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PresentacióN
PORTADAS: Págs. 01 y o4: Pura vida.-Pág. 02: Objetivo de la Comisión de
Ambientación y Liturgia: Sensibilizar y ambientar
los encuentros
comunitarios…Pág. 03: Juan pone en boca de Jesús: Yo soy la resurrección y la
vida. ¿Crees tú eso?
LA VIDA
Encuentro de Profesores de la O. M. Ekumene en Alcalá de Henares: Es un
encuentro anual en el que los profesores de los colegios EK. intercambian
experiencias, reciben formación y profundizan en el carisma. Todo en
convivencia distendida y familiar. Este año coincidió con el aniversario del P.
Domingo Solá , en cuya celebración se implicaron.
Reflexionaron a nivel personal y en grupos a partir de unos textos.–
Resumimos sus conclusiones: En nuestros colegios son inseparables la
evangelización y la educación; esto pide una coherencia de vida en los
profesores; todo en el amor que escucha, perdona e incluye. Y, siendo
nuestras aulas multiculturales, ¿cómo hacer?...Los profesores necesitamos
una formación espiritual continuada y seguridad en el amor de Dios.
Charla Misionera en Valladolid: Philippe y Belén estuvieron en el Colegio
Mayor Belardes compartiendo con los residentes sus varias experiencias en
África. La última con toda la familia.– Para Belén, el C. Belardes le recordó la
llamada de juventud a misiones.– Una residente, estudiante de Periodismo,
les hizo una encuesta, que esperamos poder publicar.
Stephen William Hawking: Lo admiramos por su vida aferrada a la esperanza.
No se abandonó a la auto-conmiseración ni a la fuga eutanásica. Mantuvo el
humor. Y, aunque no siempre triunfó en sus descubrimientos científicos,
aceptó la derrota. “Su auténtica obra maestra: su resistencia heroica”.– Todo
es don en la vida de cada uno…
Volando al corazón de África
Asunta nos comunica su envío misionero. Describe el viaje a Lubumbashi y el
primer día allí, que termina dando gracias por la vida compartida, los paisajes
y la paz, que le inunda.
LA FORMACIÓN
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- El tiempo de Pascua: Comprende desde la celebración solemne de la
Resurrección al domingo de Pentecostés. Son 50 días que “se celebran como
una festividad solemne e ininterrumpida de la Pascua”, profecía de la fiesta
definitiva.- A los 40 días, respetando el simbolismo numérico, celebramos la
Ascensión del Señor. Es “un momento más del único misterio Pascual de la
muerte y resurrección de Cristo”, que continúa vivo en la comunidad
cristiana.-Pentecostés es la fiesta en la que los apóstoles comprenden más
plenamente el Misterio de Jesús, el Cristo. Celebramos el don del Espíritu
Santo a toda la Iglesia y su envío al mundo entero.-Estos grandes Misterios los
hacemos presentes en cada Eucaristía.
- La experiencia personal del ´yo, del tú y del nosotros`: Las personas
no somos cosas y todas formamos una familia ¿Quién nos une?.-En esta
catequesis se propone el trabajo por rincones: Rincón de la música: “Yo no
quiero ser un niño robot”.-El rincón de las personas: ¿qué significa ser
persona? ¿podemos utilizar a las personas?¿te sientes utilizado por los
demás?.-El rincón del cuento puede escenificarse y analizar cómo se trata a
los personajes del mismo.-El rincón de las etiquetas, de los prejuicios.
BAHÍA KINO: FAMILIAS UNIDAS
Siguen con su proyecto: “Cambia tu casa de cartón por una de material”.
Tienen muy claros sus objetivos y dicen: “a golpe de reuniones aprendemos a
trabajar en grupo y ponemos en práctica el ideal de Ekumene, evangelizar
promocionando”.
SEÑALES DE LOS TIEMPOS
La juventud, los jóvenes, signo de los tiempos ,“porque son nexo vital entre el
pasado y el futuro de la sociedad”. Abren caminos nuevos, que es bueno
escuchar y contar con ellos en las decisiones.– En este nº vemos unos cuantos
rasgos de nuestros jóvenes, a partir del estudio promovido por la Fundación
SM y el resumen de varios artículos sobre el mismo tema, aparecidos en Vida
Nueva, nº 2.063.-Se recuerda que, del 3 al 28 de octubre del 2.018, hay un
Sínodo de los Obispos sobre “Los jóvenes y el discernimiento vocacional”,
precedido por un Pre-Sínodo, en el que están participando 300 jóvenes de
todo el mundo.-El Vaticano envió un cuestionario a las diócesis para hacer
partícipes al mayor número de jóvenes .
CUENTOS: La vasija agrietada: “El proceso de crecimiento personal consiste
en aprender a quererse uno mismo y aceptarse como uno es”.
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La Vida
CENTROS EDUCATIVOS DE LA O. MISIONERA EKUMENE
ENCUENTRO DE PROFESORES 17 de Febrero de 2017
Alcalá de Henares (Madrid)

Los profesores de nuestros colegios, como cada año, hemos
tenido el encuentro en el que intercambiamos experiencias,
recibimos formación profundizando en nuestro carisma y convivimos
de forma distendida y familiar. Esta vez lo hemos hecho coincidir con
la celebración del aniversario del Padre Domingo, en Alcalá de
Henares, colaborando de manera activa en la preparación: Oración,
Ambientación y Eucaristía.
Ha sido una experiencia muy positiva para todos que nos ha
enriquecido, desde la pluralidad en la UNIDAD.
RESUMEN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO

Partimos de un Documento de trabajo que se nos entrega y
sobre el que reflexionamos durante unos minutos a nivel personal y
más tarde en nuestro grupo de trabajo.
PRIMER TEXTO

La misión de los seglares
…actuar en el mundo junto con todos los demás hombres y mujeres de
buena voluntad, trabajando en todas las tareas de promoción humana.
"Evangelizar significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a
todos los ambientes de la humanidad y, con su influjo, transformar
desde dentro, renovar la misma humanidad: "He aquí que hago nuevas
todas las cosas" (Ap.21,5).
SEGUNDO TEXTO

El Papa Francisco dijo a la Congregación para la educación
católica: los jóvenes necesitan valores "no sólo enunciados, sino
testimoniados".
TERCER TEXTO

Papa Francisco "La educación es un acto de amor, es dar vida”:
Tres claves a tener en cuenta en el mundo de la educación:
 Humanizar la educación.
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 Cultura del diálogo.
 Sembrar esperanza.
“El educador en las escuelas católicas debe ser ante todo muy
competente, cualificado, y al mismo tiempo lleno de humanidad, capaz
de estar entre los jóvenes con estilo pedagógico, para promover su
crecimiento humano y espiritual”.
Todos los grupos coincidimos que, para nosotros,
evangelización y educación son inseparables, es más, esa simbiosis
es la que identifica a nuestros Colegios.
“Somos seglares que tenemos la gran misión de actuar
trabajando en todas las tareas de la promoción humana y debemos
empezar desde la escuela”. (D.Solá)
La coherencia en nuestra vida, forma de vivir y actuar, es
indispensable. Para nuestros alumnos somos espejos, modelos en los
que se fijan. El ejemplo convence, la palabra sin hechos no.
El amor es otra característica que debe estar presente en
nuestra vida diaria. Un amor que acompaña a cada uno en su proceso,
un amor que escucha, que incluye y no excluye, que perdona, un
AMOR que nos hace humanos a la vez que trascendentes.
Para esto, los educadores necesitamos una formación espiritual
continuada la cual nos ayudará a ser emocionalmente estables y
personas íntegras.
En la actualidad nuestras aulas son multiculturales. Todo esto
nos lleva a preguntarnos cómo renovar el anuncio del mensaje del
Evangelio para llenar el vacío de esperanza y de fe de jóvenes y
adolescentes de nuestro entorno. Si aportamos esta renovación a la
Iglesia, a nuestra parroquia, también ésta será más atractiva.
Creemos que debemos integrar más a las familias en la
Pastoral de nuestros colegios.
El Papa Francisco dice: “La coherencia de vida es un esfuerzo,
pero sobre todo es un don y una gracia. Y tenemos que pedirla”.
Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios mostremos
su verdadero rostro: DIOS PADRE-MADRE, DIOS AMOR.
Charo Cases
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Charla Misionera

Valladolid 21-2-2018

El pasado 21 de febrero, Philippe y yo fuimos a Valladolid para
compartir con los chicos y chicas del Colegio Mayor Belardes, nuestra
experiencia en África.
Luis, Joan y Paco nos esperaban con los brazos abiertos y pasamos
momentos muy entrañables con ellos. También pudimos charlar con el
director que, junto con la comunidad, han hecho posible que el colegio
vuelva a llenarse de jóvenes. Sentimos un buen ambiente acogedor y
alegre.
Una residente, estudiante de periodismo, nos hizo una entrevista que
duró más de lo previsto por el interés que suscitó en ella aquella idea que
tanto me gustó de Ekumene en 1977 cuando la escuché por primera vez:
―Joven, ¿quieres dar unos años de tu vida por el tercer mundo?‖ .
Por la tarde, Nieves y Macri se unieron a la eucaristía que celebramos
con Luis.
Después de cenar fuimos a la sala de la televisión. Vinieron diez chicos
y chicas con los que pudimos hablar del Congo, de Ekumene, de los
primeros años de misión y del viaje que realizamos en familia en el verano
del 2015. Nos hicieron algunas preguntas interesándose en saber cómo ir a
misiones por períodos cortos de tiempo.
Para mí, el volver a aquella casa era recordar el verano de 1982, en el
que tres jóvenes inquietas participamos en las Jornadas Misioneras.
Volviendo de la biblioteca venían a mí los recuerdos de los testimonios de
Paco, Mariam, Vicen y Amparito; así como la gran acogida que recibió
Marcy recién llegada de México. En la capilla, que sigue tal y como estaba
hace 35 años, el P. Domingo nos habló de la utopía del Reino, del
compromiso, del ideal… Tenía un lenguaje distinto a lo que había
escuchado hasta entonces. Me senté un rato para recordar vivencias en ese
lugar que fue testigo de mis meditaciones y decisiones juveniles.
Muchas gracias a la comunidad de Belardes por vuestra acogida
cariñosa y fraterna.--- Belén y Philippe
7

La ciencia estuvo bien,
pero lo inmenso fue la vida
Nos hacemos ´eco` del artículo de Luis Ventoso y entresacamos algunas ideas.
(ABC, Jueves, 15-marzo, 2018).
―...¿Quién fue el tipo encarcelado en un cuerpo retorcido que seguía
recorriendo el mundo con su curiosidad intacta? ¿Quién fue el ser que sin
poder hablar continuó generando titulares impactantes hasta una semana antes
de morirse? Ese tipo fue Stephen William Hawking… No está mal para una
persona que a los 21 años supo que padecía ELA y a la que le soltaron que le
quedaban tres años pelados. Hawking, por supuesto, encajó fatal tan aterrador
diagnóstico. Se encerró en su cuarto en la casa de sus padres y se desahogó con
una curiosa terapia gritar y escuchar a Wagner. Pero acto seguido se aferró a la
misérrima rendija de luz que le dejaba su biología averiada. El médico no
acertó mucho. Sobrevivió 54 años y los aprovechó. Su aportación a la ciencia
estuvo muy bien. Pero si el mundo adoraba al físico inglés era por su abrazo
casi loco a la esperanza… Nadie puede resistirse a la idea de un genio lisiado,
vacilaba con el respetable a través de su voz cibernética… Nunca se abandonó
a la auto-conmiseración ni a una fuga eutanásica… Lo que jamás le falló fue el
humor… El año que se quedó mudo, aprovechó el trauma para escribir ´Breve
historia del tiempo`. Es el libro no leído más popular de toda la historia,
bromeó... Su estudio sobre los agujeros negros de 1974, acabaría pinchando…
Los físicos Preskill y Susskind lo refutaron. En 2004, el maestro de Cambridge
concedió su derrota, aunque a su irónico modo: Lo siento por los aficionados a
la ciencia ficción. Fue todo un gol en propia meta, pronto olvidado por el
brillo de su auténtica obra maestra: su resistencia heroica.- El sabio era
ateo. Cuando ´New Science` le preguntó por el mayor enigma, respondió: Las
mujeres. Un completo misterio. Ojalá que a estas horas Dios le esté explicando
en el cielo que sí había una fuerza que activó el Big Bang‖.
Nosotros confiamos en que Dios le haya dado un abrazo de Padre.—
¡¡¡ 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
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Anécdotas
misioneras
Agradezco a las editoras del “Mundo nos espera” la posibilidad de
compartir con vosotros, amigos de Ekumene, mis Memorias de África;
esas que fui escribiendo en mi diario a la luz de una vela o de una
bombilla amenazada de apagarse en cualquier momento. Transcribo tal
cual lo escribí entonces.
Asunta

8-Septiembre-1989
VOLANDO AL CORAZÓN DE ÁFRICA
Estamos sobrevolando España, dirección Bruselas. Habiéndome
despedido de los míos hoy Marisa y yo comenzamos una nueva vida en
Zaïre, corazón de África. Cuando dos meses atrás Padre Domingo me
comunicó que podía volar a la Comunidad de San Marcos, me vino a la
mente y al corazón la frase bíblica `` sal de tu tierra``. Me sentía
enviada y misionera.
En Bruselas hemos participado de la boda de Daniel e Inés,
cooperantes en Lubumbashi y amigos de Ekumene. ¡Increíble! Es la
primera vez que acudo a una boda donde no conozco a los novios y me
ha dado por reír sanamente: ―lo que hace la fraternidad compartidora”,
me digo para mis adentros.
El vuelo Bruselas-Kinshasa ha sido nocturno, pero no he dormido de
la inquietud por llegar y confirmar que ya no es un sueño, sino una
realidad.
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Pisamos suelo africano, saliendo de un avión enorme y recorremos
los primeros metros, a pie, como en las películas, con un paisaje
distinto, como el negativo de una foto (puntos claros y lo demás todo
oscuro) donde los únicos ―blancos‖ somos José Antonio, Marisa y yo y,
por supuesto, nuestras hermanas de comunidad que han venido a
recibirnos al aeropuerto de Lubumbashi. Retirado nuestro equipaje, nos
trasladamos en un todo-terreno conducido por Octavio, a la casa San
Marcos en la avenida Sapinièrs, polvorienta, con baches y africanos por
todas parte. Me llama la atención la cantidad de termiteros a ambos
lados de la carretera, así como esa tierra rojiza y ocre al atardecer.
Es domingo, ya anochece y acudimos todos juntos a la misa en la
parroquia Christ Sauveur, de la cual, previamente, me habían contado
que Jaime Morey había sido párroco durante muchos años. Misa donde
me estrené recitando el padrenuestro en swahili con la mirada curiosa de
los zaireños que estaban a nuestro alrededor.‖ ¿Una muzunga nueva
hablando swahili?”…me reía por dentro intentando adivinar sus
pensamientos……
Y así acaba este inolvidable primer día, no sin antes dar gracias a
Dios por esta vida compartida, por estos exóticos paisajes, por esta paz
que me inunda, por estos aromas naturales.
Aksanti sana, Bwana.
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La Formación
El tiempo de Pascua
Nuestra reflexión
gira en torno alSanta
tiempo de Pascua, es decir al periodo
Semana
que va desde el día de Pascua, en que hemos celebrado solemnemente la
Resurrección del Señor, hasta el domingo de Pentecostés, que
conmemoramos el envío del Espíritu Santo a la Iglesia.
1º.-Importancia del tiempo de Pascua:
Desde principios del S. III se prolonga la fiesta de la Pascua por 50 días (lo
que llamamos la cincuentena pascual), que se inicia la noche santa de la
Vigilia Pascual e inaugura la gran fiesta de alegría cincuentenaria. En este
tiempo destacan las grandes fiestas de la Ascensión y Pentecostés.
Ahora estamos en el tiempo de la Iglesia o tiempo intermedio entre la
victoria de Cristo resucitado y su victoria final cuando vuelva de nuevo
glorioso. Es verdad que el triunfo sobre el Pecado y sobre la muerte ha sido
conseguido plenamente por Cristo, pero aún el Misterio Pascual no se ha
cumplido todavía (Col 1,24), no se ha hecho patente a todos, pues
esperamos que lo que se ha realizado en la Cabeza debe proseguir en el
Cuerpo, y no se hará realidad hasta el final de los tiempos, luego la Pascua
está todavía por cumplirse en su plenitud. Lástima que el ser humano del
S.XXI no soporte los tiempos vacíos y los compases de espera hasta que llegue
ese final glorioso que esperamos alcanzar junto al Señor.
Estos cincuenta días han de ser celebrados con alegría y gozo, como si
se tratase de un solo y único día, como un “gran domingo”, como hacían al
principio los cristianos. Se celebran, pues, como una festividad solemne e
ininterrumpida de la Pascua, más aún es como una gran profecía de la fiesta
definitiva que nos espera en la nueva sociedad y el nuevo mundo a crear, que
nos descubre el libro de Apocalipsis en 11,17: “¡Aleluya!,
porque
ha
establecido su reinado el Señor…
Por eso cantamos: “Este es el día en que actuó el Señor, sea nuestra alegría y
nuestro gozo” (Salmo 117, 24). Y es que durante este tiempo cada día es
Pascua ya que celebramos el misterio de la exaltación de Cristo como Señor.
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Fiesta que necesita cincuenta días para profundizar en su sentido, y necesita
todo el año para sacar sus consecuencias
Es además un tiempo de plenitud, de recoger los frutos, de profundizar
gozosamente en la fe recibida por el Bautismo o en la fe ya vivida. También es
tiempo favorable para el fortalecimiento de la fe en el Señor resucitado y
para el testimonio de los cristianos, ya que hemos de profundizar en lo que
somos por nuestra plena comunión con Cristo glorioso, en nuestra identidad
cristiana y eclesial de la vida de cada día, en la que hemos de vivir como
resucitados. Por tanto, los que hemos renovado nuestras promesas
bautismales el día de Pascua recibimos ahí un nuevo impulso, que nos ayuda
a sentirnos evangelizadores y misioneros por la fuerza que brota de la
Resurrección del Señor.
2º.-Su aspecto litúrgico:
En la época del catecumenado y de las catequesis bautismales se
privilegiaba la primera semana de Pascua, iniciándose así la llamada “octava
de Pascua”, es decir ocho días celebrando gozosos solemnemente la
Resurrección del Señor. Antiguamente se le ha llamado la semana “in albis”
porque los protagonistas eran los bautizados que iban vestidos de blanco
durante la misma, y que es el color litúrgico de este tiempo que simboliza la
resurrección. Al final de la octava estaba el domingo “in albis” o segundo
domingo de Pascua, ahora llamado Domingo de la Misericordia.
Tengamos presente que todas las celebraciones de la eucaristía en este
tiempo, tanto las de los domingos como las los de cada día, actualizan entre
nosotros la salvación continuada del Misterio Pascual, porque los que la
celebran son hombres y mujeres peregrinos.
En cuanto a las lecturas proclamadas en este tiempo, la primera nos
ofrece textos de los Hechos de los Apóstoles que recogen los acontecimientos
sucedidos en la primitiva comunidad cristiana, así como los discursos
kerigmáticos de Pedro y Pablo. La segunda lectura es de la 1ª Carta de Pedro,
1ª de Jn y el Apocalipsis que nos señalan la guía del caminar cristiano en la fe
y en el amor. Y el evangelio que se proclama es de S. Juan que recoge en los
primeros domingos las apariciones de Jesús, y posteriormente presenta otros
textos o fragmentos expresados por el evangelista. Todas estas lecturas,
incluidos los salmos están llenos de alegría. Y lógicamente la aclamación más
constante y repetida es: ¡Aleluya!, o lo que es lo mismo: ¡Alabad a Dios!
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3º.- Ascensión del Señor:
Cuando se cumplen 40 días después de la resurrección, conforme al relato
de Lucas en su evangelio y en los Hechos, esta fiesta sigue conservando el
simbolismo de la cuarentena: Como el pueblo de Dios anduvo 40 años en su
éxodo de Egipto hasta llegar a la tierra prometida, así Jesús cumple 40 días de
apariciones y enseñanzas hasta que deja de estar presente entre nosotros
para luego estar junto al Padre.
Es una fiesta que aparece en el S. IV, y nos señala que es el punto final de
la presencia de Cristo resucitado entre sus discípulos y de su manifestación
en la tierra. También celebramos la exaltación o glorificación de Cristo junto
al Padre como Señor de cielo y tierra que transmite su misión y la
responsabilidad a la comunidad eclesial a través de los Apóstoles: “Id y haced
discípulos… (Mt 18,19-20). Por medio de este mandato misionero, Jesús les
encarga el anuncio del Evangelio; un anuncio directo y respetuoso, hecho
por amor, a nivel personal y comunitario, y acompañado con obras, al que se
unirá la promesa de inmediata realización del bautismo del Espíritu Santo.
Por otra parte la Ascensión es un momento más del único Misterio Pascual
de la Muerte y Resurrección de Cristo ya que expresa la dimensión de
exaltación y glorificación de la naturaleza humana de Jesús, Señor del
Universo, y nos anuncia también que nuestra condición humana ha sido
elevada, ya que somos hijos de Dios, lo que es garantía de que aspiramos a
participar de su gloria.
No obstante, Cristo conoce muy bien la enorme desproporción que existe
entre la valía personal de los discípulos y la tarea misionera que les confía,
por eso necesitarán la presencia de Jesús en medio de ellos por medio del
Espíritu, y les dice. “Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el
fin del mundo” (vers. 20). Por tanto Cristo continúa vivo en la comunidad
cristiana siempre que dos o más se reúnan en su nombre (Mt 18,20), y sigue
siendo el Dios-con-nosotros, con lo cual no se ha ausentado, sólo ha
cambiado su modo de su presencia, pero eso sí nos ha precedido en el
encuentro con Dios-Padre y en la felicidad para siempre. Por tanto, mientras
seguimos esperando la segunda vuelta del Señor no podemos estar inactivos
y hay que lograr un mundo mejor mediante el amor, el trabajo, y el servicio
a los hermanos a fin de construir el Reino de Dios aquí en la tierra.
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4º.-Pentecostés:
El séptimo domingo de Pascua es la fiesta solemne de Pentecostés,
culminación de la Pascua. Ya en el Antiguo Testamento, Pentecostés estaba
relacionada con la Alianza sellada en el Sinaí y la entrega de la Ley de Dios al
pueblo israelita; era la fiesta de las Semanas (7 semanas o cincuenta días
después de Pascua, que en griego se denominó Pentecostés), y se celebraba
al comienzo de la recolección de los cereales.
Según el evangelista Juan este acontecimiento lo sitúa el mismo día de la
resurrección de Jesús, mientras que Lucas lo sitúa en la fiesta de Pentecostés.
Los apóstoles comprenden plenamente el misterio de Jesús de Nazaret con
quien habían convivido, y lo que les había enseñado; y a partir de entonces
son testigos de su Evangelio.
Con esta festividad se cierra la cincuentena pascual o tiempo de Pascua en
que hemos celebrado el misterio de Cristo resucitado y glorioso, y se concluye
recordando la efusión del Espíritu Santo, que Jesús había prometido, sobre la
Iglesia apostólica reunida en oración (Hch 2,1ss), para su edificación y al
servicio de la misión del Reino de Dios que Jesús le ha encomendado.
Celebramos, pues, el don del Espíritu que recibe la Iglesia naciente,
inaugurándose el tiempo de la Iglesia y del Espíritu Santo, en que se inicia la
actividad misionera del nuevo Pueblo de Dios. Y será dicho Espíritu quien
bautice a los apóstoles para que continúen la misión y la obra de Jesús,
mediante el anuncio y el testimonio valiente del Evangelio personal y
comunitariamente como Iglesia, y que se prolonga también en nosotros como
el amor de Dios difundido en nuestros corazones.
Por último, destacamos que por la invocación del Espíritu en cada
Eucaristía celebramos el misterio de la exaltación de Cristo resucitado,
constituido Señor del universo y cabeza de la humanidad y es un Pentecostés
renovado ya que le pedimos que nos lleve al conocimiento pleno de toda
verdad revelada. Sabemos que Espíritu Santo busca el bien común dentro de
la comunidad de fe y nos regala sus dones, sus frutos, y los diversos carismas,
por eso qué mejor que dirigirnos al Espíritu para que nos renueve cada día
con el fin de seguir las huellas de Cristo que se ha entregado por amor a
nosotros. Un Espíritu que sopla donde quiere, a quien quiere, como quiere y
cuando quiere; de ahí que le digamos con gran fe: ¡Ven Espíritu Santo, llena
los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor!.—Luis D
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La Formación
La experiencia personal del “yo”,
del “tú” y del nosotros”
La experiencia a realizar es la de vivenciar el ser de personas –el “yo”– y
el de los demás: las personas no son cosas. Como personas, nos necesitamos
unos a otros. Todas las personas somos una gran “familia”. ¿Qué o quién es lo
que nos une como familia?
Utilizaremos la “pedagogía de los rincones” como estrategia que
responde a la exigencia de integrar las actividades de aprendizaje con las
necesidades básicas del niño. Para llevar a cabo la estrategia por rincones hay
que cambiar la organización del espacio y la estructura del grupo tradicional
por pequeños grupos que realizan actividades diferentes.
Primer Momento: El rincón de la música: YO SOY UNA PERSONA
Canciones
Trabajamos con la canción El niño robot, de Joaquín García de Dios en
el álbum El caracol (San Pablo 2007) www.e-sm.net/ted17 (minuto 11,57).
Hay otras canciones con el mismo título y distinta letra, también muy
valiosas. Por ejemplo, www.e-sm.net/ted18
El niño robot
No, no quiero, yo no quiero ser el niño robot,
que en vez de un alma libre lleva un ordenador,
que dice que sí, que dice que no, según se lo programe
cualquier otro robot. (bis).
No, no quiero, yo no quiero renunciar a la voz, renunciar a la voz que me
habla de las cosas dentro del corazón, que dice que sí, que dice que no, según
me van las cosas diciendo cómo son. (bis)
No, no quiero, yo no quiero ser el niño robot, ser el niño robot. Me gusta
más que nada ser el niño que soy, que dice que sí. Que dice que no sin que
otros se lo pongan en el contestador (bis)
No, no quiero, yo no quiero ser el niño robot, ser el niño robot.
Joaquín María García de Dios
________________
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- ¿Qué es un robot?
- Dos siluetas de dos niños recortadas en blanco: ¿Cuáles pueden ser las
características de un “niño robot” y las de un niño “normal”?
- ¿Te gustaría ser un niño como ese? ¿Por qué?
Segundo Momento: LOS DEMÁS TAMBIÉN SON PERSONAS
1. El rincón de las personas
El árbol
Nosotros, los niños y niñas, somos “personas”. Eso es lo que decimos
cuando decimos que no queremos ser un “niño robot”. ¿Qué significa “ser
persona”? Puede ayudarnos a entenderlo un árbol gigante, que tenga tres
partes bien definidas: raíces, tronco, ramas:
Las raíces son cinco, buen definidas con cinco letreros: “Familia”,
“Escuela”, “Calle”, “Naturaleza”, “Otros”.
En el tronco, un buen letrero que dice “YO”.
Cinco ramas con diez ramitas cada una.
Los frutos. Cada persona del grupo tiene en su mano cinco cartones en
forma y color de naranjas y cinco cartones en forma y color de limones.
Valores personales: Cada uno escribe con letra clara, sobre cada una de
las naranjas algo muy valioso que debe tener un niño “normal”, algo personal
que el niño estima mucho y desearía conseguir: en total, cinco valores sobre
cinco naranjas.
Contravalores personales: sobre cada uno de los limones escribe ahora lo
contrario: algo que te disguste, que está en contra de las cosas que acabamos
de poner. Por ejemplo: si han puesto la sinceridad, podrían poner ahora la
mentira. Pero no es preciso que cada valor tenga en los limones sus contra
valores: pueden ser no correlativos.
Esas cosas valiosas escritas en las naranjas son las que nos hacen ser
“personas”. Lo que han escrito en los “limones” son las cosas que no nos
dejan ser “personas”. Por tanto: ¿cómo son las personas?
Vamos a discurrir: Para qué sirve…
EL ABUELO…………………………….……...……
EL BOLI………………………………….…..………
LA GOMA……………………………….…...………
LA TELE……………………………………...………
EL AMIGO………………………………...…………
LA PLANCHA………………………….……………
LA CARTERA………………………..………………
LA PLAY……………………………..………………
EL PERRO……………………………...…………….
EL PROFE O LA PROFE………………….…………
DIOS………………………………….………………

——–——————————-20

- ¿Podemos utilizar a los demás?
- ¿Cuándo utilizamos a los demás como una cosa, para mi conveniencia?
- ¿Te sientes utilizado alguna vez? ¿Cuándo? ¿Cómo?
2. El rincón del cuento
La justicia del rey
NARRADOR: hace muchos, muchos años en un castillo situado en lo alto de
una montaña vivía un anciano rey de copiosa barba blanca. El rey era
especialmente bueno porque trataba con dignidad y respeto a todos sus
súbditos.
REY: Soldado vigía, ¿qué se otea en el horizonte?
SOLDADO: Nada, mi señor.
NARRADOR: La esposa del rey, la reina, una bella mujer de largos cabellos
rubios ensortijados y uñas afiladas dirigiéndose a sus doncellas les dijo:
REINA: Doncellas, me encuentro indispuesta. Os lo ordeno: ¡Preparen mis
aposentos de inmediato, partida de vagas!
NARRADOR: Dijeron las doncellas a su ama.
DONCELLAS: A sus órdenes. Somos sus esclavas.
NARRADOR: Desde el patio de armas llega el sonido de los cascos de los caballos
y a toda prisa llegaron varios caballeros que, inclinándose ante el Rey y su
corte, exclamaron:
CABALLEROS: Majestad, traemos a su presencia un grupo de mugrientos
campesinos que se niegan a pagar los impuestos.
NARRADOR: En seguida aparecieron los campesinos que, postrados ante el rey
y mostrándole sus vestidos andrajosos, le suplicaban:
CAMPESINOS: ¡Piedad, majestad! Las cosechas han sido malas y no tenemos con
qué pagar.
NARRADOR: El rey, movido a compasión, les condonó la deuda en tanto que la
corte entera proclamaba:
CABALLEROS: ¡Viva la justicia! ¡Larga vida al rey!
NARRADOR: Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado.
TRABAJAMOS CON ELCUENTO

Se puede “escenificar” haciéndoles participar a todos los niños: unos
representan al rey, otros a las doncellas, otros a los caballeros…
A cada grupo se les entrega las frases de los personajes del cuento que
corresponden a su personaje.
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A medida que se lee el cuento, cada vez que se nombra a los personajes
individuales o colectivos, los niños que tienen su papelito dicen en voz alta la
frase que les toca y pueden acompañarla de algún gesto o acción que se
determine previamente, y sigue la narración…
Como otras actividades, este cuento sirve para diferenciar personas y
cosas. Pero muchas veces tratamos a las personas como si fueran cosas o
nosotros mismos vivimos como “cosas “y no como personas.
- ¿Pasa eso en el cuento?
- ¿Pasa lo mismo en el colegio, en casa, en el patio, en el juego…?
¿Cuándo?
3. El rincón de las etiquetas: Los prejuicios
Llevamos a cabo este ejercicio:
Se tienen preparadas unas etiquetas para colocar en la frente con las
siguientes palabras escritas en cada una de ellas: GAFOTAS, EMPOLLÓN, GORDA,
CHIVATO, DEPORTISTA, GUAPA, MARICA, LIGONA.

El animador o animadora va colocando a los participantes la banda sin que
estos sepan lo que tienen escrito.
Se les invita a pasear por la sala durante unos minutos. No se puede hablar
ni hacer ningún gesto que ponga de manifiesto el contenido de las etiquetas.
Después de un tiempo se les dice a las personas que se acerquen a
aquellas que les atraen más según indica el letrero que llevan.
Para reflexionar sobre esta actividad nos preguntamos qué ha pasado,
cómo nos hemos sentido, qué conclusiones sacamos…
Tercer momento: EL RINCÓN DE LOS ANTEPASADOS (Somos “Nosotros”)
“Los otros” son importantes en mi vida. Somos interdependientes: Yo soy
“por los otros”, “yo soy importante para los demás”.
Los álbumes de fotos son una buena ayuda para ver a quien nos
parecemos:
- Qué “huellas” han dejado en nosotros nuestra familia…
- A quién de nuestra familia nos parecemos, y si nos parece que es o no
verdad.
- Qué otras personas han dejado “huella” en nosotros y cuáles son esas
“huellas”…
- Si las personas que salen en esas fotos no hubieran nacido, ¿Cómo
seríamos nosotros?
- ¿Podemos vivir sin los demás? (continuará).-- Isabel Cardiel
Bibliografía: “TALLERES para la EXPERIENCIA DE DIOS”
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Señales
de los tiempos
La Juventud, los jóvenes… signo de los
tiempos
Los jóvenes siempre han sido, son y serán un verdadero Signo de
los Tiempos, porque son el nexo vital entre el pasado y el futuro de la
sociedad y eso implica, necesariamente, que, en ellos, se dan los
elementos que constituyen esa realidad. La Juventud está formada por
una inmensidad de jóvenes; esos jóvenes conllevan unos cambios muy
profundos en la vida que se ha vivido hasta ahora; esos cambios en el
estilo de vida, en los valores, en las aspiraciones en los
comportamientos, en las estructuras que ellos ya están viviendo, son un
referente para el futuro; esos cambios van a permanecer, al menos para
alguna o algunas generaciones, siendo la estructura vital en la que vivirá
la sociedad. Por eso podemos decir, con toda verdad, que el título
propuesto es cierto ―LA JUVENTUD, LOS JOVENES. SIGNO DE LOS
TIEMPOS‖.

La revista ―VIDA NUEVA‖, en su número 2063 –16-22
dic.2017– nos ofrece una serie de artículos a través de los cuales
podemos intuir y vislumbrar la realidad de la juventud actual no solo de
lo que ellos dicen de sí mismos, sino también lo que otros ven, dice y
valoran como vivencia suya actual y como referente de un futuro
cercano, inmediato, para nuestra sociedad. Nos fijaremos en algunos de
esos artículos.
―Los jóvenes se hacen un selfie”. ( Miguel Ángel Malavia)
(Al decir que los jóvenes se hacen un selfie, quiere expresar que
son una generación con una ausencia de referentes morales y que han
optado por confiar a sus ―pares‖ esta misión antes que a sus padres, a la
escuela o a la iglesia. El término ―influencer‖, que sustituye al de
prescriptor, ha catapultado a jóvenes que ostentan un dudoso liderazgo
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virtual a través de las redes sociales‖).
Presentado este 12 de diciembre de 2017 en Madrid, el Informe
―Jóvenes españoles entre dos siglos (1984-2017)”, promovido por la
Fundación SM ofrece una completa panorámica para situar hoy a
nuestra juventud. Es el noveno estudio de una serie que busca
fotografiar la evolución de nuestras generaciones. De la actual, estos son
diez de los rasgos que, a la luz del trabajo elaborado a partir de
entrevistas a 1.250 chicos y chicas de entre 15 y 24 años, consideramos
referentes.
1. Más extremistas, menos participativos.
― ... este estudio 2017 incide en la percepción de que los jóvenes,
cada vez más,desde la Transición, caen ―en la des-socialización y en la
des-politización, registrándose una paulatina toma de distancia de la
acción política‖.
2. Muy familiares.
“Para los jóvenes de hoy la familia sigue siendo su mayor
referente a la hora de entender su posición en el mundo, y estiman que
es en su seno donde se dicen las cosas más importantes.‖
3. Poco angustiados por el trabajo.
―Una de las consecuencias de aferrarse a la familia y al papel
ejercido por ésta en su vida como una ‗burbuja protectora en la que
parapetarse‘ es por lo que el trabajo ha dejado de ser un valor muy
importante para los jóvenes‖. También, por supuesto, por el azote del
paro juvenil que lo viven o los rodea.
4. Tolerantes … ¿ o amorales?
―Desde 1984 hasta hoy, hechos como la violencia de género o el
terrorismo son menos condenados; desde entonces se ha producido un
paulatino, pero cada vez más importante aumento de la laxitud moral
frente a todos los comportamientos propuestos, incluidos los que
implican violencia física‖.
5. Sin educación de valores.
―Ni padres, ni profesores cultivan la ―educación en valores‖ de la
que ―se habla por doquier‖. Así su mirada a la familia les hace percibir
que ―los padres habitualmente no pueden educar ni los valores, ni el
carácter de los hijos debido a las interminables jornadas laborales‖ (y o
a la falta de trabajo). Y respecto a la educación... antes
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se llamaban a los educadores… maestros, profesores y ahora...
simplemente enseñantes. Eso indica algo o mucho.
6. Aislados por la tecnología.
―El hueco dejado por la falta de educación en valores es, a veces,
llenado, de un modo alarmantemente dañino, por la actual riada de
youtubers y blogueros que se convierten en referentes para muchos
chicos‖.
7. Admiran al voluntariado, pero no lo practican.
―Si un 50% de los jóvenes encuestados lo ensalzan como un
valor y afirman que les gustaría practicarlo, solo el 28% lo lleva luego a
cabo‖.
8. Mejoran su imagen en el mundo virtual.
―En estrecha relación con la inmersión en la cultura digital, nos
encontráramos con que muchos jóvenes ofrecen en las redes una imagen
de sí mismos que no siempre se corresponde con la real, tendiendo a la
idealización‖.
9. Sin etiquetas... ni referentes.
―El presente relativismo ha conducido a un pluralismo que es
poco vertebrado y algo caótico, en el que un potente consumismo
empuja a valorar a las personas por lo que tienen más que por lo que
son. A los jóvenes les va importando cada vez más lograr una identidad
consolidada y acorde con la propia personalidad y huyen, por tanto, de
ser englobados como pertenecientes a un grupo.‖
10. Menos independientes.
En 1984 la mayoría de los jóvenes se definía como
―consumistas, rebeldes e independientes‖. Las dos primeras
características se han mantenido, la tercera ha ido perdiendo
importancia paulatinamente, solo la defienden el 21%. La dependencia
familiar –económica y material– se impone, pero esta dependencia no
va ligada ni a una mayor afectividad, ni a un mayor respeto por la
autoridad paternal.
———
Los resultado de este Informe indican un cambio y una
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transformación muy real en esa gran población de jóvenes que nos rodea
y que constituyen un referente a tener muy en cuenta para afrontar el
futuro cercano, inmediato de nuestra sociedad.
La Iglesia, entre otros, necesita tener en cuenta esta realidad de
los jóvenes, escucharlos, contar con ellos para plantearse su quehacer
pastoral.
“La religión se disuelve como hoja de ruta vital”, es el título de
otro artículo en la misma revista, escrito por el mismo autor, José Ángel
Malavia y que concreta y nos sitúa ante la realidad religiosa de nuestros
jóvenes españoles actuales. Algunos datos nos hablan clara y
crudamente de esta realidad: ―Entre los encuestados solo un 8,2% se
reconocen ―practicantes‖, y un 2,1% muy buenos católicos. Y, sin
embargo, se registra un punto para la esperanza porque… ―hay un
fortísimo aumento de la asistencia a la Iglesia de los muy buenos
católicos o practicantes en la asistencia semanal, que pasa del 34,9%
del año 2005 al 75,7% actual‖.
Otro artículo de Juan María Gonzalez-Anleo ―Al ateísmo lo
marca el desinterés” presenta algunas claves de los artículos anteriores
relacionadas con lo espiritual.
La Iglesia quiere escuchar a los jóvenes. El Sínodo de los
Obispos sobre ―Los Jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional” que
tendrá lugar del 3 al 28 de octubre de 2018, irá precedido por un
Presínodo organizado por la Secretaría General del Sínodo en Roma
para marzo, en el que participarán 300 jóvenes de todo el mundo,
representantes de diócesis, universidades, centros de estudios para
sacerdocio y vida consagrada, asociaciones de jóvenes creyentes no
creyentes, etc. De hecho, a finales del curso pasado, el Vaticano envió a
las diócesis un cuestionario para trabajarlo por cuantos más jóvenes
mejor. El 30% de las diócesis españolas no han participado en tal
cuestionario. ¿No hay tiempo, no hay interés, no hay...?
En toda esta realidad tanto del Informe de la Fundación SM, de
los diversos artículos de Vida Nueva, como del Sínodo y Presinodo
sobre la Juventud… ¿dónde y cómo intuyo, descubro, celebro la
presencia del Señor...?.-----Jose Carrión
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Cuentos
Patrimonio ético de la
humanidad
La vasija agrietada
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaban a
los extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las
vasijas tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba
toda el agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa
de su patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota solo tenía la mitad del
agua.
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la
vasija perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta
para los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada
estaba muy avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable
porque solo podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su
obligación.
Pasados dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole:
– Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis
grietas solo puedes entregar la mitad de mi carga y solo obtienes la mitad
del valor que deberías recibir.
El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente:
– Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que
crecen a lo largo del camino.
Así lo hizo la tinaja. Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo
del trayecto, pero de todos modos se sintió apenada porque al final, sólo
quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar.
El aguador le dijo entonces:
Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino?
Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello.
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Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y
todos los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas
flores para decorar el altar de mi Madre. Si no fueras exactamente como
eres, con todo y tus defectos, no hubiera sido posible crear esta belleza.
Cada uno de nosotros es como es y tiene sus propias grietas. Lo
importante es aprovechar las grietas para obtener buenos resultados.
` ` `
El proceso de crecimiento personal consiste en aprender a
quererse a uno mismo y aceptarse como uno es. Pero esto no resulta ser
siempre tan fácil. Una cosa es conocer nuestros valores, pero otra cosa
bien distinta es reconocer y aceptar nuestras limitaciones y debilidades.
Dijo Jung que uno no alcanza la
iluminación fantaseando sobre la luz sino
haciendo consciente la oscuridad; tratando de
recuperar la parte rechazada de ti mismo/a –
tu sombra personal–, para integrarla en tu
realidad.

`

“Tu dolor, tu tristeza, tus dudas, tus
anhelos, los pensamientos que
aparecen cuando tienes miedo... no son errores.
Nunca te han pedido que los arregles.
Lo único que te piden es que los acojas, aquí, ahora, con
delicadeza, en el amoroso y reparador abrazo de la
consciencia presente…”
“Hay tanta libertad cuando eres amable con tus errores,
cuando besas el suelo antes de levantarte, cuando adoras
también la propia caída…
Inclínate ante tu propia ineptitud. Arrodíllate en el altar de
tus fracasos. Sonríele a tu torpeza. Hazte amigo de tu propia
incompetencia. Ríete cuando tropieces y caigas. Todo esto no
son más que olas preciosas y perfectas en la inefable
inmensidad que tú eres”.
Jeff Foster
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CALENDARIO DE REUIONES
CURSO 2017-18
ABRIL 2018
REMS 3, 10 Y 17
CONSEJO DE GOBIERNO día 20 por la TARDE
CONSEJO CONFEDERAL 21 POR LA MAÑANA
Encuentro de Adultos, día 21, en la tarde de 5 a 9
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
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El Mundo nos espera
Abril 2018
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