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mexicanos, cuando comprobaban su trabajo, era confiado y abierto.

PresentacióN
PORTADA NAVIDEÑA
En la página 02: Un objetivo de constante actualidad para todos sus
miembros: Oración‐Formación.
En la página 03: La luz divina está en nosotros, se nos da con la Vida,
abierta a la consciencia.
LA VIDA
Charo nos cuenta el “Encuentro de Profesores Ekumene en
Almoradí” y comienza recordando las señas de identidad de los colegios
Ekumene, que ella percibió en sus años escolares. Alude a la responsabilidad
de mantener vivo el carisma.‐ Toni, además de coordinar el “Encuentro” con
Paquita y Charo, acogió al grupo de profesores en su casa con todo lujo de
detalles.‐ Reflexionaron sobre “El bienestar de los docentes”. Las
conclusiones son múltiples (vale la pena leerlas). La actividad docente
demanda vocación, compromiso y responsabilidad.– Dice Charo que van
dando pasitos partiendo de la realidad y tomando decisiones consensuadas
en oración y reflexión.– Van a buscar la forma de incorporar a esos
“Encuentros” a los docentes de África y México.
Varias personas de Ekumene hemos tenido ocasión de escuchar en
diversas conferencias análisis económico, político, social y ecológico del
mundo en el que vivimos. Todos coinciden en que es un momento de parto,
algo nuevo va a nacer. Esa situación nos lleva al trabajo a través de pequeños
grupos de empresa, de barrio… Crítica positiva, fundamentada, dinamizadora.
Concienciados en fraternidad compartidora, generando nueva conciencia
que vaya transformando en red los entornos concretos en los que podemos
actuar.
“La comunicación en las redes sociales” fue el tema del Congreso de
Educación al que asistieron profesores de EK.
Vicen y Marci van a México y en el Centro Domingo Solá de Barcelona
queda como responsable la Junta Directiva.
ANÉCDOTAS MISIONERAS
Joan y José Francisco tenían muchos ángeles que los atendían y los
sacaban de “entuertos”. En todo caso el comportamiento de los amigos

LA FORMACIÓN
‐ EL tiempo de Navidad: Duración, orígenes, historia y teología de la
Navidad: “Dios con nosotros”. Es el compromiso radical de Dios. Se humaniza
y nos hace saber la divinidad del ser humano. Dejar fluir ese Amor, que somos
y que está en nosotros siempre, no es tarea difícil, si atendemos al espíritu
que nos hace vivir y convivir.
‐ Opciones de vida: Sabemos que todos los hombres somos iguales en
dignidad y que estamos llamados a vivir en relación. “Cuando esta relación se
centra en Dios, la existencia humana se hace vida al modo de Dios”. Esta
opción va configurando la vida personal y la relación en todos sus ámbitos:
familia, trabajo, diversas conductas sociales… Así fue en el pueblo de Israel y
esa alianza con Dios llega hasta nosotros. En la cruz Jesús nos comunica el
colmo del amor de Dios y con la resurrección muestra su fidelidad más allá de
la muerte.– En la opción por la relación con Dios nos va la vida plena.– Puede
ayudarnos la oración de John Henry Newman.
LA CASA DE ESPIRITUALIDAD EKUMENE EN ALCALÁ DE HENARES
Es una auténtica Casa, siempre preparada para los encuentros de los
miembros de Ekumene y de diversos grupos eclesiales.– Este año se ha
considerado “sabático” por motivos de organización; es por eso que toda la
atención está centrada en las personas de Ekumene que allí viven, y que
están disfrutando, como nunca hasta ahora, de un equipo de personal
cualificado, entregado y cariñoso que está dando a la casa un ‘toque’ de
novedad y satisfacción.
LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS
Emigrantes, Refugiados, Esclavos…”Resulta insostenible continuar
ignorando el exilio de la guerra, la persecución y el hambre de tantos
hombres y mujeres en un mundo común”. Los emigrantes y refugiados están
en nuestro barrio, al lado de nuestras casas.‐ ¿He acogido a uno de ellos de
alguna manera?.– Esa acogida ¿ha sido fraterna, integradora?... Acoger–
Proteger– Promover – Integrar.
CUENTOS
Eligiendo al Hijo, que el Padre‐Dios nos entrega, lo tenemos todo.

La Vida
EQUIPOS DIRECTIVOS
DE LOS CENTROS
ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS EDUCATIVOS EKUME DE ESPAÑA:
Alcalá de Henares, Almansa y Almoradí.
Jueves 9 de noviembre de 2017
Esta vez ha sido en Almoradi, mi pueblo natal y Colegio (ubicado en
otro lugar en la actualidad) donde, desde los 6 a los 14 años, pude
disfrutar de un ambiente educativo, del “estilo de vida” nuevo, desde el
Evangelio de Jesús de Nazaret y que los docentes de la O. Misionera
Ekumene vivían y contagiaban con alegría y elegancia.
También en Almansa y Alcalá, puesto que las señas de identidad son
comunes. Todos los docentes que han pasado por estos centros han
tratado de mantener vivo y actualizar la esencia, el espíritu, el carisma
de D. Domingo: “Educar para el bien común. Educar a hombres y
mujeres para que sean sensatos, amigos, hermanos…hombres y mujeres
capaces de renovar la sociedad”.
Ahora tenemos la responsabilidad, quienes aún tenemos la suerte de
estar en la brecha, no solo de mantener vivo ese estilo de vida, sino de
acompañar a las personas que continuarán adquiriendo, actualizando y
consolidando ese carisma que responde a los clamores de justicia y
solidaridad que resuenan por toda la Tierra con la respuesta viva de la
vida.
Tony, nos había preparado en la casa de la comunidad de Ekumene
en Almoradi una “acogida” que ni en los hoteles de cuatro estrellas:
desayuno con todo tipo de infusiones, café y dulce, sala de reunión,
calefacción, etc… Ella había ido a Alicante a recoger a las compañeras
de Alcalá y el E. Directivo de Almoradi estuvo pendiente de todo con la
alegría y la servicialidad que les caracteriza.
Tony, Paquita y yo coordinamos el encuentro. Un grupo de 14

personas (faltaron dos que no pudieron acudir) que están dando su
tiempo y su vida.
Reflexionamos, a nivel individual y por grupos, un documento
extraído del libro “Sobre el bienestar de los docentes”, de Álvaro
Marchesi. Después puesta en común de todos los grupos.
Conclusión: El docente debe ser competente para desarrollar el
deseo de saber de los alumnos y para ampliar sus conocimientos; estar
preparado para velar por el desarrollo afectivo de los alumnos y por la
convivencia en la escuela; ser capaces de favorecer la autonomía moral
de los alumnos; ser competente para desarrollar una educación
multicultural; estar preparado para cooperar con las familias; poder
trabajar en colaboración y en equipo con los compañeros; y ser un
profesional intuitivo y reflexivo.
Por ello es coherente afirmar que la actividad docente es una
profesión con un fuerte componente vocacional, porque supone un
compromiso y responsabilidad con los otros.
Terminamos a las 5 de la tarde para que las compañeras de Alcalá de
Henares pudiesen coger el tren en Alicante y volver a sus casas.
Fue un día de convivencia y trabajo muy provechoso, y aunque
estamos al principio del camino vamos dando pasitos sin miedo, con
confianza en el grupo, partiendo de la realidad de cada uno y tomando
decisiones consensuadas en oración y reflexión.
Nos encantaría poder incorporar a nuestros encuentros a los docentes
de África y México. Buscaremos la forma de hacerlo.
¡¡GRACIAS A TODOS LOS QUE HABÉIS HECHO POSIBLE
QUE SE PRODUZCA ESTE ENCUENTRO!!

Almansa a 10 de Noviembre de 2017
Charo Cases

EKUMENE, comunidad mesiánica,
con un dinamismo interno que se expresa en unas actitudes y en
realizaciones concretas.
Recordamos lo que nos decía el Padre Domingo en las Jornadas del 91.
Somos comunidad mesiánica. El pueblo mesiánico se caracteriza por estas dos
categorías:
 Sigue confiando en Dios, sigue teniendo fe en Dios.
 Es mesiánico cuando se siente germen de futuro. Semilla. Esperanza de
contagiar esta Buena Noticia de un DIOS padre compasivo.
Pensamos muchas veces:
No podemos cambiar el mundo. No podemos influir en la política. No
podemos modificar el cambio climático… pero podemos hacer con amor,
confianza y abandono, ese poquito que está en mis manos, sabiendo que tiene
repercusión, positiva o negativa en el orden mundial, junto a las pequeñitas
tareas de muchos hombres y mujeres silenciosos.
Estamos en el último tramo del primer trimestre del curso y a las puertas
del nuevo año 2018.
Cuántos acontecimientos importantes tanto a nivel mundial, como nacional,
en la Iglesia y en nuestro Ekumene, en este año que ya va terminando.
Todos estamos de acuerdo en que estamos en un cambio de etapa, que
nuestro mundo es un mundo convulso, en el que no podemos dar soluciones
inmediatas, en el que hay que arriesgar porque no tenemos seguridad en nada,
en el que tenemos que compaginar las herramientas viejas que sabemos que ya
no sirven, pero al mismo tiempo reinventar.
Las claves son distintas pero no por eso no hay esperanza. Estamos en un
momento GERMINAL, de nacimiento de algo nuevo.
El papa Francisco nos lleva a una renovación y conversión de la Iglesia a
una Iglesia más evangélica.
El padre Domingo insiste, una y mil veces, que Ekumene es o debe ser
pequeños grupos muy concienciados, en conversión y renovación constante
desde el encuentro con Jesús y con las personas del grupo a través de nuestras
Rems.
Y esos pequeños grupos, irán poco a poco construyendo el Reino de Dios
entre nosotros.
Así, entre las pequeñas cosas que se van haciendo realidad tenemos los
colegios de Ekumene en España, que siguen con su formación, sobre todo los
equipos directivos, y que están preparados para hacer unas Jornadas de Vida
Cristiana y un tema trimestral de formación en el espíritu de Ekumene.
También han asistido a un Congreso de Educación para el profesorado de toda
España, celebrado en Oviedo. Tema del Congreso: “La comunicación en las

redes sociales”.
Todo lo aprendido lo irán compartiendo y poniendo en práctica, para que en
nuestras reuniones aprendamos a comunicarnos y demos a conocer nuestro
carisma por los medios digitales idóneos.
El grupo de Formación y Publicaciones, van a poder actualizar el
documento de Pastoral Interna gracias al esfuerzo de volverlo a escribir en un
documento legible en la informática actualmente. También asisten a
encuentros para estar al día en la situación actual y evangélica de la sociedad
etc.
Las de México siguen con sus reuniones de todo tipo, actualmente van a
tener una reunión con el Arzobispo todos los grupos eclesiales para trabajar
unidos, desde sus diferentes carismas.
Hay en cada miembro de Ekumene una actitud de disponibilidad y servicio
regalo del Espíritu Santo a sus criaturas.
Charo está un poco mejor, y ojalá pueda acompañarnos en el encuentro de
Navidad, ella está convencida de que podrá venir, nosotras también. Lo
estamos deseando.
El grupo de trabajadoras y voluntarios del Centro de Barcelona también
va tomando las riendas del mismo, en equipo y colaboración con Vicen que
lleva el timón del mismo.


Consideramos que Ekumene es una riqueza de Vida inmensa:
 Evangelizar promocionando…
 Compartir vida y tarea, teniendo un techo económico,
que ayude a otros a igualarlo…
Si quieres, puedes compartir con nosotros la Convivencia de Navidad.
Del 2 al 6 de Enero (después del desayuno) del 2.018



¡¡¡ NUEVO NÚMERO DE CUENTA!!!
Agradecemos que los donativos para contribuir a los gastos
de edición y envío de este Boletín los hagas por medio del BBVA
a la cuenta de “El Mundo nos espera”, cuyo IBAN es el siguiente:
ES94 – 0182 – 0869 – 29 – 020 – 015502 4

Anécdotas
Misioneras
(Continuación)
Doña Lupita Sordo de la Colina
Teníamos problema con gobernación ya que años atrás había salido
publicado en el periódico El Sol de Acapulco un malintencionado artículo que
aseguraba que los españoles de la misión estaban entrenando encapuchados
por pertenecer a la ETA. Todo esto porque entonces estaba en la comunidad un
joven voluntario que era de Bilbao. Así que cuando venían del ejército por allí
buscando sembradíos de amapola o mariguana que algunos sembraban en
lugares escondidos por el monte, siempre nos interrogaban enseñándonos un
papel con nuestros nombres y otros y nos decían que estos estaban dando
pláticas de Derechos Humanos y estaban en busca y captura, que si
conocíamos alguno de ellos. Yo les explicaba que nosotros estábamos
evangelizando a estas gentes dando catequesis para bautismos, casamientos,
confirmación, cosa que nos encargaba el párroco de Tlacoachis y no
conocíamos a ninguno aparte de los dos que estábamos de misioneros aquí.
Nunca me lograron asustar que era lo que pretendían con esas historias. Ya el
amigo Humberto le había puesto al corriente a la señora Lupita de todo esto y
ella nos hizo una entrevista a la puerta de la casa misión a José Francisco y a
mí. Se quedó esa noche en nuestra casa y quedamos emplazados para que
tuviésemos una grabación en los estudios de TV Azteca en Acapulco dentro de
quince días en el programa que ella dirigía “Diálogos en Confianza”. Cuando
regresó salió en antena y nos defendió diciendo que lo que se decía de nosotros
era puro chisme, que ella había estado en la misión, que nos conoció y vió la
tarea que hacíamos. Que era mentira lo que se decía de los encapuchados. Así
que llegada la fecha nos fuimos a la entrevista. Al llegar nos dijo que teníamos
suerte porque de las cuatro que grababa los viernes para sacar en antena los
domingos teníamos dos espacios para nosotros. Ya había grabado uno y nos
tocó a nosotros que previamente habíamos puesto en común las preguntas que
nos iba a hacer. Para luego estaba esperando un doctor. Pues bien, empezamos
y se nos fue el tiempo sin poder agotar lo previsto. Y cuando salimos para
despedirnos y que pasara el doctor resultó que la secretaria le dijo a la señora:
“el doctor se tuvo que marchar porque le llamaron urgentemente del hospital.”
A lo que la señora dijo: “Madre mía, nunca me había pasado esto. Que
podemos hacer…” y yo le dije, pues aquí estamos nosotros, podemos ajustar lo
que nos faltó y completamos los tres espacios. Y así le hicimos. Solucionado y

poco faltó para que fuese un día con el programa “Diálogos en Confianza”
solo para nosotros. Bendito sea Dios. Una vez más actuó la Providencia Divina
sin duda
También Dª Lupita nos ofreció parte de los juguetes que se recogían en
vísperas de los Reyes Magos para los niños mixtecos y teníamos que
recogerlos en Acapulco. Yo reservaba estos juguetes para los pueblos que
nunca les llegaba la ocasión de recibirlos por estar lejos o ser pueblos
pequeñitos. La única condición que les ponía es que estuvieran escolarizados.
Al llegar para repartirlos sacaban de la escuela la lista de los alumnos sea el
director/a, o el maestro/a y se iban repartiendo. En un pueblito de nombre
Llano del Tigre ocurrió que uno de los niños al que su mamá no le mandaba a
la escuela, conocida por mí y que era la catequista del pueblo, agarró un
tremendo berrinche porque se quedó sin juguete. Y el maestro del pueblo,
cuando bajó a Rancho Viejo me dijo que desde entonces ya iba a la escuela.
Sirvió de incentivo también para esto.
Sandra Guillén y Bulmaro Morales. Estos amigos tienen dos
tiendas en una de las calles principales de Ometepec. Una que ahora es
dulcería y otra de productos fitosanitarios. También se han ido expandiendo y
ha abierto tiendas en otros pueblos cercanos. Trabamos amistad y
frecuentemente me invitaban a comer con ellos. También me ofrecieron un
cuarto en una de sus casas del campo a poca distancia del pueblo en la
carretera de Las Iguanas donde, cuando me venía bien, me quedaba a dormir.
La Doctora dueña del hotel. Como se iba corriendo la voz de que yo
soy Zahorí (que puedo captar corrientes subterráneas de agua), un día me vino
a buscar una señora doctora para ver si en su casa se podría hacer un pozo. Yo
me fui con ella y vi que en su patio había una buena corriente de agua y no
estaba muy profunda. Le dejé marcado el lugar y le di los datos. Ella me
preguntó que cuanto me debía y yo le dije lo que a todos: “Dios me dio este
don gratis y yo también lo ejerzo gratis. Pero si usted me quiere ayudar para
que los chicos que tengo en el internado de Rancho Viejo puedan comer, deme
lo que quiera”. Me dio un sobre con lo que quiso y me marche. Cuando lo abrí
me había puesto mil quinientos pesos. Es el mayor donativo que recibí. Pero
no queda ahí la cosa. Me dijo que cuando quisiera ir a dormir a su hotel que no
me cobraría. Es de agradecer, pero no hice uso de esta posibilidad por tener ya
muchos lugares a donde dirigirme. Bendito sea Dios...____ Joan Armell

La Formación
El tiempo de Navidad
Hoy nuestra reflexión se centra en el tiempo de Navidad que se extiende
desde el 25 de Diciembre, fecha en que celebramos el nacimiento del Señor,
hasta el domingo después del 6 de Enero, día en que se celebra la fiesta su
Bautismo.
1º.- Orígenes e historia:
El año 336 es la referencia más antigua que tenemos de la Navidad
cristiana, fiesta que se celebraba en Roma el 25 de Diciembre, y aunque ésta
no es la fecha histórica el nacimiento de Jesús, sin embargo fue elegida para
suplantar en Roma la fiesta pagana del “nacimiento del Sol invicto” en la cual
se hacían solemnes celebraciones con motivo el solsticio de invierno, y a la
que los cristianos eran particularmente sensibles por el simbolismo de la luz
venciendo a las tinieblas. Por eso, ante esta realidad social, la Iglesia hizo un
llamamiento a los cristianos a fin de que recordaran el nacimiento de Cristo,
verdadera Luz que ilumina a todo ser humano, y entonces es cuando no tiene
inconveniente en adoptar este día como el de la aparición de Cristo y
verdadero Sol invicto, vencedor de las tinieblas; de ese modo se cristianizaba
una fiesta popular romana.
Por la misma razón que en Roma, en Oriente, ya en el S.III, se celebraba
el nacimiento del Señor o su manifestación en la humildad de nuestra carne,
con la fiesta de la Epifanía. Luego, inicialmente, las dos fiestas, Navidad y
Epifanía, constituían una sola fiesta, celebrada no obstante con acentuaciones,
bajo una denominación y en fechas diferentes en Oriente y en Occidente: aquí,
el 25 de Diciembre, como fiesta de Navidad; allí, el 6 de Enero, como fiesta de
Epifanía. Posteriormente de Occidente pasaría a ser fiesta de las Iglesias de
Oriente, pero con matices diferentes. La distinción en dos fiestas, de contenido
diverso, se producirá entre finales del S. IV y comienzos del V. Por
consiguiente tanto Navidad como Epifanía conmemoran el acercamiento
decisivo de Dios a los hombres y mujeres de este mundo en Jesús, el
Emmanuel.

2º.- Teología de la Navidad:
En el tiempo de Navidad celebramos el misterio de Dios-con-nosotros, y
así nos lo recuerda el evangelista S. Juan: “la Palabra se hizo carne y acampó
entre nosotros” (Jn1, 14). Es decir, la venida del Hijo de Dios en carne se
concreta en el nacimiento de Jesús de las entrañas de María, y la fiesta
solemne de la Navidad es el día en que María nos trajo al mundo a Jesús, el
Salvador, con sencillez y pobreza, con testigos pobres. Y se nos “ofrece para la
adoración y contemplación de todos los pueblos” –según afirmaba S. Juan
Pablo II en la Bula de convocatoria del Jubileo del 2000. Y a lo largo de la
liturgia de este tiempo Jesús se irá mostrando como el hijo de David, el
Príncipe de la Paz, el hombre como nosotros, El Salvador, y el Hijo de Dios.
Queda claro la importancia de esta fiesta, pues el nacimiento que
celebramos es el compromiso radical de Dios con el ser humano, a quien ama,
y la más alta promoción de éste. Dios se muestra optimista respecto de él, al
que ha creado por amor. Dios cree en nosotros; y tanto que se encarna y se
hace uno de nosotros, un Niño desvalido y pobre que nace en Belén de Judá, y
celebrar su nacimiento en fe es actualizarlo. Por eso Navidad es la fiesta y
esperanza del ser humano, fiesta de honda alegría, ya que se humaniza Dios y
se diviniza el ser humano. El Hijo de Dios ha asumido, pues, nuestra
humanidad y la ha ennoblecido, y también nos ha mostrado que podemos
vivir como hermanos en fraternidad. Su presencia es germen de esperanza en
nuestro peregrinar, y entonces hay esperanza a pesar de todo lo inhumano y
degradante que pueda ser nuestro mundo.
3º.- Fiestas de Navidad:
El tiempo de Navidad agrupa diversas fiestas, entre las que destacan el
domingo dentro de la octava de Navidad, en la que se celebra la fiesta de la
Sagrada Familia. Asimismo a los ocho días de Navidad (el 1º de Enero) se
celebra la festividad de Santa María Madre de Dios, en la María ocupa el
primer lugar ya celebramos su maternidad divina; y ese día tanto la segunda
lectura como sobre todo en el Evangelio volvemos a leer un fragmento del
nacimiento del Señor, con la mención significativa de “los ocho días”; y es
también Año Nuevo y la Jornada Mundial de la Paz.
Otra fiesta muy destacada de este tiempo es la de la Epifanía o
manifestación del Señor, celebrada el 6 de Enero. El término “epifanía” se
refería a la llegada de un rey o un emperador, sin embargo, el mismo término
servía también para indicar la aparición de una divinidad o una intervención
prodigiosa de ella. Por eso en Oriente se ha dado el nombre de Epifanía a la
fiesta del nacimiento del Señor o a su aparición en carne. Sin embargo al

entrar esta fiesta en Occidente se celebrará “la revelación de Jesús al mundo
no creyente” representada en los Magos que vienen adorar al recién nacido.
Por consiguiente en Occidente, Epifanía señala la manifestación de Jesús como
Señor a todos los pueblos, es una fiesta misionera, por la universalidad de la
Salvación en Cristo, en una llamada a todos los pueblos a la fe, y eso es lo que
se proclama en el Prefacio de ese día:” Hoy has revelado en Cristo, para luz
de los pueblos, el verdadero misterio de nuestra salvación; pues al manifestarse
Cristo en nuestra carne mortal nos hiciste partícipes de la gloria de su
inmortalidad”. A este episodio se unía el recuerdo del Bautismo de Jesús y su
primer signo en Caná. Y cuando Navidad entró en Oriente, la Epifanía se
referiría a su Bautismo, mientras que en Occidente celebramos esta fiesta del
Bautismo del Señor el primer domingo después del 6 de Enero, en la que nos
recuerda la manifestación de Cristo hecha en este acontecimiento, y donde
Juan el Bautista lo presenta como el Cordero que quita el pecado del mundo.
4º.- Celebrar la Navidad:
El tiempo de Navidad es un tiempo de alegría, en el que celebramos el
“cumpleaños” de Jesús cada año. Y nos felicitamos y nos deseamos lo mejor
porque Jesús ha nacido, y eso nos llena de alegría, ya que Dios ha entrado con
su Salvación en nuestra historia humana. Según S. León Magno la Navidad
nos hace presente el nacimiento del Señor: “Hoy, amadísimos, ha nacido
nuestro Salvador; alegrémonos, hermanos. Pues no puedo haber lugar para la
tristeza, cuando acaba de nacer la Vida; la misma que nos infunde la alegría de
la eternidad prometida”. Nuestro Dios se nos ha acercado en la sonrisa y
ternura de un Niño desvalido y pobre y ha venido para quedarse con nosotros,
de ahí nuestra alegría, y desde entonces es posible y necesario amar al otro
que es nuestro hermano ya que Dios nos ama a pesar de nuestras limitaciones.
Y si es verdad que el amor y la paz que Dios-Padre nos muestra en el
nacimiento y manifestación de su Hijo Jesucristo, y que hace que en estos días
se fomenten esos sentimientos; sin embargo es una lástima que la fiesta se
haya secularizado, y a pesar de que todos celebran la Navidad, sin embargo
muy pocos descubren el Misterio profundo de un Dios-Amor que ha decidido
estar con nosotros compartiendo nuestra vida.
Por tanto, celebrar la Navidad es construir la paz en nuestro ambiente de
familia, vecinos, amigos y compañeros de trabajo; es repartir amor a los demás
sin esperar nada a cambio, es acoger al pobre como a Cristo; es acercarnos a
los enfermos, a los ancianos, a los que están solos, a los que sufren para que
sientan una mano amiga en el hombro, una sonrisa afectuosa, un calor humano
en nuestra mirada. Sí celebrar la Navidad es compartir la felicidad del Dios-

con-nosotros en comunión solidaria con los otros a quienes Dios ama,
especialmente al que más lo necesita.Y es que ser discípulo de Jesús es
encarnarse como Él, en la entrega al hermano, en concreto al que tenemos más
cerca. ¡No lo olvidemos!
5º.- Nuestro compromiso navideño:
Así, pues, preguntémonos: ¿Qué le vamos a ofrecer este año si queremos
que Jesús nazca en nuestro corazón con gran intensidad? Es muy fácil:
Aceptémosle con sencillez y humildad, démonos a Él y a los hermanos. ¡Ojalá
desapareciera lo negativo de nuestro mundo: guerra, hambre, injusticia…! Él
nos trae la paz, el amor, la alegría… Él se ha revelado como amor, entrega; ya
que se ha entregado por amor, a nosotros, y lo mismo hemos de hacer por
nuestra parte. Cómo nos alegra que Dios se haya hecho uno de nosotros y nos
acompañe cada día. Por tanto dejemos un hueco en nuestro corazón, en nuestra
vida (a pesar de que su Hijo no tuvo sitio para nacer), pero sí lo tenga en
nosotros. Navidad es apertura, donación, entrega, humildad, compartir; es
amar al otro desde la humildad como lo ha hecho Jesús, que siendo débil,
pobre y habiendo nacido en la pobreza, se ha hecho presente en medio de
nosotros por amor.
Sólo queda, pues, que ante este Misterio de amor tan profundo, nos
llenemos de gozo en actitud contemplativa, y que este año nazca en nuestro
corazón, para que una vez transformados como personas a imagen de Jesús, y
sabiendo que el Señor cuenta con nosotros, podamos también crear un mundo
más fraterno. Que lo hagamos realidad cada día.
Luis D. Martin

La Formación

Opciones de vida
La experiencia del tú: claves generales:

Vivimos en una sociedad de los “objetos”, es decir, una sociedad en la que
la mayoría de las cosas se valoran por su utilidad y eficacia. Y esto llega a
plantearnos una cierta deshumanización de la persona cuando se la valora
únicamente por su rendimiento y utilidad. Hablamos así, del “mercado de
trabajo” o “mercado laboral”. Hablamos del índice de paro, del tanto por
ciento de pobres en el mundo, del “índice de desarrollo humano”, etc. En
todas estas cosas, las personas son reducidas a la cantidad y su medida es
simplemente numérica. Esto llega a afectar a las relaciones interpersonales, a
los lazos de amistad, de lealtad, de fidelidad matrimonial, de respeto mutuo, de
ternura…, donde, aunque parezca un exceso, las personas acaban siendo, en
cierto modo, de “usar y tirar”.
El “otro” como sujeto y como persona, me saca de mí mismo porque para
poder ser consciente de mí mismo, necesito encontrarme con él “otro” como
“otro yo”, es decir, con un “tú”. Ahondando en esta experiencia, encontramos
que “tú” + “yo” formamos un “nosotros”, iguales todos en una misma
dignidad. Hasta ahí estaríamos en el mundo de la ética, el mundo, por ejemplo,
de los derechos humanos. Pero es posible ir más allá, desde el momento en que
nos preguntamos quién o cómo nos convierte en “familia humana”. ¿Cómo es
posible hablar de un “nosotros” global, sin la experiencia de un “tú” global?

Quién soy yo
La experiencia más común cuando, por ejemplo, nos dicen que hagamos la
presentación de uno mismo ante los demás, es la de “definirnos” por los datos
más externos de nuestra persona, eso que llamamos nuestro “carnet de
identidad”: nombre, nacimiento, domicilio, profesión…
Pero “yo” soy algo más que eso. En realidad soy un “misterio” para mí
mismo. ¿“Quién soy yo?” Es una pregunta muy difícil de contestar, pues el
“yo” está mucho más allá de los datos externos de lo que uno hace, de lo que
los demás conocen de mí, de lo que yo conozco de mí mismo.

Escuchamos una canción: “Sentir”, de Luz Casal:
Abre la puerta, no digas nada,/ deja que entre el sol/.
Deja de lado los contratiempos,/ tanta fatalidad/.
Porque creo en ti cada mañana, aunque a veces tú no creas nada.
Abre tus alas al pensamiento/ y déjate llevar.
Vive y disfruta cada momento/ con toda intensidad/
Porque creo en ti cada mañana / aunque a veces tú no creas nada.
Sentir que aún queda tiempo /para intentarlo, para cambiar tu destino.
Y tú, que vives tan ajeno,
Nunca ves más allá de un duro y largo invierno,
Abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar,
Rompe silencios y barricadas, cambia la realidad
Porque creo en ti cada mañana aunque a veces tú no creas nada.
Abre la puerta, no digas nada...www.e-sm.net/ted4
- Esta canción, ¿tiene alguna relación con tu vida y lo que has
vivido hasta este momento?
- ¿Qué sentimientos has experimentado?
- Actualmente, ¿Cuáles son tus deseos mas hondos? ¿y temores?
Optar por la relación
1. En la vida se puede optar, consciente o inconscientemente, por un centro
de interés u otro: el trabajo, la familia, la autorrealización, la lucha por la
justicia, el desarrollo de la experiencia religiosa… se puede optar por la
relación, es decir, por el amor interpersonal. Cuando esta relación se centra en
Dios, la existencia humana se hace vida al modo de Dios.
La conocemos en su despliegue y también en la dramática que provoca, por
la Biblia. Los salmos muestran su riqueza afectiva. Los evangelios nos
introducen en una relación única, la que Jesús vivió con Dios, su Padre, y con
los hombres y mujeres que lo conocieron, oyeron y vieron cómo actuaba.
Pues bien, el camino afectivo que aquí proponemos, requiere una opción
primera: hacer de la vida camino de relación con Dios. Es verdad que no se
sabe nunca, de entrada, la densidad de dicha opción. Sólo se comprueba, al
paso del tiempo, si va configurando la vida personal, las otras relaciones, el
trabajo, la conducta social, etc.
2. En este momento, es especialmente importante esta opción por la
relación, porque abundan cada vez más propuestas de espiritualidad sin

relación con Dios, es decir, como desarrollo de la propia interioridad.
La lucidez, en este punto, parte de la antropología. ¿Qué es lo central en la
existencia humana, la interioridad o la alteridad? No se oponen, pero no es lo
mismo, sin duda, centrar la vida en la interioridad o en el amor.
Maticemos. Hay una interioridad necesaria y previa a la relación. Sin ella,
el otro/a no alcanza a ser vivido como un tú viviente y no hay amor real
posible. En este sentido está claro que nuestra sociedad necesita educar la
interioridad. Pero hay otra interioridad, la que se da en la relación misma.
Nada potencia y transforma a la persona como una relación que la libera del
yo, precisamente. Por ejemplo, el amor de pertenencia es fuente inagotable de
riqueza interior y si es vivida con Dios… que ha optado por establecer con
nosotros una relación de amor...!!
3. Para ello elige a Israel. lo salva de la esclavitud. Hace alianza de amor ,
es decir, crea el amor de pertenencia. Da a Israel una tierra en la que va a ser
vivida la verdad de la alianza.
Fracasó el intento, y entonces vino Jesús a realizarlo de un modo nuevo,
jamás soñado. El fracaso (pecado de Israel) fue la plataforma elegida para una
nueva y eterna alianza, que el Padre mantiene en virtud del Espíritu Santo. El
camino fue de amor, y ¡qué amor!, hasta la muerte en una cruz; y la prueba
definitiva de la relación que Él va a mantener siempre y para siempre: la
resurrección.
4. Ante semejante panorama, hemos de optar.
A algunos les asusta. Puede ser por realismo (¿Dónde me meto? O por
estrechamiento e inhibición. Sería una pena.
A otros les atrae. ¿Por ensoñación? Entonces no tendrá consistencia y se
quedará en deseos ilusos.
Otros saben que en esta relación con Dios les va la vida, lo mejor y lo más
verdadero.
O por estrechamiento e inhibición. Sería una pena.
- A otros les atrae. ¿por ensoñación? Entonces no tendrá consistencia y se
quedará en deseos ilusos.
- Otros saben que en esta relación con Dios les va la vida, lo mejor y lo más
verdadero.

Guíame Señor
Guíame Señor./ Guíame Señor, mi luz/
en las tinieblas que me rodean, / ¡Guíame hacia delante!/
la noche es oscura y estoy lejos de casa: ¡Guíame tú!
¡Dirige tú mis pasos! No te pido ver claramente el horizonte lejano:
/ me basta con avanzar un poco…
/ No siempre he sido así, / No siempre te pedí que me guiases tú.
/ me gustaba elegir yo mismo y organizar mi vida…
/ pero ahora, ¡guíame Tú!
Me gustaban las luces deslumbrantes
/ y, despreciando todo temor, el orgullo guiaba mi voluntad
Señor, no recuerdes los años pasados
Durante mucho tiempo tu paciencia me ha esperado:
Sin duda, tú me guiarás por desiertos y pantanos,
por montes y torrentes / hasta que la noche dé paso al amanecer/
y me sonría al alba el nombre de Dios: / ¡tu rostro, Señor!
John Henry Newman,
presbítero anglicano convertido al catolicismo en 1845
y beatificado por Benedicto XVI en el Reino Unido

Isabel Cardiel
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- “Talleres para la experiencia de Dios” Edt. PPC, 2017 - “Pedagogía de la afectividad cristiana” (Salmos y evangelios)
Javier Garrido O.F.M edit SAN PABLO
- Calendario del Sgdo. Corazón de Jesús.

Señales
de los tiempos
Emigrantes, Refugiados, Esclavos...
Signo de los tiempos
El Mensaje del papa Francisco para 2018 comienza así: “El
emigrante que reside entre vosotros será para vosotros el indígena: lo
amarás como a ti mismo porque emigrantes fuisteis vosotros en Egipto”
(Lv.19,34). Durante mis primeros años de pontificado he manifestado,
en repetidas ocasiones, cuánto me preocupa la triste situación de tantos
emigrantes y refugiados que huyen de las guerras, de las persecuciones,
de los desastres naturales y de la pobreza. Se trata indudablemente de un
“Signo de los tiempos”, que, desde mi visita a Lampedusa, el 8 de julio
de 2013, he intentado leer invocando la luz del Espíritu Santo”.
Estoy seguro que también nosotros, ahora mismo, nos unimos al
papa Francisco para leer esta realidad humana, para adentrarnos en este
Signo de los tiempos y unirnos… “a la solicitud de la Iglesia hacia los
emigrantes, los desplazados, los refugiados y las víctimas de la trata”.
La realidad de los emigrantes, refugiados, desplazados y víctimas de
la trata es tan universal en el tiempo y en el espacio y a la vez tan
cercana a nosotros, que no hay noticias de radio, telediario y prensa
diaria en las que no aparezca algún acontecimiento o situación que nos
hable de esta realidad. Y, por si “pasamos” de las noticias de los medios
de comunicación social, nos basta con salir a las calles de nuestra barrio
o a los campos o tiendas de nuestros pueblos rurales para encontrarnos
con ellos. Las referencias permanentes de los últimos papas y muy
especialmente del papa Francisco, los mensajes y comunicados de los
organismos internacionales, nacionales y diocesanos de la Iglesia para
temas sociales, las Congregaciones religiosas con sus revistas, las
revistas de pensamiento cristiano... son lugares y espacios privilegiados
para ayudarnos a situar esta realidad en nuestra fe, lectura y vivencia
cristiana. (Un ejemplo lo encontramos en “ El Mundo nos espera” de
Septiembre - octubre 2017).
Algunos datos nos pueden dar una idea de esta realidad tan

inmensa y tan compleja, y, a la vez, tan cercana y tan nuestra que
entremezcla todas las dimensiones de nuestra vida humana: derechos
humanos, ética, vida socio-política-económica, vida religiosa,
demografía, cultura, etc… etc.
En el mundo, hay 255.000.000 de personas emigrantes.
60.000.000 de refugiados.
En España, hay
6.000.000 de emigrantes, el 12% de la población total de España, de ellos:
1.500.000 están nacionalizados
3.500.000 están sin nacionalizar.
En 2017:
Han llegado a España (más concretamente a Andalucía)
15.000 emigrantes en pateras (350, semana de l5-12 nov.).
5.000 a través de Melilla.
En la madrugada del 18 de noviembre 2017...
según noticias de radio ofrecidas por Cruz Roja, los buques de
Salvación marítima, rescataron a 500 personas. que venían en 48
pateras. Llegaron bien, pero a la mayoría –argelinos– los devolverán
a su país lo antes posible.
En este año han solicitado asilo a España 23.000 personas.
El 24 de octubre de 2017 el Congreso de los Diputados ha reprobado
a dos ministros del Gobierno español por falta de cumplimiento del
compromiso asumido ante Europa de acoger a 17.000 refugiados, de
los que solo hemos acogido a 2.000.
La Revista “Iglesia viva” titula su nº 270, abril-junio 2017 “Éxodos,
expulsiones y refugio”. En ella podemos encontrar estudios, análisis,
propuestas y miradas contemplativas que titula –con todo derecho–
Signos de los tiempos. Voy simplemente a transcribir los títulos de los
artículos tratados en la revista ya que su simple enunciado nos
sumergen en ese mundo tan cercano, tan nuestro, tan desconocido y tan
interpolador de la emigración para nuestra vida cristiana.





Afinar miradas.
La pérdida masiva del habitat. Nuevas motivaciones para la
migración.
La feminización de las migraciones.
Refugiados y esclavos, fobia y liberaciones.
















Los indocumentados inventan otras formas de habitar el mundo.
Fronteras y salud.
¿Qué te ha sucedido, Europa?
Corredores humanitarios: anuncio de paz en medio de un mundo
que mira a otro lado.
El encuentro de dos vulnerabilidades. Una ternura no buscada.
Hacia la liberación del espacio político-religioso del cuerpo de
las mujeres.
Algunos no disparaban.
El poder de la mirada.
El otro lado de la esperanza.
Últimos días en el desierto.
Refugiados sin refugio.
La invención de los campos de internamiento.
Páginas abiertas sobre Migraciones en “Iglesia viva”.
Hospitalidad y fronteras.

“Cada minuto que pasa, (leemos en el editorial de la revista “Vida
nueva” (nº 3.057, 4-10 nov.2017), veinte personas en el planeta se ven
obligadas a irse de sus hogares para buscar otro lugar, dentro o fuera de
su país. De esta manera, pasan a engrosar el terrible listado de 65,6
millones de refugiados del mundo.
Mientras, Europa mira de reojo como si se tratara de un problema
ajeno que se puede limitar con medidas de contención. Resulta
insostenible continuar ignorando el exilio de la guerra, la persecución y
el hambre. Continuarán escapando del horror tengan o no garantías de
supervivencia. Por eso no resulta baladí que el Papa recordara en el foro
”Repensando Europa”, celebrado en el Vaticano la urgencia de convertir
a la EU en una “comunidad inclusiva” reivindicando al emigrante como
“un recurso más que como un peso”.
“El Papa quiere que la Iglesia española se implique a fondo con los
emigrantes” (leemos en “ El mundo nos espera” citado anteriormente) y
acaba con la respuesta del Papa al desafío de las migraciones con las
propuestas, expresadas en 4 verbos: Acoger –Proteger – Promover –
Integrar.
El verdadero Signo de los tiempos exige, pero no acaba en la mirada
contemplativa de la realidad; intenta dar respuesta a los desafíos de esa

realidad con algún gesto o acción que signifique y sea una expresión
concreta de fraternidad hacia ese mundo de emigrantes, desplazados,
refugiados y víctimas de la trata.
Por eso podemos mirarnos a nosotros mismos para revisar nuestra
actitud ante esta realidad de la emigración y para dejarnos interpelar por
el Espíritu Santo, por Quien estamos habitados:
¿He acogido, de alguna manera, a algún emigrante? ¿ Mi actitud
ante la acogida de emigrantes creo que es fraterna, cristiana?
Cuando he colaborado, en alguna campaña o actividad, para
proteger a alguna persona o colectivo migrante... ¿cómo me he
sentido? ¿ Me he quedado solo en el bienestar interior de esa acción o
se ha convertido en un compromiso de estilo de vida?
Ante las muy frecuentes situaciones y comportamientos de
indiferencia, rechazo, deprecio o injusticia con emigrantes… ¿he
intentado promover o he promovido alguna pequeña iniciativa para
que esas personas puedan realizarse en las dimensiones que
componen la humanidad querida por el Creador?
¿He participado en alguna actividad, proyecto o programa de
interculturalidad o interreligioso que favorezca la cultura del
encuentro, el proceso de integración y desarrollo integral de los
migrantes (y también el desarrollo integral nuestro, el de los
“acogedores”?).
No cabe duda que todas las diversas formas de migraciones entran
de lleno en ese mundo del que el papa Francisco nos interpela al
establecer la Jornada Mundial de los pobres y nos invita a ver en cada
uno de los rostros emigrantes el rostro dolorido de Cristo, que es
nuestra Luz y nuestra Vida.
Jose Carrión

Cuentos
Patrimonio ético de la humanidad
El amor del Padre
Hubo hace años un hombre muy rico el cual compartía la pasión por el
coleccionismo de obras de arte con su fiel y joven hijo. Juntos viajaban
alrededor del mundo añadiendo a su colección tan solo los mejores tesoros
artísticos. Obras maestras de Picasso, Van Gogh, Monet y otros muchos,
adornaban las paredes de la hacienda familiar.
El anciano, que se había quedado viudo, veía con satisfacción como su
único hijo se convertía en un experimentado coleccionista de arte. El ojo
clínico y la aguda mente para los negocios del hijo, hacían que su padre
sonriera con orgullo mientras trataban con coleccionistas de arte de todo el
mundo.
Estando cercano el invierno, la nación se sumió en una guerra y el
joven partió a servir a su país. Tras solo unas pocas semanas, su padre recibió
un telegrama, su adorado hijo había desaparecido en combate. El
coleccionista de arte esperó con ansiedad más noticias, temiéndose que
nunca más volvería a ver a su hijo.
Pocos días más tarde sus temores se
confirmaron: el joven había muerto mientras arrastraba a un compañero
hasta el puesto médico.
Trastornado y solo, el anciano se enfrentaba a las próximas fiestas
navideñas con angustia y tristeza. La alegría de la festividad, la festividad que
él y su hijo siempre había esperado con placer, no entraría más en su casa.
La mañana del día de Navidad, una llamada a la puerta despertó al
deprimido anciano. Mientras se dirigía a la puerta, las obras maestras de arte
en las paredes únicamente le recordaban que su hijo no iba a volver a casa.
Cuando abrió la puerta fue saludado por un soldado con un abultado paquete
en la mano. Se presentó a sí mismo diciendo: "Yo era amigo de su hijo. Yo era
al que estaba rescatando cuando murió. ¿Puedo pasar un momento? Quiero
mostrarle algo".
Al iniciar la conversación, el soldado relató como el hijo del anciano
había contado a todo el mundo el amor de su padre por el arte. "Yo soy un
artista", dijo el soldado, "y quiero darle esto". Cuando el anciano desenvolvió
el paquete, el contenido resultó ser un retrato de su hijo. Aunque difícilmente
podía ser considerada la obra de un genio, la pintura representaba al joven
con asombroso detalle. Embargado por la emoción, el hombre dio las gracias
al soldado, prometiéndole colgar el cuadro sobre la chimenea.
Unas pocas horas más tarde, tras la marcha del soldado, el anciano se
puso a la tarea. Haciendo honor a su palabra, la pintura fue colocada sobre la
chimenea, desplazando cuadros de miles de dólares. Entonces el hombre se
sentó en su silla y pasó la Navidad observando el regalo que le habían hecho.
Durante los días y semanas que siguieron, el hombre comprendió
que, aunque su hijo ya no estaba con él, seguía vivo en aquellos a los que

había rozado. Pronto se enteró de que su hijo había rescatado docenas de
soldados heridos antes de que una bala atravesara su bondadoso corazón.
Conforme le iban llegando noticias de la nobleza de su hijo, el orgullo paterno
y la satisfacción empezaron a aliviar su pena. El cuadro de su hijo se convirtió
en su posesión más preciada, eclipsando sobradamente cualquier interés por
piezas por las que clamaban los museos del mundo entero. Dijo a sus vecinos
que era el mejor regalo que jamás había recibido.
En la primavera siguiente, el anciano enfermó y falleció. El mundo del
arte se puso a la expectativa. Con el coleccionista muerto y su único hijo
también fallecido, todas aquellos cuadros tendrían que ser vendidos en una
subasta. De acuerdo con el testamento del anciano, todas las obras de arte
serían subastadas el día de Navidad, el día en que había recibido su mayor
regalo.
Pronto llegó el día y coleccionistas de arte de todo el mundo se
reunieron para pujar por algunas de las más espectaculares pinturas a nivel
mundial. Muchos sueños podían realizarse ese día; podía conseguirse la gloria
y muchos podrían afirmar "Yo tengo la mejor colección de todas".
La subasta empezó con una pintura que no estaba en la lista de
ningún museo. Era el cuadro de su hijo. El subastador pidió una puja inicial. La
sala permanecía en silencio. "¿Quién abrirá la puja con 100 dólares?,
preguntó.
Los minutos pasaban. Nadie hablaba. Desde el fondo de la sala se
escuchó: ¿A quien le importa ese cuadro? Sólo es un retrato de su hijo.
Olvidémoslo y pasemos a lo bueno". Más voces se alzaron asintiendo. "No,
primero tenemos que vender éste", replicó el subastador. "Ahora, ¿quién se
queda con el hijo?". Finalmente, un amigo del anciano habló: "¿Cogería usted
diez dólares por el cuadro? Es todo lo que tengo. Conocía al muchacho, así
que me gustaría tenerlo". "Tengo diez dólares. ¿Alguien da más?" anunció el
subastador. Tras otro silencio, el subastador dijo: "Diez a la una, diez a las
dos. Vendido". El martillo descendió sobre la tarima. Los aplausos llenaron la
sala y alguien exclamó: "¡Ahora podemos empezar y pujar por estos tesoros!"
El subastador miró a la audiencia y anunció que la subasta había terminado.
Una aturdida incredulidad inmovilizó la sala. Alguien alzó la voz para
preguntar: "¿Qué significa que ha terminado? No hemos venido aquí por un
retrato del hijo del viejo. ¿Qué hay de estos cuadros? ¡Aquí hay obras de arte
por valor de millones de dólares! ¡Exijo una explicación de lo que está
sucediendo!". El subastador replicó: "Es muy sencillo. De acuerdo con el
testamento del padre, el que se queda con el hijo... se queda con todo".
Viéndolo desde otra perspectiva, como aquellos coleccionistas de
arte descubrieron en el día de Navidad, el mensaje es aún el mismo: El amor
de un Padre, cuya mayor alegría vino de su Hijo que le dejó para entregar su
vida en favor otros. Y a causa de ese amor paterno, el que se queda con el
Hijo lo obtiene todo.
(Autor desconocido)

CALENDARIO DE REUIONES
CURSO 2017-18
DICIEMBRE 2017
REMS 5 y 19
12 todo el día CONSEJO DE GOBIERNO
ENERO 2018
Del 2 al 5 Convivencia de Navidad
CONSEJO DE GOBIERNO
CONSEJO CONFEDERAL
REMS 16, 23 Y 30
FEBRERO 2018
Día 16 por la tarde CONSEJO DE GOBIERNO
Día 17 por la mañana (E. Profesores)
Día 17 por la tarde - Aniversario Padre
DEK día 18 por la mañana
REMS 6, 20 y 27
MARZO 2018
Día 16 por la mañana CONSEJO DE GOBIERNO
Día 16 por la tarde CONSEJO ASESOR
REMS 6, 13 y 20
29 de MARZO a 31 CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
ABRIL 2018
REMS 3, 10 Y 17
CONSEJO DE GOBIERNO día 20 por la TARDE
CONSEJO CONFEDERAL 21 POR LA MAÑANA
MAYO 2018
18 todo el día CONSEJO DE GOBIERNO
Día 19 por la mañana CONSEJO ASESOR
19- 20 DEK
REMS 8, 15 y 29
JUNIO 2018
REMS 5, 12, 19 y 26
JULIO
DEL 16 AL 31 DE JULIO CONVIVENCIA DE VERANO

CASA DE ESPIRITUALIDAD EKUMENE
Alcalá de Henares
“Necesitábamos un centro que constituyera la CASA COMÚN de
Ekumene. Un centro para los encuentros de Ekumene con capacidad suficiente
para los congresos, convivencias, cursillos, etc de las distintas Asociaciones y de
Ekumene en su conjunto. Un centro que también se ofrece a la Iglesia como casa
de espiritualidad donde, os diferentes grupos eclesiales que en ella se acogen
vivan sus encuentros, retiros y convivencias en un ambiente acogedor. Un
centro, por último, que fuera casa de jubiladas de Ekumene donde las personas
de las Comunidades y Fraternidades que han consagrado su vida al servicio de
Ekumene encontraran un hogar acogedor”.
Algunas de las actividades que en ella realizamos son:

Formación humano-cristiana de grupos de mujeres.

Alfabetización, con algunas mujeres de los grupos de “Formación” y otros del
barrio, con un nivel cultural bajo.

Manualidades, también con las mujeres de los grupos anteriores y alguna
otra.

Apoyo escolar, como respuesta a las necesidades educativas de algunos niños
del barrio. En esta labor también participan algunas de las mujeres de los
grupos.

Año jubilar
2017/2018
Por motivos de organización interna,
la Casa no acogerá grupos
durante este curso

Comedor

El Mundo nos espera
Diciembre 2017
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El símbolo de la Navidad
es una estrella,
una luz en la oscuridad…
No la veas como algo
que se encuentra fuera de ti,
sino como algo que brilla
en tu cielo interno,
como una apertura
de la consciencia
que te lleva a verificar
¡Feliz Navidad 2017!

