
1 
 

 

  



2 
 

 

  

ELMUNDO NOS ESPERA – Boletín periódico de Ekumene – Depósito Legal M. 25893-

71 

- Equipo de redacción:   
 Mª. Teresa. Lago, Mª Pilar Pascual, Isabel. Munera, Francisco Puyó, Teresa López- Solórzano,   

 Luis D. Martín,  J. Isabel Matoses, Vicen Gallego. 

  

- Distribución y administración:  

        c. Cruz de S. Sebastian, 8.- 28803 – Alcalá de Henares (Madrid) 

* * * 

Fernández de los Ríos, 78. – 28015 – Madrid 

Tno. 91 543 62 69 

E-mail: elmundonosespera@ekumene.org 

  

www.ekumene.org 

Comisión Ad gentes 
Objetivo 

Asumir nuestro compromiso 
misionero  

con fidelidad, fomentando actitudes  
de comunicación y acogida. 

mailto:elmundonosespera@ekumene.org


3 
 

 

 

PresentacióN 

  
 
 
PORTADAS llenas de color. 
 Pag. 02: Fidelidad a nuestro compromiso,  acogida y comunicación. 
 Pág. 03: La Vida no se pierde, se transforma. 
  
LA VIDA 
 Convivencia de Navidad, 2.018 en Alcalá de Henares:  
 En esta convivencia se nos ha regalado un buen espíritu. Hemos 
disfrutado de buena organización y del calor de familiar entre todos. 
 Charo, nuestra Presidenta, ya en la acogida, compartió sus 
inquietudes y nos dejó una pregunta: ¿Qué sería para nosotros lo realmente 
nuevo y bueno en este año que comienza?- Busquemos la estrella, la 
voluntad de Dios, como los Magos y no nos escandalicemos al encontrar al 
niño Dios en un portal. 
 Hubo diversos grupos de trabajo: El día 3 grupos  que trabajaron en  
Llamadas, Envejecimiento saludable y Reflexión sobre EK. El día 4, 
Comunidades y Fraternidades. El día 5 el trabajo fue por Comisiones. 
 Clausuró Charo con nuevas preguntas tomadas del Papa Francisco:  
¿Creemos que la fuerza del Espíritu está en nosotros y  nos lanza a ir más 
allá...? 
  
ANÉCDOTAS MISIONERAS 
 Los alumnos de Rancho Viejo vieron por primera vez el mar y lo 
disfrutaron. Comprendieron la necesidad de recoger la basura y cuidar de la 
Naturaleza. Además, Joan encontró corrientes de agua dulce e hizo amigos, 
que aún perduran.– Lástima que en otra ocasión hubiera de comprobar la 
muerte por infarto de uno de esos amigos. 
  
LA FORMACIÓN 
- El tiempo de Cuaresma: Tiempo de preparación para la Pascua. Tiempo en el 
que nos hacemos más conscientes de nuestra incorporación a Cristo. Es él  
quien nos señala el paso de la muerte a la Vida: Las bienaventuranzas, el 
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amor incondicional.- La conversión interior ha de llevar también a la 
conversión comunitaria: Obras de misericordia, reconciliación.-La Cuaresma 
es más una actitud permanente que un espacio de tiempo. 
  
- Experiencia de Dios: Tener experiencia de Dios es dejarse tocar por Él. 
Encontrarnos con Él.–  En catequesis podemos acompañar dando pasos desde 
la amistad entre nosotros al amigo que nunca falla, Jesús de Nazaret.– En 
esta formación hay un cuento, que puede hacer reflexionar a niños y adultos 
y una traducción del himno al amor que toca tierra.– Es importante estar 
atentos y respetuosos ante las experiencias de cada uno. 
  
PÁGINA CENTRAL  
 La comunidad educativa del Colegio Santa Mª de la Huerta de 
Almoradí (Alicante), siendo fieles al ideario de EK sobre la Pedagogía del 
Compartir, se involucra solidariamente con la comunidad educativa del 
colegio Domingo Solá en Lubumbashi (República  Democrática del Congo). 
  
LAS SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
 La acción de Dios llena nuestra vida cotidiana. Con los ojos de fe 
cristiana podemos ver en los signos de los tiempos la energía transformadora 
de Cristo resucitado. 
 En este nº, José Carrión nos hace reflexionar sobre algunas 
Exhortaciones Apostólicas de Benedicto XVI y el Papa Francisco. 
 La Creación como fundamento de toda la realidad.- Lo que existe no 
es fruto del azar irracional, sino que ha sido querido por Dios (Verbum 
Domini,nº8).- Los científicos ya están convencidos de que “lo que conocemos 
del Cosmos es infinitamente menos de lo que desconocemos”.– Inmersos en 
ese Cosmos estamos, pudiendo acercar nuestra mirada a la mirada de Dios y 
percibirlo en esa grandeza, llena de belleza, que los poetas nos ayudan a 
sentir.– Podemos asumir los compromisos para cuidar esa Creación… El Papa 
Francisco en su Carta Encíclica Laudato Si, nos sitúa claramente en la 
consideración de la tierra como signo de Dios...Toda la Creación, de la que 
formamos parte, puede hacernos más conscientes de la presencia del Señor, 
de su ternura, de su sabiduría, de su amor. 
  
CUENTOS 
 La estrella errante: Si nos atreviésemos a escuchar la Vida, que nos 
sustenta… tal vez podíamos sentir que Dios  está ahí. 
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La Vida 

 

CONVIVENCIA DE NAVIDAD 2018 

Alcalá de Henares 

  

Estos días han sido entrañables, cercanos, reflexivos, comunicativos e 
intensos. Lo primero FELICITAR a las personas que lo han hecho posible 
con esmero, dedicación y mimo. Tan solo tres días, pero muy 
aprovechados, bien organizados, un rato por la mañana y otro por la 
tarde, con diversidad de grupos y actividades. La acogida y el servicio 
de la casa, con sus largas sobremesas: degustando el café, los dulces 
navideños y saboreando el calor humano, sintiendo además el calor de 
la casa, han hecho posible que nos encontráramos a gusto y bien. 

Hay muchas cosas a resaltar del ENCUENTRO, pero nos detendremos en 
dos: El Saludo de Bienvenida y la Asamblea.  

Respecto al Saludo hay que decir que Charo, como presidenta de 
Ekumene (Ek.) e inspirada en el Evangelio, nos transmitió su reflexión, 
vivencias e inquietudes. Nos dijo: No resulta fácil comenzar un nuevo 
año, pues, lo desconocido inquieta, por eso, lo mejor silenciarnos ya 
que es la manera más lúcida de adentrarnos en el misterio de ese 
tiempo que no podemos detener y que constituye nuestra vida.  

Además nos invita a mirar el Nuevo Año como algo intacto, inédito, 
lleno de posibilidades, y nos anima a descubrir la novedad. Pero la 
mejor novedad es que sepamos introducir en nuestra vida una nueva 
forma de vivirlo. Así se despertaran en nosotros ideas y sentimientos 
nuevos como amar con ternura y acercarnos a Dios con corazones 
renovados, para vivir lo que ya está en germen en nosotros, acoger 
todo aquello que nos hace crecer. Por eso es bueno que nos deseemos 
mutuamente un Año Nuevo feliz, pero es mucho más importante 
preguntarnos ¿qué sería para nosotros realmente nuevo y bueno en 
este año que comienza? Ahora bien, para encontrar a Jesús es 
necesario saber alzar la mirada al cielo, como los Magos, que supieron 
interpretar el mensaje, y se pusieron en camino; así tendremos el 
corazón y la mente abiertos  al horizonte de Dios, que siempre nos 
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sorprende. De ahí que respondamos con prontitud y generosidad. Nos 
invita a hacernos la misma pregunta: ¿Dónde está el Rey de los judíos 
que ha nacido? Porque hemos visto salir su estrella y venimos a 
adorarlo (Mt 2,2) para comprender su voluntad. 

Hoy hay muchas personas en busca de la estrella que muestre el 
camino hacia Belén, porque también ellos se interrogan y no 
encuentran respuesta a sus preguntas. Los Magos han pasado de los 
cálculos humanos al Misterio, y este fue el camino de su conversión. ¿Y 
el nuestro? Nos impulsa a tener inquietud de preguntarnos, y que no 
nos escandalicemos de la indicación: Un Niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre (Lc 2,12). En la humildad de la fe nos liberamos 
de falsas ilusiones y presunciones. El Señor nos iluminará como hizo 
con los Magos y María, su Madre, nos ayudará a encontrar la Luz. 

La última parte de la convivencia fue la Asamblea, que sirvió para 
poner en común todo el trabajo. El orden en exponer fue de manera 
inversa a como se había realizado.  

En primer lugar tomaron la palabra los portavoces del DÍA 5. Cada 
comisión fue exponiendo sus revisiones y programaciones para este 
segundo trimestre, que lo entregaron por escrito a la Secretaría de Ek. 

A continuación tomaron la palabra los grupos del DÍA 4, que fueron: 
Comunidad y Fraternidad. El grupo de Fraternidad dijo que su reunión 
había sido muy positiva a pesar de sus limitaciones, pues el mero 
hecho de reunirse  había proporcionado un bien inmenso a todas. Por 
eso, intentaran comunicarse y reunirse más veces en lo sucesivo. 
“Hemos hablado de las fortalezas y resistencias que encontramos en 
cada una de las presentes y también hemos expresado sentimientos”. 
Una de ellas dijo: no le damos mucha importancia a los diversos 
encuentros que organiza Ek., sin embargo si que la tienen, porque 
necesitamos tanto el contacto de unas con  otras como el alimento 
espiritual. Son reuniones sabrosas y eficaces, aunque nos cuesta 
expresar la vivencia de Ek., ya que el miedo nos puede; sin embargo es 
lo que de verdad vivimos y sentimos. Además damos testimonio con 
nuestro estilo de vida y nuestro modo de hacer. La propuesta que nos 
hemos hecho es la de comunicar, de forma libre, las ideas que vayan 
surgiendo al profundizar más el documento de trabajo que se nos ha 
entregado. El Señor es el que nos lleva desde dentro, lo importante es 
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ser fieles al ser, al estar y al compartir. 

Y las de Comunidad dijeron que hubo un reconocer la importancia de 
la vida de comunidad y todos sus valores. La comunicación entre los 
miembros del grupo fue positiva, sentida y profunda. Coincidieron en 
que la comunidad es el fundamento de Ek. ya que sin las comunidades  
Ek. no existiría. Las comunidades de EK.  son grupos abiertos  aunque a 
la vez tienen un marco y un estilo concreto de vida, que cada quien 
asume libremente con responsabilidad y espíritu de servicio. 

Después, se dio paso a la aportación de los grupos que hubo el DÍA 3:  

 1º  El grupo de llamadas se marcó como objetivo hacer una 
llamada a final de curso. Para realizar tal objetivo hay que seguir unas 
pautas: Leer el documento del Protocolo y traer para la reunión del día 
15 de febrero una presentación de un modelo de llamada. A partir de 
ahí se seguirá trabajando para darle la forma definitiva de la 
convocatoria, pues todos en Ekumene sentimos la necesidad de crecer. 
Por eso ha sido bien acogido este nuevo grupo de trabajo. Charo 
coordinará el grupo. 

 2º  El grupo de envejecimiento saludable, que fue el más 
numeroso de los tres, profundizó en el taller de este verano impartido 
por Miguel Ángel. Y ahora coordinado por Tony, ha sacado un resumen 
con las ideas principales: 

- Cambiar el modelo, en vez de quedarse con las carencias y 
limitaciones, reforzar más las fortalezas y oportunidades. 

- Trabajar la salud espiritual. 

- Cambiar la forma de pensar. 

 3º  El grupo de reflexión que continuó también con lo ya 
empezado en el verano. Fue un tiempo de mucha escucha. Van a 
reflexionar sobre uno de los principios de laa Alegría del Evangelio: el 
tiempo es más importante que el espacio y también  sobre la Pastoral 
Interna, tratando de ponerla al día, ya que es la base para todo Ek. Se 
han propuesto  reunirse el 15 de febrero en Alcalá. La coordinadora es 
Isabel Cardiel. 

 Los chicos informaron de lo trabajado durante los tres días. Se 
han cuestionado el modo de influir en su entorno, pero entienden que 
es importante empezar conociéndose a sí mismo por medio de la 
autocrítica y el autoanálisis. Han reflexionado el tema de las 
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comunidades, utilizando para ello diversos materiales, entre ellos un 
documento antiguo de Ek. Concluyen que la teoría la tienen clara, pero 
que llevarlo a la práctica es mucho más difícil. 

Resumiendo, han sido días de verdadero don. Lo importante es 
continuar trabajando los materiales de forma individual, y comunitaria 
ya que el grupo enriquece. 

Por último, Charo agradeció toda la labor realizada y nos dio otra 
vuelta de tornillo, pues no nos podemos quedar en lo dicho. Y nos 
lanzó tres nuevas preguntas del Papa, que hizo suyas: 

 1ª ¿Los cristianos creemos realmente que la “fuerza” del 
Espíritu está en nosotros? 

 2ª ¿Tenemos la valentía de echar la semilla y entrar en el 
fuego? 

 3ª ¿O nos refugiamos en una pastoral de conversión que no 
deja que el Reino Crezca? 

Estas preguntas nos dan la pauta de ese camino de esperanza para ver 
que sí que lo podemos llevar a término. El Reino de Dios tiene dos 
pilares. Uno es la “fuerza” y el talante del Espíritu; el otro, la valentía 
de saltar esa “fuerza”. Nos pone el ejemplo del Evangelio. El grano de 
mostaza y la levadura son insignificantes, pero cuando crecen tienen 
una vitalidad que va más allá de lo que podemos imaginar. Y 
precisamente este hecho es el Misterio del Reino. El crecer surge de 
dentro de uno mismo. 

Agradecemos la visita de sus Majestades que nos visitaron con sus 
regalitos. Y a quienes prepararon la sencilla actividad que nos hizo 
pasar un rato agradable y feliz. 

    Juanisa Matoses 

  

  

  
Comisión Ad gentes 

Objetivo 

Asumir nuestro compromiso 
misionero  

con fidelidad, fomentando actitudes  
de comunicación y acogida. 

  

¡¡¡ 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  

Indicando el nombre de la persona a quien va dirigido el Boletín,  

que es el que figura en nuestro archivo. 
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Anécdotas  

Misioneras 
 (Continuación) 

 Cómo conocí a la familia Bautista, a David Tellechea  
y a los Panchí 
  

Un fin de semana que incluía el viernes quise llevar a los muchachos para 

que conociesen el mar ya que casi todos lo desconocían. Preparamos los sacos 

de dormir y algunas viandas y nos fuimos a Marquelia. Como conocía al 

Presidente Municipal de allí me fui a verle para preguntarle cual sería el lugar 

adecuado para mis intenciones. Me preguntó que cuantos éramos y vio que los 

chicos eran seis. Se puso a escribir en una tarjeta de visita y me indicó donde 

estaba la Playa Hermosa. Me aseguró que era un lugar seguro y tranquilo de 

confianza y que le diésemos esa tarjeta a Chicho Panchí. Lo que no sabía yo 

era que con esa tarjetita nos estaba invitando a comer en el restaurante de 

Chicho. Al llegar no se encontraba Chicho y nos recibió su esposa Dª Chica a 

la que le entregamos la tarjeta. No hizo ningún comentario. 

Cuando llegamos y vieron el mar por primera vez en su vida fue un 

espectáculo. Ellos estaban acostumbrados al río pero tanta agua junta… les 

daba algo de miedo por desconocido. Pero yo les quité el miedo. Primero les di 

instrucciones para la entrada y salida en el océano. Luego yo entré primero en 

el agua para que se animaran y me fueron siguiendo. Al rato ya no había quien 

les sacara del mar.  

Una cosa que tenía yo mucho interés en que lo aprendieran es que en 

Rancho Viejo todo lo tiraban al suelo y yo les decía que eso iba a parar al río y 

luego al mar. Cuando vieron que las olas sacaban toda esa basura que ellos 

tiraban se dieron cuenta de que era verdad. Yo les dije: “Mirad como al mar no 

le gusta la basura que las personas tiran alegremente al suelo. Veis cómo la 

saca del agua y la devuelve a la tierra?” Y también les conté cómo se están 

acabando las tortugas por comer bolsas de plástico que confunden con 

medusas que ellas comen y se mueren. Fueron lecciones de vida que les llegan 

al alma y que les enseñarán a sus hijos cuando los tengan. 

Estando allí, como me despierto temprano, me puse a buscar si había 

alguna corriente de agua por la zona. Me vio Chicho y me preguntó qué es lo 
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que hacía. Le dije que había alguna corriente pequeña por allí. Se alegró 

porque quería hacer una piscina. También me dijo que si podíamos ir a unos 

pocos kilómetros donde tiene las vacas  y buscar allí. Fuimos y le dejé 

marcado un lugar con buena corriente de agua y solo a ocho metros de 

profundidad. 

El vecino de arriba donde había una gran casa era David Tellechea. Nos 

conocimos y me ofreció su casa para cuando quisiera ir. Y cuando podía hacer 

una escapada me venía a su casa. En esa playa había tres restaurantes de la 

familia Panchí. El de Chicho que además tenía cuartos para alquilar, el de su 

hermano Joaquín y el de Ricardo, otro hermano. Los tres eran mis amigos. 

Qué digo eran, lo son.  

En uno de los días que bajé a estar de relax en Playa Hermosa y en 

compañía del amigo David Tellechea al que todos le dicen Don Telle, llegó 

Chicho del terreno donde cuida las vacas y se dirige a mí  y me da un gran 

abrazo mientras me dice: “exactamente a los ocho metros que me dijiste, ha 

salido el agua en el pozo”. Él había contratado con un amigo que tiene una 

excavadora con un brazo que podía llegar a los 6 metros y había hecho una 

rampa para llegar más abajo. Al llegar a los ocho se encontró que el terreno 

estaba duro y al romper la especie de vena por donde iba el agua brotó a 

raudales en el pozo. Ya solo tuvieron que hacerle el brocal y poner una bomba 

de gasolina para sacar el agua para las vacas. Estaba muy contento porque esto 

les facilitaba mucho el trabajo de cuidar las vacas lecheras.  

En otra escapada que hice y mientras estaba hablando en el pueblo de 

Marquelia con Hermes Nolasco, otro amigo que tiene una cabañas ecológicas 

de alquiler a turistas cuyo lugar se denomina Katary, él recibió una llamada al 

móvil y me dijo que nos fuéramos al centro de salud porque llevaban a Chicho 

que había sufrido un infarto mientras estaba con los animales. Nos fuimos de 

inmediato y al llegar Chicho solo pudieron certificar que estaba muerto. Así 

que lo llevaron a su casa y prepararon el funeral.  

Este hombre, Chicho era el alma del restaurante por su carácter amigable, 

chistoso y de conversación muy amena  que se ganaba la clientela y su esposa 

e hijos tenían un buen maestro para el pescado a la talla que era famoso y la 

buena cocina que ella dirigía hacían que la gente viniesen para disfrutar de 

esos manjares. Pero su esposa e hijos lo siguen llevando. Buena gente que me 

trataban como uno más de su familia. ¡Cómo les agradecía su acogida familiar! 

Con los años se habían ido ganando una nutrida clientela que, a partir de ahora, 

tendrían que conservar con algo más de esfuerzo. ———-    Joan Armell 
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La Formación 

            El tiempo de Cuaresma 

     Nuestra reflexión se centra hoy en el tiempo fuerte  de Cuaresma  que nos 

lleva  hacia la celebración gozosa de la Pascua del Señor. Veamos, pues, su 

significado.  

 1º.- Origen e historia: 

       El tiempo de Cuaresma se fue formando progresivamente. Las primeras 

alusiones directas que tenemos hacen referencia a un período pre-pascual que 

encontramos en Oriente a principios  del S.IV y en Occidente a finales del 

mismo. Y se ve que ampliando la semana de preparación pascual o Semana 

Santa del S. III,  se organiza la primera Cuaresma que consta de 3 semanas y 

que tiene un fuerte acento bautismal como preparación de los catecúmenos 

para el Bautismo en la Vigilia Pascual. Algunos siglos más tarde, al 

establecerse la Cuaresma de cinco semanas que  ahora tenemos, incluidos los 

días  desde el  Miércoles de Ceniza para completar la cuarentena,  la estructura 

de la Cuaresma será de 40 días, considerados a la luz del simbolismo bíblico 

(particularmente los días de retiro que se indica en el Evangelio que Jesús 

permaneció en el desierto de Judá). 

Este período cuaresmal adquirió  también sentido penitencial para todo el 

pueblo cristiano, como preparación espiritual, a fin de  intensificar la vida 

cristiana. 

  

Y por último, de un modo especial, lo adquirió también para los penitentes 

públicos  por ciertos pecados graves (apostasía, adulterio, y homicidio) que se 

perdonaban una sola vez al año el día de Jueves Santo, en una solemne  

reconciliación  con la Iglesia a través del Obispo. Previamente se  les exigía, 

en este tiempo, hacer penitencia que invitaba a la humildad y al 

arrepentimiento,  y una vez admitidos se les imponía la ceniza y luego ya 

reconciliados participaban en la Eucaristía de Pascua. 

  

2º.- Significación teológica: 

      Es tiempo en que Cristo purifica a su  Esposa, la Iglesia y la  invita a la 
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renovación, y no  sólo a través de la penitencia interna o personal sino también 

de la externa y social. Es ante todo un tiempo de preparación para la Pascua 

del Señor y nos dispone para la profundización en nuestra condición de 

bautizados, y para la penitencia y conversión a Cristo y así  incorporarnos a su 

misterio pascual.  

  

      Por otra parte la Cuaresma proclama la misericordia de Dios, que nunca se 

agota en ofrecer el perdón a  los pecadores y es una llamada a la conversión. 

Ahora bien no son las obras exteriores lo que agrada a Dios, sino la conversión 

interior, el cambio de corazón, pues el acento  se pone no tanto en las prácticas 

ascéticas o en  un mero perfeccionamiento moral cuanto en la acción 

purificadora y santificadora  del Señor, ya que se descubre a Cristo como 

Salvador,  que nos señala  el paso de la muerte a la vida, del pecado a la 

conversión y entonces  se trata de  dejarse purificar y santificar por el Señor. 

Conversión que se ha de manifestar  en la adecuación de las actitudes y 

comportamientos con el espíritu evangélico. Y también se nos pide una 

revisión que ha de abarcar la situación concreta en  que vive la sociedad actual, 

lo que nos exige una toma de posición ante las estructuras de injusticia, 

opresión y pecado que se dan en ella. Se  abandona lo no-cristiano y se acepta 

el estilo evangélico de vida que Cristo nos quiere comunicar;  por tanto nos 

recuerda la fidelidad a nuestro Bautismo como seguimiento de Jesús y el 

compromiso con el Evangelio (sobre todo las bienaventuranzas y el mandato 

nuevo del amor). 

  

3º.- Líneas de fuerza de la espiritualidad cuaresmal: 

      Después de haber visto la anterior reflexión teológica nos queda más claro 

que el objetivo de la Cuaresma es la renovación de la opción bautismal y el 

camino es la conversión. Se trata de  morir al hombre viejo para vivir más 

conforme a Cristo, el Hombre nuevo. Y se insiste en la conversión interior que 

ha de llevar también a la conversión comunitaria.  

  

      Se nos invita a  hacer penitencia, buscando una conversión cada vez más 

perfecta, por medio de  la escucha más frecuente de la Palabra de Dios, la 

frecuencia de los sacramentos, la oración más intensa y prolongada que tiene 

relación con el desierto (“no solo de pan vive el hombre”), El desierto es un 

concepto teológico más que lugar geográfico; es lugar de las grandes  

manifestaciones de Dios al pueblo, y lugar de encuentro  con Dios; por eso es 

una  actitud del ser humano  que se vacía de todo para recibir el mensaje de 

Dios, y ello es ocasión de conversión y de prueba.  
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     Se trata de optar entre el Señor y el mal,  en lo bíblico (cambio de corazón), 

y nos fijamos en las  Obras de misericordia (por ejemplo la limosna). Se nos 

invita a vivir como hombres y mujeres nuevos, a amar a los   demás como 

Dios nos ama. 

  

    Se nos pide una renovación del Bautismo mediante la conversión y la 

reconciliación con Dios y con los hermanos, de tal modo que debemos 

señalarnos metas personales y comunitarias de conversión a corto y largo 

plazo. 

  

    Se invita también a la moderación: eliminar los abusos o podar apegos como 

el tener, consumir, el placer y se hace ayuno desde la humildad y el amor, y de 

ese modo revitalizar nuestra vida cristiana. Estas  privaciones voluntarias 

como la abstinencia, la limosna u otras obras de ayuda mutua manifiestan el 

desprendimiento de los bienes materiales y la renuncia  al egoísmo.  
  

    También se busca un  cambio de mente, de corazón y de conducta. Un 

mayor servicio al hermano, solidaridad-compartir; reconciliación, fidelidad  al 

Señor,  y todo para renovar nuestra opción bautismal. Se ve el pecado como 

ofensa al Señor, y que tiene consecuencias negativas para cada  personalmente  

y para los demás, por eso  hemos de orar  por  los pecadores. Asimismo a nivel 

comunitario también la comunidad toma conciencia de la opción bautismal y 

habrá de revisarse.  

  

    En fin, la Cuaresma es más una actitud permanente de vida cristiana que un 

espacio de tiempo. Es todo un estilo y talante de vivir cristianamente en el 

mundo, reflejado en las actitudes básicas del discípulo de Jesús que brotan de 

las bienaventuranzas. Es una  llamada gratuita que  Dios nos hace, oportunidad  

de renovar nuestro seguimiento al Señor, por medio de la conversión y la 

reconciliación con el Padre bueno  y con los hermanos para que  retornemos en 

la vida diaria  nuestra condición de hijos de Dios y hermanos de todos.  

  

4º.- Liturgia cuaresmal: 

     En las lecturas descubrimos el sentido de la Cuaresma: Los textos del 

Antiguo Testamento hacen un recorrido por la historia de Salvación: orígenes, 

Abrahán,  Éxodo, tierra prometida y profetas, que es uno  de los argumentos 

tradicionales de la catequesis catecumenal y cuaresmal. 
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     Los evangelios narran las tentaciones, la Transfiguración del Señor, la 

Samaritana, el ciego de  nacimiento y la resurrección de Lázaro. Y aparece el 

simbolismo del agua, la luz, la vida. Y tiene como signos: La  imposición de la 

ceniza, la supresión de los adornos, el destacarse la cruz, y el uso del color  

morado.  

  

    Los cinco domingos de Cuaresma contienen un programa catequético que en 

parte tuvo su origen en la Iglesia primitiva, y que expone un conjunto de temas 

de la mayor importancia, de modo que cada año revisemos nuestra fe y  las 

exigencias morales que conlleva en orden a  la renovación del compromiso 

bautismal en la Pascua.  

  

    Por último destaca el Miércoles de Ceniza en el que se  celebra la 

imposición de la ceniza que indica penitencia y humillación. La ceniza nos 

habla de nuestra fragilidad, de nuestra condición humana: mortal y pecadora. 

Se impone la ceniza para ayudarnos a  la conversión y para crecer y vivir más 

el  Evangelio (“convertíos y vivid el Evangelio”),  pero también nos dice esa 

ceniza  que nuestro cuerpo será ceniza, pero resucitará. Es día de ayuno y 

abstinencia, lo que nos habla de austeridad, de solidaridad y de compartir, y 

eso hemos de hacerlo  por amor, además  nos abre a la  conversión y al 

esfuerzo evangélico por vivir en coherencia de vida. 

  

5º.- Conclusión: 

      No es tiempo sombrío y  triste, sino que hemos de  florecer en madurez y 

en equilibrio, optimismo y fuerza de Dios. Es tiempo alegre y pre-pascual. Es 

tiempo de gracia y de conversión, de retorno a las fuentes de nuestra fe a fin de 

profundizar en ella y renovar nuestra fidelidad a Cristo. Se trata, 

fundamentalmente, de conocerlo mejor y sobre todo de seguirlo con más 

sinceridad y de una manera más viva y más gozosa. Y esto tanto lo que hace 

referencia a nuestra vida personal e íntima, como por lo que atañe a nuestra 

presencia comunitaria en el mundo como cristianos convencidos y 

convincentes. No olvidemos que cada Cuaresma  es  diversa porque la vida no 

se repite y la historia es diferente; por eso nuestra plegaria es: ¡Señor, 

conviérteme!, ¡cambia mi corazón!                  

                                                                 Luis D. Martin 
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La Formación 
Experiencia de Dios 

 Introducción: 

 Al proponer que la  catequesis sea una “experiencia de Dios” nos 

referimos a un tipo de experiencia que se caracteriza  por no depender de las 

noticias que otros, en este caso el o la catequista, puedan darnos de Dios, sino  

por el conocimiento experiencial obtenido mediante el contacto vivido con esa 

realidad. 

 “Para percibir, dice Juan Martín Velasco, la diferencia entre estas     formas de 

conocimiento basta comparar el conocimiento que se pueda tener del amor por 

lo que otros han vivido y nos cuentan de él, con el conocimiento que posee 

quien ha tenido la dicha, conscientemente vivida, de ser amado y amar 

personalmente.” 

 La “experiencia de Dios” equivale, pues, a encontrarse con Dios en la 

única forma que es posible al hombre ese encuentro; a saber, partiendo de la 

ley original de que en esa relación Dios es quien tiene la iniciativa y de que 

nosotros lo que podemos hacer es dejarnos tocar por Él. 

 Esta relación con Dios que podemos llamar familiar, tiene además el 

carácter de ser gozosa. Se trata de una experiencia en clave de disfrutar. 

 Lo que buscamos con una catequesis- taller de experiencia de Dio- no 

es leer sino vivir la experiencia reconocida, detenida, gustada, confesada de 

encontrarnos con Él. 

 Con los niños, nos reducimos al ámbito de los amigos y a la relación 

familiar (constatamos que la familia, hoy, presenta múltiples facetas y 

situaciones, y que la relación directa con el padre o la madre puede no existir o 

ser problemática o incluso indeseable). Comenzaremos con aquello que les es 

más cercano a los niños (la amistad). 

 El acompañamiento personalizado puede ayudar a cada niño a ir dando 

los pasos desde la amistad hasta el amigo que nunca falla, Jesús de Nazaret. 

Comenzamos: 
1.- LA VERDADERA AMISTAD 
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     El gusano y el escarabajo 

 Un gusano y un escarabajo eran amigos y se pasaban charlando largas 

horas. El escarabajo era consciente de que su amigo el gusano era muy 

limitado en movilidad, tenia visión muy restringida y era muy tranquilo y 

pasivo comparado con los escarabajos. El gusano, por su parte, era muy 

consciente de que su amigo el escarabajo venía de otro ambiente, y de que, en 

comparación con los gusanos de su especie, comía cosas desagradables, era 

muy acelerado, tenía una imagen grotesca y hablaba con mucha rapidez. 

 Un día, la compañera de vida del escarabajo le cuestionó a este su 

amistad con el gusano, preguntándole cómo era posible que caminara tanto 

para ir al encuentro de un ser tan inferior, un ser tan limitado en sus 

movimientos…y por qué seguía siendo amigo de alguien que ni siquiera le 

devolvía los saludos efusivos que el escarabajo le hacía desde lejos. Pero el 

escarabajo estaba consciente de que, debido a lo limitado de su visión, el 

gusano muchas veces ni siquiera veía que alguien lo saludaba y, si acaso 

llegaba a notarlo, no distinguía si era el escarabajo, y por ello no contestaba el 

saludo. Sin embargo, el escarabajo calló para no discutir con su compañera. 

Fue tanta la insistencia de la escarabaja y tantos sus argumentos cuestionando 

la amistad que su compañero mantenía con el gusano que el escarabajo decidió 

poner a prueba esa amistad alejándose del gusano para esperar a que éste lo 

buscara. Pasó el tiempo, y un día llegó la noticia de que el gusano estaba 

muriendo, pues su organismo se había resentido por los esfuerzos que cada día 

hacía para ir a ver a su amigo el escarabajo y, como no lo conseguía durante 

toda una jornada diurna, el gusano tenía que devolverse sobre sus pasos para  

pasar la noche en el refugio de su propia casa. 

  Al saber esto, el escarabajo, sin preguntar a su compañera, decidió ir a 

ver al gusano. En el camino se cruzó con varios insectos que le contaron de las 

diarias e infructuosas peripecias del gusano para ir a ver a su amigo el 

escarabajo y averiguar qué le había pasado. Le contaron de cómo se exponía 

día a día para ir a buscarlo, pasando cerca del nido de los pájaros. De cómo 

sobrevivió al ataque de las hormigas y así sucesivamente´ 

  Llegó el escarabajo hasta el árbol donde yacía el gusano esperando ya 

el momento final. Y al verlo a su lado, el gusano, apenas con un hilo de vida, 

le dijo al escarabajo cuánto le alegraba ver que se encontraba bien. Sonrió por 

última vez. El escarabajo sintió vergüenza  por haber permitido que las 

opiniones de otro minaran su amistad con el gusano y sintió dolor por haber 

perdido las muchas horas de regocijo que las pláticas con su amigo le 

proporcionaban y sobre todo, por haberle puesto en una situación que le causó 
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la muerte. Al final entendió que el gusano, siendo tan diferente, tan limitado y 

tan distinto de lo que él era, era su amigo, a quien respetaba y quería porque, a 

pesar de pertenecer a otra especie, le había ofrecido su amistad.  

 ¿Cual fue la principal lección que recibió el escarabajo? 

- El escarabajo, ¿era un mal amigo? 

- ¿Hay cosas que pueden romper la amistad? ¿Cuáles? 

- Para que la amistad no se rompa, ¿qué se necesita? 

- Qué pasa cuando pierdes a un amigo? 

 2.- SOY UN VERDADERO AMIGO? 

Un texto adaptado 

 Damos el paso a la personalización. Ayudado por el acompañante el 

niño puede contrastar el ideal de la amistad con un examen acerca de las 

actitudes que tiene como amigo. El texto de san Pablo en 1 Cor 13,1-8, aun 

“traducido” en un lenguaje más infantil y más cercano a los niños, necesita una 

cierta explicación. 

    Es difícil conseguir ese ideal. Se trata de que el niño lo haga suyo y se 

pregunte cómo es su relación con los amigos, si él es un verdadero amigo, qué 

actitudes tiene ya y cuáles no ha conseguido todavía. 

   Y es que la amistad es toda una aventura, muy bonita, pero nada fácil. La 

amistad es exigente. Pero, ¿vale la pena intentarlo? ¿Por qué? Al plantear ese 

porqué, nos acercamos al momento en que el otro adquiere importancia sobre 

uno mismo y se despiertan las actitudes altruistas, el valor de la gratuidad, el 

amor al otro por el otro, no por uno mismo. La amistad es lo contrario del 

egoísmo. 

“Ya podría yo hablar inglés, francés, italiano  

y alemán al mismo tiempo, 

Que si no tengo amor, soy solo un cencerro. 

Ya podría ser un famoso o famosa conferenciante  

y saber todas las ciencias del Mundo;   

ya podría tener fe como para mover una montaña, 

que si no tengo amor no valgo nada. 

Ya podría pasarme la vida ayudando a los pobres  

o dejarme quemar vivo/a 

que si no tengo amor sirvo para nada. 

Los amigos tienen paciencia y son amables; no son envidiosos, 

No son chulos ni se ponen bordes, no son groseros  

ni van siempre por lo suyo, 
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No pierden los nervios ni te buscan las vueltas, 

Les gustan las cosas justas y la verdad. 

Todo lo disculpan, siempre se fían de sus amigos, 

 siempre esperan, siempre aguantan,   

 los amigos no fallan nunca”. 

- ¿Es posible ser amigos de esa manera o es muy difícil? 

- ¿Soy un amigo verdadero? 

- ¿Vale la pena la amistad? ¿Por qué? 

- De este canto a la amistad, ¿qué te falta y qué tienes más conseguido? 

 LOS AMIGOS NOS AYUDAN A CRECER 

1.- Mis amigos y yo. El sociograma 

 En un folio hay dibujado un “sol” en el centro con la palabra “YO”. 

 De ese “sol” salen una serie de rayos más o menos largos terminados, 

cada uno de ellos, en un círculo. 

 Hay  que escribir el nombre de las personas con las que me relaciono 

según la distancia de mayor o menor afecto o amistad respecto de cada 

uno o una. 

—¿Por qué has colocado a cada uno en esa distancia? 

—¿Quiénes son tus mejores amigos? ¿Por qué? 

—Concluimos: ¿Cómo son mis relaciones de amistad? 

2. Historias de amigos 

 Los verdaderos amigos nos ayudan a crecer, a vivir. Los amigos son 

necesarios para poder vivir. No se pueden provocar esos momentos de 

intimidad donde uno le cuenta al otro sus experiencias más personales. Hay 

que estar atentos a cuando esto se produzca, 

En qué me han ayudado mis amigos?  

¿Cómo ayudo yo a crecer a mis amigos?   

                                          Isabel Cardiel Fonseca 
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  Señales  

de  los tiempos  
 

“SIGNOS DE LOS TIEMPOS” 
de  NUESTRA VIDA COTIDIANA 

 

 Nuestra vida cotidiana está llena  y  empapada de muchas realidades que, si 
tenemos los ojos, la mente y el corazón bien abiertos, descubriremos  en ellas 
verdaderos “ Signos de los tiempos”. Y si, además, nuestra fe cristiana 
también la tenemos bien despierta y viva, podemos encontrar en ellas la 
Acción de Dios  que, siempre, nos va a decir algo. 

 Los “ Signos de los tiempos” son realidades y acontecimientos que 
producen cambios en la vida y en la práctica de la humanidad o de una 
comunidad concreta; se mantienen en el tiempo, inciden en las personas a 
niveles éticos, laborales, sociales, políticos, religiosos; reflejan las inquietudes 
más profundas del ser humano, se nos presentan como grandes desafíos, 
pero, a la vez, pueden ser, también, hermosas oportunidades para hacer más 
presente el Evangelio y sus valores en medio de nuestra existencia y 
convivencia humana.  

 Una interpretación creyente cristiana nos lleva a descubrir   en ellos  
la Acción de Dios más allá de su objetividad real. Nos ayuda a descubrir la 
Fuerza Transformadora  de Cristo Resucitado que está actuando ya  ( a través 
de valores del Reino de Dios: paz y  justicia, vida y verdad, libertad y 
corresponsabilidad, igualdad y fraternidad, etc.) o  descubrimos atisbos  o 
indicios de esos valores   para transformar la humanidad en una humanidad 
más humana.  

 Entre las realidades cotidianas que vivimos, en nuestra propia vida,  
en nuestra familia ,en nuestro entorno social, cultural o religioso, en los 
grupos a los que pertenecemos, en los medios de comunicación social que 
vemos o escuchamos, en nuestros grupos o compromisos,  nos encontramos 
muchas de esas realidades y acontecimientos, susceptibles de poder ser 
considerados como Signos de los tiempos. Entre otros nos encontramos cada 
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día :La Creación, la Tierra, la Ecología, la Humanidad, la Cultura, La Economía, 
los Pobres, los Migrantes, los Refugiados , los Jóvenes,  el Diálogo 
Interreligioso, el Trabajo, la Alegría... etc... etc. 

 Para hacer nuestra lectura o interpretación creyente cristiana  de esas 
realidades –Signo de los tiempos– vamos a dejarnos iluminar por algunas, 
muy pocas, de las muchas y profundas aportaciones que, sobre estos” Signos 
de los tiempos”  nos han dejado los últimos papas, en especial de los  dos 
papas que todavía tenemos vivos entre nosotros  en sus exhortaciones 
Apostólicas: La “Verbum Domini” “La Palabra del Señor”.  Benedicto XVI ( 
2010 ); “La Alegría del Evangelio” (2013) y “Laudato Si” “Alabado seas, mi 
Señor” ( 2015)  Papa Francisco.  

  LA  CREACIÓN 

 Esta palabra “ Creación” ha quedado como relegada al lenguaje  
cristiano, catequético y litúrgico. Ahora se habla –hablamos–  de cosmos, esa 
realidad  tan inconmensurable, que casi nos atrevemos a decir “infinita”, 
formada por millones de Galaxias, parecidas o más  inmensas que nuestra Vía 
Láctea;  de planetas más menos semejantes a nuestra tierra; de vida 
humana, cuyo origen va alejándose con cada nuevo descubrimiento 
científico. La palabra Creación no se usa, porque, simple y llanamente, esa 
palabra habla de Dios, de la Acción de Dios, y eso, ahora “no mola” para 
muchos; ¿y para nosotros..?...  “sí mola” y mucho. 

 La Palabra de Dios nos lleva a reconocer que ella –la Palabra, el Verbo 
de Dios– es el fundamento de toda la realidad; que “por medio de la Palabra  
se hizo todo, y  sin ella no se hizo  nada de lo que    ha sido hecho”. Todo lo 
que existe no es fruto del azar irracional, sino que ha sido querido por Dios, 
está en sus planes: “Él (Dios) lo dijo y existió, Él lo mandó y surgió”. Toda  
realidad expresa este misterio: El cielo proclama la gloria de Dios, el 
firmamento pregona la obra de sus manos”. (Verbum Domini, nº 8). 

 Normalmente no  traspasamos las primeras noticias de las radios y 
periódicos y los telediarios más llamativos y de más audiencia. Pero, si 
estamos atentos a esas noticias menos seductoras, pero más sugerentes, que 
nos hablan de lo que intenta descubrir el telescopio más potente del mundo  
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y de las últimas teorías sobre el origen y la cantidad de energía necesaria para 
posibilitar su existencia, iremos descubriendo lo que muchos de esos 
científicos ya están convencidos… “que  lo que conocemos de nuestro cosmos  
–de nuestra Creación– es infinitamente menor que lo que desconocemos del 
mismo”. También es verdad que alguno de esos investigadores suele dar esas 
noticias como la prueba más definitiva e irrefutable que más allá de esa 
noticia... no hay nada, incluido, ¡claro está para ellos..! lo religioso. 

 Cada  uno de nosotros formamos parte de ese Cosmos 
inconmensurable. Existimos, sí, ahí inmersos, formando parte, en y de  esa 
realidad  casi totalmente desconocida, pero existiendo, viviendo, sufriendo y 
gozando. 

 Para acercar nuestra mirada a la mirada que Dios  tiene sobre el 
mundo, sobre la Creación y convertir nuestra mirada en un verdadero “Signo 
de los Tiempos”,  nos basta con mirar y admirar, como habremos hecho 
muchas noches, ese cielo estrellado, tan hermoso, tan lejano pero tan 
cercano y envolvente, tan exterior pero tan interior y profundo y sentir a Dios  
ahí, en él –en el mundo– y en nosotros. 

 Nos bastaría dejar que la voz y las palabras  de los poetas, cuando 
cantan las bellezas del universo llegasen a nuestro interior y nos hicieran 
sentir la inmensidad, la grandeza, el esplendor, la magnificencia del mundo, 
del universo, del cosmos, de la Creación, más allá de nuestras alicortadas 
percepciones...  y ahí, descubrir a  Dios que es el corazón de cada una de esas 
realidades.  

 Nos bastaría también  hacer nuestras las angustias y las tristezas de 
aquellos que ven en el Cambio climático no solo las consecuencias de una 
intervención humana que ha ido y va en contra de la armonía del universo- 
concretado en nuestro Planeta -, sino también  asumir con ellos sus deseos y 
aspiraciones, sus propuestas y compromisos, como exigencia de un querer 
atender y cuidar la Creación, como Dios quiere. 

 Somos sí, parte de ese Cosmos tan inmenso y tan  inconmensurable y 
somos también parte de sus dos concreciones más cercanas a nosotros, como 
son  La Tierra y la Humanidad. Ambas son realidades tan  complejas y tan 
hermosas que siempre han sido, son y serán siendo por sí mismas un 
“verdadero Signo de los tiempos. Tanto una como la otra  han servido para la 
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contemplación, la alabanza y el compromiso  de y para hacer una vida más 
hermosa y una humanidad más humana.  

 Si miráramos la Tierra, con todo lo que ella implica, descubrimos que  
desde siempre y ahora misma es una inmensa realidad a través de la cual 
podremos descubrir  la presencia de Dios y  lo que  esa presencia nos habla 
de El y nos exige en Y PARA nuestra vida cristiana. 

 El papa Francisco nos ha regalado su Carta Encíclica “LAUDATO SI” 
cuyo comienzo nos sitúa  claramente en la consideración de la Tierra como 
Signo de Dios, como  mensajero que anuncia y exige, proclama y 
compromete, El comienzo de la carta nos abre, con brazos abiertos a mirar la 
tierra como verdadero Signo de los tiempos:  “Laudato sí, mi  Signorre”:  
Alabado seas mi Señor”, cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso 
cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una 
hermana, con la cual compartimos la existencia, y  como una madre bella que 
nos acoge entre sus brazos; “Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra 
madre Tierra, la  cual nos sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierbas”. 

 No cabe duda  de que si nuestra disposición fuera la de reconocer, 
valorar y celebrar  todos y cada uno de los conocimientos y de los 
descubrimientos  que  continuamente  aparecen sobre  la macro y la micro 
vida, sobre la micro y la macro energía, sobre las Inter-relaciones o 
intercomunicaciones existentes en nuestro dedo meñique  o entre los más 
grandes o mas invisibles pececillos del fondo del mar... nuestra admiración no 
tendría fronteras  y nuestra fe no dejaría  de reconocer y alabar a Dios  en 
ello. 

 Y si de la Tierra, pasáramos a la humanidad, la admiración sería 
mucho más grandiosa, significativa e impresionante.  

 Y todas esas maravillas que  están ahí, ante nuestros ojos, en nuestro 
interior y en las investigaciones  que sobre ellas aparecen continuamente 
pueden hacernos más conscientes de la presencia del Señor, de su  ternura, 
de su sabiduría, de su amor... y no nos sería extraño nuestro cambio de 
rumbo en nuestro comportamiento  sobre el cuidado de la casa común. 

                                                                                     José Carrión   
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Cuentos 

 Patrimonio ético de la humanidad 
La estrella errante 

 Hace miles de millones de años hubo una vez una pequeña estrella 
que se movía incansablemente por el universo. Las demás estrellas se 
reunían en grupos de estrellas y cada uno de estos grupos de estrellas 
formaban constelaciones, como la constelación de Orión o la de Aries  
o la de Tauro. También había estrellas que se juntaban con planetas y 
formaban grupos como el sistema solar, en el que había una estrella 
muy grande y planetas que giraban a su alrededor. Además grupos de 
constelaciones y sistemas formaban galaxias.  El Universo era un sitio 
muy bien organizado, según las propias leyes del universo,  para 
funcionar todos juntos como individuos y como grupos. 

Durante miles de años la pequeña estrella buscaba incansablemente 
una constelación, un sistema, un sitio donde formar parte de un grupo; 
un sitio en el que permanecer y al que pertenecer; pero cuando estaba 
mucho tiempo en un grupo o en un sistema, la pequeña estrella se 
marchaba a buscar otro sitio en el que pensaba que quizás podría 
encontrar algo nuevo  e interesante.  Su mamá le decía que debía parar 
en algún sitio y girar con otras estrellas y planetas; y así  lo creía ella 
también, sin embargo seguía moviéndose por el firmamento. A veces 
se sentía cansada de viajar sin rumbo fijo y a veces se sentía un poco 
sola, incluso muchas veces creía que su luz no era tan brillante como 
las de las demás estrellas.  Y así pasaron miles y miles de años.  

Un día la estrella se paró en un lugar del firmamento contemplando 
lo que tenía a su alrededor. El universo era un lugar realmente 
maravilloso. Miró a los lados, por detrás, por arriba y por abajo... 
Mirando abajo vio un pequeño y bonito planeta azul, y se fijo en un 
lugar concreto de ese pequeño planeta, donde tres hombres se 
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pararon justo cuando la estrella se paró. Esos tres hombres eran unos 
Reyes Magos de Oriente, que preguntaron a unos ciudadanos de 
Jerusalén:  ¿dónde está el Rey de los judíos que acaba de nacer?  
porque seguimos una estrella en el Este y hemos venido a adorarlo.  

La pequeña estrella sintió una tremenda alegría. De pronto su viaje 
por el firmamento cobró sentido, porque aunque ella no se daba 
cuenta,  siempre había brillado en el universo, y fue precisamente su 
luz cuando, se iba moviendo, lo que guio el camino de otros que 
también andaban buscando. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

Tu luz interior 

Carl G. Jung define el self  o sí mismo, como una vivencia 

transpersonal que da sentido a la vida; es esa imagen arquetípica 

de totalidad vivenciada como aquello que es causa  y sustento del 

individuo y hacia lo que se dirige consciente o inconscientemente.  

… Si nos atreviésemos a escuchar los latidos de nuestro 

corazón… incluso nos atreviéramos a ir más lejos, hasta sentir la 

Vida que lo hace latir… y descubrir que Vida = Amor, Paz, Luz… 
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...Tal vez  podríamos sentir que Dios espera nuestra vuelta al 

Hogar, a nuestra intimidad,  como esperaba lleno de ternura el 

regreso del hijo pródigo. 

¿Qué da sentido mi  vida?   
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Lo que para la oruga  

es el fin del mundo,   
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resulta  una nueva vida  

para la mariposa 
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