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                  PRESENTACION 

PORTADAS de plena primavera. – En la pág 03 una recomendación muy 

clara: Observa, ve, aprende; contempla, agradece, canta...Y déjate llevar 

por el Espíritu de Dios. 

LA VIDA 

Grupos de Adultos en Alcalá de Henares: Comunican su objetivo, la 

manera de proceder en los grupos y anuncian la fecha de su próximo 

Encuentro Nacional, al que invitan a cuantos quieran acompañarles. 

México: Marisa, sin duda tiene presente ese versículo  cantado, la 

acequia de Dios va llena de agua… y un canalillo de ese agua es Ekumene 

que en Sonora riega y hace crecer la “evangelización promocionadora” en 

múltiples grupos de Las Pilares, Hermosillo y Bahía Kino. 

Juanisa reflexiona sobre el dolor: Sabemos  por Jesús, que nuestro 

dolor entra en las entrañas misericordiosas del Dios que nos resucita. 

Congreso RE-INSPIRA: A este Congreso acudieron algunos miembros de 

Ekumene. Comparten su resumen: 

 Hemos de comunicar a Cristo en la cultura actual por eso necesitamos 

conocer los valores de los jóvenes y la forma de conectar con ellos. El 

mensaje ha de ser creíble, en lenguaje adecuado y partiendo de la 

convicción de quien lo transmite. Tiene mucha importancia el 

seguimiento, el acompañamiento a las personas que reciben el mensaje. 

 El  mensaje que Jesús nos transmitió en su núcleo es sencillo. Puede 

empatizar con las necesidades y aspiraciones de cualquier persona. 

  El resumen del congreso “RE-INSPIRA, que nos transmiten  vale la pena 

estudiarlo despacio. Da muchas pautas aplicables a la realidad en la que 

cada uno se mueva. 
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LA FORMACIÓN 

 - Factores esenciales en la pastoral comunitaria de Ekumene: 

Comunidad de bienes que sea conciencia social ante las injusticias 

sociales, según el compromiso que se haya elegido; Comunidades, 

Fraternidades y Empresas Sociales.- El objetivo fundamental de la pastoral 

comunitaria es “buscar con humildad el Reino de Dios y su justicia”, eso 

requiere un estilo de vida: Trabajo profesional bien hecho, austeridad, 

servicio especialmente a los más necesitados, creatividad y renovación 

constante, sencillez… Este objetivo conlleva una dinámica interna de 

Oración-formación, previsión-revisión, reunión de empresa semanal, Día 

de Dios mensual, Jornadas de Vida Cristiana anuales… 

 - Alegraos y Regocijaos: A la luz del Maestro: Transparentar el rostro 

de Jesús en lo cotidiano, consintiendo que su Espíritu nos transforme. A 

ello nos ayudan las Bienaventuranzas: Los pobres de espíritu gozarán de 

libertad  porque se liberarán del afán de posesión y el amor incondicional 

ensanchará sus vidas.- La mansedumbre ayuda a la unidad y libera de 

tensiones inútiles.- Asumir el dolor, abrazados por la ternura de Dios y así 

abrazar el dolor de los demás.- Buscar la fraternidad como se busca la 

comida y el agua, cuando se tiene hambre y sed. 

PÁGINA CENTRAL 

 Centro Domingo Solá en Barcelona: Casa común donde se vive el 

esfuerzo, la solidaridad, lo diverso, la amistad; donde se programa y revisa 

lo programado. Donde se celebran las fiestas. 

LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS 

 La política: “Los cristianos hemos de ver  cuál es la mirada de Dios 

sobre esta realidad”.- No tenemos derecho a generalizar cuando 

comentamos abusos de corrupción  de algunos políticos. En la 1ª 

Constitución sobre la Iglesia, nº 30-35, del Concilio Vaticano II, se dice que 



5 
 

ordenar los asuntos temporales, buscando la fraternidad, es misión 

específica de los seglares.- No olvidemos que la política proporciona 

inmensos beneficios al bien común. 

CUENTOS 

 Construir puentes, abrir puertas, curar heridas... 
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Grupo de adultos  

en Alcalá de Henares 

 En Alcalá  tenemos dos grupos de Formación religiosa y un 

grupo de Manualidades. Cada grupo viene a la Casa de  Espiritualidad 

Ekumene un día a la semana, de 5 a 7 de la tarde.  

 El objetivo de estos pequeños grupos, es “vivir la experiencia de 

Dios en grupo de amigos y transmitirlo en nuestro entorno”. En el libro 

“Seglares apóstoles hoy, como al principio” el P. Domingo nos dice: 

Reunidos en pequeños grupos, y apoyados unos en otros, nos iremos 

haciendo personas de paz, serenas y senadoras. Capaces de transmitir y 

acoger nuestras experiencias de Dios”.  

 Plan que seguimos en nuestro encuentro semanal: 

1º.- Comunicación de vida, voluntaria, espontánea, sin forzar, ...  

2º.- Unos momentos de oración común, haciendo presentes a las que 

no han podido venir al grupo.  

3º.- La Formación, generalmente por El mundo nos espera, 

dedicándonos de una manera especial (este curso) a la Exhortación 

Apostólica GAUDETE ET EXSULTATE.  

 Hacemos silencio y nos detenemos, de una manera especial, en 

las cuestiones que nos plantea Mª Pilar. Se reflexiona, se comunica... y 

se dan unos momentos de auténtica oración.  

 De las que vienen al grupo de Manualidades, algunas también 

          La Vida           La Vida 
          La Vida 
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participan en el grupo de Formación. Y a los encuentros comunes que 

tenemos  a lo largo del curso, suelen acudir todas, e incluso otras que 

no vienen a los grupos, amigas, vecinas...  

 El próximo Encuentro Nacional de Adultos lo tendremos el 27 

de abril por la tarde.  Recordamos que está abierto a todos los adultos 

que queráis acompañarnos. 

 Las Coordinadoras. Ana Mari y Florita. 

*** 

 

El canal de Ekumene  

en Sonora 

  

 La Vida fluye por el canal de Ekumene en Sonora. Riega la 

comunidad de “La Pilares”, centro de población donde la mayoría de sus 

habitantes trabaja como mano de obra en los campos agrícolas de los 

alrededores. Cada miércoles nos reunimos con un grupo de señoras-Ek. 

Es una gozada ver como cada vez que vamos ya nos están esperando. 

Llegan con su biblia, cuaderno, pluma y algunas con el manual de 

jóvenes Ek. Todo ello nos sirve para orar, reflexionar y hacerlo vida 

cotidiana. La tesorera trae también una hucha en la cual, cada una 

según sus posibilidades, va poniendo su ofrenda que sirve para 

remediar los casos más urgentes que se van presentando en la 

comunidad: Medicinas, pasajes para el hospital, terapias, alimentos, 

pañales… Cuando ya no alcanza el dinero, también organizan alguna 

actividad extraordinaria como rifas, venta de ropa de segunda… ¡¡El 

caso es que nunca se queda vacía!!  

 También riega los pequeños grupos de Jóvenes y matrimonios de 
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Hermosillo de los cuales ustedes ya tienen más conocimiento pues ya 

llevan funcionando desde hace muchos años aunque con el paso del 

tiempo van cambiando los diferentes miembros, sin embargo, todavía 

quedan algunos de los más veteranos. En esta temporada tenemos que 

poner mayor atención. Parece que necesitan abono y más fluidez de 

agua. (Bueno, será que todavía no ha terminado el invierno). 

 Con el equipo de “Compartiendo Fe  y Vida” de Bahía de Kino, de 

más reciente formación, tuvimos que invertir mucho tiempo, esfuerzo, 

constancia, riego abundante, pero parece que con este sol casi de 

inicio de la primavera ya va agarrando color, sabor y dando sus frutos. 

Los temas que más les gusta reflexionar son el estudio de la biblia y “La 

alegría del Amor”.  

 “Enlace Fraterno”, “Kinder Ek.” “Familias Unidas” Continúan 

funcionando Con sus “altas y bajas” y procuramos que no les falte el 

riego vital, el agua-Ek. 

 Agradecemos a Dios y a tantas personas que con su esfuerzo y 

cariño han hecho posible y lo siguen haciendo para que todos estos 

grupos den fruto y fruto abundante.      

                                Marisa.  Marzo de 2019. 

*** 

 

Reflexión  

sobre el dolor 

 
  El tiempo de Cuaresma, parece ser, que es un tiempo propicio para 

estar vigilantes ante el mal que nos acecha en sus tres dimensiones: físico, 
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moral y social. Esa división tripartita demuestra el carácter multiforme  del 

concepto. Lo cual nos viene a decir que el mal es inabarcable e indefinible, es 

un gran misterio. Sin embargo, hay algo en esas entidades tan diversas que 

legitima el uso del mismo concepto y es que en todas ellas produce el mismo 

dolor. 

 Dejamos de lado las cuestiones terminológicas y nos centramos en la 

evidencia que es lo que nos basta para escribir que hay situaciones y 

realidades en la vida personal y comunitaria que, cuando nos afectan, nos 

afectan negativamente y hacen de la existencia humana una experiencia 

agónica (Unamuno) o trágica. De ahí tal evidencia justifique que hoy 

tengamos presente el “mal” por el dolor que produce y que nos solidaricemos 

con las lágrimas del mundo, como hizo Jesús. 

 La sociedad en la que vivimos alardea de poder abolir un día la 

muerte. Mientras tanto la niega, la ignora o la devalúa drásticamente. Sin 

embargo Jesús afronta la muerte cara a cara, porque hacerla invisible es 

banalizar la propia vida, que acaba no valiendo nada. 

 En Juan 11, 35 se nos dice que Jesús lloró ante la muerte de su amigo 

Lázaro. Y es que ante la muerte no cabe palabra hueca (Toni Catalá). Llorar es 

el gesto más humano que podemos hacer las personas cuando perdemos a 

uno de nuestros seres queridos, porque la muerte desgarra la amistad, 

termina con la cercanía de las personas queridas y nos aboca al 

estremecimiento de la soledad que invade y del duelo que entristece 

profundamente. 

 Jesús con sus lágrimas mete el dolor de las personas en las entrañas 

misericordiosas de Dios. El dolor y la muerte están ahí, pero esas lágrimas de 

Jesús son las lágrimas de Dios-con-nosotros, que nos siguen fortaleciendo 

para vivir con esperanza que la última palabra la tiene Dios, que es un Dios de 

vivos y de Vida. 

                  Juanisa 
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 Resumen  

del Congreso Re-inspira 
  
 La clave del marketing está en ser capaz de transmitir el valor de algo. 
 La experiencia de Jesús ni se compra, ni se vende, Cristo es el mismo 
siempre, pero hemos de darlo a conocer con los nuevos modos actuales, pues 
son otros tiempos y se utilizan otros modos. 
 Los jóvenes actualmente desencantados porque después de una larga 
preparación se encuentran sin trabajo y sin posibilidades de independizarse. 

¿CUÁLES SON SUS VALORES PRINCIPALMENTE? 
 Libertad y autonomía: pero tienen un sentido muy subjetivo de la libertad. 

Están muy preocupados por la imagen, son consumistas y rebeldes.  

 Tolerancia. Lo toleran todo, menos el fraude a Hacienda  

 Creencia en las instituciones. Cada vez creen menos en ellas, en general 
pasan de ellas. Hoy creen más en las redes y la imagen. Lo importante es la 
imagen que se da, hay que permanecer joven a costa de lo que sea. Las 
redes son los medios más utilizados para sus comunicaciones.  

 Buscan respuestas. Para ello hay que partir desde donde están. Hay que 
acompañar, conocer, sentir con él sin enjuiciar, ni rechazar. Saber pedirles 
consejo en lo que ellos son expertos. Nuestra respuesta debe pasar 
siempre por la palabra “AMOR”.  

 Afectividad. Hay que presentar la corporeidad redimida. Y la afectividad no 
reprimida.  

 Descubrir la dimensión comunitaria. Hay mucho individualismo a la vez que 
tienen necesidad de comunicación, de ser escuchados, sentirse importante 
y querido por alguien. Ofertar espacios de escucha íntima, confidencias. 
Que se sientan seguros en su pertenencia al grupo.  

 

MODOS DE CONECTAR CON LOS JÓVENES 
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 Saber elegir lo que realmente les puede hacer felices y les proporcione 
alegría.  

 Motivarles a través de titulares que los perciba cómo únicos y diferentes  

 Hacerles preguntas sobre sus intereses más profundos: ¿Qué es lo que más 
les interesa en su vida? - ¿qué buscan realmente? -  ¿Cuáles son sus 
sueños, sus ideales,…?  

 

¿CÓMO APLICAR LAS ESTRATEGIAS DEL MARKETING? 
Lo que hace que una “marca” tenga éxito consiste: 

 Conocer los efectos que produce en el consumidor  

 Dedicar un seguimiento  

 La “penetración”. No basta conocer el producto o el “mensaje”, sino que 
penetre, lo conozco y lo entiendo  

 La obsesión de la marca es reclutar consumidores constantemente, lo que 
implica: estar pendientes de la repercusión que va teniendo, la fidelidad de 
los consumidores, su historia, y los propagadores  

 El posicionamiento del trasmisor. Debe ser faro de los consumidores y estar 
permanentemente encendido.  

 Adaptar el mensaje a los que va dirigido el producto  

 Continuidad, que haya una presencia constante  

 Fidelización. La fidelización se relaciona con la realidad que se vive. Las 
empresas durante la crisis se reinventaron, cambiaron las estrategias. Su 
plan era: crecimiento emocional, racional, estructural y servicio.  

 Persuasión: persuadir no es lo mismo que imponer. Persuadir supone:  

- Transmitir y generar experiencias sensoriales concretas que sean 
favorables y hagan pensar y sentir.  

- Que lo que se dice sea creíble.  

- Capacidad para expresarlo con un lenguaje adecuado: Con-visión,  con-
vicción, con-dicción.  

- Que el discurso está bien elaborado. 

  

CÓMO APLICAR EL MARKETING A LA IGLESIA 
Hemos de partir de: 
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 Que la gente necesita el mensaje de la fe.  

 Que no podemos dar por supuesto que todos conocen el mensaje de Jesús.  

 Que el mensaje tiene una Historia y hay que saber contarla.  

 Que hay que adaptar el mensaje a los jóvenes de hoy que quieren: calidad, 
pureza, calidad, empatía, concreción.  

 Que el mensaje responda a sus sueños, ideales y los lleve a quererlo 
compartir. 

 Que sea claro, creíble, sencillo y corto.  

 Que haya una presencia constante, que sea el faro que ilumina.  

 Que genere experiencias.  

 La fidelización de la iglesia. 

 Si las empresas en tiempos de crisis se reinventaron, cambiaron 
estrategias fijándose en sus clientes. ¿Por qué no puede hacerlo la Iglesia? 
 Si los medios digitales son los medios más utilizados por los jóvenes, dan 
alcance a muchos, frecuencia y relación ¿por qué no trazar un plan integrando 
canales de contacto? 
 Hay que adaptar el lenguaje a las necesidades de lo jóvenes y a sus 
intereses. 
Activar su participación en acciones sociales. 
 Si Dios es AMOR y la gente está hambrienta de amor, hay que dar mucho 
amor. 
 ¿Como persuadir? 
 El cerebro necesita orden, hay que dar el mensaje de forma concreta, 
sencilla, que no canse, el joven si se cansa desconecta. Lo fácil de procesar genera 
sentimientos positivos. A todos les encantan los cuentos, las fábulas, el lenguaje 
que utilizaba Jesús. 
 Todo lo que produce emoción despierta persuasión. 
                                           Paquita 
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Factores esenciales  

de la pastoral comunitaria  
  

 

Nuestra reflexión gira en torno a los factores más destacados que se 

utilizan en Ekumene de cara a la pastoral comunitaria. 

  

1º.- La comunidad de bienes: 

      Su fundamento está,  sin duda, en el Evangelio, algo que se ve 

claramente en Hch. 2,44-45 donde las personas, las familias y las 

comunidades que siguen a Jesús poco a poco van poniendo los bienes en 

común. 

  

     Y es que la vida en común exige poner los bienes en común, al igual 

que se comparte la misión, y los  objetivos propuestos. De manera que si 

Ekumene se propone  formar grupos que sean conciencia de la injusticia 

social y de que se puede vivir de otra manera, las comunidades tienen 

que dar el ejemplo de compartir.  De manera semejante también  se da 

en las empresas sociales en las que se exige que haya personas que 

pongan sus bienes en común. 

          

      Este planteamiento viene refrendado por los Estatutos de Ek en los 

cuales se indica la necesidad de la pobreza para llevar a cabo la 

promoción fraterna, entendiendo por pobreza el trabajo hecho a 

conciencia, así como la puesta en común de bienes obtenidos con el 

trabajo, un nivel de vida modesto, además de dedicar los excedentes a 

crear EE SS. Por tanto, vivir la pobreza evangélica, según el carisma  

Ek, conlleva a los que viven en comunidad, entregar a ella los ingresos 

de la profesión y del trabajo, y como contrapartida se recibe lo que se 



15 
 

necesita para las necesidades personales, sin embargo para los que viven 

en  fraternidad  el compartir es según las posibilidades de cada uno; 

mientras que para los que están en  las EE SS  reservan una  parte de los 

beneficios para crear otras empresas. 

2º.- La comunidad de vida: 

     Es esencial e irrenunciable en Ek, pues Dios nos ha creado en 

familia, y puede afirmarse que Ek es una comunidad  de vida en tres 

grados diferentes: Comunidades, Fraternidades y EESS.  

  

    ¡Qué  alegría  poder  trabajar en común, el tener  tareas comunes, el  

aceptarnos  fraternalmente aun siendo cada uno muy diferente, el 

compartir juntos la vida de oración, al igual que el  reflexionar en 

común! Precisamente ahí se descubre el espíritu de comunidad al 

compartir  un ideal y un proyecto en común. 

  

     Cuánto hemos de apreciar este estilo de comunitario de vida porque 

se necesita para ser conciencia crítica de la sociedad individualista en la 

que vivimos; porque la tarea de crear fraternidades y EE SS constituyen 

una necesidad de vida en común; porque la magnitud de las tareas 

desborda las capacidades de cada uno; y, por último, porque una 

comunidad es un signo pequeño de resonancias grandes. Por eso la 

comunidad de vida es indispensable ¡Qué importante es la comunidad 

de vida y cómo tenemos que valorarla! 

  

     Claro, que  dificultades también se dan en ella,  pero eso no debe 

crearnos angustias;  pensemos que la comunidad de vida es un ideal 

precioso, utópico, al igual que lo es el Evangelio que nos invita  a 

ayudarnos   y querernos unos a otros. El P. Domingo decía que vivir 

dentro de una comunidad  es tener garantizado de por vida el amor de 

Dios, además de tener la seguridad  de la acogida de Dios y seguro de la 

permanencia de Cristo “donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, 

allí estoy yo” (Mt 18,20). 

  

    Finalmente hemos de comentar que, compartir la vida bajo un mismo 

techo, exige aceptación fraterna, vida de oración, sinceridad, cuidar el 

proyecto en común, decir no a la autoafirmación y a la violencia, tener 
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sensibilidad para las necesidades de los demás, sobriedad, armonía 

interior, confianza, saber escucharse unos a otros  y dialogar, 

autocontrol, interés por el trabajo, espíritu de pobreza, apertura al 

Espíritu, conversión, y por supuesto comunión de bienes. Y también se 

valora la organización, la coordinación, el testimonio, la amplitud de 

miras, la paz, y el compartir. 

  

3º.- Los estados de vida: 

     El P. Domingo considera que en una comunidad podría haber 

personas con compromiso  radical de por vida, y otras con compromiso 

temporal, sin embargo en la realidad práctica es difícil lograrlo. ¿Por 

qué? Porque hay varias dificultades, así por ejemplo  el querer tener 

gran libertad, el ambiente sensual, amoral y hedonista de nuestra 

sociedad, el individualismo. Frena también la exigencia de la 

comunidad, el trabajo en común y el celibato. Precisamente  si alguno 

hace  opción de celibato ha de saber que, además de ser un don de Dios,  

significa  un compromiso radical con Él;  es signo de la transcendencia 

de la vida humana y de lo absoluto de Dios como  entrega y 

consagración a Él y a su  Reino; requiriéndose para dicho estado una 

oración intensa, una rectitud de mente y corazón, un desprendimiento de 

las ataduras a los afectos, y sentir que es Cristo quien actúa en la propia 

persona; y habrá  de  vivirlo  con gozo a fin de  darse mejor, desde una 

mayor disponibilidad, a los hermanos. 

  

4º.- Los objetivos y tareas de la pastoral comunitaria: 

     4.1. ¿Qué objetivos han de cumplirse?:  

     Tenemos presente que  el modelo a seguir son las primeras 

comunidades cristianas y de ese modo se podrá animar con espíritu 

cristiano nuestra sociedad y realizar la promoción fraterna de los más 

necesitados. 

  

    El objetivo fundamental es buscar con humilde valentía el Reino de 

Dios y su justicia; así como  la renovación de la mente y el corazón; y 

podemos añadir el preparar cristianos  comprometidos que se  consagren 

a la  búsqueda de dicho Reino, además de  crear en todos anhelos del 

mismo  e intentar  lograr estructuras sociales más fraternas. En conjunto 
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este objetivo diversificado en objetivos gira en torno al Reino  de Dios y 

al proyecto de vida de  Jesús. 

  

    Lograr dicho objetivo exige  una concienciación constante y debemos 

de poner gran atención en el entorno en el que nos movemos, pues  se 

trata de ser conciencia  crítica: 

 Frente al acaparamiento del  dinero,  como opuesto a la austeridad y 

el techo de vida. 

 Frente a la competitividad, como opuesto a la  fraternidad 

compartidora. 

 Frente a la seguridad, como opuesto a la disponibilidad y el servicio. 
 Frente a la mecanización, como opuesto a la creatividad y la 

renovación. 

 Frente al protagonismo, como opuesto a la sencillez y el servicio 
humilde. 

 Frente al prestigio, como opuesto a la ayuda a los más necesitados. 

     4.2.- ¿Qué tareas han de realizarse:  

     Principalmente las de crear comunidades de seglares comprometidos 
que sean fermento  de conciencia crítica en este mundo, y también crear 
fraternidades, y lo mismo EE SS, que desde su compartir se marquen un  
techo común de vida. Por otra parte también han de  crearse grupos de  
apostolado y ayuda fraterna que lleven a cabo una formación y presten 
un servicio,  y por último organizar grupos de oración. 

5º.- El estilo de vida: 

      Podemos preguntarnos: ¿Cuáles son  las características externas y 
sociales de este estilo de vida según el carisma Ek?: Ser  un buen 
profesional a la hora de realizar un  trabajo  bien hecho; el  ajustarse a 
una vida de pobreza real en la que se marca como meta que los 
excedentes obtenidos han  de ir a parar a la promoción de los pobres; el 
realizar un reciclaje permanente en todo, en el espíritu, en la profesión, 
y en el  apostolado. E igualmente tener sanas  iniciativas para el bien, y 
como  apóstol, así como el dejarse exhortar; y finalmente mostrar una 
leal cooperación con los movimientos afines que trabajan en la misma 
pastoral. 

     ¿Y cómo ha de vivirse todo esto? Pues según una dinámica interna, 
que incluya: Una  capacidad  de revisión  y de arrepentimiento, junto 
con  el gozo de pedir perdón -algo fundamental- a lo que ayuda  la 
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revisión de cada noche con el cuaderno personal; y la reunión de 
empresa semanal (REMS) para confesarse a la comunidad. Y se añaden: 
La oración personal con el Señor, complementada con la oración 
comunitaria; la previsión por la mañana con dicho cuaderno para  prever  
actitudes y sentimientos negativos; la concienciación por medio de  la 
formación continuada, ayudada de la lectura personal de libros; y por 
último, la participación en  la Eucaristía y la vida sacramental que 
incluye  la confesión  a los cuatro niveles. 

       Conclusión: Si  esto lo vivimos así seremos  más sensatos, más 
prudentes, más preocupados por los demás, y  más personas. Y surgirá 
ese estilo de vida  que es la fraternidad promocionadora y compartidora 
que  pretende ofrecer ojos nuevos ante  la vida,  para ir creando nuevas 
actitudes a través de los   pequeños grupos. Animémonos, pues, y 
hagámoslo realidad  en la vida diaria allá donde nos encontremos.—Luis 
D. Martin 
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                                                           CAPÍTULO III 

A LA LUZ DEL MAESTRO 

63. 64. Jesús nos explicó con toda sencillez qué es ser santo: es 
necesario hacer, cada uno a su modo, lo que dice Jesús en el sermón 
de las bienaventuranzas (Mt 5, 3-12; Lc 6,20-23). 

 En ellas se dibuja el rostro del Maestro, que estamos llamados 

a transparentar en lo cotidiano de nuestras vidas. 

   Santo=Bienaventurado=Feliz 
 Jesús es el santo por excelencia, el bienaventurado, el hijo fiel 
entregado totalmente a la voluntad del Padre y en servicio a la 
humanidad. ¡Santo y feliz Jesucristo! Cantamos en Pascua. 

 *¿Estamos convencidos de que el estilo de vida de Jesús nos  hace 
felices?- ¿Lo hemos experimentado? 

  
   A CONTRACORRIENTE 
65. 66. Lo que Jesús nos propone en las bienaventuranzas, va en 
contracorriente con respecto a las costumbres de nuestra sociedad. De 
ahí que las bienaventuranzas sólo podemos vivirlas si el Espíritu Santo 
nos libera del egoísmo,  la comodidad, el orgullo. 
 * Escuchemos de nuevo a Jesús. Permitamos que nos desafíe 
con sus palabras, que nos interpele a un cambio real de vida. 
  

Felices los pobres de  espíritu,                                                 
 porque de ellos es el  reino de los cielos (Mt 5, 3-12). 

67. El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón:  

GAUDETE ET EXULTATE 
Alegraos y regocijaos  
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 * ¿Dónde colocamos nuestra seguridad?  

 * ¿Nos preocupamos de cómo y dónde amontonar riquezas sin tener 
en cuenta la brevedad de la vida? Puede ocurrirnos como al insensato de la 
parábola, que dejó los graneros preparados y le sorprendió la muerte antes 
de recoger la cosecha. (Lc 12,16-21).  

 El Papa dice con mucha gracia: “Nunca he visto un camión de 
mudanzas acompañando un féretro”. 

68. 69. Las riquezas llenan y parecen satisfacer, pero no te aseguran 
nada. Más bien preocupan, quitan espacio, te privan de los mayores 
bienes. En un corazón liberado puede entrar el Señor con su constante 
novedad.  

 El Papa habla de la hermosa libertad interior, que da la pobreza 
de espíritu y que nos ayuda a la “santa indiferencia”  recomendada por 
San Ignacio  en sus ejercicios espirituales. 
 * Libertad para disfrutar de todo lo bueno, sin afán posesivo. Señor, 
quita mi fiebre posesiva y ábreme al bien de mis hermanos. 
 * Libertad para el amor incondicional, no posesivo, que puede 
ensancharse infinitamente. 
 * ¿Valoramos y agradecemos la libertad que da la pobreza? 

70. Lucas 6,20 no habla de “pobreza de espíritu”, sino de ser “pobres” 
a secas. Nos invita a una existencia austera y despojada. 
 * Austeridad que vaya reduciendo las necesidades, según el 
estatus, que nos hemos creado, para compartir con los demás  
progresivamente, hasta dar la vida, como Jesús (Cor 8,9). 
 * Dichosas las comunidades cristianas que viven la genuina 
sencillez  evangélica. Pobres de recursos, pero ricas de Dios. (P. 
Francisco, homilía 1 de octubre, 2.016). 

Ser pobre de corazón, esto es santidad. 

* 
Felices los mansos, porque heredarán la tierra  

71.72. Jesús propone como estilo de vida la mansedumbre. Él la 
practicó con gestos y palabras: Mira a tu rey, que viene a ti humilde, 
montado en una borrica (Mt 21,5). Aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón, y encontraréis descanso...(Mt 11,29).  
 * La mansedumbre es un modo de ser y de vivir que nos acerca 
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a Jesús y nos ayuda a estar unidos entre nosotros, a dar la mano y 
acoger con ternura, sin desgastarnos en tensiones inútiles ante las 
debilidades de nuestros hermanos, sin sentirnos más que ellos. 
 * Si vivimos tensos y engreídos ante los demás, terminamos 
cansados y agotados. Jesús nos dice: Si estáis cansados y agobiados, 
acudid a mí, y yo os aliviaré. Vale la pena acudir a él. 
73. San Pablo menciona la mansedumbre, el dominio propio, como un 
fruto del Espíritu Santo.– Incluso, si alguien es sorprendido en alguna 
falta, corregidlo con modestia. Pero vigílate tú, no vayas a ser tentado 
tú también (Gál 5,23; 6,1). 

 En 1 Pe 3,16 se pide modestia, respeto, mansedumbre incluso 
para los que denigran a los cristianos y no comprenden la razón de su 
esperanza… Lo mismo en 2 Tim 2,2: Un siervo del Señor debe mostrarse 
a todos modesto, tolerante, capaz de amonestar con suavidad a los 
adversarios, para que Dios les conceda el arrepentimiento y el 
conocimiento de la verdad. 

74. La mansedumbre es otra expresión de la pobreza interior, de 
quien deposita su confianza sólo en Dios. En la Biblia suele usarse la 
misma palabra anawin para referirse a los pobres y a los mansos. 

 * Los mansos esperan en el Señor, poseerán la tierra y gozarán 
de inmensa paz. 

Reaccionar con humilde mansedumbre, esto es santidad. 

* 

Felices los que lloran, porque ellos serán consolados 

75. 76. En la realidad nunca, nunca puede faltar la cruz. 
 * Se gastan muchas energías para escapar al sufrimiento: Se mira 
hacia otra parte cuando hay dolor o enfermedad. Se prefiere esconder las 
situaciones dolorosas. 

 * Pero, si aceptamos la realidad, aún traspasados por el dolor, y entre 
lágrimas, podemos tocar la profundidad de la vida y ser auténticamente 
felices. No con el entretenimiento que nos  ofrece “el mundo”, sino con la 
gran sabiduría, que se da en nuestro interior. 

  Pablo en un momento de tribulación y sufrimiento escribe: 
Bendito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, Padre compasivo y 
Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación, para 
que nosotros, en virtud del consuelo que recibimos de Dios, podamos 
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consolar, a los que pasan cualquier tribulación (2Cor 3). 
 * Desde nuestro dolor asumido y consolado por Dios, podemos 
comprender el dolor de los demás, sintiéndolos carne de nuestra carne, 
tocando y aliviando sus heridas; borrando las distancias, sin huir de 
situaciones dolorosas. Llorad con los que lloran (Rom 12,15). 

 “Aprendamos a llorar. Jesús, en el Evangelio, lloró por el amigo 
muerto, por la familia que había perdido a su hija, por la madre viuda 
que llevaba su hijo a enterrar… Lloró y se conmovió en su corazón 
cuando vio a la multitud como ovejas sin pastor…” 

   (Papa Francisco, Discurso, 18 de enero de 2.015) 
 * En esta bienaventuranza tenemos mucho que reflexionar: 
 ¿Cómo aceptamos nuestro dolor y lo asumimos? 
 ¿Compartimos nuestro dolor con humildad y nos acercamos al dolor 
 de los demás como si fuera nuestro? 

          Saber llorar con los demás, esto es santidad. 
* 

Felices los que tienen hambre y sed de justicia, 
porque  ellos quedarán saciados 

77. 77. 78. Hay quienes desean y buscan la justicia con un anhelo y una 
intensidad tan grande como se busca el agua y la comida cuando se 
tiene hambre y sed. Dice Jesús, que serán saciados, que la justicia 
llegará. 
 La justicia que nos propone Jesús, no es manipulación, ni puro 
negocio “doy para que me den”, ni trato entre corruptos, para 
repartirse las riquezas y contentar con migajas a las gentes que no 
tienen más posibilidades que sufrir sus desmanes. 
 La justicia que propone Jesús se hace realidad: 
 * Siendo justo en las propias decisiones.-¿Lo soy en las mías? 
 * Y buscando la justicia para pobres y débiles: Buscad la justicia, 
socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda  
(Is 1,17).  
 Hoy como en tiempos de Isaías, sigue habiendo oprimidos y 
desprotegidos por muchos motivos y de muchas formas. 
 * ¿Qué puedo hacer por los oprimidos que tengo cerca? 

  Buscar la justicia con hambre y sed, esto es santidad. 

  
                                                     Mª Pilar Pascual 
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  Sí, lo oí el día  6  de octubre de 2018 en un programa de radio 

nacional. El locutor lo dijo muy categóricamente “La política es un 

verdadero Signo de los Tiempos” . Y dio razón a su afirmación:”... los 

cristianos hemos de ver cual es la Mirada de Dios sobre esta realidad”. 

 Decir esto, en los tiempos que corren, parece que es un tanto 

ingenuo. Oír o decir solamente la palabra “política” levanta risitas, burlas, 

desprecio, y... más. Ciertamente  es muy aventurado proponer este lema, 

pero a la vez, quizá, también  un poco  valiente y audaz. Aquel locutor 

aclaró, para situar bien el tema y  así, quizá, evitar cambiar de emisora: 

“no voy a hablar ni de partidos, ni de sistemas, ni de ideologías políticas. 

Simplemente voy a hablar de ‘política’”. 

 La Política tiene mucho que ver con la persona humana, con cada 

uno de los hombres y mujeres que hemos estado y estamos en este 

mundo, con cada uno de  nosotros que estamos leyendo “ El Mundo nos 

espera”. 

 Los seres humanos somos seres sociales y tenemos una dimensión 

social de la que, aunque queramos, no podemos prescindir. Cada uno 

hemos nacido en una familia y esa familia forma parte de un barrio y 

pueblo y estos forman parte de una provincia, autonomía, nación, unida a 

su vez a estructuras internacionales. Las personas no somos islas. Somos 

personas unidas en familias, grupos, asociaciones, sociedades que, para 

vivir socialmente, de un modo humano y coherente,  necesitamos unas 

“La política…    
                         signo de los tiempos” 
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normas o reglas que moderen ese convivir. Y ahí es donde aparece la 

Política: una realidad que nos  afecta a todas las personas,  que incide en 

la vida y desarrollo no solo de las personas sino también de la sociedad en 

su conjunto y que va creando condiciones y transformaciones que nos 

configuran. La Mirada de Dios no puede estar lejos de esta realidad; ni 

nosotros, creyentes cristianos, que queremos descubrir y seguir al Señor,  

podemos estar ajenos a  esa  mirada para dejarnos iluminar por ella y 

reconocer en esa realidad tan denigrada actualmente su presencia 

siempre amorosa, tierna y transformadora. 

 Por eso podemos afirmar, que “La Política, ciertamente es un 

Signo de los Tiempos”. Sí, también claro está: la política concreta cuyo 

objetivo fundamental es el BIEN COMÚN de la sociedad, del estado, de la 

nación, de la Provincia, del municipio. 

 La “Política decía D. Alberto Iniesta, es un modo privilegiado de 

amar al prójimo”. La frase no era suya, la había tomado de algún contexto 

teológico muy experiencial. También la ha repetido el papa Francisco en 

algunos escritos suyos. A mí, personalmente, esa frase me ha ayudado 

mucho a re-pensar mi criterio y mis actitudes ante la política y los 

políticos. 

 Cierto que hay algunas políticas y, sobre todo, algunos políticos 

indignos de ese nombre, que no merecen la más mínima consideración 

por su corrupción, por su lejanía de las personas a las que dicen servír, por 

el abuso de poder, por su…  etc… etc.  Son ellos, justamente, los que han 

promovido y provocado  la imagen tan denigrada, tan  negativa y tan 

censurada de la política.  

 Pero... esos políticos, aunque sean de los “más altos”, de los que 

más salen en los medios, de los que más habla la gente... ni son todos, ni 

son la mayoría de los políticos. También hay políticos que merecen toda 

nuestra consideración, que son ejemplo de entrega y de servicio, que 
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dedican horas, trabajo, ilusión y compromiso, muchas, muchísimas veces, 

de un modo generoso, solidario y gratuito. Todos conocemos concejales 

de los Ayuntamientos de  nuestros barrios y pueblos,  diputados de 

nuestras Diputaciones provinciales, Comunidades autonómicas o 

Congreso, senadores o, miembros de diversos partidos políticos, gracias a 

los cuales  podemos disfrutar de muchos beneficios sociales y utilizar 

caminos para ir haciendo realidad ese Reino de Dios que nos habla de Paz, 

Justicia, Libertad, Igualdad, Solidaridad y Fraternidad. 

  Nuestro problema es que hablamos, generalizamos  y metemos a 

todos los políticos en nuestras críticas, diatribas y muchas veces  palabras 

ofensivas y humillantes, cuando los responsables de eso que denunciamos 

o no nos gusta en realidad no es  más del 5 o 10%  de la totalidad de los 

políticos. A nosotros y a nuestros palabras y comentarios le da igual: “...sí, 

todos los políticos son... esto y esto y…”  

  ¿Cómo nos suena y a qué realidad responde cuando oímos o 

simplemente se da por hecho  que...  “todos los curas son unos 

pederastas”, o “... todos los padres son unos inconscientes” o “ todos los 

que van a misa son los peores” o “ todas las religiosas son unas tristes 

solteronas” o...? 

 No tenemos derecho a generalizar cuando comentando algún 

desaguisado, injusticia, abuso o corrupción de algún o algunos políticos... 

generalizamos y metemos a todos en el mismo saco. Sí, claro que sí hay 

políticos que se merecen nuestras críticas y denuncias... pero ¿todos? 

 Al generalizar nuestra crítica o denuncia a todos los políticos, 

cuando la verdad es que ni todos ni la mayoría se merecen nuestras 

palabras, estamos  haciendo un flaco servicio a un quehacer y a un 

compromiso de miles y miles de ciudadanos comprometidos en servir al 

Bien Común y estamos colaborando a falsear, minusvalorar, denigrar un 

quehacer y a unos compromisos absolutamente necesarios a toda la 
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sociedad y a cada uno de nosotros mismos y estamos situándonos en 

contra de un quehacer  (la política) y unos compromisos (los políticos) 

muy reconocidos, valorados y celebrados por la Iglesia  

 Para ayudarnos a intuir cual es la Mirada de Dios  sobre esta 

realidad de la Política y de ese modo poder disfrutar y celebrar su 

presencia en nuestra vida,  además de recordar aquella frase del comienzo 

“la Política es un modo privilegiado de amor al prójimo”, podemos  

recordar o descubrir algunas miradas, palabras, mensajes y gestos de la 

Iglesia sobre esta realidad. 

 En el Concilio: Iª Constitución sobre la Iglesia “nº3035 encontramos la 

mirada de la Iglesia sobre la política cuando habla de la misión sagrada y 

especifica de los seglares en la Iglesia: “ordenar los asuntos temporales  

(familia, cultura, política, educación, economía, etc) según Dios”.  “A los 

laicos pertenece, por propia vocación, buscar el reino de Dios tratando y 

ordenando, según Dios, los asuntos temporales”. 

   Si la política es una las actividades sagradas y específicas de los seglares 

en la Iglesia... es que la política es algo bueno, muy bueno. 

 En el “Compendio de la Doctrina social de la Iglesia”, hojeando 

solamente en el índice la Palabra Política, encontramos  la cantidad 

inmensas de beneficios que la política ha proporcionado y proporciona  al 

Bien Común, al Desarrollo, al Bienestar, a la Felicidad, a la Humanización y 

a la realización del Reino de Dios. 

 No nos faltan palabras, mensajes, orientaciones, impulsos de la 

Iglesia para reconocer, valorar y participar en el desarrollo, mejora y 

perfeccionamiento de la política. Ahí encontramos una buena ayuda para 

descubrir la Mirada y la Presencia de Dios en esa realidad de la humanidad 

que es la Política, que nos ofrece caminos concretos para la realización del 

Reino de Dios. 

 Al menos... tendríamos que cuidar, muy mucho, nuestros 
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comentarios más o menos habituales y más o menos despectivos sobre la 

política y los políticos... e intentar querer y saber mirar esta realidad con la 

mirada de la Iglesia, con la mirada de Dios. 

 ¿Por qué no reconocer y agradecer  el servicio  que hacen al Bien 

Común  general y al nuestro propio todos  esos buenos políticos  a quienes 

hemos elegido y que nos sirven? 

                                                               Jose Carrión 
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El constructor de puentes 

Se cuenta que, en una oportunidad, dos hermanos que vivían en fincas 

vecinas, separadas solamente por un pequeño arroyo, entraron en conflicto.  

Fue la primera gran desavenencia en toda una vida trabajando lado a lado, 

repartiendo las herramientas y cuidando uno del otro.  

Durante muchos años recorrieron un camino estrecho y muy largo que 

acompañaba la orilla del arroyo para, al final de cada día, poder cruzarlo y 

disfrutar la compañía del otro. A pesar del cansancio, hacían la caminata con 

placer, pues se amaban.  

Pero ahora todo había cambiado. Lo que había empezado con un pequeño 

mal entendido finalmente explotó en un intercambio de palabras ásperas, 

seguidas por semanas de total silencio.  

Una determinada mañana, el hermano mayor oyó que golpeaban a su 

puerta. Al abrir se encontró  ante un hombre que llevaba una caja de 

herramientas de carpintero en la mano.  

- Estoy buscando trabajo - le dijo -. Quizá usted tenga algo para hacer, por 

pequeño que sea.  

- ¡Sí! le dijo el campesino, claro que tengo trabajo para ti. Ves aquellos 

campos más allá del arroyo. Son de mi vecino. En realidad, mi hermano 

menor. ¡Nos peleamos y no puedo soportarlo más!  

- ¿Ves aquella pila de madera cerca del granero? Quiero que construyas 

una cerca bien alta a lo largo del arroyo para que no tenga que verlo más.  

- Creo que entiendo la situación, dijo el carpintero. Muéstreme donde está 

la pala, el martillo y los clavos que con seguridad haré un trabajo que lo 

dejará satisfecho.  
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Como necesitaba ir hasta el pueblo cercano, el hermano mayor mostró al 
carpintero donde estaba el material y se marchó. El hombre trabajó 
arduamente durante todo el día, midiendo, cortando y martillando. Ya 
anochecía cuando terminó su obra.  

El campesino regresó de su viaje y sus ojos no podían creer lo que estaba 
viendo. ¡No había ninguna cerca! En vez de la cerca había un puente que unía 
las dos orillas del arroyo. Era realmente un hermoso trabajo, pero el 
campesino se enfureció y le dijo:  

- Eres muy atrevido construyendo ese puente después de todo lo que te 
conté.  

Sin embargo, las sorpresas no habían terminado aún. Al mirar otra vez 
hacia el puente, vio al hermano aproximándose de la otra orilla, corriendo 
con los brazos abiertos.  

Por un instante permaneció inmóvil. Pero, de repente, en un único 
impulso, corrió hacia su hermano y se abrazaron llorando en el medio del 
puente.  

El carpintero estaba marchándose con su caja de herramientas cuando el 
hermano que lo contrató le pidió emocionado:  

- ¡Espera! Quédate con nosotros algunos días más.  

Pero el carpintero le contestó:  

- Me gustaría mucho quedarme, pero, lamentablemente, tengo muchos 
otros puentes para construir.  

——————————————— 

  

¿Y tú, necesitas de un carpintero, o eres capaz de construir tu propio puente 
para aproximarte a las personas con las que ha roto el contacto?  

¡Piensa en eso!  
Las personas que están a tu lado, no están allí al azar. Hay una razón muy 

especial para que ellas hagan parte de su círculo de relaciones. Por eso, no 
busques aislarse construyendo cercas que separan y hacen la desdicha de los 
seres. Construye puentes y trata de caminar en la misma dirección de los que, por 
ventura, estén distanciados de ti.  

Y si el puente de la relación está un poco frágil, u oscilando a causa de los 
vientos de la discordia, fortalécelo con los lazos del entendimiento y de la 
verdadera amistad.  

Actuando de esta forma, suplirás tus carencias afectivas y encontraras la paz 
íntima que tanto deseas.  

(El silencio de Dios — Historias recopiladas por Pedro Alonso) 
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