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PRESENTACION
PORTADAS: Pág. 02.Abriendo caminos.– Pág. 03.-Grito de Vida.
LA VIDA
Encuentro de Profesores en Alcalá de Henares: Trabajamos sobre el
tema, Aulas como espacios privilegiados de vida: La cosmovisión de
nuestros alumnos requiere de nosotros escucha y mirada atenta a sus
maneras de comunicarse.-La buena noticia del Evangelio se da todos los
días, de manera personal, por eso cada detalle es novedad, acontecimiento.
“No cometamos actos impersonales”.– ¿Sabemos mirar y desvelar el
presente como profetas?- Jesús nos ha elegido para ser educadores
cristianos con toda la comunidad educativa.
XXII Aniversario del P. Domingo Solá i Callarisa: Gratitud, alegría y
esperanza, fue el saludo de Charo.-D, Rafael Serrano en su ponencia, La
misión en tiempos de cambio, recordó que ya estamos salvados Dios actúa
en la humanidad.- Analizamos la realidad respecto a La Iglesia en salida,
que pide el Papa Francisco. Vimos la necesidad de laicos, que no sólo sean
colaboradores con la Iglesia, sino que también se responsabilicen en la
nueva evangelización, en coherencia de vida, conversión y renovación,
teniendo en cuenta los múltiples aspectos de la cultura actual: el escándalo
de vivir un mundo común polarizado en ricos y pobres, con
fundamentalismos y radicalismos exacerbados; el cambio de valores y de
roles en los trabajos; la convivencia con emigrantes, que tienen derecho a
mantener sus culturas etc.– Nos hizo reflexionar sobre el comportamiento
de los católicos que ayudamos regularmente en las cuestiones de caridad,
pero nos cuesta entrar en responsabilidades políticas.– No tengamos miedo
en proclamar con la vida y en nuestro mundo que el seguimiento de Jesús
es un camino de felicidad.
DEK de febrero: Juanisa, recordando a D. Domingo, refuerza vivencias
fundamentales en EK y resume avances en la programación para julio.
TESTIMONIO: Agradecemos a Vicen que haya compartido su rica
experiencia de vida.
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LA FORMACIÓN
- El apostolado comunitario.-Asociación Ekumene:1.La personalidad
jurídica y pública en la Iglesia y las diversas clases de miembros en EK.-2.
3.Su objetivo: Evangelización promocionadora y compartidora en grupo.Palabras clave: evangelizar, promocionar, grupo.- 4. La consagración en
Ekumene es según la personal vocación de cada uno, que ya Dios hizo por
medio del Espíritu Santo, cuando fuimos bautizados y confirmados.
- Gaudete et exsultate.-C.II, Dos sutiles enemigos de la santidad: El
gnosticismo, quedar encerrados en la propia razón y en los propios
sentimientos y el pelagianismo que pone la salvación en la fuerza de
voluntad, en el esfuerzo por cumplir las normas y no en la misericordia de
Dios.– La obsesión por las normas puede convertir a las iglesias en piezas
de museo, perdiendo la alegría del Evangelio e impidiendo que el Espíritu
actúe en ellas.– El Papa insiste en que revisemos y busquemos lo esencial,
que es el rostro de Dios en cada hermano, especialmente en los más
necesitados.
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS
Las Periferias: Han existido siempre y la Hª nos enseña que son espacio de
cambio y transformación permanente.- Para los evangelistas son aquellas
personas para las que Jesús fue ungido: pobres, oprimidos, pecadores,
ciegos, sordos, leprosos, mujeres. Jesús nació, vivió e inició nuestra vida
cristiana en las periferias sociales, políticas y religiosas de su tiempo.-El
Papa Francisco tiene presentes permanentemente a los descartados:
marginados, emigrantes, víctimas de la pederastia, de la xenofobia.-Las
periferias nos incomodan, nos dan miedo y así las aislamos y, a su vez,
vivimos aislados en nosotros mismos. Pero es la puerta que tenemos que
abrir para encontrarnos con las personas que más necesitamos para poder
cambiar.
CUENTOS
La historia ejemplar de Lucas: Isabel, nos da reflexiones muy sabias al
terminar el cuento.-Todos conocemos a personas que apuestan siempre por
la Vida y ayudan a vivir.
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La Vida
XXII Aniversario en memoria del P. Domingo
Encuentro de Profesores en Alcalá de Henares
16 de febrero ‘19
“Aulas como espacios privilegiados de vida”
Luis Alfonso García Inurria
Nuestros colegios son una plataforma de evangelización, esta fue la misión
para la que fueron creados; sin embargo a nuestros niños y jóvenes actuales
no les atrae el mensaje del Evangelio. Podemos llegar a pensar que en otros
tiempos evangelizar era más sencillo, pero no olvidemos que Jesucristo es el
mismo ayer, hoy y siempre (Hb 13, 8).
Los educadores estamos llamados a adoptar nuevos lenguajes para llegar
al corazón de nuestros alumnos. Nuestros jóvenes tienen una cosmovisión
muy diferente a la nuestra y como maestros debemos saber interpretar sus
llamadas de atención y sus maneras de comunicarse, si bien esto implica que
aprendamos a mirar de otra manera.
Si queremos hacer llegar la buena noticia del Evangelio tenemos que
tomar consciencia de que el ideario de nuestros centros Ekumene se concreta
todos los días en cada uno de nosotros y nosotras y no será buena noticia si
no llegamos al interior de nuestros alumnos y alumnas, si no tenemos con
ellos y ellas un trato personal, si no hacemos de algo ordinario un
acontecimiento. En los pequeños detalles nos lo estamos jugando todo… no
cometamos actos impersonales…
En este encuentro se nos ha interpelado a los profesores Ekumene…
¿tocamos el corazón de nuestros alumnos? ¿Nos emocionamos y
apasionamos nosotros con el mensaje de Jesús? ¿Sabemos mirar de otra
manera y desvelar el presente como profetas? Lo que vivamos con pasión les
llegará a nuestros alumnos con pasión; será importante para el niño la fe y la
religión si para sus educadores también lo es, porque el niño hace lo que ve.
No estamos solos en esta tarea, tenemos la comunidad educativa desde
donde replantearnos nuestros métodos, nuestro lenguaje… a veces
tendremos que dejar el “siempre se ha hecho así” para que nuestros niños y
jóvenes se acerquen a Dios. No estamos en estos colegios por casualidad,
Jesús nos ha elegido para ser educadores cristianos. Confiamos en que Dios
no elige a los más sabios y capacitados, sino que capacita a los que elige.
Se nos puede decir más alto, pero no más claro: como educadores
Ekumene estamos aquí y ahora para evangelizar desde todas las asignaturas y
aprovechando cualquier ocasión, y las aulas son el espacio privilegiado cada
día. .—(Alicia Castillo)
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XXII Aniversario en memoria del P. Domingo
Ponencia de D. Rafael Serrano Castro

Como cada año, en el mes de febrero, hemos celebrado el aniversario del
fallecimiento del Padre Domingo en Alcalá de Henares.
Charo comenzó saludando a los miembros de comunidades y
fraternidades, a los grupos asociados, a los profesores de los colegios y a las
personas que habían venido desde Colombia y Costa Rica para conocer
Ekumene. Sus palabras de bienvenida fueron: “gratitud, alegría y esperanza”.
Después nos contó una anécdota ocurrida en 1987, en el 50 aniversario del
Colegio Mayor Belardes, cuando el P. Domingo descubrió una placa
conmemorativa en la que se reflejaba la gratitud, el cariño y la adhesión de
todo Ekumene. Él, agradeciendo el regalo, dijo: “Ekumene sois vosotros y
todos estamos vinculados a la misma estrella”. Charo continuó diciéndonos
que el amor es el motor que nos impulsa, que debemos mirar al futuro con
esperanza, estando abiertos y haciendo memoria de lo que hemos recibido.
Los jóvenes deben ver esperanza y alegría en nosotros.
Paco presentó a D. Rafael Serrano, Delegado de Apostolado Seglar y amigo
de algunos miembros de Ekumene desde hace años.
D. Rafael empezó su ponencia diciéndonos que “Dios está actuando en la
humanidad. Ya estamos salvados y todo lo que hacemos en este mundo, ahí
queda”.
Siguió haciéndonos un análisis de la realidad para situarnos y ver cómo la
tarea de una “Iglesia en salida” exige la actuación del laicado. San Juan Pablo
II ya nos decía: “La nueva evangelización se hará por los laicos o no se hará”.
Hablándonos de los seglares nos dijo que actualmente se les quiere para
que sólo colaboren en las tareas de la Iglesia, pero sin incluirles, integrales y
responsabilizarles aún de las tareas importantes.
Él expuso las razones por las que la Iglesia no atrae hoy día:
- Problemas de coherencia entre lo que decimos y hacemos.
- Siempre se ha dicho que la Iglesia necesita conversión y renovación, pero
actualmente los problemas de pederastia dentro de la Iglesia están dando la
imagen de una Iglesia dividida. El Papa Francisco se está encontrando con
mucha dificultad para renovar la Iglesia.
- Llevamos años diciendo que estamos en un cambio de era y sin embrago
seguimos teniendo las mismas líneas pastorales.
- Otra de las razones por las que no interesa hoy día la Iglesia es porque
nuestro mensaje no conecta con la realidad social actual. Las pautas y valores
que antes atraían, ahora no atraen. La fe no tiene la relevancia social que
tenía antes. Vivimos en un mundo bipolar, ricos-pobres, un mundo
globalizado en el que la comunicación va muy rápida, al segundo.
D. Rafael nos habló también de los rasgos que hay que tener en cuenta en
la nueva evangelización:
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- Los nuevos fundamentalismos y radicalismos.
- La confusión en torno a los valores, incluso en el lenguaje y la forma que
tenemos de expresar esos valores.
- La realidad de que en nuestra sociedad, la fe cristiana es una oferta más.
Antes se nacía cristiano y se moría cristiano. En otra época la fe lo
impregnaba todo, a veces en exceso. El receptor lo identifica con esquemas
del pasado. El papel de la religión está cuestionado. Nadie quiere la influencia
de la Iglesia en ningún campo.
- La incorporación de la mujer al mundo laboral. El papel que se le
asignaba tradicionalmente ya no existe. Las guarderías son las que se
encargan hoy día de moldear las mentes de los niños.
- Las personas emigrantes que vienen a vivir con nosotros, quieren
conservar sus culturas y no quieren renunciar a ello.
- La mayoría del laicado trabaja en instituciones como Cáritas, en atención
a los necesitados. Este tipo de compromiso atrae más, pero habría que
preguntarse cuántos de ellos están comprometidos en la política.
- La historia de la Iglesia ha sido la de acercarse siempre al pobre.
Actualmente el Estado quiere tomar el papel de la Iglesia, quiere sustituir la
religión por la ética y la educación para la ciudadanía.
-La Iglesia está sintonía con el deseo de la nueva evangelización. En las
parroquias también se han dado muchos avances, sobre todo en la acogida al
necesitado. Vienen a las parroquias las familias pobres para ser atendidas,
aunque después se van a rezar a otras confesiones religiosas.
- La caída del socialismo también ha afectado a la Iglesia. Antes se vivía el
“creer es comprometerse”, pero ahora esto no interesa.
- Los nuevos movimientos y comunidades cristianas tienen presencia, pero
la presencia pública que algunos practican es la de la confrontación, y esto
lleva a mostrar que lo que se piensa es que unos son los buenos y otros son
los malos. A veces son movimientos de presencia en vez de ser movimientos
de mediación.
- Tenemos problemas para distinguir entre fe y cultura, y suelen acabar
confrontadas. La fe se ha encarnado en las diversas culturas, pero nunca se ha
dicho que la fe era una cultura. El Cardenal Martini hablaba de la conexión
entre la fe y la cultura. ¿Qué podemos esperar ante esta realidad?:
- Un cambio en la Iglesia acerca de una nueva comprensión del mundo
actual. La Iglesia católica debe cambiar. La religión es una manera de
entender al hombre. Actualmente la Iglesia católica no impone, acepta otras
religiones, acepta el estado aconfesional y piensa que el lugar de la religión
no es la política.
- La fe es buena para las personas y la sociedad. El seguimiento de Jesús es
un camino de felicidad. No tenemos que tener miedo a decirlo. También
tenemos que amar a la Iglesia a pesar de sus efectos.
- No podemos olvidar que la Iglesia nunca puede ser una ONG.
7

- La Iglesia debe seguir en su atención a los pobres. La acción pastoral y
misionera de la Iglesia es lo que menos atrae a los que se acercan a colaborar.
Se prefiere colaborar en el aspecto social.
- En la Iglesia no hay uno solo sino varios modelos de evangelización y de
ser Iglesia.
- Los pobres tienen su lugar en la Iglesia, ellos nos evangelizan, no son
meros receptores de ayuda.
San Juan Pablo II recuperó “La Doctrina Social de la Iglesia” como
iluminación de la acción del cristiano confrontándolo con la vida.
Terminamos con algunos comentarios y aclaraciones, y agradeciendo a D.
Rafael su charla y el acercamiento que siempre ha tenido hacia Ekumene.__
Belén y Philippe



DEK de febrero, día 17
Las comunidades y fraternidades continuamos con el día de
Ekumene (DEK) en la mañana del domingo. Juntos oramos con los salmos y
canciones, que nos hablaban de la Creación y nos invitaban a la esperanza, a dar
gracias a Dios, pues, motivos teníamos más que suficientes por todo lo acontecido
el día anterior, pero sobre todo, por nuestras vidas, que son dones recibidos
gratuitamente. Y por la de D. Domingo, que de él tanto hemos aprendido en sus
Jornadas de Vida Cristiana (JVC) como:
- Vivir a Dios como Padre, cobijo, Familia, AMOR.
- No os estanquéis, no repitáis lo que hemos hecho. Sed adelantados a vuestro
tiempo, como yo lo he pretendido serlo al mío. Hacer el Reino de Dios es
algo que tiene que cambiar cada día con arreglo al momento histórico en
que vivimos. Esa es nuestra tarea...
- Que los desafíos de cada día nos ayuden a crecer y desarrollar una cultura del
encuentro transformándonos en mensajeros de paz.
“Porque de Ekumene (EK) son todas las personas que quieran vivir y transmitir
el gozo de sentirse Hijos de Dios y hermanos de todos...”
Luego un rato de oración personal para rumiar lo orado en común, y
acoger con sencillez nuestro ser abierto a la Trascendencia.
Después trabajamos por Comisiones. En la Asamblea, votamos el lugar de
peregrinación para este verano. Una Asamblea muy enriquecedora por la gran
comunicación e interacción que hubo en ella.
El broche final del Encuentro lo puso la comida fraterna, que es otro
modo de comunicar la música del cariño, de la cordialidad, de la atención de los
unos para con los otros en do mayor (DoM).__ Juanisa
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TESTIMONIO
Pedimos a Vicen su testimonio como cristiana y
os lo compartimos.
Experiencia de vida
1ª etapa: África, un despertar a la gratitud, aprendiendo un nuevo
sentido de la vida a través de la realidad que me rodea.
Cierro los ojos y el recuerdo me trae mucha luz, mucha fuerza,
mucha vida, esfuerzo, lucha, esperanza, sonrisas amplias, reuniones,
compromisos, responsabilidades compartidas, caminos con la azada
al hombro, ilusión y esperanza mezcladas con la dura realidad,
queda el amor, queda ese esfuerzo por la búsqueda de la dignidad,
por un presente más feliz y un “futuro mejor para nuestros hijos”,
convencidos de ser ellos mismos los artífices de su propio progreso,
eso decían los maestros de la granja y de las escuelas con los que
compartí 10 años.
2ª etapa: de vuelta a España.
Aterrizaje en un mundo que me resulta extraño.
Elijo quedarme por razones familiares.
Siento como que se me han cortado las alas, pero reconozco que
estoy donde debo estar y agradezco el poder estar cerca de mis
padres. Entonces se me dio la ternura, la confianza en ese Dios Amor
y de sentirnos en El, de abandonarnos hasta el final con la convicción
de que todo la ha hecho bien.
Tiempos de ahondar en lo que somos y de crecer en gratitud.
Silencio, escucha, veo la vida como un camino en profundidad…
como ese hilo conductor que trasmite la luz, le pido a Dios que sea
capaz de caminar en la lealtad de lo que estoy llamada a ser:
Gratitud por el sentido de mi vida en el servicio a los demás.
Siento que ya no tengo que ir tan lejos para esta misión.
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3ª etapa. Mi trabajo con las personas adictas a las drogas o a
conductas destructivas de su persona.
Ahí aprendí a ser humilde, a escuchar sin juzgar ni culpabilizar, a
confiar en la persona con la convicción de que es capaz de
reconocer sus valores, y con esfuerzo, constancia y lealtad con ella
misma poder llegar a ser una persona nueva, contenta con ella
misma y feliz con el entorno que la rodea.
Saber estar a su lado, proporcionando herramientas para el proceso
de crecimiento y respetando los diferentes ritmos y momentos.
Reconocer que todos estamos en proceso, ellos son mi herramienta
para mi conversión agradecida.
4ª etapa. Ya soy mayor y este presente, es una bendición de Dios:
mucho trabajo y también muchos abrazos diarios y muchas
sonrisas.
Acogida a inmigrantes, en su mayoría asiáticos que necesitan
aprender las lenguas, los hombres para poder trabajar, las mujeres
como el mejor medio para salir de casa, comunicarse entre ellas y
poder ayudar a sus hijos en los deberes del colegio.
En general, sentirse acogidos, valorados y escuchados, aunque sea
a través de una sonrisa cuando nos faltan las palabras y cuando se
aprenden, se dicen de corazón.
(Anécdota: un alumno joven paquistaní, le dice a una voluntaria
mayor de pelo blanco“bonita” con todo su corazón; la traducción es
agradecimiento y contento).
Pues estos son los sentimientos que renuevo cada día, por tener una
tarea que da sentido a mi vida, que la realizo con gusto y que es un
regalo que Dios me hace cada mañana.
Gracias por acogerme y escucharme.
Vicen
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Asociación Ekumene
Hoy vamos a conocer la asociación concreta Ekumene, cómo están
organizados sus miembros, quiénes lo forman, qué misión tienen
desde su carisma específico y en qué consiste su consagración.
1º.- Personalidad y estructuras:
Ek es erigida canónicamente en persona jurídica pública en la
Iglesia por la C.E.E. el 26 de Abril de 1.991 como Confederación de las
Asociaciones públicas de fieles en el seno de la Obra Misionera
Ekumene. Y para conseguir que sus miembros puedan sentirse
apóstoles y misioneros se estructura principalmente a su vez en dos
asociaciones: Evangelización Ek (mujeres) y Promoción Ek (hombres)
que son autónomas y con personalidad jurídica propia; teniendo como
responsables cada una un Consejo de Gobierno ayudado por un
Consejo Asesor.
En cada asociación existen diversas clases de miembros: Los socios
efectivos o de número constituidos por las Comunidades, las
Fraternidades y las Empresas sociales, que están en el primer nivel de
vinculación. Luego están los asociados, que están constituidos por los
grupos de acción pastoral (de oración, de catequesis, de apostolado
social), los voluntarios o cooperantes y los auxiliares o trabajadores de
las empresas que lleva cada asociación, que es el segundo nivel; y por
último, están los colaboradores o bienhechores que incluyen a los
simpatizantes, familiares, y amigos, es el tercer nivel de vinculación.
De todos ellos los que más compromisos exigen son los que viven en
comunidades.
2º.- Objetivos de Ekumene:
Echando una mirada a nuestra Iglesia, vemos que, por desgracia,
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faltan cristianos formados que den razón de su fe y de su esperanza,
es decir que los seglares se formen y al mismo tiempo que se unan en
grupos. Hoy se necesita una fe más personalizada, más vivida y
experimentada, y mejor, compartida en comunidad, más encarnada en
el mundo (uniendo fe-vida), más testimonial y misionera; cristianos
convencidos, y la formación es decisiva para fortalecer la fe, con
capacidad de evangelizar al hombre y mujer del siglo XXI; pero, claro,
para ser buenos
apóstoles hay que prepararse, no surgen
espontáneamente. Y el ideal es transmitir a los otros las vivencias
propias de los misterios fundamentales de nuestra fe (Dios, Cristo, el
Espíritu Santo,… recogidos en el Credo apostólico). Por eso la misión de
Ekumene consiste esencialmente en la evangelización promocionadora
en la fe por medio de pequeños grupos de seglares apóstoles, en
continúa concienciación y testigos de Jesús en medio del mundo; y es
que se trata de crear y animar pequeños grupos de cristianos tan
concienciados que poco a poco se vayan convirtiendo con el tiempo en
seglares apóstoles y misioneros.
Y esta misión se complementa con la realización de una actividad de
promoción fraterna de cara a los más necesitados de cerca o de lejos,
realizada desde el Evangelio de Jesús. Promoción que se asume como
algo propio de la fe, y que por eso es evangelizadora, que es lo que
Jesús hacía en su tiempo. ¡Qué importante es inculturizar nuestra
sociedad con el espíritu de las primeras comunidades cristianas que se
apoyaban en la comunidad cristiana de bienes, y que era un ejemplo
para su época y lo hacían desde su sentido de fraternidad entre todos!
Por eso se valora tanto el vivir y enseñar el contenido de la Doctrina
Social de la Iglesia en nuestro mundo. La meta es la fraternidad
compartidora además de ser promocionadora de las personas que lo
viven. Es una buena labor a realizar hoy por hoy sobre todo de cara a
los más necesitados. Un ejemplo práctico son las Empresas sociales de
Ekumene cimentadas en actitudes de solidaridad evangélica como
fruto del apostolado realizado y que se han constituido a lo largo del
tiempo en distintos lugares con más o menos acierto.
Luego podríamos resumir que Ekumene lleva a cabo su acción
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pastoral de acuerdo con sus objetivos en tres líneas de acción: La
evangelización a través de un apostolado concreto por ejemplo
llevando un grupo de oración o de formación en la fe; la promoción a
través de una labor social por ejemplo en el barrio donde se esté o
animando una Empresa social; y la formación y animación de grupos
de seglares bien de jóvenes bien de adultos. Uniendo siempre la
evangelización y la promoción o la promoción y la evangelización, en
grupo.
3º.-Tres palabras claves:
3.1.- Evangelizar:
Es vivir y transmitir el Evangelio y las vivencias y las actitudes
propias de los misterios fundamentales de la fe, hablando de ellos con
entusiasmo. Se trata de proponer a los cristianos que profundicen en
su fe y que lleven a cabo, si les es posible, una labor de apostolado; de
ese modo se conviertan en evangelizadores adultos y comprometidos
en la Iglesia y en sociedad. ¿Qué cuesta vivir el Evangelio y
transmitirlo? De ahí la importancia de experimentar con gozo la fe,
que nos haga vivir lo que creemos y anunciar lo que vivimos para
comunicar y transmitir la Buena Noticia del Reino. “Hoy se pide a todos
los cristianos la misma valentía que movió a los misioneros del pasado”
(nº 30 Redemptoris Missio), se buscan, pues, cristianos convencidos
que se lancen a evangelizar.
3.2.-Promocionar:
La promoción es expresión de la misericordia de Dios-Padre. Hemos
de ser conscientes de que la justicia, los derechos humanos y la
promoción de los más débiles socialmente es una tarea urgente a llevar
a cabo, y es que no se puede realizar una verdadera evangelización sin
promover la justicia del Reino. El compromiso por transformar la
sociedad no es una simple exigencia ética del Evangelio, sino que
pertenece a la esencia de la evangelización, puesto que lo que
queremos realizar en la historia es lo que se anuncia y esperamos al
final de los tiempos: El Reino de la paz, de la justicia y del amor.
Además si Dios es el liberador de los oprimidos y el promocionador de
los pobres, nosotros estamos llamados a hacer realidad el programa
del Magníficat. El Reino de los cielos hemos de construirlo aquí, por eso
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buscamos la promoción de nuestros hermanos más pequeños. A los
pobres no se les puede dar ninguna Buena Noticia mientras no salgan
de su situación, por eso la evangelización va unida a la promoción.
3.3.- Grupo:
En A.A nº 18 se afirma: Son de esperar frutos más abundantes,
estando asociados en grupo, que si cada uno trabaja aisladamente. Por
eso el P. Domingo dirá: “O la iglesia se convierte en Iglesia de pequeñas
comunidades, o cada vez será menos creíble, perderá identidad a los
ojos de todos” (p.256 Vida Interior). Se trata, pues, de crear grupos que
hagan surgir el Proyecto de Jesús y lo hagan realidad en obras y
palabras, pequeños grupos donde se den relaciones cálidas y maduras
como hermanos, donde haya esa sensibilidad a las necesidades del
otro, esa ayuda, esa solidaridad de unos con otros, seglares que se
sienten responsables de la misión de la Iglesia en sus ámbitos propios;
grupos de seglares evangelizadores entusiasmados con la misión del
Reino que viven el Evangelio. Por tanto, qué bueno sería que se llenase
el mundo de grupos de seglares asociados.
4º.- La consagración en Ekumene:
El secreto para poder conseguir los objetivos, antes comentados,
está en el sentido de consagración que los miembros Ekumene tienen;
y no se refiere a la consagración a este carisma que cada miembro
decida, sino la que Dios hizo por medio el Espíritu Santo cuando
fueron bautizados y confirmados, pues entonces les otorgó la llamada
y la misión al carisma Ek; y por eso se sienten los “consagrados de
Dios”. Pues, bien, esta vida de consagración a Dios y por Dios a la
misión Ekumene es según la personal vocación de cada uno, y se parte
de la convicción de que toda vida humana consciente debe ser vivida
como la consagración a Dios que Él hace de cada uno, y está plasmada
en un estado de vida concreto; lo que lleva a que se asuma la vida
como una vocación para una misión. Además, se acepta dicha
consagración, cuya meta es la santidad personal a la que todos
estamos llamados, como nos recuerda el papa Francisco en su
Exhortación apostólica “Alegraos y regocijaos”; sabiendo que el Señor
da las gracias necesarias para asumir el Evangelio a fin de vivirlo en la
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vida diaria. Aún cabría hablar, para quienes asumen la vida en
comunidad, de la santidad comunitaria del grupo en el que se vive; así
como de la pobreza evangélica compartiendo todo, a diferencia de
quienes forman parte de una fraternidad o de una Empresa social que
tienen un régimen distinto; y también de la unanimidad en la
pluralidad a fin de ser un grupo que va al unísono.
Por último, podemos señalar que ayuda a desarrollar dicha
consagración la Reunión de empresa semanal (revisión de vida de la
comunidad), el Día de Ekumene (revisión pastoral), el Día de Dios
(tiempo de revisión personal), y las Jornadas de Vida Cristiana; y
también la oración personal y la participación en los sacramentos. Y es
que se busca la identificación progresiva con Cristo a lo largo de la
vida, y esto exige estar convirtiéndose constantemente y dejarse
impregnar del Evangelio para encarnarlo en uno mismo (ser “alter
Christus”), tarea nada fácil ni entonces, en los inicios de la época
apostólica, ni en los tiempos que vivimos.
Luis D. Martin
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GAUDETE ET EXULTATE
Alegraos y regocijaos
CAPÍTULO II
DOS SUTILES ENEMIGOS DE LA SANTIDAD

Resumimos lo anterior: Soy proyecto de Dios, intransferible,
único. Soy misión sagrada, regalo para el mundo entero. Ser lo que soy
plenamente se conjuga con el ser de los demás, de todo lo creado. No
obstante, percibimos dificultades y errores, falsificaciones en nuestra
vida, de los que habla el papa Francisco.
Analizamos en el número anterior el “gnosticismo”: quedar
encerrado en la propia razón y en los propios sentimientos. Querer
dominar el misterio de Dios, de su gracia y el misterio de los demás...
Pero, ese misterio en el que vivimos, nos movemos y existimos nos
supera infinitamente, así como el amor incondicional, que Dios tiene a
cada criatura y que nadie puede controlar.
Hoy pasamos a ver otro de los sutiles enemigos de la santidad.
EL PELAGIANISMO ACTUAL

47.- 48. El error de los “gnósticos” se transformó, pero no fue
superado, porque el poder que los “gnósticos” atribuían a la
inteligencia, algunos comenzaron a atribuírselo a la voluntad humana,
al esfuerzo personal. Así surgieron los pelagianos. Se olvidaba que todo
depende no del querer o del correr, sino de la misericordia de Dios. Es
Dios el que nos ama incondicionalmente, el que nos justifica y nos lo ha
manifestado en Cristo.
* “Jesús vino para traer la paz al mundo, pero antes al corazón…
Tal vez cada uno de nosotros tiene un tormento en el corazón, tal vez se
siente un poco triste por una culpa… Él vino a quitar todo eso, Él nos da
la paz, Él perdona todo… quita el pecado desde la raíz” (P. Francisco,
Homilía,19 enero, 2.014).
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* Nuestra seguridad y nuestra fuerza es el amor incondicional de
Dios, al que nos abandonamos, en el que reposamos, no lo que
creemos merecen nuestras obras por mucho que nos esforcemos o por
sublimes que nos parezcan, que siempre son don gratuito de Dios,
fruto del amor inscrito en nuestros corazones.
* Nosotros amamos porque Él nos amó primero (1 Jn 4,19).
La pregunta forzosa es: ¿Exulto de gozo en Dios mi salvador, me
abandono a su misericordia? o ¿me martirizo con esfuerzos de
voluntad que superan mi capacidad y que me conducen a una
conducta de satisfacción vanidosa ante mí y ante los demás?
Una voluntad sin humildad
49. Los que responden a la mentalidad pelagiana, aunque hablen de la
gracia de Dios, en el fondo sólo confían en las propias fuerzas y se
sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas.
Hacia los débiles suelen transmitir que todo se puede con la
voluntad humana. Se pretende ignorar que “no todos pueden todo”.
* En cualquier caso, Dios te invita a hacer lo que puedas y a
pedir lo que no puedas; o bien a decirle al Señor humildemente: “Dame
lo que me pides y pídeme lo que quieras” (San Agustín).
50. La gracia actúa históricamente y, de ordinario, nos toma y transforma
de forma progresiva. Por eso un camino sincero y real de crecimiento
reconoce:

* con sinceridad dolorida y orante los límites que impiden a la
gracia actuar mejor en nosotros.
* reconoce también los pasos reales y posibles que el Señor nos
pide, después de habernos capacitado con su don.
Si rechazamos esta manera histórica y progresiva de
actualización de la gracia, podemos llegar a negarla y bloquearla,
aunque la exaltemos con nuestras palabras.
51. Cuando Dios se dirige a Abrahán le dice: Yo soy Dios todopoderoso,
camina en mi presencia y sé perfecto (Gén 17,1).
* Para poder ser perfectos, como a él le agrada, necesitamos
caminar humildemente en presencia del Padre, que nos dio la vida y la
conduce con amor incondicional. Estamos en él, no tengamos miedo a
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su presencia. Sintámonos siempre acompañados: Adónde iré lejos de tu
aliento… Sal 139,7
* Y si ya no ponemos distancia frente a Dios, podemos pedirle
sinceramente: Sondéame, Señor y conoce mi corazón… y guíame por el
camino correcto (Sal 139, 23). Él nos permite vivir en su luz y en su
amor. En él somos santificados.
Una enseñanza de la Iglesia muchas veces olvidada
52. 53. 54. La Iglesia reiteró que no por nuestras obras, por nuestros
esfuerzos somos justificados, sino por la gracia del Señor que toma la
iniciativa… Los Padres de la Iglesia lo expresaron con claridad. El II
Sínodo de Orange enseña: Aún el querer ser limpios se hace en nosotros
por infusión y operación del Espíritu Santo. También el Concilio de
Trento lo reafirmó.
El Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que el don de la
gracia “sobrepasa las capacidades de la inteligencia y las fuerzas de la
voluntad humana. La amistad de Dios es un regalo de su iniciativa de
amor”.
Los santos evitan depositar su confianza en sus acciones: En el
atardecer de esta vida me presentaré ante ti con las manos vacías,
Señor, porque no te pido que lleves cuenta de mis obras. Todas
nuestras justicias tienen manchas a tus ojos (Sta. Teresita).
55. 56. Convicciones que deberían marcar nuestro estilo de vida:
* Necesitamos consentir jubilosamente que nuestra realidad sea
dádiva, y aceptar aun nuestra libertad como gracia.
* A partir de ese don, libremente acogido y humildemente
recibido, podemos ofrecernos a Dios, que nos primerea, entregándole
nuestras capacidades y nuestra creatividad, para que su don gratuito
crezca y se desarrolle en nosotros.
* Y recordar con San Pablo, que el mandamiento supremo es el
amor: Aunque posea el don de profecía y conozca los misterios todos y
la ciencia entera, aunque tenga una fe como para mover montañas, si
no tengo amor, no soy nada (1 Cor 13,2).
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Los nuevos pelagianos
57. 58. 59. Todavía hay cristianos que se empeñan en la justificación
por las propias fuerzas… que se traduce en una autocomplacencia
egocéntrica y elitista privada del verdadero amor.
Ese quererse justificar por las propias fuerzas se manifiesta en la
obsesión por la ley, las normas, las costumbres, que pueden convertir
a las iglesias en piezas de museo… A veces se pone el esfuerzo en
mostrar conquistas sociales y políticas, en la ostentación por el cuidado
de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia… el embeleso
por las dinámicas de autoayuda y de realización autorreferencial.
El Papa se queja de que gastemos el tiempo en todo eso y no
nos dejemos llevar por el Espíritu en el camino del amor, comunicando
la alegría y la frescura del Evangelio a multitudes sedientas de Cristo.
Complicamos el Evangelio y dejamos poco resquicio para que la gracia
actúe. Santo Tomás de Aquino recordaba que los preceptos añadidos

por la Iglesia deben exigirse con moderación para no hacer pesada la
vida de los fieles porque así se convertiría nuestra religión en una
esclavitud.
El resumen de la
Ley
60. 61. Existe una jerarquía de virtudes, que nos invita a buscar lo
esencial. Las virtudes teologales que tienen a Dios como objeto y
motivo. Y en el centro está la caridad. San Pablo dice que lo que cuenta
es una fe activa por el amor (Gal 5,6). Y en Rom 13,8: El que ama al
prójimo tiene cumplida la ley.
El Papa insiste: En medio de la tupida selva de preceptos y
prescripciones, Jesús abre una brecha que permite distinguir el rostro
del Padre y del hermano. Nos entrega dos rostros, o mejor, uno solo.
Porque en cada hermano, especialmente en el más pequeño, frágil
indefenso y necesitado está presente la misma imagen de Dios… El
Señor, al final de los tiempos, plasmará su obra de arte con el desecho
de la humanidad. vulnerable.
Pues, ¿Qué es lo que tiene valor en la vida?,
¿qué riquezas son las que no desaparecen?
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El Señor y el prójimo.
62. ¡Que el Señor libere a la Iglesia de las nuevas formas de
gnosticismo y de pelagianismo que la complican y la detienen en su
camino hacia la santidad!
* Por eso exhorto a cada uno, dice el Papa, a preguntarse y a
discernir frente a Dios de qué manera esas formas erróneas pueden
estar manifestándose en su vida.
Mª Pilar Pascual
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“Las periferias…
signo de los tiempos”
Una de las palabras que empezaron a sonar, con más
frecuencia, desde que tenemos al papa Francisco, es la palabra
“PERIFERIAS”. No solo en los escritos, exhortaciones, discursos y artículos
religiosos, sino también en muchos de los planteamientos sociales y
medios de comunicación social tradicionales e informáticos. Poco a
poco esta palabra ha ido haciéndose más nuestra, ha ido tomando más
cuerpo, más profundidad, más amplitud, más interpelación, más
compromiso. Como un ejemplo indicativo, entre otros muchos que
podemos acoger, tenemos el nº 28 de la Revista “El COLIBRÍ” de las
Religiosas Apostólicas del Corazón de Jesús, de la que vamos a hacer
muchas referencias y cuyo contenido viene resumido en el título del
1º artículo de esta revista “CAMBIAR EL MUNDO DESDE LOS MÁRGENES”.
Es cierto que el contenido fundamental de esta palabra
“Periferias” no es algo nuevo. Es algo que siempre ha estado presente
en la Iglesia, con diversos nombres. Seguramente no hay Congregación
Religiosa, Pía Unión, Asociación Apostólica, Programación Pastoral
actualizada, compromiso de Personas Consagradas y Seglares
Comprometidos que no hayan nacido para dar respuesta ilusionada y
entusiasmada a las necesidades que brotaban de personas, colectivos,
situaciones o comunidades envueltas, revueltas, empapadas,
esclavizadas dentro de esas “periferias humanas” que, a lo largo de los
siglos, han rodeado –y nos rodean y cercan actualmente– por doquier,
pero todas coincidentes en la amplitud y contenido de “Periferias”.
La cantidad de personas, grupos, colectivos y situaciones que
caen dentro del contenido de esta palabra son muchos, muchísimos.
Han existido desde siempre, siguen existiendo y son espacio de cambio
y transformación permanente. Pero también son muchas las
aspiraciones, ilusiones, esfuerzos y actuaciones de muchos, de
muchísimas personas que, junto a ellos, están comprometidos para
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que esa transformación sea lo más humana y fraterna posible. Por eso
podemos decir y sentir, con toda verdad, que “las periferias son un signo de
los tiempos” y, por eso ahí, podemos encontrar la mirada, la acción y la
presencia de Dios y ahí podemos dirigir nuestra oración, nuestra acción
de gracias, nuestros deseos, aspiraciones y pequeños o grandes
compromisos.
Que… ¿quiénes y cuántos son aquellas personas, grupos,
colectivos y situaciones que forman y conforman “la periferia”... para
que nos fijemos en ella y en ellos, y podamos orar por ella y por ellos y
podamos vislumbrar la mirada de Dios en ella y en ellos e intentemos
hacer algo por humanizarla y humanizarlos un poco más?
Sí, ahí están: para los evangelistas son aquellas personas para
los que Jesús fue ungido: los pobres para ser evangelizados, los
cautivos y oprimidos para ser liberados, los ciegos para recibir la vista,
los sordos para ser curados, los leprosos para quedar limpios, las
mujeres despreciadas para ser valoradas. También forman parte de las
periferias aquellos que el papa Francisco tiene presentes
permanentemente: los descartados, los marginados los empobrecidos,
los emigrantes, los refugiados, las victimas de toda violencia, sea la que
sea: sexual, machista, doméstica, de género, trata de personas,
pederastia, xenofobia. Hay algunas periferias que no son tan llamativas
como las anteriores, pero que no podemos olvidar, porque cada día
van en aumento entre nosotros: la soledad (en todas las edades), y la
aporofobia (odio, desprecio y miedo a los pobres) y estas realidades
caen fuera de esa cultura nuestra de “bienestar personal” que nos
ahoga y esclaviza.
A la hora de reflexionar sobre la propuesta de “Cambiar el
mundo desde los márgenes, desde las periferias”, no podemos olvidar
una serie de experiencias tanto de nuestra vida cristiana, como de la
historia y de la vida cotidiana que, quizá, puedan ayudar a plantearnos
esta propuesta como novedosa, más realista y exigente que lo que
normalmente hacemos.
Jesús, sí, nuestro Señor Jesucristo, nació, vivió e inició
nuestra vida cristiana desde los márgenes, desde las periferias. Jesús así lo
quiso y, seguramente, así quiere que siga siendo
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Jesús nació y vivió “en las periferias sociales” de su tiempo . Lo
recordamos muchas veces: nació en un pesebre o en un cobertizo,
porque en la posada no había sitio para ellos, porque no eran ricos
para tener un sitio en la posada. Y los amigos, los discípulos, con los
que se juntó, eran unos pescadores y trabajadores como la gente
sencilla de los pueblos. En su vida diaria estaba entre la gente sencilla,
comía con “gentiles, borrachos y mujeres de mala fama” que es lo que
decían los escribas y fariseos, (los “pudientes” religiosos, culturales y
sociales) con los que no andaba muy bien.
Jesús nació y vivió en las periferias políticas. La familia de Jesús, y
Jesús mismo, vivió en un país invadido y sometido por los romanos,
fueron obligados a emigrar para empadronarse en otro lugar y tuvieron
que huir y ser refugiados en un país extraño, en Egipto.
Jesús nació y vivió en las periferias religiosas de su tiempo. Jesús era
galileo y la vida religiosa de los galileos era muy libre y muy alejada de
la fidelidad, radicalismo y rigurosidad de la vida religiosa de Jerusalén,
centro neurálgico de la religión judía. Y Jesús, además, inició, desarrolló
y planteó la vivencia y el nuevo estilo de vida religiosa no en el Templo,
centro neurálgico de la vida religiosa judía, sino en y desde la vida
cotidiana.
La historia también nos dice que las periferias sociales son las
promotoras de los grandes cambios socio-políticos habidos en la Humanidad.

Unas veces, en las revoluciones, por ejemplo, a partir de las grandes
revueltas de las masas populares más pobres y marginadas y otras, en
las democracias, por la elección y el voto de los muchos, muchísimos
votantes populares no pudientes que sobrepasan a los pudientes y
dirigentes.
Los márgenes, las periferias, son los sitios en los que nadie quiere estar,
pero, al mismo tiempo, el sitio en el que muchos, muchísimos están.

Los márgenes nos dan la falsa seguridad de que estamos
protegidos. Los márgenes son los bordes, las fronteras de sitios en los
que cada uno se mira su propio ombligo y vive su vida segura en una
inercia continua hacia el margen final. Por eso, todo lo que se salga de
esos márgenes produce desconfianza. Los márgenes nos parecen que
son los lugares más débiles de las cosas y por donde con más facilidad
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se rompen. Los márgenes, y sus derivados los marginales, nos dan
miedo por desconocimiento, nos incomodan, nos suponen una
amenaza.
Y sin embargo los márgenes, esos márgenes que nos aíslan en
nosotros mismos, dejan al otro lado los grandes descubrimientos, los
grandes inventos, la puerta que tenemos que abrir para salir y
encontrarnos con aquellas personas y cosas que más necesitamos y
queremos. ¿Desde dónde vamos a cambiar nada si no es desde los
márgenes? ¿Cómo puedes freír un huevo sin romper la cáscara? Es
más, cómo puede nacer un pollito si no se rompen los márgenes.
Hagamos de los márgenes una palabra positiva.
Los márgenes son esos espacios donde poner todo eso que no
te cabe en el poco sitio que tenemos para vivir. Los márgenes de los
libros son esos espacios donde anotamos pensamientos para mejorar,
concretar, enriquecer lo escrito.
El Papa Francisco, nos habla de la existencia de las periferias,
pero, sobre todo, nos habla de cómo la Iglesia, nosotros, nos hemos de
situar ante ellas. No hay discurso, exhortación, encíclica o encuentro
que no saque el tema. Yendo, sencillamente, a Internet encontramos
unas cuantas referencias, que nos pueden ayudar a situarnos ante “las
periferias”, ante “los márgenes” con esa mirada suya, que nos habla de
“esa mirada de Dios” sobre las mismas.
“Periferias del mundo y de la existencia: nueva frontera del
papa Francisco”.
“Evangelizar supone en la Iglesia la parresía de salir de sí misma.
La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias no
solo las geográficas, sino también las periferias existenciales: las del
misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la
ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda
miseria” (Discurso a los cardinales: 9 marzo 2013).
“La Iglesia: madre y pastora”, “La Iglesia samaritana”.

“Para mí es fundamental la cercanía de la Iglesia. La Iglesia es
madre, y yo no conozco a ninguna mamá “por correspondencia”. La
mamá da afecto, toca, besa, ama. Cuando la Iglesia, ocupada en miles
de cosas, se salta el acercamiento, se olvida o se comunica tan solo
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mediante documentos, es como una mamá que se comunica con sus
hijos por carta”.
Nosotros somos Iglesia y nosotros vemos cada día a personas
marginales, a esas personas de las periferias vitales con las que nos
encontramos, que nos rodean que esperan nuestro acercamiento,
nuestro contacto, nuestro acogimiento, nuestra estima, nuestra
valoración, nuestra caricia. Que cada una de esas personas con las que
nos cruzamos en nuestra vida cotidiana sean para nosotros/as... un
verdadero Signo de los Tiempos.

José Carrión
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La historia ejemplar de Lucas
Lucas era el tipo de persona que siempre estaba de buen humor y
siempre tenía algo positivo que decir. Cuando alguien le preguntaba cómo le
iba, él respondía:
- Si pudiera estar mejor, tendría un gemelo. 1
Era un gerente único porque tenía varias camareras que lo habían
seguido de restaurante en restaurante. La razón por la que las camareras
seguían a Lucas era por su actitud. Él era un motivador natural: sí un
empleado tenía un mal día, Lucas estaba allí para decirle cómo ver el lado
positivo de la situación. Ver esta forma de ser realmente me causo curiosidad,
así que un día fui a buscar a Lucas y le pregunté:
- No lo entiendo... no es posible ser una persona positiva todo el
tiempo... ¿cómo lo haces? Lucas respondió:
- Cada mañana me despierto y me digo, “Lucas tienes dos opciones
hoy: puedes escoger estar de buen humor o puedes escoger estar de mal
humor”. Y escojo estar de buen humor. Cada vez que sucede algo malo,
puedo escoger entre sentirme una víctima o aprender de ello. Y escojo
aprender de ello. Cada vez que alguien viene a mí para quejarse, puedo
aceptar su queja o puedo señalarle el lado positivo de lu vida. Escojo el lado
positivo de la vida.
- Sí... Claro. Pero no es tan fácil, -protesté.
- Sí lo es -dijo Lucas-. Todo en la vida tiene que ver con elegir. Cuando
quitas todo lo demás, cada situación es una elección. Tú eliges la respuesta a
cada situación. Tú eliges como la gente afectará tu estado de ánimo. Tú eliges
estar de buen humor o mal humor. En resumen: “TÚ ELIGES CÓMO VIVIR LA VIDA”
Reflexioné en lo que Lucas me dijo. Poco tiempo después dejé el
sector de la hostelería para iniciar mi propio negocio.
Perdimos contacto, pero con frecuencia pensaba en Lucas cuando
tenía que hacer una elección en la vida en vez de reaccionar a ella. Varios
años más tarde, me enteré que Lucas hizo algo que nunca debe hacerse en el
negocio de un restaurante. Dejó la puerta de atrás abierta una mañana y fue
asaltado por tres ladrones armados. Mientras trataba de abrir la caja fuerte,
su mano, temblando por el nerviosismo resbaló y no pudo realizar la
combinación que hubiera abierto la caja. Los asaltantes sintieron pánico y le
dispararon. Con mucha suerte, pues Lucas fue encontrado relativamente
pronto y llevado de emergencia a una clínica.
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Después de 18 horas de cirugía y semanas de terapia intensiva, Lucas
fue dado de alta aún con fragmentos de bala en su cuerpo.
Me encontré con Lucas seis meses después del accidente y cuando le
pregunté como estaba, me respondió:
- Si pudiera estar mejor tendría un gemelo.
Le pregunté qué pasó por su mente en el momento del asalto.
Contestó: Lo primero que vino a mi mente fue que debía haber cerrado con
llave la puerta de atrás. Cuando estaba tirado en el suelo recordé que tenía
dos opciones: Podía elegir vivir o podía elegir morir. Elegí vivir.
- ¿No sentiste miedo? -le pregunté
Lucas continuó: los médicos fueron geniales. No dejaban de decirme
que iba a estar bien. Pero cuando no llevaron al quirófano y vi las expresiones
en las caras de médicos y enfermeras, realmente me asusté... podía leer en
sus ojos: “es hombre muerto”. Supe entonces que debía actuar...
- Qué hiciste? -pregunte
Bueno... uno de los médicos me preguntó si era alérgico a algo y
respirando profundo grite: “sí a las balas...”. Mientras reía les dije: “Estoy
escogiendo vivir... opérenme como si estuviera vivo, no muerto”.
Lucas vivió por la maestría de los médicos pero sobre todo por su
asombrosa actitud. Aprendí que cada día tenemos la elección de vivir
plenamente.
La actitud, al final, lo es todo.________________________________
- Reacción vs respuesta consciente. La reacción es espontánea,
automática y depende de condicionamientos más o menos inconscientes. La
respuesta consiente es elegida libremente.
- Las cosas sin nuestras propias creencias y las historias que nos
contamos son neutras. Es decir, no reaccionamos a los sucesos sino al
significado que les damos, a lo que nos decimos sobre ellos: ‘Eso debería ser
de otra manera…’, ‘esto no debería suceder’… etc
- No tenemos control sobre los sucesos y escenarios de nuestras
vidas, pero siempre tenemos la libertad suprema de elegir nuestra actitud:
podemos elegir ir con la Vida o ir por nuestra cuenta… el resultado ya lo
conocemos: si me opongo, si rechazo, si huyo… Me alcanzará de lleno el
sufrimiento. Cuando me rindo a lo que es, cuando confío que la “Corriente”
sabe a dónde va y puedo descansar en el abrazo de la Vida..., puedo
encontrar una Paz que no es de este mundo, porque no depende de los
acontecimientos, sino que es expresión de nuestra naturaleza esencial.
¿Y si fuera cierto que “Todo aquello que deseamos está detrás de
todo aquello que evitamos?”._____________________________________
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CALENDARIO DE REUIONES
CURSO 2018-19

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 de 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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