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PRESENTACION
PORTADAS
Págs 01 y 04: Casa y vida.-Pág 02: Objetivo del quinquenio: Abrir
caminos.-Pág 03: “Hacerse cargo de la realidad conjugando sendas”.
LA VIDA
 Cursillos de verano en Alcalá de Henares
Juanisa destaca la importancia de los cursillos Ekumene para
reorientar nuestra vida hacia lo esencial.
- En el grupo de Evangelización Ek los temas de JVC fueron sobre la
Pastoral Interna. El grupo de Promoción Ek optó por las primeras JVC.
- En el 2º bloque del cursillo reflexionamos sobre la no violencia
activa, NOVA. Es la que practicó Jesús. Requiere aprendizaje y discernimiento.
- En la tercera parte del Cursillo de verano revisamos y programamos.
Lo hicimos por Comisiones y en la Asamblea comunicamos los proyectado.La Administradora presentó el ejercicio económico del año 2.017.
Todos los días hubo tiempos de oración comunitaria y personal. Y, la
gran acción de gracias, la Eucaristía, al caer la tarde.
 Esa asociación llamada Ekumene
Era el título de uno de los capítulos de la Pastoral Interna y nos pareció
que, fueran las pioneras de EK. quienes contaran los inicios. Mª Dolores,
Paquita y Cari accedieron y su charla, a tres, fue deliciosa.
ANÉCDOTAS MISIONERAS
Los inicios de una misión tuvieron como impulso: “Trabajar por la
promoción humana desde la enseñanza de Jesús. Ser buena noticia con
palabras y hechos”. Así se gestaron las Empresas Sociales.-La primera
plasmación fueron los pequeños talleres para “mamas” de Lubumbashi,
organizados y coordinados por Pilar con algunas mujeres africanas. Después
Paco y Octavio, aprendiendo y buscando hasta el valle del río Movy, cuyo
centro era el poblado Lukotola...Vale la pena leer los instrumentos, que
llevaban para empezar la misión. En la pág 8, Lolita Varela cuenta el
desarrollo de los hechos, que fueron en perfección y complejidad creciente.
LA FORMACIÓN
- El apostolado de la Iglesia: Luis define, en primer lugar, el
desarrollo que va a seguir en la formación de este curso. Después aclara
algunos términos: Misión de la Iglesia: La construcción del Reino de Dios.
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Apostolado: Es el camino para la construcción del Reino.
Pastoral: Es el talante diferencial con el que hay que afrontar la
misión y el apostolado, según los objetivos, los destinatarios, los lugares, los
momentos...Otros puntos que se tratan en el mismo tema: La 1ª Iglesia
apostólica.-El apostolado que la Iglesia actual debe realizar con sus miembros
y en todos los ambientes de la humanidad.-Todos estamos implicados el la
construcción del Reino.
- Alegraos y regocijaos: Este curso vamos a escuchar y seguir la
llamada a la santidad como nos propone el Papa Francisco. Lo hace tan
sencillo que es imposible no ver sus posibilidades.– En la introducción
comprendemos que la santidad está indicada en las Bienaventuranzas.-El Gn
ya nos proponía caminar en presencia del Señor, llevados en su amor.
El Capítulo I habla de tantos y tantos testigos de fe, que nos han
precedido, algunos cercanos a nosotros. Ellos, como dijo Benedicto XVI, nos
ayudan a llevar la carga.-Dios nos santifica tomando en cuenta las relaciones
interpersonales. En nuestra vida “corriente” se hace presente la santidad de
Dios, el ser de Dios, incluso por medios que no atisbamos.– El Papa hace
también referencia a los mártires de las diversas Iglesias: Esa voz es más
fuerte que la de los factores de división.
ASÍ LO VIVIMOS
Nada mejor que la presencia y la figura. Esa página central es puro
testimonio de Vida.
SEÑALES DE LOS TIEMPOS
Vivir en los pueblos, vivir lo rural: Habla de una población que disminuye
absorbida por la cultura urbana y en consecuencia se pierden muchos valores. La
lucha por esos valores es imprescindible pata salvar la Tierra.
La UNESCO se propuso la protección de la vitalidad, la diversidad y la belleza de
la tierra como un deber sagrado...Pero actualmente las comunidades están siendo
destruidas, el desarrollo global no se reparte equitativamente. Hay injusticia,
pobreza, ignorancia y conflicto por doquier.
La PAC, Política Agraria Común, consiguió por un tiempo que los pueblos no se
despoblasen, pero después pasó a las grandes concentraciones agro-industriales,
mirando más que a las personas a la obtención rápida de beneficios.– No obstante,
José Carrión cita unos cuantos movimientos que mantienen la preocupación por el
cuidado de la Tierra a través del mundo rural y que conviene apoyar.
CUENTOS
El valor del anillo: Cada existencia humana es única, incomparable, de
valor infinito, incalculable...
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La Vida
Encuentro de verano (2018)
Con un simple ¡HOLA! saludo a los lectores del Boletín. Comenzamos una
nueva andadura. Atrás quedaron las vacaciones, los viajes y los encuentros.
Pues precisamente del Encuentro (JVC) realizado en la segunda semana de
julio es de lo que quiero compartir con todos vosotr@s.
Las palabras
iniciales fueron ¡bienvenid@s al encuentro! En ellas se nos recordó que en
Ekumene (Ek) es fundamental asistir a los encuentros para,- recargar pilas,reorientar nuestra brújula hacia lo esencial, lo que nos une, que no
es
otra cosa que el Reino de Dios y la fraternidad,- que el Señor nos llene de su
paz y de su luz,- sentir cercanía entre todos nosotr@s, cariño espiritual, ya
que compañeras enfermas, las que están en la R.D. del Congo y en México no
pueden estar aquí- - escuchar dentro de nosotr@s, como lo hizo Jesús, el
Espíritu de
Dios, que está en nosotr@os y nos envía a proclamar que
somos llevad@s por Dios-Amor para- comunicar esa Vida que se nos da en el
Pastoreo Divino cuidando a las personas, la naturaleza y las cosas,comunicar
seguridad al mundo entero. proclamar la Buena Nueva a los pobres porque el
Dios revelado en Jesucristo implica: el encuentro con el Espíritu de Dios en la
propia intimidad- el encuentro con el Padre Dios ante el misterio de la
naturaleza que nos envuelve y en el que somos- el encuentro con Cristo que
se da en la historia, anonadado, en los crucificados de la tierra y en cada
hombre. Esos son los brazos del Amado, decía D. Domingo.
El Encuentro tuvo tres bloques. El primero fue el de las J.V.C., que
empezaron el día 16 por la tarde y finalizaron el día 21. Estuvieron animadas
por la Comisión de Formación y Publicaciones. Los temas a reflexionar fueron
sacados de la Pastoral Interna (PI) de Ek que es una especie de reglamento.
Pero no son puras normas, sino que son disposiciones llenas de vida,
impregnadas de la humanidad de D. Domingo. Consta de tres partes. La
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primera parte contiene la exposición del mensaje (Acción Pastoral de la
Iglesia y de la Específicamente Seglar, Acción Pastoral comunitaria, y sobre
esta Asociación llamada Ekumene). Una segunda parte que consta de la
fuentes del Vat. II y del papa Francisco, que acreditan el Apostolado Seglar,
que es esencial a la propia Iglesia, tan esencial como el bautismo. Por eso la
pastoral ordenada, la de los sacerdotes, no puede sustituir al apostolado
Seglar. Por último, hay una tercera parte que recoge el resumen del trabajo
que hicieron, en su día, compañeras nuestras cuando se elaboró el
Documento de la PI por primera vez.
El segundo bloque del Encuentro comenzó el día 23 y finalizó el día 27
con la comida. Fue coordinado por miembros del Consejo de Ek. Pero tuvimos
la suerte de que el mismo autor, Juan Morera Perich, por medio de “videoconferencia”, introdujera en el tema. Trabajamos la NOVA, es decir, la noviolencia activa de Jesús hoy, desarmar los infiernos actuales de forma
pacífica, como lo hizo Jesús en su tiempo. A través de reflexiones personales,
de grupo y de dinámicas fuimos compartiendo el cuadernillo nº 207 que
edita Cristianismo y Justicia.
El tercer bloque del Encuentro lo empezamos el día 27, por la tardenoche, hasta el día 30 después de comer, que como años anteriores consistió
en revisar y programar por Comisiones. Pero hubo una novedad, la cual
consistió en que el Consejo de Ek se entrevistó con cada persona a través de
las Comisiones, es decir, nos citó a cada Comisión, que fuimos respondiendo a
una serie de preguntas, que anteriormente se nos habían entregado como
señal de cercanía e interés por nuestra labor realizada en Ek.
Solo queda decir que en la Asamblea se presentó el ejercicio
económico de Ek. correspondiente al año 2017 y hubo comunicación de las
diversas programaciones realizada por las comisiones para su aprobación. A
continuación clausuramos el Encuentro con la Celebración de la Eucaristía y el
ágape fraterno.
Finalizó el encuentro diciendo que las JVC, y todo él en general,
supone para tod@s los miembros de Ek ese percibir la Vida estrenándola de
forma personal y grupal, ese hacer todo nuevo; ese profundizar en los
Grandes Misterios de nuestra Fe, que agradecemos y vivimos unidos.
Fueron días intensos, de silencio e interiorización; de escucha y
diálogo con Dios y los herman@s; de sentir su PRESENCIA creando
fraternidad-compartidora sobre todo con todos aquellos que más lo
necesitan.
Juanisa Matoses
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Esta Asociación
llamada Ekumene
Ekumene (Ek) surge de los signos de los tiempos. Había pobreza,
hambre... Esta tarde es una tarde especial. Teníamos que ponernos un poco de
rodillas. Vamos a hacer un recuerdo, un repaso de lo que Ek. Ha sido a lo largo
de su historia porque, aunque todos lo conocemos, parece ser que es bueno que
de vez en cuando hagamos ese repaso y ese reencuentro con los inicios de Ek.
Empiezo “yo” porque de alguna manera lo he estado preparando, y he
pedido ayuda a Lola y a Cari que lo han vivido aún más que yo, para que entre
las tres podamos recordar lo que yo no recuerdo demasiado. Vamos a hacer
una especie de recuerdo remoto.
¿Qué fue realmente [lo que motivó] al Padre a realizar esta Obra? En
los inicios, ya sabéis que estábamos viviendo en aquella época la posguerra, en
la que España estaba completamente desamparada. Había pobreza a todos los
niveles. Pobreza de hambre, pobreza de cultura, pobreza de todo tipo. Y esto,
el Padre, desde pequeño lo estuvo viviendo, pero cuando se hizo sacerdote y
estuvo de rector tanto en Salamanca como en Burgos, él se dedicaba un poco a
recorrer los pueblos de Castilla para reclutar a niños que fueran al seminario. Y
conoció muchos pueblos. Y descubrió dos cosas. Una la gran pobreza que
había incluso a nivel de sacerdotes, que estaban como muy abandonados
culturalmente, humanamente. La otra, es que encontró también que en los
pueblos en donde había una buena maestra y un buen sacerdote el pueblo era
distinto. Y esto a él le inquietó, y le preocupó, y fue lo que de alguna manera
fue rumiando. Luego el Padre, eso es lo que yo creo y pienso que fue así,
cuando estuvo en Roma y descubrió este gran misterio de que Dios es Padre,
de que somos creaturas de Dios, de que participamos de la misma vida, que
participamos también de la misión de Jesús, de esa misión de ser sacerdote, no
solo el sacerdote como regalo, sino todos los cristianos. Todo esto le inquietó
más todavía y fue cuando, pienso yo, se determinó a crear Ek.
Si leemos el libro que escribió Victoria vemos por todos los
trapicheos que tuvo que pasar. Tuvo que pedir ayuda y todo el mundo se la
negaba diciéndole que era un disparate lo que él pensaba hacer, una Obra
misionera con maestros y maestras. Pero él siguió su camino. Y cuando volvió
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a España, después de toda su preparación para ejercer un cargo importante,
pues, busca un sitió de los más alejados de la sociedad de aquella época para
poder iniciar esta tarea que él había pensado. Y acampó en Albacete. Allí pidió
una parroquia. Y le dieron un Arciprestazgo. El obispo que había en aquella
época era Monseñor Tavera. Y efectivamente le concedió el Arciprestazgo de
Alcalá del Júcar, para iniciar una misión con sacerdotes y maestras. Pero
realmente el Padre no conocía a los sacerdotes de esa diócesis. Maestras tenía
unas cuantas porque las había conocido en Burgos e incluso las había
preparado de alguna manera, porque se reunía con ellas, o las confesaba.
También le habían hablado de la diócesis de Navarra y de
Vascongadas, que era donde en aquel tiempo había muchos sacerdotes, porque
en las demás diócesis, no. Y él, creo que fue en Roma, conoció alguno de los
rectores de seminarios de Navarra, de Pamplona en concreto. Y él fue allí a
buscar sacerdotes para le ayudaran. Y entre ellos fue D. Felix Ibarguchi y D.
Julián Grospe. Después en Albacete, se le unió algún otro sacerdote, como D.
Arturo, que se incorporó más tarde. Entonces, con los sacerdotes navarros y
con las maestras iniciaron trabajo con las parroquias, que ya estaban creadas,
pero las escuelas parroquiales aún no. Éstas se crearon para que fueran
llevadas por las maestras. Las razones por las cuales se crearon las escuelas
parroquiales no las sabemos, pero debió hablar con algún sacerdote más de la
diócesis de Albacete.
El padre necesitaba más maestras porque no tenía bastantes con las
que había llevado de Burgos y se fue a buscar maestras; y entre las maestras
que fue a buscar, se fue a Játiva y recogió a Mª Dolores.
Paquita Gimeno
(Cont)
(Trascripción literal de una charla grabada)
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Anécdotas Misioneras
Así lo vivimos
Los inicios de una Misión
Recopilación de las cartas enviadas desde la misión durante los ocho primeros años de la misma y publicadas en “el Mundo nos
Espera”
De noviembre de 1979 a agosto de 1981

PRESENTACIÓN
Verano de 1982. La biblioteca del Colegio Belardes
de Valladolid está repleta de gente ansiosa de
escuchar de labios de Paco las andanzas de sus tres
primeros años en el Zaire (hoy R. D. del Congo). Una
delicia en varias sesiones. Aquella exposición viva,
llena de anécdotas y sorpresas para los oyentes fue
recogida en un opúsculo atrevidamente titulado “Un
pueblo que nace”. Ahora bien, comunicación cercana y
viva la encontraréis también en cada una de las
cartas que componen este trabajo titulado “Así lo
vivimos. Inicios de una misión”, con la riqueza de
la interpretación única de cada escritor y testigo
activo del diario y fatigoso hacer, y a veces
también sabroso; siempre emocionante.
Después de su visita a Lubumbashi en 1972, D.
Domingo Solá, fundador de la Obra Misionera Ekumene,
regresó a España convencido de que la misión de unos
cristianos laicos en un país en “desorden” y de
pobreza real (aparte de las minas de cobre, cobalto,
diamantes, etc. etc.), era trabajar. Trabajar por la
promoción humana desde la enseña de Jesús: ser
evangelio, buena noticia con las palabras y con los
hechos, como dice el Evangelio de Marcos que lo hizo
el mismo Jesús de Nazaret. Y así, poco a poco, se
fue gestando la idea de las empresas sociales en
Ekumene,
cuya
primera
plasmación
fueron
unos
pequeños
talleres
para
“mamas”
en
Lubumbashi,
organizados y coordinados por Pilar, en colaboración
con el pequeño grupo de su comunidad de entonces en
aquella ciudad katangueña.
Cuando en el mes de noviembre de 1979 llegaron Paco
y Octavio para trabajar en la “brousse”, por todos
lados les iba llegando el mismo mensaje: “jamás dará
resultado”. Ndakata, Likasi: trabajo y preparación
al lado de F. Georges -un bendito javeriano
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flamenco- y sus cooperativas; a la vez, paseos de
observación por los valles circundantes en busca de
un lugar para aterrizar en la construcción de su
propio proyecto.
Iban viendo tierras, su situación, los medios de
transporte, la extensión, la situación legal, etc.
etc.. No acababan de encontrar todas o las mayoría
de las cualidades que buscaban. Por fin llegan al
valle del río Movya, cuyo centro era el poblado de
Lukotola. La carretera les pareció “infernal”; dos
años después la veían ya como una “autopista”. Allí
en Lukotola existía un verdadero grupo humano,
quedaban ruinas de edificios de la época belga y el
terreno dependía del Estado, lo cual facilitaba la
adjudicación y permanencia en ellos. Tras largas
gestiones con la Administración, obtienen permiso
para establecerse en el valle.
Lukotola pertenece a la región de Katanga, al
sudeste del país. Era un poblado de unos doscientos
habitantes. Hoy cuenta con dos mil.
El 11 de agosto de 1981 comienza una misión. No con
templo, púlpito y predicador, sino con un camión
cargado con quince sacos de harina y de semillas, un
colchón, dos mesas, cuatro sillas, dos o tres palas,
dos azadas, los mosquiteros de Ndakata, algunos
platos y vasos. Todo ello bajo la tutela de Paco y
Octavio, acompañados de cinco muchachos, cuatro de
ellos procedentes de la “Cité des Jeunes” y otro de
la propia cooperativa de Ndakata. “Les hicieron un
recibimiento espectacular que duró toda una semana”.
En las páginas interiores encontraréis la deliciosa
ceremonia de la bendición de la tierras por el Jefe
Lukotola
Kabango.
Los
muchachos
estaban
impresionados.
Para
ellos
significó
una
mayor
confianza en la tarea que empezaban a realizar. “La
bendición no fue solamente para los campos: os ha
bendecido también a vosotros. Eso quiere decir que
os ha aceptado. Habéis sabido llegar al corazón de
las gentes”, nos dijo emocionado el arzobispo de
Lubumbashi.
Con aquella bendición daban fin a la dura tarea de
tala y limpieza y comenzaba otra no menos difícil:
la integración en el pueblo. Y así, con todos estos
buenos augurios prosiguen su tarea. Al
principio
trabaja
el grupito inicial; poco a poco se irá
añadiendo otro grupo y otro, y otro, hasta cinco y
el de doma de bueyes, todos ellos con gente del
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pueblo, quienes, además de los campos comunes
trabajaban sus campos familiares con la ayuda de sus
mujeres.
El presente trabajo termina en 1987. A partir de esa fecha, la experiencia y
el desarrollo de los hechos fueron creciendo en complejidad. Aparecen
nuevas urgencias añadidas a las que aquí se inician de canalizar agua para
poner una fuente en el poblado y de pasar del trabajo con azada a la tracción
animal y, por tanto la dura tarea de domesticar bueyes. Llega el momento de
construir un silo donde guardar y comercializar el grano; de instalar un
tendido eléctrico que suministre una fuente de energía; de la instalación de
un molino; escuelas, talleres, dispensario, puente sobre el río y mejora de los
accesos al valle; mejora del hábitat; etc. etc. Y hay que cambiar de estilo,
darle un giro a la organización y procurar poner al frente de cada una de estas
secciones un comité elegido por las distintas familias del pueblo. Como
responsable último de toda la actividad promocional del pueblo se constituye
el Comité de Desarrollo Local que es reconocido como Asociación Sin Fin
Lucrativo por el Estado en 1998. Pero todo esto sobrepasa ya el contenido de
los “Inicios de una misión”, cuya finalidad es trasmitir la sencillez, el trabajo y
el entusiasmo de aquellos pioneros mediante el diálogo familiar y cordial de
una cartas salidas del corazón.— Lolita Varela

La Formación –1ª
El apostolado de la Iglesia
En este curso reflexionaremos qué y cómo debe ser el apostolado que
debemos realizar como cristianos. Con el estudio, la reflexión y la oración de
estos temas nos proponemos analizar el apostolado de los cristianos para ser
fermento en medio del mundo. Y es que hemos de transformarnos en
verdaderos apóstoles en medio de nuestra sociedad actual desde la
dimensión profética que recibimos en el Bautismo. Este apostolado lo iremos
viendo a diversos niveles: Como Iglesia en su conjunto, como seglares, como
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seglar a nivel personal, como seglar a nivel comunitario; y luego iremos
bajando a nuestro carisma específico, para ir concretando aspectos más
destacados del mismo; y finalizar con la vida comunitaria.
Con tres objetivos:
-Transformar la vida “interior” para dar testimonio del Evangelio.
-Dialogar con el Señor.
-Sentirnos apóstoles.
Los resultados son crear grupos de apostolado y servicio fraterno con
distintos colectivos: jóvenes, adultos,…
1º.- Aclaremos los términos de misión, apostolado y pastoral:
Cuando hablamos de misión nos referimos a la que Dios-Padre confió a su
Hijo Jesucristo, que a su vez confió a la Iglesia, y que no es otra que el
anuncio, la instauración, y la progresiva construcción del Reino hasta los
confines de la tierra. Una tarea cuyos elementos esenciales son: La
promoción de la justicia, de la verdad, de la vida, del respeto a la dignidad y
derechos de la persona, de la solidaridad. Esta misión, como es evidente, es
única, y por consiguiente la misma para todos los discípulos de Cristo:
ministros, religiosos y laicos (según la constitución Lumen Gentium) y que
comparte toda la comunidad eclesial que se convierte así en el verdadero y
único sujeto de la misión.
Esta misión única puede realizarse de formas muy diferentes, por cauces
muy diversificados, con estructuras notablemente diversas. Estos caminos a
través de los cuales se va construyendo el Reino es lo que llamamos
apostolado. Y así, los hospitales, los colegios, la prensa, las organizaciones
caritativas dentro de la Iglesia, las residencias, y mil formas más por las que
la Iglesia hace frente a las necesidades de todo tipo que surgen en la
humanidad, para construir el Reino a través de ellas, y es lo que llamamos
“apostolado”, que se concreta en “obras apostólicas”, y que han de tener
como horizonte el Proyecto de Dios en la historia.
Diversa de la misión y el apostolado, es la pastoral. En correspondencia
con los cauces estructurales a través de los cuales se lleva a cabo la misión
confiada a la comunidad eclesial, y en correspondencia con los destinatarios
de esa misión, se necesita un “estilo”, una forma determinada de actuar. Ese
talante diferenciado con que hay que afrontar la misión y realizar el
apostolado según los objetivos, los destinatarios, los lugares y momentos en
que se realiza, constituye la pastoral. De esta forma, surgen en la Iglesia la
pastoral juvenil, la de enfermos, la universitaria, la familiar, la sacramental…
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Cada una de ellas tiene sus características propias pero todas tienen la
misión confiada por Cristo a su Iglesia de la construcción del Reino de Dios.
2º.- La primera Iglesia apostólica:
Los apóstoles constituyen la Iglesia primera, obra del Espíritu Santo, y tiene
como fundamento a Cristo, piedra angular. Y al hablar de la Iglesia, decimos
que lo es desde el Papa hasta el último cristiano, ya que la Iglesia la formamos
todos, y todos debemos llevar a cabo esta misión aunque lo hagamos entre
luces y sombras. Aquellos apóstoles recibieron de Jesucristo la misión del
anuncio del Evangelio del Reino que pasaba a sus manos haciéndola realidad
en la medida que era posible y asumiéndola con todas sus consecuencias. Y
debían mostrar que Dios es nuestro Padre, lo cual es una Buena Noticia y eso
debe realizarse en el apostolado y en la pastoral con palabras y obras como
testimonio en medio del mundo. Se trata de “dar gratis lo que hemos
recibido gratis” (Mt 10,8), y siempre en actitud humilde y servicial. Jesús les
enviaba a crear un mundo nuevo, el que Dios quiere, y el anuncio debía ir
acompañado de signos para que fuera creíble: dar vida, luchar contra toda
clase de males, en actitud de pobreza y desprendimiento, llenos de
gratuidad, en libertad, ofreciendo, no imponiendo, conviviendo con la gente,
amando, transmitiendo paz, alegría, vida, esperanza. Sí, aquellos primeros
hombres y mujeres de la primera época se dejaron encontrar por Jesucristo
que era el Señor de sus vidas y que habiendo resucitado les llenaba de
esperanza y entusiasmo. Le sentían cercano y vivo en el camino de la vida (Lc
24, 13-35) y fue a partir del encuentro con Él, resucitado e impulsados por el
Espíritu que se lanzaron a anunciar el Evangelio al mundo entero, Jesús les
había dicho: ”Id por todo el mundo…”(Mc 16,15), y el libro de los Hechos nos
muestra cómo poco a poco pudo llevarse a cabo dicha misión hasta “los
confines del mundo, y desde entonces el apostolado se ha especificado en
hechos concretos a la largo de la historia.
3º.- La Iglesia debe realizar un apostolado actual:
El beato Papa Pablo VI afirmaba en el nº 14 de Evangelii Nuntiandi “La
Iglesia tiene viva conciencia de que las palabras del Salvador: "Es preciso que
anuncie también el Reino de Dios en otras ciudades”, se aplican con toda
verdad a ella misma. Y por su parte ella añade de buen grado, siguiendo a S.
Pablo: "Porque, si evangelizo, no es para mí motivo de gloria, sino que se me
impone como necesidad. ¡Ay de mí, si no evangelizara!". Con gran gozo y
consuelo hemos escuchado, estas palabras luminosas: "Nosotros queremos
confirmar una vez más que la tarea de la evangelización de todos los hombres
13

constituye la misión esencial de la Iglesia"; una tarea y misión que los cambios
amplios y profundos de la sociedad actual hacen cada vez más urgentes.
Evangelizar constituye, en efecto, la dicha y vocación propia de la Iglesia, su
identidad más profunda”. Con lo cual la Iglesia será, como decía el Concilio,
“sacramento de salvación” (L.G nº 1), signo e instrumento de salvación para
todos los hombres y mujeres, de nuestro mundo, siempre que ella misma viva
en su interior aquello que anuncia: el Reino, la nueva fraternidad.
Y aunque lo esencial de la misión de la Iglesia es para la evangelización,
para anunciar al mundo las maravillas de Dios que en Jesús nos ha trasladado
de la muerte a la vida, no todo lo que la Iglesia hace es de hecho
evangelización. Aun reconociendo la estrecha relación entre la formación de
las comunidades de Iglesia y la acción evangelizadora, hay que distinguir en
las acciones de la Iglesia dos polos fundamentales: las que están orientadas
más bien "ad intra" (la acción pastoral o apostolado junto con la pastoral
concreta y que ya hemos comentado) y las que están orientadas más bien "ad
extra" (la evangelización propiamente tal). Ambos actividades son necesarias;
no hay Iglesia sin apostolado y pastoral "ad intra", pero tampoco la hay sin la
evangelización “ad extra" por eso en la E.N. nº 18 se afirma: "Evangelizar
significa para la Iglesia llevar la Buena Nueva a todos los ambientes de la
humanidad y, con su influjo, transformar desde dentro, renovar a la misma
humanidad". Ambos tipos de acción son necesarias, pero en la orientación
final de todo el quehacer de la Iglesia permanece siempre la actividad
evangelizadora “ad extra".
Por otra parte no pensemos que la Iglesia ya está
evangelizada, trazando así una línea divisoria neta entre la Iglesia (los
evangelizados) y el mundo (los que aún no se han abierto al Evangelio), sino
que siempre necesita ser evangelizada; así como reconocer y valorar los
signos evangélicos que hay en el mundo.
4º.- Los agentes pastorales:
El horizonte del apostolado de la Iglesia busca la edificación de la
comunidad cristiana y la construcción del Reino. Y ahí todos estamos
implicados: ministros, religiosos y laicos, y todos debemos ser apóstoles y
hacer apóstoles, y de un modo especial los agentes que trabajan en el
apostolado y en la pastoral concreta. Por eso el Papa Francisco, con el fin de
animarles afirma en la Exhortación apostólica “La alegría del Evangelio”:
“Siento una enorme gratitud por la tarea de todos los que trabajan en la
Iglesia…Cuántos cristianos dan la vida por amor. (A pesar de ) las tentaciones
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que hoy afectan a los agentes pastorales…Pero no nos dejemos robar el
entusiasmo misionero…(ni) la alegría evangelizadora. (Pensemos que) los
males de nuestro mundo –y los de la Iglesia- no deberían ser excusas para
reducir nuestra entrega y nuestro fervor, ..(y continúa tampoco) nos dejemos
robar la esperanza…sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. (Por
tanto) no nos dejemos robar el Evangelio, (ni) el ideal del amor fraterno (nº
76-108).
Luis Martin
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Progresivamente vamos internándonos en la
selva. Dejamos la ciudad y nos instalamos en
Ndakata, para, aprendiendo de la experiencia
de F. Georges, ir conociendo el ambiente, la
lengua, la mentalidad de la gente, las técnicas
de cultivo apropiadas, y, a la vez de colaborar
con ellos en su experiencia, podamos ir
buscando el terreno adecuado para nuestra
misión.
(Octavio – febrero
1980)

Es una “lata” que Correos tarde
tanto. Se cruzan las cartas. Nos
escribimos unos a otros sin haber
recibido las anteriores. ¡Dios, qué
pequeño es el hombre y qué
grande el mundo! ¿O es al revés?
Desearía salir a la calle y gritar con
todas mis fuerzas: "¡HOLA, estoy
aquí!" y que Vd. recogiera mi voz
trasmitida a través de los bosques,
los pueblos, el mar. Pero sé que
llega aunque sea como un eco de
un mes de retraso.
Un mes. ¿Se da cuenta?
Mañana hace un mes que
llegamos. Mañana hace un mes
que asustados abrimos los ojos al
Zaire
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La Formación –2ª
GAUDETE ET EXULTATE
Alegraos y regocijaos
Alegres y mostrando nuestra alegría, vamos a estudiar este
curso la exhortación del papa Francisco sobre la llamada a la santidad
en el mundo actual. El texto consta de una introducción y cinco
capítulos, que iremos comentando siguiendo su numeración:
Alegraos y regocijaos
C.I-La llamada a la santidad
C.II-Dos sutiles enemigos de la santidad
C.III-A la luz del Maestro
C.IV-Algunas notas de la santidad en el mundo actual
C.V-Combate, vigilancia y discernimiento
1.- GAUDETE ET EXULTATE: Alegraos y regocijaos (Mt 5,12)
Es el título que el Papa Francisco ha dado a su exhortación:
Sobre la llamada a la santidad en el mundo actual
“Alegraos y regocijaos” corresponde a la conclusión que el
evangelista Mateo pone en boca de Jesús al término de “las
bienaventuranzas”. Confirma la alegría que puede seguirse de un
comportamiento fraterno, que experimenta el amor incondicional del
Padre ante cualquier circunstancia.
- Las Bienaventuranzas comienzan diciendo: Bienaventurados
los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos… Es
decir, bienaventurados aquellos que no confían en posesiones, ni cosas
materiales, sino que tienen su confianza en Dios.
Y estas Bienaventuranzas acaban diciendo: Bienaventurados
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vosotros cuando os insulten y os persigan y os calumnien de cualquier
modo por mi causa. Alegraos y regocijaros, porque vuestra recompensa
será grande en el cielo, que de la misma manera persiguieron a los
profetas anteriores a vosotros. Es decir, el amor del Padre os
acompaña, como acompañó a los profetas anteriores a vosotros, aún
en las peores situaciones
(Recomendamos la lectura entera de Mt 5, 3-12).
- La llamada a la santidad está presente desde las primeras
páginas de la Biblia. Así lo proponía el Señor a Abrahán: “Camina en mi
presencia y sé perfecto” (Gén 17,1).
* Caminar por este mundo sabiéndonos acompañados, transitados por el Señor que nos habita, puede darnos seguridad en todos
nuestros caminos. La perfección también la dejamos en su mano.
Aunque en la presencia del Señor estoy siempre, ¿en qué momentos
o en qué ocasiones lo reconozco, lo agradezco?

2.- La llamada a la santidad, procurando encarnarla en el contexto
actual, es el objetivo del Papa con esta exhortación. Porque a cada uno
de nosotros el Señor nos eligió “para que fuésemos santos e
irreprochables ante él por el amor” (Ef 1,4).
Esta elección a ser santos por el amor puede darse en cualquier
contexto, también en nuestro mundo.
* Puedo analizar si “pongo amor” en el contexto en el que vivo.
Ya que el amor, según Pablo, es lo que nos hace “irreprochables
ante Él”.

CAPÍTULO I -LA LLAMADA A LA SANTIDAD
3.- En la historia hay muchos testigos que caminaron honradamente
confiados en la palabra de Dios:
- Abrahán, fiado en Dios, se trasladó como forastero al país que
le había prometido... Sara, aun pasada la edad, recibió vigor para
concebir, pues pensó que era fiel el que lo prometía...
- Moisés por la fe abandonó los placeres de palacio en Egipto y
salió para liberar a su pueblo...Tantos y tantos santos en la Biblia que
caminaron teniendo al Señor por guía.
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* Así nosotros, desprendámonos de cualquier carga, (cualquier
temor) corramos con constancia la carrera que nos espera (Heb
11-12).
Recordemos también a las personas de nuestro entorno que
nos dieron testimonio: padres, abuelos, hermanos amigos, compañeros de trabajo… que con sus vidas honradas y fraternas fueron
testigos de fe para nosotros. Quizá su vida no fue siempre
perfec- ta, pero aún en medio de imperfecciones siguieron adelante y
agradaron al Señor.
- Pablo escribe a Timoteo: Recuerdo tu fe sincera, la que
alentaba primero en tu abuela Loide, después en tu madre y ahora
estoy seguro de que alienta en ti ( 2Tim 1,5).
* Puede ser un buen ejercicio de agradecimiento escribir el
nom- bre de tantas personas que nos han ayudado a confiar e incluso
a conocernos y asumirnos tal como somos en el amor de Dios.
Tantas personas, que tuvieron fe y nos la transmitieron. Demos
gracias por ellas, digámoselo una a una.
4.- Los santos que ya han llegado a la presencia de Dios mantienen con
nosotros lazos de amor y comunión. El amor que nos trajo hasta aquí, a
través de tantas personas que nos precedieron sigue actuando en
nosotros; estamos guiados y conducidos por ellos.
Benedicto XVI, al ser elegido Papa, dijo en la homilía: No tengo
que llevar yo solo lo que, en realidad nunca podría soportar yo solo. La
muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me
conduce...También nosotros podemos contar con todos aquellos que
nos precedieron, saber que nos protegen, nos sostienen, nos ayudan a
caminar. Formamos una sola familia.
* Hagamos silencio y pongamos nuestras preocupaciones en
ma- nos de Dios, a través de todas esas personas, que nos ayudaron
a
confiar en él y que para nosotros tienen nombre y figura.
5 y 6.- Aunque en los procesos de beatificación y canonización se
tienen en cuenta los signos de heroicidad, no pensemos sólo en los ya
beatificados y canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por
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todas partes: “Fue voluntad de Dios el santificar a los hombres, no
aisladamente, sino constituyendo un pueblo”( VAT. II, Lumen.
Gentium,9).-Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de
relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana:
Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de un
pueblo.
7.- Dice el Papa Francisco: Me gusta ver la santidad en el pueblo de
Dios paciente:
- En los padres que crían con amor a sus hijos…En los padres y
las madres que trabajan por llevar el pan a su casa…
- En los enfermos…
- En las religiosas ancianas que siguen sonriendo.
- En la constancia para seguir adelante cada día.
Todo eso y mucho más de nuestra vida corriente, hace presente
la santidad de Dios: Una finca bien labrada, cualquier trabajo bien
hecho, decía Domingo Solá, son reflejo de la plenitud de Dios, del Ser
de Dios.
Es la santidad de tantas personas, que viven a nuestro lado y, a
veces hasta sin saberlo, reflejan la presencia de Dios, en el que todos
somos.
8.– Dejémonos estimular por los signos de santidad de los más
humildes miembros del pueblo, que difunden el testimonio de Cristo a
través de su vida de fe y caridad. A través de muchos de ellos se
construye la verdadera historia.
“En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los
santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística
permanece invisible”.
* ¿A quién habré de agradecer los momentos decisivos de
mi
vida personal?-Conocemos ese espíritu de Vida que
llega a nosotros por los medios más impensados.
Agradezcamos el don de Dios en cada persona con la que contactamos, en cada acontecimiento. Todo es don gratuito.
9.- “La santidad es el rostro más bello de la Iglesia”. Pero también fuera
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de ella el Espíritu suscita signos de su presencia, que ayudan a los
mismos discípulos de Cristo.
* Recuerda y agradece dentro de ti a tantas personas que, sin
ser “de iglesia” te han amado, te han ayudado a vivir. En
definitiva han sido cauce del amor de Dios.
En este punto se recuerda el Papa el patrimonio común de
mártires católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes: Son una
herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de
división.
* La confianza, el amor que llega a entregarse por la
fraternidad, que llega a dar la vida, como la dio Cristo, nos hace Uno
en Él.
Mª Pilar Pascual

-
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“VIVIR en los PUEBLOS… VIVIR lo RURAL“

En números anteriores de nuestra revista “El Mundo nos espera”,
nhemos propuesto como “signo de los tiempos”, 1º “ La Tierra...
Templo de Dios” y 2º “Luchar por la tierra”. Ahora, como final de
esta trilogía sobre la Madre Tierra, proponemos una nueva dimensión
que, para mí, al menos, es un verdadero Signo de los Tiempos: “VIVIR
EN LOS PUBLOS... VIVIR LA RURAL”.
No cabe duda que “El Cuidado de la Casa Común”, tema fundamental
de la encíclica “Laudato Sí” del papa Francisco, nos vendría como anillo
al dedo para desarrollar esta tercera dimensión sobre la Tierra, pero lo
dejamos porque estoy seguro, que la mayoría de los lectores de la
revista, hemos participado en alguna de las muchas conferencias,
exposiciones, mesas redondas, etc promovidas para conocerla y
asimilarla. La revista “ Iglesia Viva”, nº 267 con el título “El Cuidado de la
Casa Común” es un buen referente para nuestra reflexión.
“Vivir en los pueblo… vivir lo rural” nos habla de una tierra habitada, de
una población que vive en los pueblos del mundo rural. Población que va
disminuyendo muy alarmantemente; de una población cuya cultura rural
va siendo sustituida, absorbida y asimilada por la cultura urbana; de una
pérdida de valores que constituyen el alma de esta vida rural de millones y
millones de personas que todavía viven en los pueblos, en el mundo rural;
de esa nostalgia y añoranza de otros muchos millones de personas que
salieron de los pueblos y se fueron a las ciudades ; de una industrialización
e implantación tecnificada de los monocultivos que están cambiando
totalmente la agricultura, haciendo desaparecer, poco a poco, no solo el
estilo de trabajo, de cultivos, de vida, de cultura y de valores que han sido
su patrimonio más valioso e identificador sino que también están
poniendo en peligro su pervivencia. La lucha por los valores, el estilo de
vida la cultura de las comunidades rurales tradicionales es indispensable
para salvar la tierra. Sí, para salvar la Tierra.
Esta preocupación por salvar la tierra, por la casa común,
viene de
lejos, desde todas las estancias
y organismos
internacionales, nacionales, autonómicos y locales. “Cuidado de la
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Tierra” siempre entrelazando tierra y personas que la habitan, tierra
y población rural que la habita.
La Unesco, el 29 de junio de 2000, lanzó oficialmente desde la
Haya, la CARTA DE LA TIERRA, cuyo preámbulo comienza así :
“Estamos en un momento crítico de la historia de la Tierra, en el cual
la humanidad debe elegir su futuro. A medida que el mundo se vuelve,
cada vez, más interdependiente y frágil, el futuro depara, a la vez,
grandes riesgos y grandes promesas. Debemos unirnos para crear una
sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la Naturaleza,
los derechos humanos universales, la justicia económica y una cultura
de Paz.
El punto 1º: “La Tierra nuestro hogar” acaba diciendo: “El medio
ambiente global, con sus recursos finitos, es una preocupación común
para todos los pueblos. La protección de la vitalidad, la diversidad y la
belleza de la Tierra es un deber sagrado”.
El 2º punto: “ La situación global” es un grito contra la destrucción
del medio ambiente y sobre todo por la destrucción de las
comunidades rurales: “Las comunidades están siendo destruidas. Los
beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la brecha
entre ricos y pobres se está ensanchando. La injusticia, la pobreza, la
ignorancia y los conflictos violentos se manifiestan por doquier...”.
La Unión Europea
“ No es extraño que, cuando se empezó a gestar lo que hoy
llamamos “ La Unión Europea”, los promotores y primeros gestores
reconocieron que se debía apoyar y potenciar el mundo rural, donde se
realizaría la generación de los alimentos necesarios para alimentar a
todo el continente de una forma sana y cercana, cuidando el medio
ambiente y la diversidad y como una forma de estabilizar el mercado
agrario y ganadero. A la vez que asentaban una población , intentando
compensar tanto las rentas como los recursos que ellos generarían. Por
eso nació la PAC ( Política Agraria Común ).
Durante muchos años la PAC consiguió holgadamente los objetivos
propuestos y evitó que los pueblos siguieran vaciándose como había
ocurrido hasta los años 70/80. Pero la PAC se concentró no tanto en las
personas, su trabajo, su familia, su producción familiar, sino en
concentraciones agroindustriales con una mirada puesta más en la
obtención rápida de beneficios que en el bienestar de las personas que
habitan en el mundo rural. La PAC ha tenido muchas reformas.
Después de las tres últimas, con efectos demostrados más negativos
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para los agricultores y sus familias, hay que comenzar a trabajar para
que en las siguientes –en la que ya está anunciada- tengan presentes
las necesidades del mundo rural, de sus gentes y de su entorno”.
(Revista del MRC: “Militante: mundo rural” nº 510)
No cabe duda de que el despoblamiento del mundo rural no ha
parado, ni para. Es un hecho universal, que se está dando en todos los
continentes y países, en todas nuestras comunidades autonómicas y
provincias. Las grandes urbes y ciudades van creciendo, mientras los
pueblos pequeños van quedándose vacíos. En España no hay ninguna
comunidad autonómica, diputación y pueblo rural que no esté
preocupado por esta realidad e intente paliarla con ayudas y
subvenciones para ver si logran que los jóvenes se quedan en sus
pueblos, pero su resultado no acaba siendo muy eficiente.
Es cierto que hay algunas iniciativas y proyectos de permanencia e
incluso de vuelta a los pueblos que suscitan, animan y fortalecen la
esperanza y la ilusión de aquellas personas que quieren seguir viviendo
y permaneciendo en su pueblo, en su tierra, en su mundo rural y de
aquellas instituciones, organizaciones y movimientos cuyo objetivo
fundamente es precisamente valorar, promover y animar esa
presencia. Entre otras muchas podemos indicar algunas:
- Plataforma rural; Vía campesina; Coag; Upa; Soc; Movimiento
Rural Cristiano; Grupos de Agricultura ecológica y ecofeminista, etc....
Vamos a concretar alguno de los objetivos, preocupaciones,
actividades y celebraciones de una de esas entidades antes citadas: El
Movimiento Rural Cristiano de Acción Católica.
El Mov. Rural Cristiano es un movimiento especializado de Acción
católica cuyo objetivo fundamental es promover, mantener y potenciar
la misión del seglar en la Iglesia: “Ordenar los asuntos temporales: - la
cultura - la política - la economía - la educación - la familia - el trabajo
etc. Según Dios” ( Conc. Vatic. II ).
El MRC tiene una organización de formación-compromiso y
celebración. Que se organiza a nivel internacional (a Fimarc), nacional,
diocesano y local. Un medio de formación es la Revista mensual
titulada “Militante: Mundo Rural”. Sus títulos nos pueden indicar sus
preocupaciones y compromisos. Entre los últimos números
encontramos: “Energía limpia y cuidado de la Tierra”
“Agua y cambio climático” - “ Año 2050 y trabajo en el mundo rural”
- “ Africa y el 0,7”, “ Contra La pobreza en el mundo rural”. Todos los
años celebra también el Día del Mundo Rural, con un lema que
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también indica su interés y compromiso: “Pueblos abiertos al mundo”
– “ Los mayores, un gran valor en nuestros pueblos” – “ Los niños
rurales... nuestra esperanza y orgullo”,- “ El derecho a la Alimentación “
.Vivir en los pueblos... vivir lo rural
De un modo u otro, más o menos directamente, muchos o todos los
lectores de “El mundo nos espera” estamos cercanos a esta realidad
del mundo rural. ¡Ojalá que, cuando vivamos, veamos, leamos o
escuchemos esta realidad... intentemos verla con los “Ojos de Dios”.
José Carrión
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El valor del anillo
Un día un sabio maestro recibió la visita de un joven que se dirigió a él
para pedirle un consejo:
- Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa que no tengo fuerzas
para hacer nada. Me dicen que no sirvo, que no hago nada bien, que soy
torpe y bastante tonto. Cómo puedo mejorar? Qué puedo hacer para que me
valoren más?
El maestro sin mirarlo, le dijo:
— Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, debo resolver primero
mi propio problema. Quizá después... Y haciendo una pausa agregó: — Si
quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver este problema con más
rapidez y después tal vez te pueda ayudar.
— Encantado, —maestro— titubeó el joven, pero sintió que otra vez era
desvalorizado y sus necesidades postergadas.
Bien, asintió el maestro. Se quitó un anillo que llevaba en el dedo pequeño
y al dárselo al muchacho, agregó:
— Toma el caballo que está allá afuera y cabalga hasta el mercado. Debo
vender este anillo porque tengo que pagar una deuda. Es necesario que
obtengas por él la mayor suma posible, pero no aceptes menos de una
moneda de oro. Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que puedas. El
joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, empezó a ofrecer el anillo a los
mercaderes, quienes lo miraban con algún interés.
Pero les bastaba escuchar el precio del anillo; cuando el joven mencionaba
la moneda de oro, algunos reían, otros le daban vuelta la cara y solo un viejito
fue tan amable para tomarse la molestia de explicarle que una moneda de
oro era muy valiosa para entregarla a cambio de un anillo. Alguien le ofreció
una moneda de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía
instrucciones de no aceptar menos de una moneda de oro y rechazó la oferta.
¡Cuánto hubiera deseado el joven tener esa moneda de oro! podría
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entonces habérsela entregado el mismo al maestro para liberarlo de su
preocupación y recibir entonces su consejo y ayuda. Triste, subió a su caballo
y volvió a donde el maestro se encontraba:
Maestro, -dijo-, lo siento, no se puede conseguir lo que me pediste. quizás
pudieras obtener dos o tres monedas de plata pero no creo que yo pueda
engañar a nadie respecto al verdadero valor del anillo.
Qué importante lo que has dicho, joven amigo, contestó sonriente el
maestro. Debemos saber primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a
montar y vete al joyero. ¿Quién mejor que el para saberlo? Dile que quisieras
vender el anillo y pregúntale cuánto te da por él. Pero no importa lo que
ofrezca, no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven volvió a cabalgar.
El joyero examino el anillo a la luz del candil con su lupa, lo pesó y luego
dijo:
Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere vender ya no puedo darle más
que 58 monedas de oro por su anillo.
¡58 monedas! exclamó el joven.
Sí, replicó el joyero, yo sé que con tiempo podríamos obtener por él cerca
de 70 monedas, pero no sé... Si la venta es urgente...
El joven corrió emocionado a la casa del maestro a contarle lo sucedido.
Siéntate, dijo el maestro después de escucharlo. Tú eres como este anillo:
una joya, valiosa y única. Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente
un experto. ¡Qué haces por la vida pretendiendo que cualquiera descubra tu
verdadero valor!
………………………………….
¿Soy yo… o soy la vida?
Sería interesante dejar que sea Dios quien nos defina. Y que nos lo
creyéramos.
¿Y si fuéramos espíritu inmortal viviendo una experiencia humana en un
cuerpo limitado y temporal?
El problema consistiría en que no podemos ser lo que somos mientras
vivamos identificados con lo que creemos ser.—
La vida humana no tiene precio porque se trata realmente de una
autentica expresión de(l) Amor divino.
Por eso el potencial de cualquier vida humana es invaluable ya que
contiene la posibilidad de vivir conscientemente su identidad profunda como
hijo de Dios.—
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