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PORTADAS 

 Otoño, casa, acogida, vida… 
 Pág 02: Abrir caminos, caminando… 

 Pág 03: Oración: ¿Qué hay de nuevo? Todo, si dejamos  que El 
Resucitado sea nuestra vida.  

LAVIDA 
  XVIII Jornada de Apostolado Seglar en Madrid 
 Sus objetivos: Impulsar la participación ciudadana  de los católicos, 
urgir a la evangelización  e impulsar a nivel nacional la J de Apostolado S.
 – Comenzaron por la Eucaristía.- El Presidente Nal. de Acción 
Católica, en su ponencia, recordó el testimonio de sus padres, miembros 
activos de la HOAC y apostó por comunidades vivas, misioneras y alegres. 
 – Después de la comida fraterna se dirigieron al auditorio los jóvenes 
de  la Triple L, ofreciendo su testimonio de conversión y apostolado a través 
de la música.- Testimonios también en la “mesa redonda” respecto de la 
información religiosa a través de los medios de comunicación. 
 El Cardenal Arzobispo, D. Carlos Osoro Sierra, se incorporó por la 
tarde a la Jornada y recordó la necesidad de escuchar a todos. “Nadie sobra”. 
El  Cardenal ha convocado el “Parlamento de los Jóvenes” para conversar 
sobre los problemas más importantes. Afirma que en la Iglesia hay que hacer 
proyectos juntos. Salir a anunciar a Jesucristo. 

  Esta asociación llamada Ekumene 
  Continua narrando el testimonio de Paquita, Mª Dolores y Cari en sus 
primeras correrías por la misión de Albacete. 

ANÉCDOTAS MISIONERAS 
 “Se cumplen veinte años desde el inicio del Proyecto Lukotola en el 
valle del río Novya. Una gozosa realidad de promoción en un entorno 
maltratado por años de guerra y penuria”. Una realidad que seguíamos con 
mucho interés a través de cartas, enviadas por  lentos correos o medios 
circunstanciales de misioneros que iban y venían por la zona. 
 Hoy los correos han cambiado, la comunicación es fluida, lo que 
permanece es el ideal, la fraternidad compartidora, la entrega y la ilusión por 
construir el Reino en pequeños grupos. 

 Vale la pena leerlo porque transmite calor de misión, cercanía y 
agradecimiento a tantas personas  que son piedras vivas de esa realidad. 

  

   PRESENTACION 
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LA FORMACIÓN 

 - El apostolado: 1º Fue Jesús de Nazaret quien entusiasmó a un 
pequeño grupo de seglares en su seguimiento para la construcción del Reino.-  
2º Nosotros, hemos entrado a ser sus seguidores a través de la Iglesia, quien 
por el bautismo y la confirmación nos ha dado el compromiso de construir la 
fraternidad, el Reino de Dios.- 3º Esa misión conlleva, a veces, la denuncia 
profética y siempre la práctica del mandamiento del amor, especialmente con 
los más necesitados; requiere la escucha y colaboración con todo lo que es 
noble y bueno en nuestra sociedad y atisbar los signos de los tiempos.– El 
mejor método de apostolado es la escucha al Espíritu porque la iniciativa 
verdadera viene de Dios, y sólo si entramos en esa iniciativa podemos ser con 
Él y en Él evangelizadores (P. Francisco E G 122).- Escucha en todos los 
campos sociales.- 4º En comunión con toda la Iglesia, formando pequeños 
grupos, que oran, se forman y programan. 
  
 - Alegraos y regocijaros: Somos llamados a SER, a ser en plenitud, 
cada uno con su peculiaridad y por su camino. Esta plural riqueza de ser es 
incalculable y a ello somos llamados. Toda la energía del amor del Padre está 
en nosotros, en cada uno. Por eso caminad alegres y confiados, sed lo que sois 
en su presencia.  
  

ASÍ LO VIVIMOS 

 Acogida, búsqueda y aprendizaje… Un idilio de la Hª de la salvación. 
 Las fotos muestran parte de la realidad y el comentario no tiene 
desperdicio: “Aquí vinimos con la ilusión de una labor callada, sencilla, 
continua… Estamos aquí”. 
  

SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

 El Papado de Francisco es un verdadero signo de los tiempos porque 
es un acontecimiento universal y supone una renovación transcendente.-
Podemos disfrutar de la sencillez, serenidad, alegría del Papa Francisco… En 
él encontramos la presencia de Dios.– El Papa va afrontando problemas y 
recibiendo al mismo tiempo, críticas mordaces, pero para la mayor parte de los 
cristianos, su nombramiento, como dice Dolores Aleixandre, tiene un efecto 
balsámico por su sentido del humor y porque nos incluye en su camino para 
volver a la frescura del evangelio. 
  

CUENTOS:  
 La utopía: Aquí y ahora podemos vivir la plenitud. 
  



5 
 

  

 
 

 
     XVIII Jornada de Apostolado Seglar  

Los objetivos de la misma son: 

- Impulsar la presencia pública y la participación ciudadana de los   
católicos.- Reflexionar sobre la urgencia de la evangelización.- E impulsar 
la jornada de Apostolado Seglar como un cauce para la reflexión, el 
testimonio, la comunicación y la experiencia gozosa de Cristo en nuestras 
vidas. 

 La dinámica  de la misma fue sencilla y festiva, comenzamos con la 
Eucaristía a las 10 de la mañana. 

La primera ponencia fue el testimonio  y experiencia de Fe de Antonio Muñoz Varo, 
Presidente  Nacional de Acción Católica, un joven padre de  familia de 3 hijos, natural de 
Málaga, nos contó que desde pequeño sus padres le iniciaron en la fe y  en la catequesis, ellos   
colaboraban  en  la HOAC (hermandad obrera de acción católica).   Con mucho dominio y 
soltura expresó: 

“Estamos en un momento en que no debemos dar nada por supuesto. 
Tenemos  que redescubrir quien es el que da sentido a mi vida. Redescubrir el 
sentido de la llamada y comprender que el sentido de la llamada es esencial. La 
palabra vocación implica no dejar de lado la llamada que debe marcar todos los 
días y aspectos de mi vida. No es tanto hacer cosas nuevas, sino hacer nuevas 
todas las cosas que hacemos. Apostar por comunidades vivas, con conciencia de  
que somos misioneros. Todo bautizado está llamado a comunicar su experiencia 
de Dios y ser testimonio  con la vida, del Evangelio de Jesús. La alegría de la Fe es 
el termómetro de nuestra relación con Dios. Y esa alegría parte de sentirse pleno, 
de haber encontrado su vocación. Y la alegría transmite paz” 

Finalizando un interesante diálogo con el ponente algunas Asociaciones 
ofrecieron el testimonio de sus actividades de Evangelización 

Después de la comida de fraternidad tuvieron la oportunidad de dirigirse al 
auditorio los jóvenes integrantes del grupo “La Tripe L”, que ofrecieron su testimonio 
de conversión y de apostolado con amigos  de su edad y a través de la música. 
Interpretaron una  canción que los ha hecho famosos en las redes sociales. Y 
exhortaron a los presentes a “rezar por los más jóvenes y ser coherentes ellos mismos 
dando testimonio  de su Fe. No hay edad para evangelizar. Lo que hay que tener es 
ganas y Fe.” 

Otro padre de familia que intervino en la Mesa Redonda entre otras ideas 
dijo: “Hoy  hay en nuestra sociedad quienes quieren expulsar la religión de la 
vida pública. Somos cómodos y en eso hay un problema. Y también cuenta su 
experiencia de fe, y recordó la importancia de la formación en el laico 
misionero y dijo: se puede pasar las 24 horas del día evangelizando. Todos 

          La Vida 
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tenemos algo que hacer y dar en la Evangelización”. 

El veterano periodista D. Rafael Ortega Benito por su parte al intervenir en 
la Mesa Redonda expresó: “He intentado siempre ser periodista católico. Sin 
tener miedo. Los periodistas no somos ya dueños de la información. He tenido 
muchas experiencias con los Papas y me han enseñado mucho. Tenemos que 
estar muy unidos en estos momentos a la Jerarquía.  

Hay que estar en los medios. No debemos tener miedo en aparecer en los 
MCS. Los más importante en los medios no son los informativos, son los 
programas. 

El Cardenal Arzobispo  D. Carlos Osoro  Sierra se incorporó por la tarde a la 
Jornada, después de escuchar a los integrantes de la Mesa Redonda expresó  
que los prejuicios nos separan de la gente, añadiendo que “somos los 
cristianos, los curas y los obispos, llorones. Y el que llora no mama. Una Iglesia 
así no dice nada a los jóvenes. Nada. 

El Señor nos dice que amemos a nuestros enemigos, que son nuestros 
hermanos. Cercanía y encuentro son categorías que pertenecen a esta 
dimensión. Si os insultan no devolváis otro insulto. 

Hay gente que llega a Madrid y no tiene donde caerse muerto. Los pobres 
muriéndose y nosotros… ¿qué hacemos? preguntó el Purpurado afirmando 
que “la urgencia de la Evangelización pasa por llegar a los que están más 
solos y abandonados. Si no soy capaz de regalar la vida de otra manera… 
mala cosa es. 

En ese contexto cambiante, nuestra responsabilidad en la vida de la Iglesia 
pasa por el cambio nuestro. Jesús se encontró con todos.  Hay que salir a otros 
contextos. La mayoría no eran leprosos en el pueblo de Israel pero el Señor se 
acercó a ellos. A las viudas también se les acercó. Os animo a que la urgencia 
de la Evangelización que es cierta, pase por dos categorías: el encuentro y la 
cercanía a todos los hombres. Y la Iglesia o asume esas dos categorías o sale 
no sé a  dónde. Nadie sobra. Hay que hacer un gran esfuerzo por escuchar a 
todos. 

He convocado el Parlamento de los Jóvenes para que conversen sobre los 
problemas más importantes.  Y deseo que sea algo permanente en la Iglesia. 
El Papa Francisco quiere y nos dice qué escuchemos a los jóvenes.  

El Señor contó con todos. Y escuchó a todos. Y respondía con palabras y 
con hechos a todos. En la Iglesia hay que hacer proyectos juntos. Eso es 
fundamental. Merece la pena salir a anunciar a Jesucristo. Miremos a El, que 
triunfó y nos hace triunfar a nosotros y el resultado es siempre positivo. Eso 
fue lo que movilizó a sus discípulos a salir. Y la gente los veía. Y por ser como 
eran los seguían. 

Eso es lo que va cambiar España y el Mundo. Porque el único que los puede 
cambiar es Jesucristo” concluyó Don Carlos. -  Petri  Alonso 
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  Esta Asociación  
llamada Ekumene 

  

… y entre las maestras que fue a buscar, se fue a Játiva y recogió a Mª 

Dolores. 

 (Cont) 

  

 - A mí no me vino a buscar. 

 - ¡Ah no! Entonces cuéntalo tú, Lola. 

 Había una maestra de Albacete, que se llamaba Rosario, que 

estaba [ejerciendo] en un pueblecito, al lado del mío, en Novelé, que es 

donde está ahora mi sobrina de maestra. Y entonces, el Padre decía que 

Rosario se tenía que ir a Albacete, porque estaba allí Carcelén, que era 

donde tenían que darle la escuela. Entonces, el sacerdote que estaba  en 

Novelé, que era de mi pueblo, decía que él no soltaba a esa maestra, 

que él estaba encantado con Rosario, y que él no la dejaba ir. 

 - Pero no te preocupes [le dice el cura al Padre] que en Játiva hay 

muchas maestras que no hacen nada y verás como te busco una. 

  

 Se lo fue a decir al Abad, que estaba allí en mi pueblo. Y el 

Abad se lo dijo a mi padre, Manuel Casesnoves, porque mi hermana 

Adela y yo ya éramos maestras, las dos habíamos terminado magisterio.  

 - Yo hablaré con ellas, -contestó mi padre– Y me lo dijo a mí 

esperando  que me iba a negar porque me acababan de ofrecer una 

escuela para sustituir a una maestra que iba a dar a luz y yo me resistía 

a ponerme a trabajar apenas terminado magisterio.  Mi padre pensó: 

Como no quiere [ponerse aún a trabajar] pues dirá que no, y ya está. 

Pero mira por donde yo dije que sí. 

  

 - Pero ¡cómo! Si has dicho que no, te has negado a dar la clase 

aquí en el pueblo, y ahora dices que te vas. 

  

 - Y pensamos, por muy malo que sea, no será peor que un 

pueblo de Albacete. Entonces, miramos el mapa y, justo era un pueblo 
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de Albacete.  

 - Bueno, pues es igual, yo me voy a ver que pasa. Por eso digo 

que el Padre no me fue a buscar. [Quien me buscó fue] este otro señor.  

 Entonces nada, allí que me fui, a Carcelén.  El autobús salía de 

mi pueblo e iba directo allí, donde me estaba esperando Josefina Rayón,  

pero estuve muy poquito tiempo en Carcelén.  

  

 El 20 de abril salimos de casa, -me acompañaba mi madre-, que 

volvía Játiva  en el mismo autobús que regresaba a las cuatro de la 

mañana. A esa hora me despierta mi madre y me dice: ¿tú que haces? 

Ya has visto que esto es pura misión. (Para ir al servicio había que ir al 

corral). Tú verás qué haces. Pero claro, es lo que yo siempre digo, que a 

las cuatro de la mañana, una chica de menos de veinte años ¿qué hace?, 

dormir. ¿Qué hice? darme la media vuelta y a dormir. Luego, cuando ya 

me desperté me dije: ¿qué he hecho? Se me ha ido mi madre y yo aquí 

que me he quedado. ¡Bueno, bueno! Ya veremos que pasa. Y ya nada, 

ya me quedé con Josefina. 

  

 Estuve desde el 20 de abril. En algún momento pensé:  Cuando 

llegue la fiesta de mayo yo me cojo el autobús y, luego ya veremos lo 

que hago. Pero Josefina se lo caló: esta se me escapa. ¡Pues de eso 

nada! Y me llevó a Alcalá a ver al Padre. Entonces antes del 1 de mayo 

cogimos el taxi. Y le pregunté ¿a dónde vamos? No, a Alcalá para que 

conozcas al Arcipreste, y tal. Y lo primero que mete en el coche es mi 

maleta. Y fuimos a Alcalá. Y venga bajar cuestas. ¡Señor! Esto ¿dónde 

será? Y allí estaba el Padre. Y fuimos a ver una cosa y otra. Fuimos a la 

iglesia. Y yo me veo en una iglesia tan grande, y tan destartalada... Y 

eso, me puse a llorar sin parar. Y el Padre se preguntaba, y ¿qué 

hacemos ahora? Bueno, el Padre dijo, si no quieres quedarte aquí, pues 

mira, en Albacete tenemos un colegio. A lo mejor Albacete si que te 

gusta. Total que entre sollozos, allí me quedé, que era lo que el Señor 

tenía previsto. Y así pasó.   

                                  Trascripción de una grabación. 
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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 

  

AGRADECIMIENT0 

 Tras la experiencia del Congo, y el meteórico paso por la región 

mixteca de México, he tenido la ocasión de visitar y hablar a los diversos 

grupos y amigos de Ekumene por toda la geografía española. Todos me 

habéis comentado con qué expectación seguíais nuestros pasos a partir de 

las publicaciones que “El Mundo nos espera” hacía de nuestras cartas. 

Nunca entendí desde allí que fuera para tanto, ni el empeño de D. Domingo, 

y el grupo de publicaciones de Ekumene, en sacar a la luz lo que para 

nosotros no era más que la necesaria comunicación con quien te envía y 

apoya en el anhelo compartido de ir creando signos de fraternidad. 
  

Se cumplen veinte años desde el inicio del Proyecto Lukotola en el valle del 

río Movya. Otros compañeros son los que llevan ahora la responsabilidad 

del mismo. Sus aciertos han hecho de aquel germen que nos tocó iniciar, 

una gozosa realidad de promoción en un entorno maltratado por años de 

guerra y de penuria. Otras personas, otros medios, otra forma de 

comunicación más fluida. Internet y la radio nos hacen vivir ahora el día a 

día de la misión, sin la angustia de semanas, cuando no meses, de silencio y 

espera que muestran estas cartas que recopilamos. Permanece, no obstante, 

el ideal, la fraternidad compartidora, la entrega y la ilusión por construir el 

Reino en pequeños grupos. 
  

 Con motivo de este veinteavo aniversario, y para conservar la memoria de 

los inicios de la misión, me han pedido que, rebuscando las publicaciones antiguas, 

reunamos en un solo volumen todo lo escrito en los primeros años. Y así lo hemos 

hecho: conservando el texto publicado en su día, con las solas correcciones de 

aquellas palabras, sobre todo nombres, que por estar en swahili se entendieron mal 

en aquellos momentos, o que por nuestra mala caligrafía las hicieron irreconocibles. 
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No quiero terminar sin mostrar mi agradecimiento muy especial: 

 A aquellos cinco primeros muchachos que se ganaron los primeros 

callos en el desbroce de la selva: Kasanga, Nyembo, Mukalay, 

Tambwe, Kalungwe. 

 A todos los hombres de los diversos grupos que se fueron formando 

y sus mujeres y familias. 

 Al “baba” Muke por transmitirnos sus experiencias. 

 Al Jefe Lukotola Kabango por su aceptación y el buen hacer por el 

bien de su pueblo. 

 A Frère Georges ejemplo de compromiso con el pueblo y acogedor 

entusiasta de nuestro proyecto 

 Al Sr. Arzobispo E. Kabanga y a cuantos misioneros/as y sacerdotes 

en su diócesis nos animaron, aconsejaron y fortalecieron. 

 A nuestras hermanas de la Casa S. Marcos por su paciente acogida y 

por compartir con nosotros ideales, esfuerzos y medios. 

 A Octavio, que me acompañó en los trabajos y preocupaciones de los 

primeros años, y a cuantos han pasado por la comunidad de 

Lukotola desde entonces hasta el momento presente: Pepe, J. 

Antonio, Carlos, Santiago, Txinto, Gerardo, Tony, Joan, Juan 

Ángel, Juan Carlos, Rafa, Jesús, Josep, Juan Antonio, Fernando, 

Cristóbal y Sebas por su generosidad y entrega. 

 A los miembros de Ekumene y grupos de apoyo y colaboradores en 

España. 

 A cuantas entidades nos han apoyado económicamente a lo largo de 

estos años. 

 A todos cuantos estáis acogiendo con sencillez y cariño este trabajo. 

 A mi madre que me ha empujado a recopilar todas estas cartas y a 

cuantos padres y madres han compartido con amoroso sufrimiento nuestra 

experiencia. 

 Y de un modo especial a D. Domingo, alma y guía en nuestros 

caminos que nos lanzó a conseguir una parcela en la historia para alguno de 

sus muchos sueños.-  Paco Puyó 
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             El apostolado específicamente seglar  
      En este tema nos centramos en el apostolado de los seglares y la labor 
que han realizado en los inicios y actualmente. 
  
1º.- El inicio del apostolado seglar:  
     Jesús supo entusiasmar a un pequeño grupo de seglares para que se 
convirtieran en testigos del Evangelio en su época. Una vez que Jesús dejó de 
hacerse presente,  aquellos primeros discípulos se organizaron para llevar 
adelante la misión que  les había encargado, y así poco a poco se fueron 
extendiendo por el Imperio Romano. ¡Cuántas  veces  el anuncio del 
Evangelio iba de boca a oreja, llenos como  estaban  del Espíritu Santo, para 
hablar con gran entusiasmo de Jesús!  De ahí que todos los autores modernos 
coinciden en que la constitución de las primeras comunidades cristianas, en 
reducido número de familias o de personas (esclavos, comerciantes…) de las 
grandes ciudades  mediterráneas, que actuaban de ese modo, fueron obra de 
los cristianos anónimos. 
  
2º.- Fundamentos del apostolado seglar: 
     La Constitución dogmática del Vaticano II Lumen Gentium designa como 
laico (o seglar) a todos los cristianos, a excepción de los ministros y los 
religiosos.  El seglar es un bautizado que, habiendo recibido el E.S. que le ha 
impreso un sello indeleble, que luego reafirma en la Confirmación, participa 
de la triple condición sacerdotal, profética y real de Cristo, y vive en las 
condiciones ordinarias de la vida cotidiana;  y como Iglesia se compromete a 
buscar, de forma específica y por propia vocación, la construcción en el 
mundo del Reino de Dios. Y para ello gestiona y ordena los asuntos 
temporales según el Evangelio, lo que le lleva a anunciarlo con palabras y 
obras, haciendo que resplandezca su novedad y su fuerza en la vida cotidiana, 
familiar y social. También  se ofrece al Señor junto con todas sus actividades, 
además  de realizar el esfuerzo espiritual por vencer el Pecado y por   
entregarse en la justicia y el amor sirviendo a dicho Reino. 
     Por otra parte encarna y personifica, de forma exclusiva, el compromiso de 
toda la comunidad eclesial en relación con nuestro mundo, entendiendo éste 
como algo que hay que asumir y transformar según el Proyecto de Dios sobre 
la Historia y sobre el ser humano. Y ejerce el apostolado trabajando para la 
evangelización y santificación de todos, contribuyendo desde el mundo, a 
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modo de fermento, a dicha santificación, pues ha de animar y perfeccionar en 
el espíritu evangélico las realidades temporales y así ser testigo de Cristo. Y 
todo esto lo hace unido a Cristo, Cabeza de la Iglesia (Cuerpo Místico). 

  Asimismo si nos fijamos en el Decreto conciliar “Apostolican Actuasitatem”  
sobre el apostolado seglar, en él se expresa la gran responsabilidad que 
tienen los seglares como vocación al apostolado, pues, como miembros de la 
Iglesia, con la misma misión  que ella han de ser anunciadores del Evangelio 
en favor de la  evangelización, de la santificación y de la animación cristiana 
del mundo. 
  
3º.- Misión actual de los seglares: 
     Los seglares  han de seguir realizando el anuncio y la construcción del 
Reino, aun sabiendo por experiencia que no se hará sin dificultades, pero 
cuentan con el Espíritu Santo que les ayuda. Una evangelización y un 
apostolado que siempre ha  de llevarse a cabo  en todo momento y lugar en 
coordinación con los responsables. Lo que importa  es ser fieles al Señor y 
tener presente que lo primero es el Reino de Dios, lo que conlleva el anuncio 
del Evangelio, la denuncia profética, el testimonio personal y comunitario, y la 
transformación de la sociedad. Se trata de evangelizar desde la vida, y 
encarnados en ella, aunque eso suponga perder la vida por Cristo. 
  
      3.1- Fin de la misión: 
      Hoy sigue siendo necesaria la evangelización y el apostolado de los 
seglares ya que es patente la situación actual de nuestra sociedad tan 
secularizada en la  que poco a poco va creciendo la increencia, sobre todo la 
indiferencia religiosa. También han  de esforzarse en llevar a todos los 
rincones de la tierra el Evangelio para que todos se sientan y vivan como hijos 
de Dios en una relación fraterna entre sí, a fin de buscar transformar  la 
sociedad y servir a la persona y a la sociedad como responsabilidad de la 
animación cristiana del orden temporal (nº 39 C.F.L.), con hambre y sed de 
justicia, llevando a la práctica el mandamiento del amor en todas las 
circunstancias de la vida y en el servicio a los hermanos, especialmente a los  
más pobres y los que sufren (nº 16 C.F.L.). 
  
     3.2.- Cómo han de realizar su misión: 
     Al ser portadores del Evangelio, han de actuar en la línea liberadora que 
hacía Jesús, en actitud de servicio generoso y gratuito, siendo solidarios de los 
más necesitados. Y han de sentirse impulsados por el Espíritu Santo en medio 
de nuestro  mundo  pero sin ser del mundo como “sal de la tierra y luz del 
mundo” (Mt 5,13).  Lo que no quita lo que ya les decía  Jesús a los apóstoles 
de no ser un grupo cerrado, sino abierto y universal, siendo colaboradores 
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con otros grupos o instituciones de la sociedad, incluso no creyentes pero que 
defiendan a la persona y buscan transformar las estructuras a mejor. Y 
también  habrán  de saber leer los signos de los tiempos de modo que  miren  
la vida y los acontecimientos que suceden, sabiendo acoger aquellos  valores 
positivos que hay que  cuidar, y descartando los negativos. 
  
 3.3.- Método a trabajar:   
     Es importante que sepan qué y cómo anunciar el Evangelio salvador y 
liberador, a  creyentes y no creyentes, y para ello cuentan con los 
sacramentos y los dones del Espíritu Santo que les habilitan para esta misión. 
Apostolado que ejercen en la fe, en la esperanza y en el amor,   compartiendo 
ilusiones y esperanzas en el trabajo apostólico, y teniendo presente que 
“todo apostolado debe partir y todo debe conducir desde y hacia el mensaje 
esencial encarnado en Cristo Jesús: Dios es amor” (decía Benedicto XVI en 
una homilía en S. Pedro en Abril de 2007), así como lo expresado  en otro 
momento, y que recoge el Papa Francisco en E.G nº 122, “es importante 
saber que la primera palabra, la iniciativa verdadera, la actividad verdadera 
viene de Dios, y sólo si entramos en esta iniciativa divina, sólo si imploramos 
esa iniciativa divina, podremos también ser -con Él y en Él- evangelizadores”. 
Luego apliquémonos estos buenos consejos como seglares comprometidos.    
  
 3.4.- Dónde han de realizar su apostolado: 
     Como campos propios de su actividad evangelizadora están la política, la 
realidad social, la economía, la cultura, las ciencias y las artes, la vida 
internacional, los medios de comunicación social, y otras realidades 
particularmente abiertas a la evangelización, como el amor, la familia, la 
educación de los niños y los adolescentes, el trabajo profesional, y  el mundo 
del dolor (nº 23 C.F.L.). Por eso cuantos más seglares estén responsablemente 
comprometidos en esas realidades, tanto más éstas estarán al servicio del 
Reino. ¡Ojalá que se lograran  transformar las estructuras! 
      Asimismo han de tener  la seguridad de que el Evangelio de Jesús es capaz 
de transformar nuestro mundo, como  hicieron aquellos seglares tan 
valientes de los primeros siglos, ya que es posibles “otra nueva humanidad”, 
¿por qué no? Habrán de intentarlo  cada día, llenos de entusiasmo apostólico. 
Y también participando en la vida litúrgica y sacramental de la Iglesia, y en la 
oración familiar y comunitaria. 
  
    Por último recordemos las palabras del Papa Francisco en E.G. nº 110 
donde nos recuerda que “no puede haber auténtica evangelización sin la 
proclamación explícita de que Jesús es el Señor”, algo que debe hacerse en 
cualquier actividad de evangelización y apostolado. De ahí que “Dios nos 
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envíe su Espíritu para transformarnos y para que  seamos capaces de 
responder con nuestra vida a su amor” (nº 112). Luego seamos  
evangelizadores conscientes, convencidos y convincentes, para que todos se 
sientan acogidos, amados, perdonados, y animados a vivir la Buena Noticia 
del Evangelio en la vida. 
  
4º.- Un apostolado en comunión con toda la Iglesia: 
     Efectivamente, este apostolado ha de realizarse con un sentido eclesial y 
así lo explicaba S. Pablo VI en la Evangelii  Nuntiandi nº 60:"Ningún 
evangelizador es el dueño absoluto de su acción evangelizadora, con un 
poder discrecional para cumplirla según los criterios y perspectivas 
individualistas, sino en comunión con la Iglesia y sus pastores”;  porque sólo 
en  comunión con ella encuentra  la llamada de Dios a la tarea de evangelizar 
y presentar el auténtico contenido del Evangelio.  Tampoco Jesús evangelizó 
aisladamente, sino que desde los comienzos mismos de su ministerio asoció a 
su tarea a los Doce, elegidos para estar con Él,  constituyendo con ellos la 
primera comunidad de creyentes en el Reino de Dios, y para enviarlos a 
proclamar el Evangelio.  
  
    Por tanto, desde nuestra actitud de agradecimiento al Señor, nuestra 
misión apostólica ha de ser la de formar grupos, para ir buscando juntos y 
compartir problemas, ver las necesidades del entorno y preocuparnos de 
hallar la salvación. Se trata de ser levadura, y signo de fraternidad y de 
promoción en nuestro ambiente. No olvidemos que la respuesta a Jesús es 
nuestra consagración personal,   y nos consagramos a seguirle personalmente 
y en grupo al apostolado. Hagámoslo, pues, realidad cada día. 
  
           Luis Martin 
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CAPÍTULO I 

La LLAMADA a la SANTIDAD 

 Continuamos con esta llamada a la santidad, que Dios hace a 
todos los hombres, transmitida en la Biblia y por la fe  de tantas  
personas que nos han precedido. A través también de nuestros 
contemporáneos, los de la puerta de al lado, que, de una forma u otra, 
son una llamada, un reflejo de la presencia de Dios. 

 10.- Todo esto es importante, dice el Papa. Sin embargo, lo que 
quisiera recordar con esta Exhortación es sobre todo la llamada a la santidad 
que el Señor hace a cada uno de nosotros, esa llamada que te dirige también 
a ti para que vivas  alegre, en confianza , aun en las dificultades. El Padre, en 
su gran misericordia, por la resurrección de Jesucristo, nos ha regenerado 
para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, intachable (1Pe 
1,16). Toda la energía de su amor está en nosotros. 
 El Concilio Vaticano II lo destacó con fuerza: Todos los fieles 
cristianos, de cualquier condición y estado, fortalecidos por tantos y tan 
poderosos medios de salvación, son llamados por el Señor, cada uno por su 
camino, a la perfección de aquella santidad con la que es perfecto el mismo 
Padre (Lumen Gentium,11). 
  Puedo analizar cuál es mi camino en la vida. 
  Y cómo escucho en ese camino, la llamada a ser lo que soy 
 plenamente, a ser perfecto como el Padre. 
 11.- Lo que interesa es que cada creyente discierna su propio 
camino y saque a la luz lo mejor de sí, aquello tan personal que Dios ha 
puesto en él: “A cada uno se le da una manifestación del Espíritu para 
el bien común” (Cor  12,7). 

  ¿Qué es lo mejor que el Espíritu ha puesto en mi ser, en mi 
 temperamento, en mi modo de ver la vida…? 

 Eso, específico de mi ser, se me ha dado para que lo disfrute 

GAUDETE ET EXULTATE 
Alegraos y regocijaos  
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agradecido y lo ponga al servicio del bien común. 

 - Todos estamos llamados a ser testigos, “pero existen muchas 
formas existenciales de testimonio”. San Juan de la Cruz explicaba que 
sus versos estaban escritos para que cada uno los aprovechase “según 
su modo”. Porque la vida divina se comunica “a unos en una manera y 
a otros en otra”. 

 12.- Dentro de las formas variadas, quiero destacar estilos 
femeninos de santidad, indispensables para reflejar la santidad de Dios 
en el mundo. Precisamente, aún en épocas en que las mujeres fueron 
más relegadas, el Espíritu Santo suscitó santas que provocaron nuevos 
dinamismos y cambios en la Iglesia: Hildegarda de Bingen, santa 
Brígida, santa Catalina de Siena, santa Teresa de Ávila o santa Teresa 
de Lisieux. 

 - El Papa Francisco, en cualquier caso, siempre quiere recordar 
también a tantas mujeres del pueblo de Dios desconocidas u olvidadas, 
que han sostenido y transformado familias y comunidades con la 
potencia de su testimonio.  

  Es el momento para que nosotros recordemos y 
agradezcamos lo mejor de nuestras abuelas, madres, amigas. Eso 
mejor  está en nosotros. 

 13.- El proyecto único e irrepetible, que Dios ha querido para mí 
desde toda la eternidad, me alienta y entusiasma para darme totalmente. 
Puedo escuchar en mi interior, como el profeta Jeremías, las palabras del 
Señor que me recuerdan su regalo al llamarme a la vida, con mi ADN único 
con el que tengo la oportunidad de compartir lo más específico, lo mejor de 
mí: Antes de formarte en el vientre, te elegí, antes de que salieras del seno 
materno, te consagré: te constituí profeta de las naciones. No tengas miedo, 
que yo estoy contigo (Jr 1,5ss). 

 14.- La santidad no está reservada sólo a quienes tienen la posibilidad 
de tomar distancia de las ocupaciones ordinarias, para dedicar mucho tiempo 
a la oración. No es así. Todos estamos llamados a ser santos, allí donde cada 
uno se encuentra viviendo: 

 - Si eres consagrado, se santo viviendo con alegría tu entrega. 

 - Si, casado, se santo amando a tu mujer y la mujer al marido. 

 - Sé santo en el trabajo cumpliendo con honradez y 
preparación,   como un servicio a los hermanos. 
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 - Si eres madre, padre, abuelo-a, se santo escuchando a los 
niños,  dialogando con ellos, teniendo paciencia para enseñarles y 
 aprender de ellos; abriéndolos al seguimiento de Jesús. 

 - Busca siempre el bien común y renuncia a tus intereses 
persona- les, de manera especial si tienes autoridad. 

 15.- Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por él, 
elige a Dios, una y otra vez. No te desalientes, porque tienes la fuerza 
del Espíritu Santo para que sea posible. La santidad, en el fondo, es 
fruto del Espíritu Santo en tu vida. 

 El Papa nos dice no vivas angustiado, sino alegre, con la libertad 
de los hijos de Dios, que se saben habitados  y acompañados por el 
espíritu en la gran tarea de la santificación. Esa tarea es un proceso, 
que intencionadamente empezó en nuestro bautismo y, poco a poco, 
va mostrando los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, 
amabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio (Gál 5,22). 

 Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, 
levanta los ojos al Crucificado y dile: “Señor, yo soy un pobrecillo, pero 
tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor”. 

 Y, añade el Papa: En la Iglesia puedes encontrar muchos medios 
de ayuda: la Palabra de Dios, los sacramentos, las comunidades 
cristianas, los santuarios. En la Iglesia hay santos y pecadores, pero  
siempre contamos con el Dios que nos justifica, nos renueva y hasta se 
desposa con nuestra humanidad: Desbordo de gozo en el Señor, y me 
alegro con mi Dios: porque me ha puesto un traje de salvación y me ha 
envuelto en un manto de justicia, como novio que se pone la corona, o 
novia que se adorna con sus joyas (Is 61,10). 

  Estar abiertos a Dios es confiar siempre. Dejarnos llevar por 
él, manteniéndonos en su presencia. 

 16.- La santidad a la que el Señor te llama va creciendo con 
pequeños gestos. El Papa pone el ejemplo de la mujer que en un día 
normal, va a la compra, se encuentra con la vecina criticona y ella se 
resiste a la crítica. Vuelve cansada, pero se sienta a escuchar las 
fantasías de su hijo con paciencia y afecto...En algún momento de 
angustia, recuerda a María y reza...Si encuentra a un pobre, se detiene 
a conversar con él con cariño… Son pasos de respuesta a la llamada 
que el Señor nos hace a la santidad. 
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  En la revisión-previsión de cada noche puedo tener en cuenta 
 esos pasos, que parecen cortos, pero que van definiendo una vida. 

  

 17.- A veces, la vida presenta desafíos mayores. La carta a los 
Hebreos compara la actuación de Dios en nuestra vida con la del padre, 
que por amor corrige a sus hijos. Cualquier circunstancia por fuerte que 
nos parezca, es para nuestro bien, para que participemos de la santidad 
de nuestro Padre-Dios (Heb 12,10). 

 - Otras veces se trata de vivir con más perfección lo que 
hacemos. 

 - El Papa cuenta el ejemplo del Cardenal Francisco Javier 
Ngûyen van Thuân que estando en la cárcel optó por “no dar vueltas” 
sobre su situación, sino vivir el momento presente con amor. Lo 
concretaba así: Aprovecho las ocasiones que se presentan cada día 
para realizar acciones ordinarias de forma extraordinaria. 

  Juan XXIII decía: Yo no podría proponerme ser santo toda la   
 vida, pero “ahora”, sí. 
 También para cada uno de nosotros puede ser buena fórmula. 

 18.- Bajo el impulso del don de Dios nos vamos construyendo, 
recibiendo y poniendo al servicio de los demás lo recibido, cada uno 
según su carisma.  

  La Vida  recibida momento a momento podemos acogerla, 
 agradecerla y dejarla ‘fluir`, no con autosuficiencia sino con la     
 sencillez de quien se sabe administrador de la multiforme gracia 
 de Dios (1Pe 4,10). 

 El Resucitado comparte su vida poderosa con nuestras frágiles 
vidas: Su amor no tiene límites y  es incondicional. Precisamente, para 
que amemos como Cristo nos ama, comparte su vida resucitada con 
nosotros. Podemos amar con el amor incondicional del Señor 
resucitado. De esta manera nuestras vidas tienen  toda la energía de 
ese amor, incluso en medio de la debilidad humana. 

  Jesús puede preguntarnos: ¿Crees tú eso? 
     ¿Te sientes fuerte en mí? 
     Y, cuando fallas, ¿confías el  Amor  incondicional que te lleva?  

                                              Mª Pilar Pascual 
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                          “EL  PAPADO  DE  FRANCISCO....”  

SIGNO  DE  LOS  TIEMPOS 

  

 La verdad es que no es necesario poner, por escrito, este título. 
Lo llevamos todos  –bueno, o casi todos– muy dentro de nosotros, en 
nuestro propio corazón. Este acontecimiento actual –el papa Francisco, 
EL Papado de Francisco– contiene todos los fundamentos necesarios 
para poder decir de él que es un verdadero” Signo de los tiempos”: 

a) Es un aconteciendo actual, –universalmente conocido–,  

b) Forma parte de una comunidad muy amplia y también universal 
–la Iglesia–, 

c) Supone un cambio y una renovación trascendental –no cabrían 
en cualquiera de nuestras bibliotecas todos las revistas, libros, 
entrevistas, videos, etc… que hablan de este tema–, 

d) Tiene un futuro impredecible –que ya ha comenzado, con todos 
los parabienes y todas las criticas y oposiciones  inherentes a todo 
cambio y transformación,  

e) a través de todas y cada uno de estos fundamentos podemos 
intuir, descubrir y celebrar la mirada y la presencia de Dios. 

  

Es muy posible que, al hacerse el papa Francisco tan 
frecuentemente presente en todos los medios de comunicación, nos 
canse  un poco esa presencia y dejemos, por ello, inconscientemente, 
de disfrutar de la frescura evangélica que irradia su persona,  de la 
valentía que trasmiten su planteamientos y tomas de posición en 
asuntos tan difíciles y transcendentales, de su sencillez con que dice 
verdades tan profundas y tan hermosas, de la serenidad y buen ánimo 
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con que afronta problemas tan dolorosos para él y para la Iglesia, de  la 
alegría que irradian sus palabras, sus gestos, su sonrisa. 

No permitamos que la frecuencia de su presencia en los medios de 
comunicación   nos haga caer en el cansancio, en la rutina o en la 
indiferencia.  Miremos al papa Francisco con cariño, con estima, con 
agradecimiento; estemos atentos, externa e internamente a  sus 
palabras, a sus gestos, a sus planteamientos y ahí podemos encontrar 
la mirada y la presencia de Dios. 

Hojeando la última revista de “Militante, Mundo Rural” –octubre 
2018– cuyo título es “Pontificado de Francisco: Laicos y Mujeres” me 
he encontrado una gran cantidad de aportaciones del papa Francisco, a 
través de las cuales podemos intuir, descubrir y celebrar la mirada y la 
presencia de Dios, cometido fundamental del Signo de los Tiempos, 
desde una perspectiva cristiana. 

  

En el artículo “El Papado de Francisco: Un Momento Crucial”  (de 
Fidel Aizpurúa Donazar) encontramos algunas aportaciones que nos 
hacen pensar:  

- El Papa atraviesa un momento crucial no solo para él, 
personalmente, sino también para el propio papado. Después de cinco 
años y medio, algunas de las grandes  reformas propuestas han 
encallado o se encuentran despegando: la transformación económica, 
la estrategia de comunicación del Vaticano, la lucha contra los abusos o 
la reformulación de la Curia han dado resultados dispares. La euforia 
inicial ha remitido y también parte del eco mediático. 

Pronto le tocará renovar, concretar la renovación,  en varios 
horizontes, con lo que ello lleva consigo de logros y fracasos, ilusiones y 
desengaños: 

- El impulso reformista con nombramientos de cargos relevantes 
aún pendientes en la Secretaría de Estado, en el Consejo de Asesores 
(C9) y en puestos  estratégicos del área económica. 

- En junio ha proseguido la acelerada configuración de un colegio de 
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cardenales cada vez más a su medida, donde los purpurados que ha 
nombrado ya superan al resto, pero las voces críticas no cesan. Son 
pocas, pero con muchísimo dinero y muy influyentes en los medios de 
comunicación. 

- La reforma de la Curia, siempre frenada por el ala más 
conservadora de los cardenales se empareja con el gran escollo de 
poner en orden las finanzas vaticanas. 

- La denodada lucha contra la pederastia no parece dar resultados 
positivos. 

- Aunque el Papa habla de que falta en la Iglesia una “teología de la 
mujer” no se atisban cambios para acabar con esa anomalía  de 
institución de la Iglesia de Roma, la última en el mundo que discrimina 
a la mujer. 

- La mayor crítica que los ultraconservadores hacen del pontificado 
del papa Francisco es el haber renunciado a ser, como sus antecesores, 
el Pontífice supremo de la Iglesia para convertirse en el simple Obispo 
de Roma. También  le reprochan  haberle dado primacía a los 
Evangelios por encima de la Teología y del Derecho Canónico. 

  

Dolores Aleixandre RSCJ, en su “ Carta al Papa Francisco”, nos abre 
la mente y  el corazón  en un horizonte diferente:  

- “Hermano Francisco: nunca pensé que me dirigiría así a un papa, 
pero como en tu saludo inicial no nos llamaste “hijos e hijas” sino 
“hermanos y hermanas” siento que tengo permiso para hacerlo. 

-  En el diario “La Nación” del 14 de marzo he leído que tu elección 
“ha resultado balsámica” y me ha parecido un adjetivo perfecto para 
calificar lo que nos está pasando desde que nos saludaste desde el 
balcón, con aquel tono en el que se mezclaba la timidez y la confianza. 
Entre otros muchos  “efectos balsámicos” encontramos los siguientes:
  

- Te vemos distendido y hasta bromista (¡qué maravilla, un papa con 
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sentido del humor...!), sin dar en ningún momento la impresión de 
estar abrumado por el peso de esa responsabilidad agobiante y 
desmesurada que los papas se han ido echando sobre los hombros..
  

- Estás consiguiendo comunicarnos la convicción de que ese camino 
que has comenzado lo vas a hacer acompañado por nosotros. 

- Es una sorpresa balsámica  sentir que ahora te tenemos como 
cómplice en el deseo de ir cambiando esas usanzas e inercias que nadie 
se decidía a declarar obsoletas y volver así a la frescura del Evangelio.  

Nos pediste, en tu primera aparición en la plaza de S. Pedro, que te 
bendijésemos y nos has confiado la tarea de sostenerte con nuestra 
oración. Sí, lo hacemos; estoy pidiendo para ti paciencia y  que no te 
agobien más de la cuenta las expectativas descomunales que estás 
despertando  y que te sientas muy libre (y muy hábil también) para 
elegir a quienes creas que pueden ayudarte en el gobierno de la Iglesia, 
aunque suponga un ERE para la Curia. 

Han ido a buscarte casi hasta el fin del mundo y ha sido un acierto: 
gracias por haber aceptado quedarte. Muchos nos sentimos ahora 
responsables de rezar por ti y nos alegra saber que estás también 
encargado de velar por la Iglesia universal. De pronto, está recobrando 
sentido llamar Papa al Obispo de Roma. 

         
       José Carrión 
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Utopía 
Cuentan que una colonia de hormigas decidió un día salir a excursión, iban 

en busca de un nuevo lugar donde pudieran crear su nido y sentar las bases 
de la nueva colonia, un lugar al que el mundo recuerda como Utopía.  

Y dice la leyenda que las hormigas viajaban y viajaban, y el camino se 
volvía cada vez más penoso y peligroso. Algunas hormigas decidieron 
regresar, otras se quedaron varadas en el camino, pues carentes de ánimo 
pronto la debilidad las invadió y fueron incapaces de seguir adelante.  

Mas sucedió, que la colonia se juntó, renovó los pactos, restablecieron la 
confianza y continuaron todas el camino, salvo un grupo que decidió regresar 
al nido en que vivían antes, plenamente convencidas de que esa tierra 
llamada Utopía no era sino el fruto de una imaginación muy desarrollada pero 
desgraciadamente irreal.  

De la colonia original, únicamente seguían aferradas al sueño unas cuantas 
hormigas, el paisaje cambió y se encontraron de pronto ante una gran 
montaña que había que subir, enfrentando los peligros de los precipicios y las 
bajas temperaturas, todo ello sumado a la ausencia de agua y comida.40 
Muchas consideraron que era imposible escalar la montaña, sólo tres 
hormigas decidieron que valía la pena intentarlo, pues tal vez al otro lado de 
la montaña pudiera existir ese mágico mundo de Utopía.  

Iniciaron el ascenso y quedaron abajo las hormigas temerosas, pero con la 
promesa de que si encontraban algo las aventureras, regresarían y las 
invitarían a seguir adelante. Pero el ascenso duró largo tiempo, se sucedieron 
los días y las noches y las hormigas que se habían quedado en el valle se 
hundieron en la desesperanza y decidieron regresar a unirse a aquellas otras 
que ya habían claudicado en el viaje.  

Y nuestras tres amigas subían todavía aferradas al último hálito de fe que 
les quedaba, una de ellas cayó al precipicio al descuidar un poco el paso que 
llevaba, las otras dos apesadumbradas decidieron seguir en honor a aquella 
que había caído.  

Pronto, una tormenta se dejó abatir sobre los cuerpos de nuestras 
cansadas hormigas, buscaron un refugio en una cueva y ahí se mantuvieron; 
pero la tormenta no cedía, y pasaron dos días y tres días y las hormigas 
estaban a punto de morir de frío cuando una de ellas le dijo a la otra:  
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- Este viaje en que nos hemos embarcado, ¿Cómo saber si no nos ha traído 
a la muerte?, Empiezo a creer que Utopía no es sino un bello sueño pero se 
encuentra mas allá de nuestras posibilidades.  La segunda hormiga escuchó 
largo tiempo las dudas de la primera, y al final sólo contestó:  

- La vida de una hormiga sólo tiene sentido cuando ha emprendido el viaje 
hacia el mágico mundo de Utopía; sin un destino final, ningún viaje tiene 
sentido.  

La otra hormiga avergonzada calló, y se unió a la paciencia con la que la 
segunda hormiga esperaba a que la tormenta cediera.  

Días después cuando las nubes despejaron el cielo y el sol derritió las 
nieves que cubrían la montaña, las dos hormigas pudieron salir y muy pronto 
observaron a un maravilloso valle que se extendía a los pies de la montaña, 
pero era el mismo valle que ellas habían tenido que recorrer.  

Se dieron cuenta que Utopía no era sino la tierra de donde ellas procedían, 
pero había que subir hasta la montaña para darse cuenta de la belleza que 
poseían sin saber.  

Llenas de gozo emprendieron el descenso, pero no encontraron a las 
hormigas que habrían de esperarlas en el valle, encontraron a muchas otras 
que vivían en los diferentes nidos al pie de la montaña y más adentro en el 
valle. Y a todas ellas las hormigas les hablaban de que ya vivían en la tierra de 
Utopía y que el paraíso era ese y no otro, todas las hormigas que escuchaban 
las tachaban de locas y decían que habían enfermado por haber permanecido 
tanto tiempo en la montaña. Pasaron los años y los siglos y los milenios, y el 
hombre sigue buscando aún una tierra de ensueño y magia a la que busca 
llegar atravesando valles y subiendo montañas, salvando peligros y 
descubriendo misterios.  

Tal vez algún día logre subir tan alto que pueda hacer el mismo 
descubrimiento que nuestras amigas las hormigas.  

  

——————>>> 

 
- Tal vez cuando entendamos que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir habremos 

entendido un poco más la vida. 

- “Ama el lugar en que estás” nos recomienda J. Foster.  (No habla de un lugar geográfico, 
sino de nuestra situación emocional, mental, física… de nuestros pensamientos, sentimientos y 
emociones… de nuestra circunstancia existencial…) “Descubre el valor necesario para amarlo 
todo”. 

-“Quizás no haya otro salto de fe que ir haciéndose consciente, y aceptar,  la inteligencia 
divina que subyace tras las cosas tal como son”.  (S. Galbete).— 
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CALENDARIO DE REUIONES 

  

CURSO 2018-19 

  
  
  
NOVIEMBRE 2018 

23 a las 17.00h., CONSEJO DE GOBIERNO 
24 a las 10.00h CONSEJO CONFEDERAL 

DICIEMBE 2018 

ENERO 2019 
   Del 2 al 5, CONVIVENCIA DENAVIDAD 
      CONSEJO DE GOBIERNO 
      CONSEJO CONFEDERAL 

FEBRERO 2019 
15 por la tarde, CONSEJO DE GOBIERNO 
16 por la mañana, ENCUENTRO DEPROFESORES 
16 por la tarde, ANIVERSARIO DEL PADRE 
17 por la mañana, DEK 

MARZO 2019 
8 a las17.00h. CONSEJO DE GOBIERNO 
9 a las 10.00h. CONSEJO ASESOR 

ABRIL 2019 
5 a las17.00h, CONSEJO DE GOBIERNO 
6 a las 10.00h. CONSEJO CONFEDERAL 
18 al 21, CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 

MAYO 2019 
17 todo el día, CONSEJO DE GOBIERNO 
18 por la mañana, CONSEJO ASESOR 
DEK 18 tarde y 19 mañana   

JUNIO 2019 
28 por la tarde  CONSEJO DE GOBIERNO 

JULIO 2019 
CONVIVNCIAS DE VERANO, SEGUNDA QUINCENA 
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El Mundo nos espera 
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