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LA VIDA  
- El DEK de octubre en Alcalá de Henares 
 Juanisa detalla y da sentido a todo lo que hicimos. Conviene leerlo con 
detenimiento para revivirlo los que allí estuvimos y para tener noticia los que 
no pudieron venir. 
 - Esta asociación llamada Ekumene 
 Con mucho gusto transcribimos los principios de Ekumene, que fueron 
tan sencillos como el grano de mostaza que se siembra.... En aquel principio de  
Alcalá del Júcar no había nada material, sino el trabajo de un minúsculo grupo 
compartiendo su vida en función de un servicio, alumbrado por la utopía del 
Evangelio. 
 - Reencuentro en Jerez de los Caballeros 
 Escribe Reme Leal Hdez. a partir del reencuentro: Después de cuarenta 
y tantos años, fue como si nos hubiéramos despedido ayer ...Quiero dar las 
gracias a Ekumene que nos dio herramientas para crecer y seguir queriéndonos 
...Agradecer a quienes nos enseñaron...Seguro que ellas no fueron conscientes 
del milagro que habían hecho. 
 - EK. OBRA DOMINGO SOLÁ EN BARCELONA, una experiencia muy 
enriquecedora 
 Mª Isabel Espinosa agradece poder trabajar en ese centro que Ek 
mantiene abierto para emigrantes.-En un 2º punto, Isabel concreta la riqueza 
interior que recibe con ese servicio de emigrantes: Fidelidad a sí misma por sus 
“ganas de seguir a Jesús en el diálogo con personas de otras religiones”. 
Acercamiento cognitivo que le ayuda a comprender a musulmanes, sith, 
budistas...Acercamiento existencial en la acogida y comprensión de “cómo 
aquello, que cada uno cree, le hace vivir”. 
 Necesitamos reconocer la multiculturalidad y la multirreligiosidad 
como un valor, como una riqueza para asumir un intercambio igualitario y 
recíproco.– En consecuencia pasar de la multiculturalidad y la 
multirreligiosidad a la interculturalidad  y la inter-religiosidad… La identidad de 
un pueblo se renueva y enriquece con otras culturas. 
  
LA FORMACIÓN  
 - EL apostolado seglar personal: El apóstol sabe que es Cristo quien vive 
en él, por eso puede ser signo de fraternidad alegre y promocionadora. Así  lo 
proponemos en Ekumene, tratando de cultivarlo con un estilo de vida. 
 1.- Hemos de cultivar actitudes humanas: silencio interior, que 
mantiene el equilibrio, a pesar de nuestros vaivenes emocionales; sencillez y 

   PRESENTACION 
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alegría de vida, que se abandona en Dios y lleva al servicio promocional propio 
y del entorno; saber ayudar y dejarnos ayudar. De ahí la importancia de la 
REMS.-2.-Cultivar actitudes cristianas: entusiasmo por la misión; oración en 
presencia del Padre y a su escucha.-3.-La formación continua  humana, 
profesional, teológica, técnica, espiritual etc. 
  
 - Tu misión en Cristo: Cada uno de nosotros somos misión, proyecto 
del Padre, reflejado en la historia, ya que Cristo vive en cada uno de nosotros 
de manera única y personal. Somos don del Espíritu para el pueblo de Dios, a 
pesar de nuestros errores.– Soy misión, proyecto de Dios para construir la 
fraternidad, el reino de Dios y su justicia, en este momento de mi existencia, 
viviendo la contemplación en la acción, en el compromiso, sabiendo 
compaginar silencio, trabajo sereno, ocio fraterno y contemplativo...Dice el 
Papa: que todo sea amor entregado, bajo la mirada del Señor. 
  
ASÍ LO VIVIMOS 
 En esta ocasión recogemos una carta de Paco que nos recuerda la 
importancia de una coherencia actitudinal  entre las doctrinas y conducta  de 
los miembros de Ek. si  hemos de ser creíbles. 
  
  
SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
 - El mundo… signo de los tiempos: En nuestro mundo hay mucho de 
santo, sagrado, divino. Hemos de comprometernos a descubrir toda  esa 
realidad buena, santa y positiva, que está a nuestro lado en nuestro mundo y 
en nosotros mismos…”Vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno”… 
Pongamos esos ojos, oídos, corazón y fe, que transcienden lo más superficial y 
externo para vislumbrar la Presencia de Dios en nuestro mundo.- Todos y cada 
uno somos pueblo de Dios, participación del ser de Dios. Salgamos a la 
intemperie y oteemos, vislumbremos, celebremos que “todas las criaturas, 
Señor, están llenas de tus perfecciones. 
  
  
CUENTOS 
 Concepto de pecado: mejor que juicio y humillación, comprensión y 
misericordia. Amor incondicional, que es el que nos acoge siempre. 
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Dek Octubre ‘18 
 
 El último fin de semana de octubre tenía un programa dado. El viernes por 
la mañana tuvimos grupo de llamadas, por la tarde se reunió el Consejo de 
Gobierno. La mañana del sábado Consejo Asesor más algunos miembros que 
fueron convocados porque nos hallamos en el paso del Ecuador entre la última 
Asamblea y la próxima (verano de 2021). Durante este tiempo el Espíritu de Dios 
nos ha ido dando pistas y nos ha ido iluminando para ir abriéndonos a su designio, 
ya que la evangelización plantea nuevos retos a los que no se puede dar respuestas 
desde los planteamientos de siempre. Por la tarde DEK con la comunidad y la 
fraternidad de Ekumene (EK). 
  
 Un momento significativo del Encuentro ha sido las diversas 
intervenciones que, con sus distintas formas pero con el mismo cariño, han ido 
narrando la historia de Ek. Charo, a través de su saludo, nos ha interpelado 
diciendo “que parece ser que lo que más se busca hoy es el reconocimiento 
personal, el sentirse importante. Sin embargo, nuestro grupo trabaja con 
entusiasmo y dedicación plena desde la humildad, porque así lo hemos 
aprendido del Maestro, Jesús. Hoy nos volvemos a re-encontrar, que es como 
retomar algo, el compromiso que hicimos en familia libremente y que hoy vamos 
a ver cómo lo llevamos a cabo revisándolo, y a ser posible mejorándolo, para que 
siguiendo a Jesucristo crezca. Hay un canto que dice: Aquí estoy Señor, toma mi 
vida... Dios nos mira con mirada de amor a cada un@ como somos. Y esa mirada 
es la que nos hace sentir seren@s, y a la vez ser reflejo de la mirada de Dios”. 
  
 Continuó la historia Pilar comunicando las noticias más relevantes que 
hemos tenido desde el último encuentro, y que algunas de ellas ya las conocíamos 
por las Cartas de Fraternidad. No obstante, quiso contar algunos detalles 
significativos como la muerte de Inés, que estuvo en coma durante cinco años. Su 
hermana llamó inmediatamente porque sabía el cariño que tenía a Ek. Nos contó 
lo precioso que había resultado todo y la cercanía de los sobrinos con su tía. Todo 
fue una bendición de Dios y un verdadero agradecimiento. Otra noticia es que se 
recibió una carta de Marina para decir que Mª Teresa Lago se había ido al “cielo”. 
Agradecía nuestros cariños y cuidados hacia su hermana. Después resaltó los 
resúmenes de las rems, que envían puntualmente las de Bahía de Kino (México), y 
que ya han tenido el encuentro de convocatoria, que las compañeras de África lo 
tendrán el día 4 de noviembre. Hay bastante gente interesada en ello. Otra de las 
noticias es que Paco y ella, en nombre de la Confederación Ek, han visitado a D. 

          La Vida 

mailto:seren@s
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Luís Manuel Romero, que es el nuevo Director del Secretariado de la CEAS 
(Comisión Episcopal de Apostolado Seglar). Fue una cordial visita en la que nos 
invitó a estar presentes en las Delegaciones de Apostolado Seglar, de Misiones y 
de enseñanza, que son los tres sectores donde Ek realiza su misión. Está dispuesto 
a visitarnos cuando tengamos algún encuentro a nivel central. Por último 
comunicó la asistencia de Paco Puyó, en nombre de todo Ek, a la reunión de la 
CEAS en Madrid, para preparar el próximo Congreso de Laicos, que se celebrará a 
finales de 2019, y cuyos autores serán los laicos. Finalizó dando algunas noticias de 
carácter administrativo. 
  
 Luego Vicen continuó dando las razones del proceso de compartir con los 
Maristas (Fundación Champagnat) la Dirección del Centro Domingo Solá de 
Barcelona. Y dijo “el Centro es un referente en el Barrio del Raval por la acogida 
humana y por la interculturalidad. Y también por la cantidad de voluntarios que 
cooperan, que además hacen posible esa tarea cada día que va pasando. 
Tenemos una matricula de 250 alumn@s adultos, que a lo largo del curso se irá 
incrementando hasta llegar a los 450. ¡Y todo marcha! Pero, yo sólo llevo tres 
años realizando esa tarea, por eso me siento muy agradecida a todas las personas 
que  me han precedido y han aportado su granito de arena. Ahora bien, desde el 
primer día que llegué a Barcelona, me propuse unos objetivo: Mejorar el 
presente y pensar en el futuro. Pues, pensando en este futuro presente nos ha 
parecido bien, tanto al equipo directivo del centro como al Consejo de Ek, 
compartir la Dirección con los Maristas por ser referente en el centro y por su 
capacidad social  y organizativa. Estamos convencidos que este acuerdo de 
colaboración es una garantía de presente y de futuro ya que la Fundación tiene 
muchos centros y personal capaz de seguir este espíritu de compromiso con la 
gente más necesitada para que mejoren su nivel lingüístico y puedan los alumnos 
encontrar un trabajo de mayor calidad y mejor remuneración. Pienso que es una 
señal de los signos de los tiempos el compartir responsabilidades con otras 
asociaciones. 
  
 Después hubo tiempo libre para merendar y nuevos encuentros con otro 
ritmo y color, que son muy enriquecedores también. 
  
 A continuación tuvimos un ratazo de formación-oración que nos la dio 
Paquita. Siguió con el tema de la Pastoral Interna de Ek, pero añadió algunos textos 
del Vaticano II. Pariendo de los objetivos básicos y prácticos inició la andadura 
diciendo que tenemos que conocer bien los signos de nuestro tiempo; pues, Jesús 
en su época ya se lo decía a sus amigos, y hoy la Iglesia nos lo dice a nosotros en 
sus diversos Documentos ( en la Gaudium et spes, en La Alegría del evangelio y en 
La Gaudete et Exsultate). Y D. Domingo nos decía que el Ya tenía que estar junto a 
los Corporales, es decir, [en una mano la prensa y en la otra la Biblia]. Finalizó 
diciendo que la respuesta la hallamos en la GE del papa Francisco ya que en ella se 
nos indica cómo debemos ser y vivir para ser verdaderos testigos del Evangelio de 
Jesús. 
  
 El ritmo de trabajo de la mañana del domingo estuvo marcado por las 
reuniones de las diversas comisiones, que es donde se van concretando los 

mailto:alumn@s
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diversos proyectos, que en familia nos hemos comprometido, de forma libre, este 
curso. Da gusto escuchar ese trabajo amasado por miradas y experiencias tan 
diversas en Ek., que se transmitieron en la Asamblea esperando darle cauce y que 
sirva para más vida. 
  
 A continuación participamos en la eucaristía de clausura. Profunda acción 
de gracias por este gran regalo y por el amor de Jesús, que nos sostiene y nos ayuda 
a traspasar la realidad que es Ek, la Iglesia. La homilía de Luís ha puesto palabra de 
vida a nuestra existencia, desde la Luz de la otra Palabra. 
  
 No quiero terminar este relato sin decir que ha sido un Encuentro de 
escucha y acogida cariñosa. Eso da energía para permanecer con ilusión y 
esperanza poniendo una pequeña semilla que se multiplicará porque otr@s 
riegan, abonan, cuidan con su oración para que los proyectos se conviertan en 
árboles. 
 Gracias a tod@s, en especial al personal de servicio por estar ahí 
preparando el ágape fraterno y a los que seguís estas páginas. Seguiremos 
unid@s para vivir el desafío de nuestra fe y esperanza. 
         
     Juanisa Matoses 
  
  
 
 

Esta Asociación  
llamada Ekumene 

  

 (Cont) 
¿Había más maestras en Alcalá del Júcar? 
 Allí en Alcalá del Júcar de maestros estaba Antonio Romero, Carlos de 
Pablo y estaban los dos sacerdotes, el Padre y otro. Estaba Tránsito como 
maestra nacional y los maestros, Dº Enrique y otro. Pero en la escuela 
parroquial nadie. Allí me llevaron a casa de las “marías “a quedarme. Allí me 
quedé como maestra. Ya Josefina se marchó en el mismo taxi a Carcelén. Y 
porque también vino el cura, Dº Jualián a Alcalá a llevarme. Y me dejaron sola 
con las “marías”, que eran unas hermanas del pueblo, solteras las dos, que 
vivían juntas, y que nos acogieron en su casa. Y bien. 
Entonces, Lola se quedó allí.  
  
Y ¿Cari? Ya no lo se. Así que cuéntalo tú, Cari. 

mailto:otr@s
mailto:tod@s
mailto:unid@s
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 Pues, la Inspectora, que había en Burgos, fue por los pueblos. Organizó 
una peregrinación, a la cual yo me apunté. Pero esas peregrinaciones el Padre 
las organizaba con la misma finalidad de buscar maestras. Así que yo llegué allí. 
Y allí me quedé. Decidí por conocerlo. Y allí me quedé. 
 Todo este tiempo, como veis, fue un poco así. 
 En septiembre el Padre quiso hacer unos ejercicios espirituales. 
Entonces el Padre se lo debió decir a Lola. Entonces ella le dijo que sí. Y que 
conocía a una maestra, que a lo mejor se quedaba también en la Obra, 
Entonces el Padre que había ido a casa de Lola y Lola me llamó para decirme: 
Voy a pasar unos días por ahí, y te quedas unos días en mi casa. Yo fui y vi a un 
sacerdote que no hacía más que rezar. 

Pues, este sacerdote es... 
 Yo ya me quedé un poco impresionada. Cuando llegamos a casa de 
Lola. Lola tenía una tía un poco mayor. Lola era de Acción Católica, que vestían 
de cierta manera: manga larga, media... Yo no era de Acción Católica. Su tía me 
miró un poco rara y dice: Voy a crear un movimiento en el que va a ver unas 
misioneras de mana corta, con los labios pintados. Total que lo conocí, pero 
me impresionó muchísimo. 
 Al día siguiente el Padre le dijo a Lola: tu amiga no debió de dormir en 
toda la noche. Y era verdad, yo no había dormido. Y me dijo si quería ir a una 
escuela a Albacete para estar juntas, con Lola, en el mismo pueblo. ¡ Ah! Pues 
sí. Pero a mí me habían dado una interinidad en un pueblo, una sustitución 
hasta Navidad. Entonces no podía hacerlo. Pero si que quedé que a lo mejor 
iba a esos ejercicios que iba a dar el Padre. Y efectivamente, ese fue el primer 
contacto con Ek, unos ejercicios sobre las Moradas de Santa Teresa. Yo no me 
enteré de nada, No sabía de qué iba eso. Pero si que empecé a pensar en mi 
vida.——     (Trascripción literal de una grabación) 
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 REENCUENTRO 
 
  

Hace muchos años la necesidad  nos obligó, siendo sólo unas 
niñas, a salir de nuestros hogares para estudiar y llegamos a un 
internado en Jerez de los Caballeros. Llegamos asustadas; nos 
íbamos de muestras casas, dejábamos a nuestras familias y todo lo 
que habíamos conocido hasta ese momento. Allí estuvimos cuatro 
años estudiando, aprendiendo a convivir y dando la lata a nuestras 
cuidadoras. Fueron cuatro años que forjaron nuestra personalidad, 
aún sin saberlo. Entramos niñas y salimos mujeres. Después cada 
una hizo su vida sin volver a encontrarnos hasta que a alguien se le 
ocurrió volver a reunirnos en un grupo de wattssap.  
 
Gracias a esto organizamos un REENCUENTRO y después del 
esfuerzo de algunas que trabajaron mucho en la organización 
volvimos a juntarnos las que pudimos en Jerez de los Caballeros, en 
la misma puerta a la que habíamos llegado cuarenta y tantos años 
atrás. En todo este tiempo muchas no nos habíamos vuelto a ver, 
pero fue como si nos hubiéramos despedido ayer.  Risas, lágrimas, 
abrazos, besos......... Y Petri  que también vino; por Dios, qué 
alegría, con la lata que le habíamos dado. 
Quiero dar las gracias a Ekumene, que nos dió las herramientas 
para crecer como somos, para vivir como vivimos, para seguir 
queriéndonos. 
Estoy asombrada y emocionada de la unión de este grupo, fruto de 
Ekumene. Nos apoyamos unas a otras cuando alguien lo necesita y 
nos alegramos con las cosas bonitas que nos pasan. 
Doy gracias a Dios que nos eligió y nos reunió en el mejor sitio; allí 
aprendimos a vivir, a convivir, a rezar, a ayudar, a pensar, a sonreír, 
a llorar...... También le doy gracias por volvernos a reunir como si 
los años no hubieran pasado. Gracias por no dejarnos olvidar la 
lección aprendida, por no dejar podrir la semilla. 
Sólo Dios puede hacer que cuarenta años no hayan podido terminar 
con éste amor. 
Por último quisiera agradecer a quién nos aguantó y nos enseñó a 
ser lo que somos, a querer como nos queremos, a vivir con el 
espíritu de Ekumene, que quedó grabado a fuego en nuestra alma y 
los años no consiguieron borrar nunca. Seguro que ellas no eran 
conscientes del milagro que habían hecho. GRACIAS. 
 
Reme Leal Hernández 
 
 



10 
 

 

Ekumene (Obra Domingo Solá)           
 en  Barcelona, 

1. Una nueva experiencia, muy gratificante 

Desde siempre me he sentido llamada a trabajar con los más pobres y marginados. Si no hubiera 
sido hija única de madre viuda, me hubiera ido a las misiones. Por lo tanto, la experiencia vivida 
a lo largo de los 12 cursos anteriores y del actual ha sido y es muy enriquecedora. He recibido 
de Dios y de mi Comunidad el gran regalo de poder dedicar una gran parte de mi horario a 
jóvenes, mujeres y hombres inmigrantes en el Centro Domingo Solà de la Obra Misionera 
EKUMENE, ubicado en el barrio del Raval de Barcelona. 

El curso 2016-2017 pude asistir al encuentro de Ekumene en Alcalá de Henares. Para mi fue una 
gran riqueza conocer a fondo el carisma de Mn. Domingo Solá, en muchos aspectos como el de 
San Juan Bosco.  Me sentí en comunidad, en casa, como si yo fuera miembro de Ekumene. 

Riqueza intercultural e interreligiosa  

Si siempre había participado en grupos y encuentros interculturales e interreligiosos, estos cursos 
he tenido la oportunidad de dedicar una buena parte de mis energías a este servicio. Los cinco 
primeros meses del 2006-2007 fueron muy duros. Se me hacía difícil enseñar una lengua nueva 
a personas que no habian ido nunca a la escuela en su propio país de origen. Tuve que dedicar 
muchas horas nocturnas a preparar técnicas pedagógicas adaptadas a la realidad de cada 
alumna/o; pero el interés y la constancia por ambas partes y, sobre todo, la relación de amistad, 
que se creó desde el primer momento, han ido facilitando pequeños avances, que todos 
valoramos mucho. Ellos me dicen que yo soy su profesora-amiga, y yo digo que ellos y ellas son 
mis amigos-maestros, porque aprendo mucho de ellos y con ellos: sencillez, esfuerzo por salir 
de la situación precaria en la que viven, generosidad, agradecimiento, religiosidad profunda,… 
Vienen muy contentos a EKUMENE,  porque, como bien dicen, es su casa, la casa de todos.. 

He tenido alumnos de 21 países distintos. La mayoría de religión musulmana, pero también 
cristianos (ortodoxos, protestantes y católicos), budistas, sikh, etc. Conocer a sus familias y la 
realidad que están viviendo, visitarles de vez en cuando, acompañarlas al médico en casos 
delicados, compartir momentos de comunicación personal, ayudarles a encontrar trabajo, rezar 
juntos, ayudarles a descubrir un poco la ciudad que les ha acogido, mi comunidad,… son 
experiencias que me han ayudado y me ayudan a vivir mi opción salesiana con más profundidad: 
oración, pobreza, amor incondicional, etc. 

Deseo de integrarse 
Todo el grupo tiene mucho interés por integrarse en esta ciudad, donde se sienten muy acogidos, 
y consideran que poder hablar en castellano y catalán es muy importante. La ruta del día de Sant 
Jordi les encanta. La visita a la catedral de Barcelona, a la Sagrada Familia, al Hospital de Sant 
Pau, a Santa Maria del Mar, a la Generalitat y al Parlament de Catalunya, al Palau Reial, al Parc 
Güell, al Laberint d’Horta i a otros parques, les hace muy felices  Con ellos siempre hay un diálogo 
más o menos fluido, intercultural e interreligioso y hemos creado lazos de amistad muy  buenos. 
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Todo el equipo que formamos parte del Centro, voluntarios −religiosos y laicos– y más de 450 
inmigrantes y algunas personas marginadas del barrio, conseguimos ir creando, cada vez más, 
un espíritu de familia, que nos enriquece a todos. 
  

2. La riqueza interior que recibo en EKUMENE, la concretaría en tres actitudes 

Fidelidad a mi misma. Yo soy cristiana, la inmensa mayoría de mis alumnos y alumnas son de 
otras religiones. El diálogo con los que creen, pero diferente de lo que yo creo en muchos 
aspectos, es constitutivo de mi fe y de mi cristianismo. Su pertenencia religiosa me ha 
provocado a menudo una profunda reflexión sobre mi fe en Jesucristo y unas ganas de 
seguirle con más entusiasmo y coherencia. 

Acercamiento cognitivo. La ignorancia puede provocar miedo e intolerancia ante lo que es 
diferente. La lectura del libro del Corán, me ayuda a comprender más a los musulmanes, con 
su particularidad, y a tratarlos con más cariño y delicadeza. Los alumnos de India, de religión 
Sikh, y las de China, budistas, también han descubierto que siempre han orado al único Dios 
y lo expresan con alegría. Me llena de gozo oírles expresiones como Todos caminamos hacia 
el mismo Dios, porque es único. 

Acercamiento existencial. Para mi, este acercamiento es determinante, ya que no se trata de 
hablar sobre las culturas o las religiones, sino de acoger al otro que no piensa como yo ni 
cree como yo, y de comprender cómo aquello que cree le hace vivir. 

  
3. La multiculturalidad y la multirreligiosidad interpelan a todo el mundo, a 

mayorías y a minorías 
Necesitamos una mentalidad que reconozca eficazmente la pluralidad cultural y 
religiosa como un valor y una riqueza, para asumir la posibilidad de un intercambio 
igualitario y recíproco entre las culturas, los saberes y religiones y , en el respeto 
a la identidad cultural y religiosa de cada pueblo o grupo social. 

 “... es necesario descubrir, contemplar, amar, agradecer y celebrar la presencia y la obra de Dios 
en cada persona, presencia que se produce antes de que nosotros lleguemos a cada persona. 
Este reconocimiento de la iniciativa gratuita de Dios puede apaciguar la desazón que nace de 
nuestro protagonismo equivocado...” (Concilio Provincial Tarraconense de 1995, resolución 1, d).  

Pasar de la multiculturalidad a la interculturalidad y la multirreligiosidad a la interreligiosidad es 

un reto  imprescindible. Supone el reconocimiento de los valores humanos, la valoración positiva 

de la multiculturalidad y la afirmación de la dinàmicca intercultural, ya común de la humanidad. Y 

que la identidad de un pueblo se renueva y enriquece en contacto con otras culturas.  

  

4.  Somos voz de los sin voz, porque nuestro centro es miembro de la Plataforma de 

Entidades Cristianas con los inmigrantes. 

UN GRÀCIAS DE CORAZÓN A TODAS LAS PERSONAS QUE CONSTRUÍMOS EKUMENE EN 

BARCELONA. —-Maria Isabel Espinosa, fma 
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El apostolado  seglar                                      
     Hoy vamos a pisar tierra para ver cómo conseguir que surja  ese seglar 
apóstol del que venimos reflexionando en los temas anteriores, el seglar 
que  ha de ser a  imagen de Cristo hasta conseguir que sea  Cristo mismo  
quien viva en él  (vendrá a decir Pablo en Gal 2,20) y de eso se trata. 
Veremos cómo ha de capacitarse en los diversos ámbitos de la persona 
y cuáles son las cualidades necesarias que ha de cultivar un miembro 
Ekumene para formar parte de esta  familia. 
  
   Partimos de que el apostolado de cada seglar, que fluye de una vida 
auténticamente cristiana, nada puede sustituirle (cfr. A.A. n 16), y dicho 
apostolado personal necesita de unos medios para fortalecerse, pues 
según sea cada uno así será Ekumene, por eso si queremos conseguir un 
Ek fuerte, evangelizador y en acción apostólica hemos de cultivarnos 
cada uno de los que formamos esta familia o “pequeña celulita de la 
Iglesia” –como le gustaba decir a nuestro P. Domingo-. El ideal es ser 
signos de fraternidad  y de promoción, de alegría y de solidaridad, y 
proyectarnos en una  proyección evangélica hacia los diversos sectores 
de la sociedad: niños, jóvenes, familias…Cada comunidad, fraternidad y 
EESS es una pequeña Iglesia que ha de ser signo de fraternidad 
esperanzada y de transcendencia. Pero vayamos al grano: ¿Qué se 
requiere para ser Ek en comunidad, fraternidad y EESS?  
  
1º.- Cultivar actitudes humanas: 
    Como es por ejemplo la transformación personal para llegar a ser 
persona de silencio interior, de paz interior, de equilibrio, que lleva a 
dominar nuestros alborotos.  El autodominio, haciendo el esfuerzo de 
superación constante para serenar los ímpetus internos de las iras, los 
miedos, los desenfrenos, las violencias, las individualidades, el no 
aceptar correcciones… El vivir y morir por la fraternidad, la paz, la 
concordia, la promoción;  la Iglesia necesita convertirse en Fraternidad  
promocionadora. La alegría interior, que surge de la sencillez de una vida 
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que se abandona en Dios y  ve todo como regalo de Dios, entusiasmado 
con lo que somos y tenemos; alegría compatible con los siete pecados 
capitales de los cuales dos o tres a todos nos dan la guerra, si bien suelen 
ser distintos según las personas; y así sabiéndolo nos resulta más fácil 
reconocer nuestros fallos en el Sacramento del Perdón, así como ante la 
comunidad y ante el responsable, y de ese modo iremos superándonos.  
  
Y se añade: 
   Un  estilo de vida  sobrio, humilde y servicial, que es ejemplo de 
testimonio. ¡Qué importante es aceptarnos humildemente unos a otros! 
y a todo ello ayuda la oración. Un trabajo creativo personal al que nos 
entregamos, no por cumplir y quedar bien, sino hecho por amor,  con un  
espíritu de trabajo que nos personalice y nos realice como personas,  
una tarea dura y estimulante que ha de revisarse diariamente a nivel 
personal y comunitario;  y como consecuencia ser ordenado al ser fiel al 
quehacer diario, y a la responsabilidad en el mismo. El dejarse exhortar, 
que es aceptar con alegría y con gratitud los consejos, los alientos, y las 
amonestaciones, que los que conviven con nosotros tienen obligación 
de darnos; un grupo humano que no recibe la exhortación es un grupo 
perdido, y lo mismo sucede a nivel personal. El exhortar oportunamente 
y ahí el responsable ha de hacerlo con amor, de modo oportuno, 
continuado, permanente. El dejarse corregir, aunque a veces nos cueste 
bien por nuestra manera de ser, y si uno falla es cuestión de confesarse 
a los cuatro niveles, teniendo paz interior; o bien por la educación 
recibida ya que con facilidad  somos muy susceptibles. Se destaca la 
corrección fraterna que ha de ser profunda, basada en  Mt 18,14-20. Y 
el no achacar nuestros defectos a los demás, o al grupo. En resumen, 
todas estas actitudes humanas son esenciales para cualquier  persona y 
para cualquier grupo humano, y se condensan  en  solidaridad, 
fraternidad, y paz, y siempre en actitud de servicio. 
  
Como complemento de lo dicho aún se puede ampliar con: 
 - Los bloqueos que hemos de dejar a un lado por  ser negativos: 
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El miedo, y la inhibición, los cuales se contrarrestan participando en el 
sacramento del Perdón. Las imaginaciones, fruto de las 
susceptibilidades, ante ellas lo mejor es tener presente las palabras de 
Santa Teresa de Jesús: “Nada te turbe…” Las depresiones, y que tanto la 
comunidad, como el grupo y el vivir en plenitud de fe ayudan a 
superarlas. Las ambiciones de creernos lo que no somos, frente a ellas 
hemos de poner  la humildad. Las iras, que  nos ciegan y nos quitan la 
paz, y frente a ellos hemos de  apoyarnos en la oración y la paz. Las 
perezas que nos  bloquean, y hemos de oponernos ante ellas siendo 
diligentes en el actuar. Y las antipatías y simpatías que reducen el 
espacio vital, cuando lo preferente es ser abiertos y universalistas.  
  
- Y potenciar los desbloqueos al ser positivos para la vida personal y 
comunitaria: 
   La paz; la elegancia en  las palabras, los gestos, los sentimientos y las 
actitudes, para conseguir el respeto que se merecen  las personas; el ver  
lo positivo del otro; el dar prioridad al ser sobre el tener;  el no imponer 
nuestro criterio; el estar atento al otro; la perseverancia incansable, es 
decir  volver a empezar cada día  sabiendo que  es un regalo de Dios; el 
ser comunidad orante, de trabajo. Ayuda la renovación personal de las 
comunidades mediante la fidelidad a la  Reunión de Empresa semanal, 
las fraternidades  necesitan oración y organizar pequeños proyectos, y  
las EESS tener un mismo espíritu de trabajo. En fin,  crear pequeños 
grupos humanos que funcionen en solidaridad, hasta llegar a crear 
fraternidades evangélicas. 
  
2º.- Cultivar actitudes cristianas: 
      Podemos señalar el entusiasmo por la vocación y la misión en los tres 
ámbitos de la comunidad, la fraternidad y las  EESS. La oración que nos  
lleva al equilibrio interior, y es indispensable para llevar a cabo  la misión; 
nos abandonamos en Dios con una total confianza y sentimos su 
presencia de Padre; y si la oración es contemplativa, mejor, pues en ella 
se trata  de  estar en comunión con el Señor en el silencio, en un diálogo 
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de amor y sobre todo de escucha, es oración de enamorados. Al mismo 
tiempo que  nos esforzamos en superarnos y entregados al trabajo 
diario. Cabe añadir las orientaciones que nos da el Papa Francisco en “La 
alegría del Evangelio” invitándonos a crecer en la fe y en el amor (I Ts 
3,12), y en fidelidad al estilo de vida del Evangelio;  es importante que 
nos dejarnos transformar por el Espíritu Santo,  y si hace falta que 
alguien nos acompañe, hagámoslo, y así poco a poco iremos madurando 
y creciendo.  
  
3º.- La formación: 
     Que ha de ser continua y que para la plena eficacia del apostolado  
exige que sea  multiforme y completa, lo que llevará luego a un progreso 
espiritual y doctrinal. En la A.A. nº 28-29, se recogen las  diferentes 
áreas: 
 - Humana: Partimos de la conversión personal que cura muchos 
problemas personales y comunitarios, y se añaden la amabilidad, la 
simpatía, la solidaridad, el diálogo, la escucha, la sinceridad, la sencillez, 
la apertura, el respeto, la humildad, el saber relativizar, la salud, el 
conocerse a  sí mismo, el tener DID (y a nivel  comunitario la REM). Se 
busca cultivar unas buenas relaciones humanas además de crecer en 
valores humanos; ¡qué importante es saber convivir, cooperar, dialogar! 
la cercanía a la gente ayuda a crecer, por eso hemos de vivir integrados 
en la sociedad Y verlo todo a la luz de la fe. Se trata de formase a sí 
mismo y tener madurez humana como miembro activo de la Iglesia. Y es 
que cultivar lo humano hace más atrayente e irresistible la persona de 
Jesús. 
 - Teológica: Realizada según un plan de formación programada 
personalmente y en grupo. Hemos de profundizar de tal modo que 
sepamos dar razón de nuestra esperanza y hacer realidad en la medida 
que sea posible, tanto en  la Iglesia como en la sociedad, el ideal de  la 
fraternidad compartidora y promocionadora desde la fe. Nos ayuda la 
Doctrina Social de la Iglesia. 
 -Técnica: Es importante conocer dinámicas de grupo, métodos, 
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formas de apostolado, y aparte prepararse profesionalmente cada uno 
en lo que le es propio. 
 - Espiritual: Vivir en gratuidad por todo, y llenos de alegría, 
estando atentos al paso del Señor por nuestra vida. Hemos  de llevar la 
vida a la oración y la oración a la vida, y entonces lo espiritual llegará a 
lo humano (“sin Mí no podéis hacer nada” –nos dice Jesús en Jn 15,5-). 
¡Qué menos que estar unidos a Él y participar de los sacramentos!, y así 
fortaleceremos la fe, la esperanza y el amor. Tengamos presente que el 
fundamento del apostolado está en la vida trinitaria sintiéndonos  hijos 
de Dios-Padre, hermanos de Jesucristo, e impulsados por el Espíritu 
Santo. 
  
 Por último  valoramos la formación que proviene: De la lectura 
meditada (incluida la Palabra de Dios), de la comunicación de las 
experiencias, y de la oración personal y comunitaria. Todo esto nos lleva 
a vivir un estilo de vida. ¡Lo importante es cómo vivas! 
                                                                                   Luis D. Martín 
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CAPÍTULO I 

            LA LLAMADA A LA SANTIDAD 

 Somos llamados a ser lo que somos en plenitud, es decir somos 
llamados a ser santos. Esa llamada la recibimos a través de tantas 
personas que nos han precedido y de tantas otras que conviven con 
nosotros, así como en el contacto con la naturaleza, las artes, las ciencias, 
los acontecimientos...Y de manera muy personal somos llamados en el 
interior de nuestra conciencia, en la que  especialmente el Espíritu de Dios 
habita. Bajo su impulso, dice el Papa, la santidad va creciendo con 
pequeños gestos. 
                TU MISIÓN EN CRISTO 

19.- Cada uno de nosotros somos una misión; cada uno, tú, eres un 
proyecto del Padre para reflejar y encarnar, en este momento de la 
historia, un aspecto del Evangelio. Ahí, en ese aspecto, en ese camino 
personal está la llamada a la santidad y vinculada a esa santidad, está tu 
misión.  

20.- Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en él y que él lo 
viva en nosotros. Consiste en asociarse a  la muerte y resurrección del 
Señor de una manera única y personal. También puede implicar 
reproducir en la propia existencia, distintos aspectos de su vida, por los 
que personalmente optamos: su vida oculta, su  pobreza, su cercanía a los 
últimos...y tantas otras manifestaciones de su entrega de amor 
incondicional. 

 Jesús de Nazaret fue proclamando el proyecto del Padre con 
obras y palabras en intercomunicación con las gentes y las culturas de su 
tiempo, así también quiere hacerlo ahora en nosotros, escuchando, 
acogiendo, analizando, asumiendo nuestras imperfecciones y las de 
nuestro entorno, la cultura y sus vorágines, de las que formamos parte. El 
proyecto de amor incondicional del Padre es universal, por tanto, 

GAUDETE ET EXULTATE 
Alegraos y regocijaos  
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“contemplar la presencia de Dios en todo y en todos puede ser fuente de 
paz y alegría en cualquier circunstancia”  

21.-El designio de Dios Padre es Cristo amando en nosotros...Con la 
fuerza del Espíritu Santo, modelamos toda nuestra vida según la suya. 
Así, cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza 
de Jesucristo y regala a su pueblo. 

  El amor de Dios, manifestado en Cristo Jesús, ha sido 
infundido en nuestros corazones por el Espíritu Santo  y ese amor, esa 
caridad plenamente vivida es la santidad. De otra parte la cristificación 
es el presupuesto, sin el cual no hay misión cristiana.. 

  Para un cristiano, es Cristo quien se nos da en cada persona y 
también cada uno de nosotros somos don para los demás, don para el 
pueblo de Dios, dice el Papa. 

  

22.– Lo fundamental es reconocer lo que el Señor quiere decir a través 
de un santo. Ver el sentido de la totalidad de la persona, de cada santo y 
de nuestra propia vida, sin entretenernos en errores y caídas, que no 
siempre fueron evangélicas. 

 Importancia de discernir el sentido de la vida, según el proyecto 
del Padre y de caminar por él, sin perderse en imperfecciones, que hay 
que asumir, sin dejar el sendero. 

  

23.- Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una 
misión. Inténtalo. 

  Medios que ayudan a tomar en serio el sentido de la propia 
vida, de la propia misión: 

-  Escuchar a Dios en la oración. 

- Reconocer los signos que él te da. 

- Pregunta al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu 
existencia y en cada opción que debas tomar, para discernir el 
lugar que ocupa en tu propia misión… 

- Y permite al Espíritu que forje en ti ese misterio personal que refleje 
a Jesucristo en el mundo de hoy. 

 Esos medios de escucha y reconocimiento son los que 
permitirán que el  Espíritu  refleje a Jesucristo en este mundo a través de 
ti. 

. 
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24.- Déjate renovar, déjate transformar por el Espíritu… El Señor 
cumplirá tu misión también en medio de los errores y malos momentos 
con tal no abandones el camino del amor y estés siempre abierto a su 
acción sobrenatural que purifica e ilumina. 

  Es importante en cualquier circunstancia estar abierto al amor 
incondicional de Dios, que nos sostiene. Sabernos en él, aún en medio de 
los errores. Renovar esa seguridad, ese abandono en sus manos, cada día 
cuando el sol sale y cada tarde cuando el sol se pone… 

  
    LA ACTIVIDAD QUE SANTIFICA 

25.- La seguridad en el amor de Dios, nos ha de llevar a comprometernos 
con la misión de Cristo, que es la nuestra. Jesús hablaba del Reino: 
Buscad, ante todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás os lo darán 
por añadidura. Mt 6, 24-34, es un texto contemplativo precioso, que nos 
lleva hacia la misión, la misma de Jesús. Identificados con Cristo, 
empeñémonos en construir, con él ese reino de amor, justicia y paz para 
todos.  

  Este es el objetivo cristiano: Qué la fraternidad sea real en 
nuestro entorno, qué en cada generación cristiana la fraternidad se 
ensanche...Cristo mismo quiere vivirlo contigo en todos los esfuerzos y 
renuncias que implique y también en las alegrías y logros. 

 No te santificarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo 
mejor de ti en ese empeño. 

  Podemos revisar qué hacemos por la construcción del Reino, 
de la fraternidad, a nivel personal y de grupo. 

  

26.- Somos llamados a vivir la contemplación también en medio de la 
acción, y nos santificamos en el ejercicio responsable de la propia 
misión.-Todo puede ser integrado: Silencio y encuentro con el otro. 
Descanso y actividad. Oración y servicio. 

  Domingo Solá, nos pedía, en Ekumene, ser monasterios 
abiertos a los horizontes de Dios, en medio del mundo. Ser 
contemplativos en la profesión, en el trabajo de cada uno, en el ejercicio 
responsable de la propia misión, como dice el Papa.  

 En todo caso, el vivir la contemplación en la acción, requiere un 
estilo de vida, que podemos analizar. 

  

27.- A veces tenemos la tentación de relegar la entrega pastoral o el 
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compromiso con el mundo, como si fueran “distracciones” en el camino 
de la santificación y de la paz interior. Se olvida que “no es que la vida 
tenga una misión, sino que es misión”. 

  Podemos revisar, individualmente y en grupo, nuestros 
compromisos por el Reino, por la fraternidad en el contexto que vivimos. 
Acaso la comodidad nos retiene en el grupo como un gueto. 

28.- El desafío es vivir la propia entrega de tal manera que los esfuerzos 
tengan un sentido evangélico y nos identifiquen más y más con 
Jesucristo.-En este punto el Papa advierte de otros riesgos: Una tarea 
movida por la ansiedad, el orgullo, la necesidad de aparecer y de 
dominar… 

  Todo requiere discernimiento, siempre buscando  el sentido de 
nuestra misión.– Podemos trabajarlo. 

  

29.- Necesitamos recuperar un espacio personal  de quietud, soledad 
y silencio ante Dios. De diálogo sincero con él. 

 - Lo necesitamos especialmente en nuestro mundo, en el que los 
ruidos, las constantes novedades tecnológicas, los viajes, el consumo, los 
disfrutes epidérmicos, los cambios cada vez a mayor velocidad, nos viven 
más que los vivimos. Ahí no reina la alegría sino la insatisfacción de 
quien no sabe para qué vive 

 - Lo necesitamos porque en algún momento tendremos que 
percibir delante la propia verdad para dejarla invadir por el Señor… 

  El encuentro con nosotros mismos, con nuestra verdad, sea 
cual sea, si es en un silencio ante el Señor, nos lleva al abandono en su 
amor. Nos sentimos acogidos, restaurados, con paz y alegría que nos 
impulsa a vivir a fondo las propias tareas. 

  

30.- En nuestra cultura son buenos los tiempos de ocio, pero conviene 
no absolutizarlo y distinguir entre las distracciones superficiales, que 
hacen resentir el compromiso con la propia misión y la sana cultura del 
ocio, que se abre al otro y a la realidad con un espíritu disponible y 
contemplativo. 

  

31.- Nos hace falta un espíritu de santidad que impregne todo, de manera 
que cada instante sea expresión del amor entregado bajo la mirada del 
Señor. 

                     Mª Pilar Pascual 
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         “El mundo…   signo de los tiempos” 
 Dicho así, tan escueto y tan directo parece un tanto ambiguo y 
exagerado. Sobre todo porque, para quienes tenemos cierta edad, 
hablar del “mundo” casi siempre se empezaba  - y se sigue empezando -  
hablando de lo malo que hay en él  y se acaba diciendo así, con fuerza, 
lo malo que está el mundo. Seguramente  muchos de nosotros 
recordamos  aquello que teníamos que aprender de memoria: “¿Cuales 
son los enemigos del alma?... tres : mundo, demonio y carne”. 
  
 Es verdad que los tiempos han cambiado, que ha habido un 
Concilio, que la teología ha superado aquellos “ quasi-dogmas” que nos 
hablaban más de lo malo que de lo bueno, del pecado que de la gracia, 
de las caídas que de la santidad. Y si nos salimos de los ambientes 
religiosos y nos acercamos a la Televisión, es muy raro que, si la vemos 
en familia, en grupo o en comunidad, no acabemos levantándonos, un 
tanto desganados, y diciendo: “esto parece el “Caso”. Tampoco  acaban 
mejor las conversaciones habituales que sostenemos los mayores  si 
hablamos del mundo, de ese mundo en el que estamos y habitamos, de 
las situaciones en las que vivimos y, sobre todo, si hablamos de las 
actitudes y comportamientos de los jóvenes. Y, para colmo, si nos 
dejamos seducir por las campañas medio-ambientales que surgen por 
algún acontecimiento concreto un tanto excepcional, pero que  toca en 
lo más profundo del alma popular y que todos los medios de 
comunicación social lo sacan casi al unísono, lo magnifican y nos lo hacen 
presente casi hasta en la sopa. No hace falta echar la mirada hacia la 
historia, basta con hojear los periódicos o revistas de la última semana: 
violencia de genero, corrupción, pederastia, xenofobia, patrioterismo, 
islamofobia, abuso entre escolares, separatismo, etc. etc.  Sí, a primera 
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vista y sin ir más allá, en el mundo parece que solo hay mal o solo parece 
que vemos lo malo. 
  
 Menos mal que en el mundo, en nuestro mundo actual, no hay 
solo eso. En nuestro mundo  hay mucho bueno, mucho santo, mucho 
sagrado, mucho divino. Lo que pasa es, quizá, que nuestros ojos, 
nuestros oídos, nuestro corazón está tan envuelto, tan sitiado, tan 
mediatizado por lo malo, por lo negativo, que nos cuesta un poco, o un 
mucho, descubrir, reconocer, valorar y disfrutar de todo lo bueno, que 
hay en el mundo, en nuestro mundo actual. Es cierto que está un tanto 
encubierto, velado, silenciado y oculto. Por eso hemos de animarnos, de 
ilusionarnos, de comprometernos a descubrir toda esa realidad buena, 
santa y positiva que está a nuestro lado, en nuestro ambiente, en 
nuestro mundo, en nosotros mismos. 
  
 Echando mano a unas palabras con validez eterna, las de la 
Sagrada Escritura, resuenan en nuestros oídos  aquellas palabras         “... 
creó Dios la tierra y los cielos y vio Dios que era bueno; creó Dios... y vio  
que era bueno; creó Dios... y  vio que era bueno; creó Dios... y etc. etc.; 
Dijo Dios “Hagamos al hombre (y a la mujer) a nuestra imagen y 
semejanza... y así fue. Vio Dios que todo lo que había hecho y era muy 
bueno (Génesis,1) (y sobre todo, Gen 1,29). 
 (Y si Dios dijo -y sigue diciendo- esto tan hermoso... ¿Por qué no 
nos lo creemos, por qué no lo vemos, por qué no lo deseamos  creer y 
ver ?). 
  
 Si antes decía que basta con encender la Tele para encontrarnos 
con lo malo y lo negativo del mundo, ahora también digo que basta con 
que pongamos a disposición para “ ver lo que hay y lo que pasa en el 
mundo”  no solo los ojos  y oídos corporales, sino que también 
pongamos esos ojos, oídos, corazón y fe que trascienden  lo más 
superficial y externo. Entonces, nos encontraremos con esas realidades 
hermosas, bondadosas, santas, sagradas y divinas que nos rodean, nos 
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envuelven y nos empapan. Es por eso que nos posibilita poder intuir, 
otear, vislumbrar, disfrutar la Presencia de Dios en nuestro mundo, por 
lo que podemos y debemos decirnos  “El Mundo es un verdadero Signo 
de los Tiempos”. 
 La Iglesia, a través de la  historia de su vida, de sus escritos y 
documentos, de sus santos de altar y de sus santos “de la casa de al 
lado”, de sus miembros (laicos, religiosos, consagrados y sacerdotes) nos 
ayuda a “ver el mundo con los ojos de Dios”. Veamos unos pocos, muy 
pocos, ejemplos que nos ayudarán a ponernos en disposición de querer 
acercarnos a esa mirada de Dios al mundo. 
 Concilio Vat.II.Const “Sobre la Iglesia en el mundo actual “nº 44 
“Ayuda que la Iglesia recibe del mundo moderno” “ Interesa al mundo 
reconocer a la Iglesia como realidad social y fermento de la historia. De 
igual manera, la Iglesia reconoce los muchos beneficios que ha recibido 
de la evolución histórica del genero humano. La experiencia del 
pasado, el progreso científico, los tesoros escondidos en las diversas 
culturas, permiten conocer más fondo la naturaleza humana, abren 
nuevos caminos para la verdad y aprovechan también a la Iglesia.”      
 (La Iglesia nos libera de aquel concepto de “ Sociedad perfecta” 
que muchos estudiamos y que, todavía hoy, al margen de lo que nos dice 
el  Concilio, algunos quieren y desean retener). 
  
 Muy frecuentemente  los sacerdotes nos sentimos muy a gusto 
con la gente que entra a nuestras parroquias o a nuestros programas y 
reuniones y ahí nos quedamos, sin salir de esas paredes.  Muchas 
comunidades y  personas religiosas o consagradas  tampoco salen de las 
paredes de sus colegios, asilos, asociaciones o grupos afines a su carisma 
o casas de la Comunidad. Esta actitud eclesial, tan habitual entre 
nosotros, la gente de Iglesia, no está muy lejos de lo que el papa 
Francisco llama, con mucho dolor y tristeza,  la “Auto referencialidad 
eclesial”. Por eso él el Papa, nos invita a estar cerca de la gente “El gusto 
espiritual de ser pueblo” (nº 268 de la alegría del Evangelio): “La Palabra 
de Dios también nos invita a reconocer que somos pueblo. Para ser 
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evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el gusto 
espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de 
descubrir que eso es fuente de un gozo superior”. 
 (No estaría mal, de vez en cuando, pararnos a nosotros mismos 
e intentar   descubrir si nuestra  mirada  es más de  “ uto 
referencialidad eclesial”  o  de  “gusto de ser pueblo” ). 
  
 D. Domingo Solá, cuando yo era monaguillo con él en mi pueblo, 
en Alcalá del Júcar, repetía muchas veces y, por eso, yo me acuerdo: 
“Todas las personas somos una participación de la santidad de Dios”. 
 (Eso que decía él es verdad... es que en el mundo hay mucha 
santidad de Dios. Y si no la vemos, la podemos y debemos  auscultar, 
otear, vislumbrar y celebrar). 
 Seguro que, si seguimos y hacemos caso a las invitaciones que 
Mª Pilar Pascual nos hace en la Formación de nuestra revista “ El mundo 
nos espera” sobre la Exhortación “ Alegraos y Regocijaos” del papa 
Francisco, encontraremos muchos resquicios para alimentar esa mirada 
que Dios tiene sobre el mundo. 
  
 El mismo titulo de nuestra revista “El Mundo nos espera” 
también nos lo está diciendo claramente… “si  nos espera y vamos”... es 
porque, para nosotros el mundo es bueno y atractivo y en él podemos 
encontrar la mirada y la presencia  de Dios. 
  
 Para acabar os invito a que hagamos nuestra  la 2º petición de 
los Laudes del Domingo de la 2ª semana del breviario, y que millones de 
fieles cristianos hacemos, al menos, una vez al mes: 
  
 “Que sepamos descubrir, Señor, cómo todas las criaturas están 
llenas de tus perfecciones, para que así, en todas ellas, sepamos  
     contemplarte a ti”. 
                 José Carrión 
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CONCEPTO DE PECADO 

Un hombre devoto fue a vivir a una casa en donde tenía como 
vecina a una prostituta. Ya al día siguiente se dio cuenta del incesante 
ir y venir de hombres que acudían a solicitar los servicios sexuales de la 
mujer.  

Escandalizado por la situación, se dirigió a la prostituta en estos  
términos: 

- Mujer malvada y pecadora que corrompes a los hombres, 
¡arrepiéntete de tu conducta! 

Para que cada día tengas conciencia de tus terribles actos, yo 
colocaré una piedrecita en la puerta de la casa por cada pecado que 
cometas. 

Y así, cada día, el devoto fue sumando piedras por cada hombre que 
visitaba a la ramera, formando un montón con cientos de ellas. La 
mujer veía crecer el cúmulo de piedras y su corazón sufría, ya que la 
vida y sus avatares la habían empujado a aquella situación que era la 
primera en lamentar. 

Una noche, un terremoto destruyó aquel pueblo, muriendo en la 
catástrofe el devoto y la prostituta. Ambas almas fueron rápidamente 
conducidas ante los jueces celestes que dictaron: 

- El alma de la prostituta que sea llevada al paraíso, y el alma del  

hombre que sea conducida a los infiernos. 

- Un momento -intervino el devoto-, aquí debe de haber un error. Es 
ella la que ha estado pecando incesantemente todos los días en varias 
ocasiones, yo en cambio he respetado los dictados de la moral. 

Los jueces se miraron entre sí sin dar crédito a lo que oían. 

- No hay ningún error. Esta mujer tiene el alma blanca. Es posible 
que su cuerpo pecase, pero la vida la condujo a un destino que no 
pudo eludir.  Pero su mente y su corazón rogaban a cada instante el 
poder terminar con aquel tipo de vida que tanto la hacía padecer. Tú, 
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en cambio, tienes el corazón negro de albergar resentimiento, culpa y 
juicio contra ella, eso sin contar con que con cada piedra contribuías a 
aumentar su humillación y vergüenza.  

(Historia perteneciente al libro "El Silencio del Hombre - Historias de 
Luz y Sabiduría"). 

————————————— 

 

“Si las formas de actuar de los demás no son las que tú elegirías, elige 
amor en vez de juicio. Elige perdón en vez de ataque”. 
  

 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  

 

      

 

 

 Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  
 ser comprendido, cuanto comprender,  
 ser amado, cuanto amar.  

  

 
 

 Porque es dándose como se recibe,  
 es olvidándose de sí mismo  

      como uno se encuentra a sí mismo. 

                                                     
(Oración de san Francisco) 
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CALENDARIO DE REUIONES 

  

CURSO 2018-19 

  
  
  
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                                                           
27 por la tarde, Encuentro Comisión Adultos 

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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