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                      PRESENTACION 
 

 

LA VIDA 

 - Juanisa recoge con mucho detalle el Encuentro de Navidad-Epifanía. 

 - 65º Aniversario del Colegio Episcopal de Almansa – O. M. Ekumene 
 Debido a la colaboración de todos, resultó ser “un espacio de 
encuentro” para alumnos, exalumnos y cuantos se acercaron. La idea del 
Colegio Episcopal… puede catalogarse, entre aquellas ideas… que hacen Hª 
(D.S.). 
 - Colegio Santa María de la Huerta: Día de Dios ofrecido al Claustro de 
profesores y preparado con mucho esmero por el Equipo de Pastoral del 
centro. Fue un gran regalo. 
 - Encuentro de familias amigas, que  como de costumbre se reunieron 
en “el puente de la Inmaculada”. Dice Elena: Ekumene es “la fibra óptica”, 
que nos ha conectado de maneras diversas.  
 - R.D. del Congo: Siempre estamos atentos a sus acontecimientos, 
especialmente ahora, que hay cambio político: “Llevamos muchos años 
conviviendo juntos”. 
 - El kínder de Bahía Kino  necesita nuevas aulas. 
 - Comisión Ad Gentes: Varios miembros de esta comisión han asistido a 
un curso sobre Pastoral Social  y nos recuerdan que: “Los jóvenes son el 
presente de la sociedad y de la Iglesia . Necesitan ser escuchados…” 

LA FORMACIÓN 

 - El Apostolado:  Todos los bautizados estamos llamados a participar  
responsablemente en la comunión y misión de la Iglesia. Manifestación 
específica de esa comunión es el actuar asociados.– En Ekumene es una 
consigna la “evangelización promocionadora en grupo”. 
  - La llamada a la santidad es llegar a ser lo que el Padre pensó para 
mí cuando me creó. Soy proyecto de Dios, esa es mi dignidad y el motivo de 
mi alegría.-En el C. II se trata de dos sutiles enemigos de la santidad. En este 
número analizamos el “gnosticismo” como riesgo de encerrarse en la propia 
razón y en los propios sentimientos. Es querer dominar el misterio de Dios, el 
misterio de su gracia y el misterio de los demás, sin tocar la carne sufriente de 
Cristo en los hermanos. 
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ESTA ASOCIACIÓN LLAMADA EKUMENE 

 Dice Paquita: Poco a poco el grupo fue aumentando. El método era el 
de Jesús con los primeros discípulos: Ven y lo verás. Jesús iba preparándoles y 
mandándoles a evangelizar por los pueblos. 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

Los pobres… signo de los tiempos: Los pobres están en medio de nosotros. 
Queda muy mal hablar mal de ellos. Pero, sin embargo los denigramos 
cuando hablamos de transeúntes, pedigüeños, inmigrantes...Están entre 
nosotros y son “los preferidos de Dios”, en los que encontrar su mirada y 
derramar la ternura de Jesús.– Podemos luchar contra la injusticia con 
solidaridad.- ¿Cómo tocar  el Cuerpo llagado de Cristo en la comunidad 
cristiana, si los pobres no tienen acceso?- De otra parte no puede haber 
sociedades democráticas que rechacen al pobre. Hay que acabar con la 
“Aporofobia”. 

CUENTOS  
Canción africana: El amor y el recuerdo de la verdadera identidad pueden ser 
el mejor correctivo a las conductas antisociales. 
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Encuentro de Navidad 
  
 Queremos sentirnos cerca de nuestros lectores, y para ello les hacemos 
partícipes del Encuentro de Navidad-Epifanía, que acabamos de finalizar en la 
Casa de Espiritualidad de Alcalá, por la cantidad de Gracias que hemos recibido 
a través de las reflexiones, celebraciones, “descansos” y sobremesas 
prolongadas acompañadas de deliciosos postres navideños. La comisión de 
Liturgia, junto con el personal de la casa se han desvivido por hacernos que 
todo estuviese lo más acogedor posible: casa calentita y adornada con gran 
esmero  y dedicación con motivos navideños . 
  
 Empezamos el encuentro con las cálidas y sentidas palabras de Charo, 
que nos decían, entre otras muchas más cosas, lo siguiente: “humildad y 
disponibilidad como peregrinos por la vida. No tenemos que vivir encerrados 
en una ideología, sino estar abiertos al Espíritu Santo, que está haciendo 
cambios constantes en la sociedad y en nuestras vidas. Esto es señal de 
garantía de que no nos dejamos engañar por cualquier otra cosa. Por eso, en 
estos días en los que vamos a trabajar, a convivir, a comunicar aquello que nos 
hace vibrar, le vamos a pedir al Señor la gracia de saber estar a la escucha de 
su Espíritu. Y a abrirnos a las novedades, que vienen con su 'fuerza'. Y que Dios 
nos de también la gracia de saber discernir los signos de los tiempos, para 
tomar esas decisiones que necesitamos”. 
  
 El plan a seguir en estos días fue sencillo y distendido. Por las mañanas 
empezábamos a las 9h. con el desayuno, la oración comunitaria, escuchar el 
tema del día, reflexión personal, comunicación en pequeños grupos, comida y 
descanso. Las tardes fueron más variadas: El día 3 reunión por comisiones, el 4 
nos reunimos por comunidad, y  fraternidad. El día 5 tuvo otra distribución: por 
la mañana continuamos con el tema de la Iglesia en el Mundo (Vat II), reflexión 
personal y Asamblea. 

          La Vida 
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 El tema de formación de las mañanas, estuvo preparado y coordinado 
por Paquita. Destacamos alguna de sus reflexiones: la naturaleza entera puede 
dar gloria a Dios a través del hombre, que se cuestiona constantemente: ¿cómo 
es posible que Dios haya dejado una belleza tan grande en nuestras manos, 
para que lo agradezcamos, lo cuidemos y lo desarrollemos? Es el hombre el que 
tiene la capacidad de seguir cultivando y cuidando el universo en fraternidad. 
Somos conscientes de que su realización es muy compleja, pero dentro de esa 
complejidad siempre podemos avanzar en ese don de la fraternidad universal, 
para llegar a ser el ser humano, que Cristo vivió y  desarrollo. Esta es nuestra 
responsabilidad. 
  
 En el trabajo de las Comisiones, partimos de las programaciones, 
revisando objetivos y los medios utilizados para llevarlos a termino. Y 
comunicamos también toda la riqueza vivida y trabajada en grupo, así como las 
tareas pendiente para el próximo trimestre. 
  
 Comunicación sobre el encuentro de Marketing Religioso, convocado 
por los dominicos, cuya clave es el valor de saber transmitir. Y del que 
participaron algunas compañeras que nos dieron una síntesis. 
 Información del Consejo sobre nuestros colegios, y también de la visita 
a Ullecona, que hicieron Pilar y Tony para hablar con las diversas autoridades 
de allí sobre asuntos de nuestra casa, cuyo resultado ha sido que, el segundo 
domingo de cada mes la casa estará abierta unas hora, para quienes quieran 
visitarla.-También se nos informó sobre la situación de las elecciones en la R. 
D. del Congo. Y de los progresos que se están llevando a cabo en los diversos 
proyectos de ekumene en África y México. 
  
 Recogíamos  el trabajo de cada día en la celebración de la Eucaristía, 
que la comisión de Liturgia preparaba con tanto mimo y dedicación: Nuevos 
villancicos, nuevas canciones, nuevos salmos, que nos hacías vivir ese gran 
Misterio que estábamos celebrando: la irrupción de Dios en la Historia de 
nuestra  Humanidad. 
  
 En la tarde del día 5 se reunió la comisión Ad Gentes  para ultimar la 
fiesta, que íbamos a tener en la noche de Reyes, la cual resultó preciosa, pues 
se leyó un belén  encarnado en la problemática de los emigrantes con sus 
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pateras… y asuntos referentes a nuestra Asociación. 
 Después de la representación leída del Belén y de recoger nuestro 
regalito, brindamos por el Nuevo Año y nos comimos el turrón juntos. Digo 
juntos porque nuestros compañeros también estaban en la casa, pero ellos 
llevaban otro ritmo muy distinto. Coincidíamos en el comedor, en las 
celebraciones de la misa y en las oraciones conjuntas.-    
                                                                       Juanisa 
  
 

65 Aniversario  
del Colegio Episcopal de Almansa  

  
 En el Colegio Episcopal de Almansa – O.M. Ekumene, se ha celebrado 
su 65º aniversario desde su apertura en la ciudad de ALMANSA (Albacete). 
 Ha sido un evento muy laborioso, pero con resultados hermosos, al 
cual han asistido y participado del mismo entidades e instituciones civiles y 
religiosas, así como Medios de Comunicación, Escuela de Danza, 
Ayuntamiento, AMPA, Miembros del Consejo de Ekumene, Profesorado, 
personal no docente, alumnos y exalumnos... Debido a toda esa colaboración, 
tal evento resultó ser “un espacio para el encuentro” en el Teatro Regio de 
dicha localidad. Hay que decir también que, en todo momento estuvo presente 
el espíritu de su fundador recogido en la siguiente frase: La idea del Colegio 
Episcopal es verdaderamente eclesial y puede catalogarse entre aquellas ideas 
grandes y generosas por humanas y por inspiradas que hacen historia      (D. 
Domingo Solà i Callarisa); y en las diversas actuaciones que hubo, como así lo 
demostraron en el  recital de balet y en la creatividad  del  himno del Colegio.— 
  
  

 Día de Dios  
en el colegio     

Santa María de la Huerta 

  

Muchas veces el equipo directivo del Colegio había manifestado la necesidad 
de realizar un día dedicado al crecimiento personal, pero por unos motivos u 
otros, no se veía la forma de llevarlo a cabo. Sin embargo, este año surgió a 
través del equipo de pastoral. Se hizo una invitación al Claustro  y respondieron 
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17 profesores. Lo realizamos en la casa de Ejercicios Villa Pilar, cerca de la 
Fuensanta de Murcia; un sitio muy bonito rodeado de naranjos y pinos, con 
vistas a la sierra. Nos fuimos allí un sábado prontito para aprovechar bien esa 
mañana y parte de la tarde. Lo preparamos con mucho mimo, con mucho 
cariño. El que quiso siguió las pistas que se les dieron. Se prepararon tres temas 
diferentes. Uno sacado del libro “Apuntes para Encuentros de Oración”. Otro 
de las “Jornadas de Vida Cristiana”. Y el tercero del Papa Francisco. Lo que sí 
que hicimos fue marcar un poco el tiempo: un rato dedicado a la revisión 
personal, orientado al estilo de Ekumene. Luego tema de formación. Después 
la comida fraterna respetando el silencio. Al finalizar la comida nos dimos un 
paseo y nos hicimos una foto junto a la imagen de la Virgen. Finalizamos el 
encuentro con una puesta en común. Fue una experiencia muy positiva.—        

  

Encuentro  
de familias 

  
 “Un año más hemos tenido la bendición de reunirnos un grupo de 
familias en el puente de la Inmaculada. Gracias a las gestiones de Jesús Sierra 
que es profesor en el colegio salesiano de la Almunia de Doña Godina 
(Zaragoza), hemos podido disfrutar de las instalaciones deportivas, la sala de 
teatro y hospedaje con gran disfrute de los doce niños del grupo. Tuvimos 
presente a la Obra Misionera Ekumene pues ha sido la "fibra óptica" que nos 
ha conectado de maneras diversas. Una de las actividades que más impactó a 
los niños fue la representación teatral "La sopa de piedra" que hicimos los 
papás y que a continuación quisieron interpretar los niños sobre el escenario 
para sus papás. Como decía el padre Domingo Solá "Cuando se comparte lo 
que se es y lo que se tiene hay para todos y aún sobra". 
 Agradecer a Cristina Muñoz por la intendencia y dar de comer todos 
los días a más de 20 personas, a todos los que organizaron las actividades 
incluidas las oraciones y, especialmente, a los salesianos por su acogida". 
         
        Elena Gómez 
  
  

  

República Democrática  
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del Congo 
  

 El domingo 30 de diciembre hubo elecciones en la República 
Democrática del Congo. Cabila dijo que no se presentaba a estas elecciones, 
pero que para las próximas si. Los congoleños han votado con su huella digital, 
sistema muy innovador, que ni siquiera en Europa se realiza. Lo importante, de 
momento, es que no ha habido masacres. Vamos a ver que pasa cuando se 
sepa el resultado final. Ekumene está siguiendo muy de cerca todo lo que va 
aconteciendo en el país, porque llevamos muchos años conviviendo juntos y 
llevando promoción y desarrollo para que esos hermanos nuestros puedan 
vivir también con mayor dignidad y autenticidad su fe.— 
  

  

Bahía de Kino  
(México) 

  

La Fundación Vicente Garcia nos ha aprobado el proyecto, que se presentó en 

su día, para ampliar las aulas del Kinder en Bahía de Kino (México), pero no 

entrega el dinero hasta que se justifique el gasto. Por tanto, Evangelización 

Ekumene ha tenido que adelantarlo para que dicho Proyecto siga su curso.— 

  

 
Pastoral Social  

Comisión Ad Gentes 
  

 Algunos  miembros de la Comisión Ad-Gentes participamos en un 
Curso en Madrid que organizó la Fundación Pablo VI sobre Pastoral Social.  
  
 En Ekumene todo lo referente a la Formación de la Iglesia y la Sociedad 
nos  ha interesado siempre, desde sus orígenes. 
  
 El tema de este año era: “Los jóvenes, presente de la sociedad y de la 
Iglesia”. Antes decíamos, los jóvenes son el futuro  de la Iglesia y la sociedad, 
hoy  hemos dado un paso más, porque  nos hemos dado cuenta de que los 
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jóvenes están ahí, quieren participar, quieren que se les escuche. Y el Papa 
Francisco les ha convocado a reflexionar y a decir lo que piensan sin tapujos 
sobre la Iglesia para que estas reflexiones lleguen  al   Sínodo de los Obispos 
que se celebrará en octubre, y ellos, los jóvenes aportaran desde lo que son, 
alegres, entusiastas, una vida más Evangélica, más en salida, más acogedora a 
los inmigrantes que siguen entrando en nuestro país,  ya lo dice Jesús :“ Fui 
forastero  y me acogisteis”.(Mt 25,35). 
  
 Los Ponentes y los que participaron en las Mesas Redondas estaban 
todos muy preparados y muy conocedores de  lo que piensan y viven hoy  los 
jóvenes, y de las reformas y del cambio de paradigma que la Iglesia y sociedad  
hoy tiene  que hacer para que el joven descubra que es escuchado y se lance 
a seguir a crear un mundo más humano, donde la paz, la justicia, el 
compromiso este por encima de intereses egoístas y no humanos.-    
         
                                                           Petri 
 
 
 
 

Esta Asociación llamada  
EKUMENE 

  

 (Cont.) 

 El padre nos dio unos ejercicios espirituales en el Castillo de Játiva sobre 
“las Moradas de santa Teresa” muy difíciles de asimilar, pero que supusieron la 
base para una decisión posterior. Al finalizar los ejercicios, el Padre nos llevó a 
Albacete para presentarnos al Sr. Obispo Mon. Sr.  Arturo Tabera, como las 
maestras que íbamos a trabajar en su diócesis, en las escuelas parroquiales 

 Yo –Paquita- había ido a los ejercicios con ropa deportiva ya que era en el 
campo, no esperaba que tuviera que visitar al Obispo, así que me tuvieron que 
prestar la ropa adecuada para tal visita. 

 Personalmente no pude incorporarme hasta después de Navidad. Poco a 
poco el grupo fue aumentando, el método era el que utilizaron los primero 
Apóstoles de Jesús: “Donde estás? ven y lo verás”. Todas tratábamos de invitar a 
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compañeras conocidas. “Y Jesús les iba preparando a la vez que les iba mandando 
a evangelizar por todos los pueblos”. 

 El padre nos iba formando en las reuniones mensuales que teníamos en 
Alcalá del Júcar, que por cierto para llegar allí había que pasar una Odisea, ya que 
los medios de comunicación eran escasos y un tanto difíciles. Había que 
levantarse a las 5 de la mañana y luego en el pueblo siguiente, esperar otro 
autobús que llegaba una hora después y había que buscar alguna familia que nos 
abriera las puertas para la espera y no quedarnos a la intemperie.  

 Aprovechábamos las vacaciones tanto de Navidad como el verano para 
seguir esa formación que abarcaba lo espiritual y lo profesional; dándonos clase 
de filosofía, que a mi me costaba mucho de asimilar, y teología, a la vez que nos 
indicaba como debíamos de preparar las clases, etc. El Padre tenía mucho interés 
en que tuviéramos una preparación profunda para poder entender un poco los 
“Misterios de nuestra fe”. 

 En aquellos tiempos también lanzamos una hojita de propaganda: “Toma 
y Lee” que se mandó a las Parroquias, Escuelas de Magisterio, Delegaciones, etc. 
Y que tuvo muy buena acogida. Por medio de ella llegó Mª Pilar, que decía: “Yo si 
quiero ser maestra y dedicarme al apostolado, pero no sola”. Cosa que al 
principio no pudo ser, pues estuvo sola en Alborea. Como yo en Casas de Juan 
Núñez. También llegó Isabel Báscones. Así estuvimos durante varios años. 

 El Padre se empezó a plantear la idea de que había que ir más allá de la 
provincia de Albacete. Nuestros alumnos no solamente recibían las clases de 
primaria, sino que se les daban también clases particulares para iniciar el 
bachillerato, que entonces se empezaba a los 10 años, luego se examinaban en 
Requena. Al llegar a 4º los alumnos tenían que salir del pueblo para seguir el 
bachiller superior o una carrera corta como Magisterio. Y pensó en la creación de 
Colegios Menores o Residencias de estudiantes donde la estancia no les resultara 
demasiado gravosa a las familias. 

 El Párroco de Almoradí se debió enterar de cómo trabajábamos en 
Albacete y pidió que también fuéramos allí y se fueron un equipo entre ellas 
Josefina y Cary.—   Trascripción de la grabación  de una charla de Paquita 
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El apostolado   comunitario 
     La comunión eclesial encuentra una manifestación específica en el 
actuar asociado de los  seglares, por eso nuestra reflexión gira en torno 
a su asociación en común, ya que deriva del Bautismo, en cuanto 
sacramento que llama a todos  a participar responsable y activamente 
en la comunión y misión de la Iglesia de llevar a todos el Evangelio de 
Cristo, siendo así un  manantial de esperanza para el ser humano y de 
renovación para la sociedad. (cfr. C.F.L. nº 29). 

1º.- Asociaciones primarias para el apostolado: 

      Podemos señalar tres asociaciones que encontramos en la vida del 
cristiano: 

 1.1.-La familia: 

      Es la célula fundamental de la sociedad, y la cuna de la vida y del 
amor; y precisamente ha de convencerse a la misma familia de su 
identidad de ser el primer núcleo social de base y de su  original papel 
en la sociedad, para que se convierta cada vez  más en protagonista 
activo y responsable del propio crecimiento y de la propia participación 
en la vida social. Como demuestra la experiencia, la civilización y la 
coherencia  de los pueblos depende sobre todo de la calidad humana de 
sus familias. Por eso, el compromiso apostólico orientado en favor  de la 
familia adquiere un incomparable valor social, de ahí que  constituya, 
por tanto, el primer campo para el compromiso social de los seglares. 

     Por otra parte el apostolado de los cónyuges tiene una importancia 
trascendental tanto para la Iglesia como para la sociedad civil, ya que los 
cónyuges son para sus hijos los primeros predicadores de la fe y los 
primeros educadores. Asimismo es  deber y la parte más importante de 
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su apostolado el manifestar  la indisolubilidad y la santidad del vínculo 
matrimonial. Aparte también llevan a cabo  obras de apostolado. 

     Por tanto hemos  de valorar mucho a las familias cristianas y poner 
gran empeño en formarlas. En Ekumene queremos organizar familias en 
fraternidad apostólica. 

 1.2.- La parroquia: 

     Es la célula de la diócesis, y  podemos decir que mirando la etimología 
de la palabra   parroquia, es la Iglesia que se encuentra “entre las casas” 
de los hombres y mujeres,  y que  vive y obra injertada en la  sociedad 
humana e íntimamente solidaria con sus  esperanzas y dramas. Es la casa 
abierta a todos y al servicio de todos,  habiendo  de ser comunidad de 
comunidades donde se  fomentan los diversos grupos que luego se 
unirán para las tareas comunes y para la Eucaristía común. Todo esto 
explica que en nº 26 de C.F.L. se diga que es una comunidad de fe y una 
comunidad orgánica, que lleva, invita y anima a la participación  viva de 
los seglares en la sociedad,  siendo  claro ejemplo luminoso de 
apostolado comunitario  donde los seglares trabajan  en unión con sus 
presbíteros. 

 1.3.-La escuela: 

     En ella se promueve el sentido de los valores, se desarrolla la 
capacidad de juzgar rectamente, prepara para la vida profesional, y 
transmite el patrimonio cultural. Es un  ámbito, pues, de apostolado 
comunitario privilegiado sobre todo cuando son confesionales. 

2º.- Las asociaciones  de seglares: 

     ¡Qué importante es que los seglares trabajen unidos o asociados, ya 
que “este apostolado asociado es signo de la comunión y de la unidad 
de la Iglesia en Cristo” (AA. nº 18), y por tanto ha de fomentarse  la 
asociación de los mismos  porque el porvenir humano es de los grupos;  
no olvidemos: cristiano aislado, cristiano fracasado;  luego o trabajamos 
asociados o perdemos el tiempo. El apostolado asociado, pues,  es 
urgente que se lleve a cabo, y es que  los seglares han de reunirse para 
ayudarse en la vocación y para la animación del orden temporal con 
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espíritu cristiano;  en concreto una de las misiones  de Ekumene es la 
formación de grupos de oración, de apostolado y de servicio fraterno, lo  
que en el fondo es buscar  la promoción integral de la persona. 

    Estas  asociaciones han de ser también escuelas de formación de 
espiritualidad y de  encuentro con Cristo en la Iglesia, y han de  mantener 
un equilibrio entre sus propios  objetivos y tareas y  los de la Iglesia. 
Asimismo han de promover una pastoral en orden a la transformación 
del mundo, y  estimular y coordinar la acción de sus miembros, 
facilitando la reflexión y revisión evangélica;  además de estar integrados 
en sus iglesias particulares y realizar la pastoral diocesana. 

3º.- Aspectos  positivos al asociarse y vivir en grupo o comunidad: 

    Cristo dijo: “Donde están dos o tres reunidos en mi nombre allí estoy 
yo”. La unión hace la fuerza y además se asegura la continuidad. El grupo 
protege y potencia. Favorece la vida de oración; nos hace  más sensible 
hacia los demás, nos da  ocasión de compartir y de  ejercitar la sobriedad 
y la pureza de corazón. 

    Y si además de asociarse se vive en comunidad, podemos señalar los 
diversos aspectos que favorecen a las personas que hacen esa opción: 
Crea confianza, unidad, solidaridad, comunión entre sus miembros y se 
ve eficacia en sus  vidas;  ayuda a transformar al que es esclavo en  
persona libre;  aporta también seguridad material al estar pendientes 
unos de los otros. Beneficia el poder vencer el egoísmo y el 
individualismo, encauza apetencias personales, reconduce  recelos;  
apoya a cada uno a ser él mismo pero sin que tenga que competir con 
los otros. En la comunidad cada uno aporta su carisma, su trabajo, su 
competencia profesional, su tiempo y su dinero  (comunidades) o parte 
de su dinero cuando se vive en fraternidad.   Lleva a la libertad de la 
persona en el amor;  se comparte bienes e ideales  y todo está al servicio 
de todos.  Y por supuesto la comunidad  está abierta al entorno, pues  
no olvidemos que vivir en comunidad no significa  aislarse del mundo.  

    Todo esto nos dice que tanto las asociaciones como las comunidades 
y los grupos de seglares han de ser ejemplo y coherencia de unidad entre 



15 
 

la fe y la vida. 

4º.-Tentaciones de las asociaciones de seglares: 

    También podemos  señalar las tentaciones que pueden darse y que se 
han de evitar: El considerarse ser modelos cerrados de Iglesia, siendo 
sólo para una época, cuando han de estar abiertas a todas las épocas y 
lugares. El excluir a otros grupos y asociaciones, creyendo que son  
únicas, cuando en la variedad, impulsadas por el Espíritu Santo, está la 
riqueza para la Iglesia. El verse como fin, cuando si han surgido son para 
el servicio del Reino de Dios. Y finalmente el perder la referencia a su 
misión y dedicarse sólo a tareas intra-eclesiales, cuando deben hacerlo  
también a las tareas extra-eclesiales, sin olvidar las vocaciones 
misioneras, al ser Buena Noticia y ánimo para los alejados y los pobres; 
así como también  construir el Reino desde la justicia, y la defensa de los 
derechos  humanos y la no violencia. 

5º.- Las primeras comunidades cristianas: 

     Para nosotros, hombres y mujeres del S.XXI, la vida y el ideal de las 
primeras comunidades cristianas hemos de  tenerlas como modelo  para 
los grupos, las asociaciones y las comunidades, ya que llama la atención 
su estilo de vida: Dan más importancia al compartir que al trabajo (nos 
enseñan la grandeza de la fraternidad y del compartir, ya que son unas 
comunidades unidas, donde nadie pasa necesidad);  les une el amor y 
viven con simplicidad y alegría; evangelizan desde la experiencia de la fe 
y desde la vida, después de todo,  no cabe una evangelización sin 
encarnación, hecha desde la comunidad, pues no evangelizamos como 
“francotiradores”, sino desde el testimonio de vida y  desde la sencillez; 
y por último vemos que   oran juntos, escuchan la enseñanza de los 
apóstoles, y celebran la Eucaristía; además de realizar  signos y prodigios 
en medio de la gente. Todo esto hace que gocen de la simpatía de todo 
el pueblo.  

     En fin  tienen  una vivencia intensa de la fe, de la  esperanza, y del 
amor, siendo comunidades fraternas, unidas, misioneras, carismáticas, 
y responsables, en camino hacia el Padre.  
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    Y, como una aplicación práctica para nuestro tiempo,  podríamos 
añadir que una de las maneras de encarnar hoy el talante de estas 
comunidades está en el espíritu y la realización las empresas sociales. 

6º.- Conclusión: 

     Qué importante es asociarse y cuánto aportan estas asociaciones de 
seglares tanto a nivel personal, como al grupo y a la Iglesia. 
Animémonos, pues,  unos a otros los que hemos elegido este estilo de 
vida asociado, y tengamos presente que el carisma específico de 
Ekumene mira a la creación de los pequeños grupos de apóstoles. ¡Que 
el Espíritu Santo nos impulse a ello!  

         
   Luis  Martin 
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                                                    CAPÍTULO I 
           LA LLAMADA A LA SANTIDAD 
 Dice el Papa: Permite al Espíritu que refleje en ti a Jesucristo en el 
mundo de hoy.-Es decir, permite que se realice el reino de amor, justicia 
y paz, entregando tu vida  a través de los compromisos familiares, 
profesionales y de toda índole, uniendo contemplación, silencio, 
escucha y compromiso.  
             MÁS VIVOS, MÁS HUMANOS 
32.– La palabra “santidad” resulta extraña en nuestro mundo. Pero bien 
comprendida es ser fiel al propio ser. Es llegar a ser lo que el Padre 
pensó para mí, cuando me creó. Soy proyecto del Padre, de ahí procede 
mi dignidad, que nada ni nadie puede arrebatar. Esta convicción me da 
fuerza y alegría para vivir “exultante” de gozo. 

  Aquí podemos unirnos a Jesús de Nazaret en esa conciencia 
 de misión, que manifiesta  en Lc 4,18: El Espíritu del Señor está 
 sobre mí… Me ha enviado a dar la Buena noticia… Hoy se cum-
 ple esto en mí.   

  El Papa recuerda a santa Josefina Bakhita, africana, que aun-
 que vendida por sus padres como esclava a la edad de siete 
 años y maltratada por sus amos, comprendió que sólo Dios es 
 el verdadero Señor. Esta experiencia se transformó en una 
 fuente de gran sabiduría para ella. 
33.- En la medida en que se santifica, cada cristiano se vuelve más 
fecundo para el mundo. Llamados a ser evangelizados y 
evangelizadores, donde quiera que nos encontremos. 
34.- No tengas miedo. La santidad no te hace menos humano porque es 
el encuentro de tu debilidad con la fuerza de la gracia. 

  Déjate amar y liberar por Dios. Deja que  su Espíritu te guíe. 

GAUDETE ET EXULTATE 
Alegraos y regocijaos  
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CAPÍTULO II 

DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD 
35.- El Papa se muestra preocupado sobre dos falsificaciones de la 
santidad, que ya fueron condenadas por la Iglesia en los principios del 
cristianismo y que siguen manifestándose ahora: el gnosticismo (deriva 
de la palabra griega gnosis=conocimiento) y el pelagianismo, que tomó 
el nombre de Pelagio, el promotor de la herejía. 
  Estas propuestas engañosas, dice el Papa, dan lugar a un elitismo 
narcisista y autoritario, que clasifica a los demás y en lugar de facilitar el 
acceso a la gracia, gasta las energías en controlar. Ni Jesucristo ni los 
demás interesan verdaderamente. 
   ¿Estoy abierta a recibir el don de Dios gratuitamente? 
   ¿Dejo fluir la Vida recibida, la Buena nueva de la fraternidad, 
    sin autoritarismo, sin juicio sobre los demás? 
  

EL GNOSTICISMO ACTUAL 

36.- En el gnosticismo solamente interesa una experiencia, unos 
conocimientos que reconfortan y supuestamente iluminan, pero el 
individuo queda encerrado en su propia razón y en sus propios 
sentimientos. 
                  -Una mente sin Dios y sin carne- 
37.- Lo que mide la perfección de las personas es su caridad, no la 
cantidad de conocimientos que acumulen. 
 - La confusión de los gnósticos es juzgar a los demás según su 
capacidad de comprender y profundizar determinadas doctrinas. Su 
mente está encorsetada en una enciclopedia de abstracciones. 
 - Los gnósticos, incapaces de tocar la carne sufriente de Cristo en 
los otros, prefieren un Dios sin Cristo, un Cristo sin Iglesia y una Iglesia 
sin pueblo. 

 Podemos revisar si nuestro “saber” toca la carne sufriente de 
 Cristo en nuestros hermanos. 
38.-Según el Papa esta mentalidad gnóstica es una superficialidad 
vanidosa, pero puede atraer a algunos por su aspecto equilibrado, 
inofensivo, de un orden que lo abarca todo. 
39.- Estemos atentos porque los gnósticos creen que con sus 
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explicaciones pueden hacer comprensible toda la fe y todo el Evangelio. 
  

 Una cosa es un sano y humilde uso de la razón para reflexionar 
sobre la teología y la moral del Evangelio y otra es pretender 
reducir la enseñanza de Jesús a una lógica pura y fría, que 
pretende dominarlo todo. 

 San Buenaventura en su obra Itinerario de la mente a Dios, 
 dándose cuenta de lo poco que podemos intuir del Misterio en 
 el que vivimos dice: Ha de darse poco a inquirir y mucho a la un-
 ción; poco a la lengua y muchísimo a la alegría interior; poco a la 
palabra y a los escritos  y todo al don de Dios, que es el Espíritu 
Santo… 

 
               -Una doctrina sin misterio- 
40.- El gnosticismo considera que su propia visión de la realidad es la 
perfección, quiere dominar el misterio de Dios y de su gracia y el misterio 
de los demás. 
41.- Cuando alguien tiene respuesta a todas las preguntas es posible que 
sea un falso profeta, que usa la religión en beneficio propio, al servicio 
de sus elucubraciones psicológicas y mentales.  

  Dios es misterio inabarcable en el que confiamos. El principio 
 del salmo 91,1-2, expresa con mucha belleza,  en la mentalidad 
 de su tiempo, la transcendencia y la seguridad en el cuidado 
 amoroso de Dios:   

Tú, que habitas al amparo del Altísimo, 
y te hospedas a la sombra del Omnipotente, 

di al Señor: Refugio mío, alcázar mío, 
Dios mío, confío en ti. 

  Podemos silenciarnos, ante ese Misterio que nos cobija. 
 Dios nos supera infinitamente. Su encuentro para nosotros 
 siempre es una sorpresa en el tiempo y en el espacio. 

  Por Jesús sabemos que su amor nos lleva y de él participa-
 mos. 
 En todo y en todos podemos encontrarlo, pero no somos 
nosotros los que decidimos en qué circunstancias encontrarlo. 
  ¿Estoy abierto a la sorpresa de Dios? 
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  ¿Percibo su encuentro en el encuentro con el otro? 
42.- Dios está misteriosamente en la vida de cada uno como él quiere. 
Aún cuando la existencia de alguien haya sido un desastre.  
  Si nos dejamos llevar por el Espíritu, más que por nuestros 
 razonamientos, podemos buscar al Señor en toda vida humana. 
  Las mentalidades gnósticas acaban rechazando este misterio 
 de misericordia, de amor incondicional, porque no lo pueden 
 controlar. Y, ¿nosotros? 
 
                  -Los límites de la razón- 
43.- En la Iglesia conviven lícitamente distintas maneras de interpretar 
aspectos de la doctrina y vida cristiana, que ayudan a explicitar mejor 
el riquísimo tesoro de la Palabra. 
  A quienes sueñan con una doctrina monolítica, esto puede 
 parecerles imperfección. 
 - Podemos revisar nuestra apertura a esas formas diferentes de 
 interpretación… 
 - El Papa advierte que algunas corrientes gnósticas despreciaron 
 la sencillez tan concreta del Evangelio e intentaron reemplazar 
 al Dios trinitario y encarnado por una Unidad superior, donde 
 desaparecía la rica multiplicidad de nuestra historia. 
  ¿Nos cuesta aceptar un Dios encarnado y presente en la Hª? 
44.- Las preguntas de nuestro pueblo nos ayudan a preguntarnos, sus 
cuestionamientos nos cuestionan, si queremos tomar en serio el principio de 
la encarnación. 
45.- A todos los que en la Iglesia tienen la posibilidad de una formación 
más alta, Juan Pablo II advertía de evitar un cierto sentimiento de 
superioridad con respecto al resto de fieles.  
  Se aprende para vivir: teología y santidad son un binomio in
 separable. 
46.- San Francisco de Asís escribió a San Antonio de Padua:  
 Me agrada que enseñes teología con tal de que no apagues el 
espíritu de oración y devoción. 
 Y San Buenaventura advertía que la mayor sabiduría consiste en 
dar lo que a uno se le ha dado. Por eso la sabiduría es amiga de la 
misericordia, la avaricia es su enemiga. 
 - Hay una actividad que al unirse a la contemplación no la impide, 
sino que la facilita, como las obras de misericordia y piedad. 
                                                                                           Mª Pilar Pascual 
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 “Los pobres…   signo de los tiempos” 
  

 Hablar de los pobres en un contexto cristiano es un tanto o un mucho 
arriesgado.  

 Se habla tanto de los pobres en nuestro contexto sea hablado, escrito, 
informatizado, dialogado o celebrado que, encontrarnos con este título, nos puede 
provocar cansancio, indiferencia, rutina, hastío o también interés por si nos puede 
decir algo positivo, nuevo o novedoso sobre el tema. Puede haber de todo esto, sí, 
pero de hecho los pobres están ahí, aquí, en medio de nosotros. Son miles y millones 
no solo en los países llamados sub-desarrollados de África, Asia o América, sino 
también aquí, en Europa, en España, en nuestro pueblo, por pequeño que sea, en la 
calle o en la casa de al lado de la ciudad en la que vivimos. 

 Los pobres son  un colectivo humano y social que se está transformando 
permanentemente; un colectivo que mediatiza, o tendría que mediatizar, los 
programas de todos los partidos políticos y de todos los presupuestos municipales, 
autonómicos y nacionales; un colectivo que suscita, promueve y genera ciento de 
miles de voluntarios y de personas consagradas, de grupos, comunidades y 
movimientos que entregan su ilusión, su entusiasmo, su compromiso y su vida a su 
servicio. Pero, al mismo tiempo, hay también mucha, muchísima gente, miles y 
millones de españoles que ni los queremos, ni nos interesan, ni siquiera los 
nombramos por su nombre y,  por eso, no solemos hablar mal de los pobres. Queda 
muy mal, en casi todos los ambientes, hablar mal de los pobres. Pero, sin embargo, 
sí que se nos va la lengua, y los rechazamos, insultamos, denigramos cuando nos 
referimos y hablamos de colectivos de pobres concretos, como pueden ser los 
transeúntes, los pedigüeños, los inmigrantes, etc. 

 Sí. “los pobres” son ese conjunto de personas, grupos y colectivos que están 
entre nosotros, que son los  “preferidos por Dios”  pero que son creados, malogrados 
y maltratados por la inequidad y la maldad de los humanos. 

 “Los pobres”, en su conjunto, al ser “los preferidos de Dios”, nos están 
pidiendo a los creyentes cristianos, a los discípulos de Jesús, que intentemos tener 
la misma mirada que Dios tiene  para con ellos y el mismo corazón y ternura con la 
que Jesús los amaba y los sigue amando. Los pobres van a seguir siendo estímulo de 
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permanentes, novedosas y ilusionadas iniciativas de entrega y compromiso a su 
servicio de personas, grupos, comunidades y movimientos, pero a le vez  van a seguir 
siendo descartados, perseguidos y maltratados por otros muchos miles y millones de 
personas. Por eso, “Los Pobres” son, de hecho, un verdadero “Signo  de los 
Tiempos”, donde encontrar la mirada de Dios, la ternura de Jesús. 

 Para ayudarnos a buscar, encontrar y disfrutar de esa mirada de Dios y de 
esa ternura que Jesús les tenía  a los pobres de su tiempos y les sigue teniendo, 
ahora, a los pobres actuales, vamos a echar mano, además de los Evangelios (que 
todos los lectores de “El mundo nos espera” solemos utilizar), de documentos 
actuales, muy ilustrativos, sobre el tema de “Los pobres” en general.  

1º.- Discurso del Papa Francisco en el  I ENCUENTRO MUNDIAL DE MOVIMIENTOS 
POPULARES  (2014). 

Luchar contra la injusticia con solidaridad. 

 “Este encuentro de Movimientos Populares es un signo, es un gran signo: 
vinieron a poner en presencia de Dios, de la Iglesia, de los pueblos, una realidad 
muchas veces silenciada: Los pobres no solo padecen la injusticia sino que también 
luchan contra ella!”.  

 “Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas, 
se organizan, estudian, trabajan, reclaman y, sobre todo, practican esa solidaridad 
tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra 
civilización parece haber olvidado, o al menos tiene muchas ganas de olvidar”. 

El amor a los pobres, en el centro del Evangelio. 

 “No se entiende que el amor a los pobres está al centro del Evangelio. Tierra, 
techo y trabajo, eso por lo que ustedes luchan, son derechos sagrados. Reclamar esto 
no es nada raro, es la doctrina social de la Iglesia. Voy a detenerme un poco en cada 
uno de estos porque ustedes los han elegido como consigna para este encuentro. 

Tierra. Al inicio de la creación, Dios creó al hombre, custodio de su obra, 
encargándole de que la cultivara y la protegiera. Veo que aquí hay decenas de 
campesinos y campesinas, y quiero felicitarlos por custodiar la tierra, por  cultivarla 
y por hacerlo en comunidad. Me preocupa la erradicación de tantos hermanos 
campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El 
acaparamiento de tierras, la deforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos 
inadecuados, son algunos males que arrancan al hombre de su tierra natal. Esta 
dolorosa separación está poniendo a la comunidad humana rural y su peculiar modo 
de vida en notoria decadencia y hasta en riesgo de extinción. 

Familia, vivienda, barrio. Lo dije y lo repito: una casa para cada familia. Nunca hay 
que olvidar que Jesús nació en un establo porque en el hospedaje no había lugar, 
que su familia tuvo que abandonar el hogar y escapar a Egipto, perseguida por 
Herodes. Familia y vivienda van de la mano.  Hoy vivimos en inmensas ciudades que 
se muestran modernas, orgullosas y hasta vanidosas. Ciudades que ofrecen 
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innumerables placeres y bienestar para una minoría feliz… pero se le niega el techo 
a miles de vecinos y hermanos nuestros, incluso niños, y se los llama, elegantemente, 
“personas de calle”. 

Trabajo. No existe peor pobreza material –me urge subrayarlo– no existe peor 
pobreza material que la que no permite ganarse el pan y priva de la dignidad del 
trabajo. El desempleo juvenil, la informalidad y la falta de derechos laborales no son 
inevitables, son el resultado de una previa opción social, de un sistema económico 
que pone los beneficios por encima del hombre y considera al ser humano en sí 
mismo como un bien de consumo, que se puede usar y luego tirar. 

2ª.-  Mensaje de la Iª  JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES. (13–6–2017) 

   Tema: No amemos de palabra sino con obras. 

  “La oración, el camino del discipulado y la conversión encuentran en la 
caridad, que se transforma en compartir, la prueba  de su autenticidad evangélica y 
esta forma de vida produce alegría y serenidad espiritual, porque se toca con la mano 
la carne de Cristo. Si realmente queremos encontrar a Cristo, es necesario que 
toquemos su cuerpo en el cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de la 
Comunión  Sacramental recibida en la Eucaristía. El Cuerpo de Cristo, partido en la 
sagrada liturgia, se deja encontrar, por la caridad compartida, en los rostros y en las 
personas  de los hermanos y hermanas más débiles. Son siempre actuales las 
palabras del Santo Obispo Crisóstomo “...si  queréis honrar el Cuerpo de Cristo no lo 
despreciéis cuando está desnudo; no honréis el Cuerpo de Cristo Eucarístico con 
ornamentos de seda, mientras que, fuera del templo, descuidáis a ese otro Cristo 
que sufre frío y desnudez”. 

 “Hoy en día, desafortunadamente, mientras emerge cada vez más la riqueza 
descarada que se acumula en las manos de unos privilegiados con frecuencia 
acompañados de ilegalidad y de explotación ofensiva de la dignidad humana, 
escandaliza la propagación de la pobreza en grandes sectores de la sociedad entera”. 

3º.– Pliego de “Vida Nueva”, (17-23 nov.2018)  “LOS POBRES PROTAGONISTAS  
EN  EL  CAMINO  DE  LA  IGLESIA”  (Jesús Andrés Vicente Domingo).  

 Dentro de los diversos apartados del pliego, nos referimos al nº 2 titulado: 
“Los pobres no participan en la vida de la comunidad cristiana”.  Para concretar, y 
a modo de ejemplo, señalamos algunos colectivos pobres que se dan entre nosotros: 
Extranjeros, inmigrantes, personas desarraigadas, familias desestructuradas, 
personas con alguna “adicción”, personas con mala fama social, etnias marginales, 
discapacitados físicos o psíquicos no atendidos, presos, delincuentes, población en 
riesgo de conductas antisociales, parados de larga duración, jóvenes, niños y jóvenes 
con deficiencias educativas, poblaciones marginales, suburbios, personas sin hogar, 
familias desahuciadas”.  

 A estos pobres, seguro que nosotros, cada uno de nosotros, podemos 
añadir otros muchos con los que nos encontramos y tratamos cada día... personas 
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en soledad, silenciadas, excluidas, etc. etc. 

  

4º.- “APOROFOBIA, EL RECHAZO  AL  POBRE: UN DESAFIO PARA LA SOCIEDAD 
DEMOCRÁTICA”   (Libro de Adela Cortina- 2017). 

 “Adela Cortina  –y copio literalmente de Internet– catedrática de Ética y 
Filosofía Política de la Universidad de Valencia, ha defendido que no puede haber 
sociedades democráticas que rechacen al pobre, hay que acabar con la 
“Aporofobia”, término que ella acuño hace 20 años y que la Real Academia de la 
Lengua lo incorporó a su diccionario el pasado 20 de diciembre de 2017, nueve días 
antes de que la Fundación Fundéu la eligiese como Palabra del año 2017”. 

 Tras la incorporación de este término en la RAE y su proclamación como 
Palabra del año,” todo el mundo está muy interesado en este expresión. A mí me 
parece muy bien y me alegro mucho que se interesen, pero claro, Aporofobia 
quiere decir rechazo al pobre. Ahora  que tenemos la palabra, lo que hay que hacer 
es acabar con la “Aporofobia”. 

 Y para esto escribe su libro, del que ya se han vendido más de un millón 
de ejemplares. 

 Si los pobres son tantos, si los pobres son los preferidos  de Dios, si los 
pobres son los protagonistas en el camino de la Iglesia, si los pobres provocan y 
generan tantas ilusiones, tantos compromisos, tantas entregas de por vida, tantos 
carismas, movimientos, asociaciones y congregaciones a su servicio, si los pobres 
son los causantes de ese interés social... es porque tienen y son algo  en el 
entramado de nuestra existencia, en los vericuetos de nuestra vida, en la veracidad 
de nuestra fe cristiana. 

  Los pobres, sí, son un verdadero Signo de los Tiempos, una oportunidad 
para desear y poder mirarlos con la mirada con que Dios los mira y amarlos con el 
amor y la ternura con que Jesús, Dios encarnado, los amaba y los sigue amando.    

               Jose Carrión 

   

  

     

      

  

  

  

.  
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 Canción africana 
 Cuando una mujer de cierta tribu de África sabe que está 
embarazada, se interna en la selva con otras mujeres y juntas rezan y 
meditan hasta que aparece la canción del niño.  Saben que cada alma 
tiene su propia vibración que expresa su particularidad, unicidad y 
propósito.  Las mujeres entonan la canción y la cantan en voz alta. 
Luego retornan a la tribu y se la enseñan a todos los demás.  

 Cuando nace el niño, la comunidad se junta y le cantan su 
canción. Luego, cuando el niño comienza su educación, el pueblo se 
junta y le canta su canción. Cuando se inicia como adulto la gente se 
junta nuevamente y canta. 

 Cuando llega el momento de su casamiento, la persona escucha 
su canción.  

 Finalmente, cuando el alma va a irse de este mundo, la familia y 
amigos se acercan a su cama, igual que para su nacimiento para 
acompañarlo en su transición.  

 En esta tribu de África hay otra ocasión en la cual los 
pobladores cantan la canción. Si en algún momento durante su vida la 
persona comete un crimen o un acto social aberrante, se lo lleva al 
centro del poblado y la gente de la comunidad forma un círculo a su 
alrededor. Entonces le cantan su canción.  

 La tribu reconoce que la corrección para las conductas 
antisociales no es el castigo; es el amor y el recuerdo de su verdadera 
identidad. Cuando reconocemos nuestra propia canción ya no tenemos 
deseos ni necesidad de hacer nada que pudiera dañar a otro.----- 

  

Amar la vida 
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Un profesor fue invitado a dar una conferencia en una base militar, 
y en el aeropuerto lo recibió un soldado llamado Ralph.  

Mientras se encaminaban a recoger el equipaje, Ralph se separó del 
visitante en tres ocasiones: primero para ayudar a una anciana con su 
maleta; luego para cargar a dos pequeños a fin de que pudieran ver a 
Santa Claus, y después para orientar a una persona. Cada vez regresaba 
con una sonrisa en el rostro.  

“¿Dónde aprendió a comportarse así?”, le preguntó el profesor.  

“En la guerra”, - contestó Ralph. entonces le contó su experiencia en 
Vietnam. Allá su misión había sido limpiar campos minados. Durante 
ese tiempo había visto cómo varios amigos suyos, uno tras otro, 
encontraban una muerte prematura.  

“Me acostumbré a vivir paso a paso” –explicó. “Nunca sabía si el 
siguiente iba a ser el último; por eso tenía que sacar el mayor provecho 
posible del momento que transcurría entre alzar un pie y volver a 
apoyarlo en el suelo. Me parecía que cada paso era toda una vida”.  

  

  

Historia  perteneciente  al  libro "El Silencio de la Tierra - Historias de  

Luz y Sabiduría 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

  

CALENDARIO DE REUIONES 

  

CURSO 2018-19 

  



30 
 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
  



31 
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