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PRESENTACION
PORTADAS: Pág. 02: Abrir caminos: Evangelización promocionadora en
grupo.- Pág. 03: ¿Quién es Jesús para mí?
LA VIDA
- Simposio de Misionología en Burgos: Asunta fue invitada como ponente
a este simposio en torno al tema: “La interpelación misionera del Papa
Francisco”. Asunta profundizó en lo referente al laicado. ´Es la hora de los
laicos´, discípulos misioneros por el bautismo. El requisito es haberse
encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús.
- XIX Jornada Diocesana de Apostolado Seglar en Madrid, bajo el lema:
Con María. Discípulos misioneros y servidores del Reino.- Se anunció en
esta Jornada el Congreso Nacional de Laicos: Pueblo de Dios en salida.Ideas a destacar: El compromiso del cristiano laico procede del Bautismo;
la secularidad corresponde a toda la Iglesia; el drama de nuestro tiempo es
la ruptura entre cultura y evangelio.-Necesitamos caminar juntos y cuidar
las relaciones, el encuentro.
- Reunión Nacional extraordinaria de Apostolado Seglar: Su objetivo la
preparación del Congreso: Un laicado en acción: Se ha elaborado un
Documento-Cuestionario que consta de: Una premisa (Hch 2, 42-47) y dos
partes diferenciadas. 1ª Parte: Lema, objetivos, clave y proceso sinodal de
discernimiento. 2ª Parte: Cuestionario para la reflexión.
- Mi experiencia de Pascua compartida: Mª Luisa Ramiro participó muy
activamente en nuestra celebración Pascual. Se lo agradecemos de
corazón.
- Encuentro de Adultos en Alcalá de Henares: Florita comenta la
preparación esmerada del grupo y su participación en la Eucaristía.
Respecto al tema de formación: Percibimos con gozo que la santidad de
Dios nos empapa a todos, como participación de su Ser. Y acaba diciendo:
Fue un encuentro muy familiar de vida y fiesta.
LA FORMACIÓN:
- Los mecanismos de Ekumene: Los medios para vivir nuestro carisma: La
formación-oración es fundamental. Sus formas, tantas como personas; si
bien nos ayuda mucho la previsión-revisión; la conversión gozosa y
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continuada; el cuaderno de vida y sobre todo el no limitarnos a “conocer”,
sino llegar a “reconocer” el amor de Dios que nos constituye y nos guía.- El
Día de Dios en oración-formación de forma personal. -El acompañamiento
a través de las Reuniones Semanales de Empresa en cada grupo. Su
equivalente a nivel regional o nacional son los DEK.-Cada año nos reunimos
para profundizar y vivir especialmente los misterios fundamentales de
nuestra fe. Son las Jornadas de Vida Cristiana.- Al terminar los cursillos de
verano hacemos alguna peregrinación compartiendo vida y camino.
- A la luz del Maestro, siguiendo las Bienaventuranzas: Sed misericordiosos
como el Padre que acoge, da y perdona a todos. En esa confianza,
abandonamos en sus manos nuestros propios errores y así podemos
perdonarnos y perdonar a los demás.- Respecto al perdón en la
convivencia necesitamos diálogo sincero. La condición para que el Padre
nos conceda algo, según Mateo, es que nos pongamos de acuerdo.-Felices
los de corazón limpio: El corazón se mancha por la falsedad. Un corazón
sencillo, sincero, puede ver a Dios en todos y en todo.-Felices los que
trabajan por la paz: Los que evitan discusiones necias por envidia y
soberbia. Dice el papa Francisco: “La unidad es superior al conflicto”. “La
unidad es la diversidad reconciliada” y agradecida.– Felices los perseguidos
por causa de la justicia: Por cuestionar a una sociedad injusta, no por ser
negativos, resentidos, vanidosos…
CAFÉ SOLIDARIO preparado por la Comisión “Ad Gentes” para dar a
conocer los proyectos de México y el Congo.
SEÑALES DE LOS TIEMPOS: Migraciones, Éxodos, Expulsados, Refugiados:
Convivimos con personas de otros países. Están ahí, a nuestro lado,
muchas veces sirviéndonos y siempre dejándonos interrogantes sobre el
origen, desarrollo y consecuencias de esas realidades migratorias. Sin
duda es un “signo de los tiempos” y una ocasión para acoger, proteger,
promover e integrar.
CUENTOS: Buscando a Buda

Nosotros podemos descubrir a Jesús resucitado latiendo en
nuestro corazón, cada vez que actuamos con amor compasivo.
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La Vida
SIMPOSIO
DE MISIONOLOGÍA
Ante el Octubre misionero 2019,
la Facultad de Teología de Burgos celebró el 29 Simposio
de Misionología del 7 al 9 de marzo en torno al tema :”La
interpelación Misionera del papa Francisco”.
A la mesa redonda “Discípulos misioneros ad
gentes” fuimos invitados como ponentes una hermana
misionera de Verbum Dei, un ministro ordenado del IEME y
yo como laica de O.M. Ekumene. Comencé recordando que
los laicos somos incorporados por el Bautismo a
desempeñar la misión que Dios encomendó cumplir a la
Iglesia en este mundo y que la Iglesia es misionera por su
propia naturaleza. Profundicé con las palabras de papa
Francisco “Es la hora de los laicos” y con los documentos de
la Iglesia “El Evangelio no puede penetrar profundamente
en las conciencias, en la vida y en los trabajos del pueblo sin
la presencia activa de los seglares” (AG 21). “Todo cristiano
es misionero en la medida en que se ha encontrado con el
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos
“discípulos” y “misioneros” sino que somos “discípulos
misioneros” (EG, 120). Por tanto, “Id vosotros también” (ChL
2)… a mi viña, a mi Iglesia .”Una Iglesia en salida, con las
puertas abiertas.” (EG 46). “Salgamos, salgamos a ofrecer a
todos la vida de Jesucristo” (EG 49).___ Asunta
JORNADA DIOCESANA
DE APOSTOLADO SEGLAR
EN MADRID
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El sábado, 9 de marzo asistimos Petri y José Fco, a la XIX Jornada diocesana
de Apostolado Seglar con el lema: “Con María, discípulos misioneros y
servidores del Reino”.
Esta Jornada se inauguró con la Eucaristía, presidida por D. Carlos Osoro,
en la que nos dijo que Dios nos llama, nos invita a buscar la belleza en este
mundo, y allí donde estamos cada uno seguir a Jesús. Y la ponencia a
cargo D. Luis Romero, Director del Secretariado de la CEAS, que insistió,
en la necesidad de una Iglesia en Salida, “los discípulos misioneros que
primerean, festejan” EG nº 24 y nº 29 EG.
El fin era impulsar la presencia pública del Apostolado Seglar, y así nos
dejaron ideas como:
1ª La índole secular es el carácter propio de los laicos, pero no exclusiva, ya
que la secularidad es de toda la Iglesia.
2ª Desde el Siglo VIII se define al laico, no desde su relación con la
jerarquía, sino desde la base de bautizado que representa una común
dignidad.
3ª La ruptura entre evangelización y cultura es un drama de nuestro
tiempo.
4ª Se habló también de la cultura del encuentro y de la sinodalidad
(caminar juntos y cuidar las relaciones más que las estructuras), y de la
falta de una teología de la mujer.
Por último se anunció que del 14 al 16 de febrero de 2020 tendrá lugar el
congreso Nacional de laicos con el lema “Pueblo de Dios en Salida”.
Por la tarde hubo una mesa redonda, participada por tres laicos, que
desde su profesión supieron encontrar y transmitir su experiencia de
Dios: Así, Ignacio Martín (Subdelegado de juventud y miembro de Acción
católica) insistió que hay muchos jóvenes, pero falta formación y querer
formarse.
Irene Pozo (de informativos 13TV): logró hacer de su vida su profesión y de
su profesión su vida, a pesar de todas las dificultades que encontró.
Nieves Barrera: descubrió a Dios desde su trabajo de una agencia de
turismo, su contacto con los mismos peregrinos a Tierra Santa le llevó a
convertirse y estar al frente de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
José Francisco Barbera

“REUNIÓN EXTRAORDINARIA
DE
APOSTOLADO SEGLAR”
Madrid, 9 de marzo de 2019
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Preparación del Congreso: UN LAICADO EN ACCION: Vivir el sueño
misionero de llegar a todas las personas.
Se comenzó con un saludo-Oración pasando a explicar por parte L. Manuel
Romero (director del secretariado de Apostolado seglar) del trabajo que
realizaríamos a lo largo de la jornada.
En un primer momento se expuso todos los pasos dados desde la última
reunión: Jornadas de Apostolado Seglar sobre la Santidad en el contexto
actual (octubre de 2018) y cuyo objetivo era reflexionar sobre la vocación
a la santidad a la luz de la exhortación apostólica Gaudete et exsultate. Lo
valoraron positivamente ya que se trataba de preparar entre todos el
Congreso Nacional de Apostolado Seglar para que ayude a impulsar el
laicado, en su compromiso en la Iglesia y en el mundo.
A lo largo de estos meses se han creado y funcionado varias comisiones
(casi todos laicos): de Contenidos, Logística y Ejecutiva de congreso.
Se ha elaborado un Documento-cuestionario para trabajar sobre él y que
sirva como preparación y soporte a los contenidos del congreso.
Se ha creado una página web, un video, tríptico…Así como una primera
propuesta a los Itinerarios para la fase previa al congreso.
Se ha aprobado por consenso: el logotipo, objetivos, fechas (14-16 de
febrero 2020) lugar (Palacio de Cristal Casa de Campo), número de
participantes (2000 personas) etc.
Se insistió en no plantear grandes expectativas de cambios, sino valorarlo y
vivir el congreso como un proceso. Este congreso no terminará en febrero
2020, sino que ese será un punto de partida.
A partir de este momento el itinerario congresual está previsto en un
proceso con tres etapas: a) Movilizar a todas las diócesis b) Preparación
del Congreso c) Que salgan las líneas concretas (pos- congreso) para
trabajar en un futuro.
En este itinerario hacia el congreso tener en cuenta acontecimientos ya
programados: Día de Acción Católica y Apostolado seglar el 9 de junio. (“Yo
soy una Misión”). Jornada Nacional de Delegados y Presidentes (26-27 de
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octubre). Mes misionero (octubre 2019). Encuentro Nacional de Laicos de
la Acción Católica General (14 de agosto, Ávila). Encuentro, asociaciones.
Presentación del Cuestionario: Consta de una Premisa y dos partes
diferenciadas:
• La premisa parte de un relato de los hechos de los apóstoles (Hch

2,42-47). Unas pinceladas maestras sobre la iglesia primitiva.
• La primera parte: Hacia un congreso de laicos. Comprende: a)

Lema: Pueblo de Dios “en salida”, b) Objetivos, c) Claves de fondo y
d) Abramos un nuevo camino que se caracterizará por tres notas
fundamentales: Un proceso desde la sinodalidad, de discernimiento
y un proceso espiritual.
• La segunda parte: Cuestionario para la reflexión (Lc 12,54-57). Dos

ideas básicas: Estamos viviendo un momento histórico y lo más
importante es que tiene que servirnos en primer lugar a cada uno de
nosotros (no es un privilegio, es una responsabilidad). Somos pueblo
de Dios. Ultimo, visualizar la realidad del laicado español. El hecho
de ponernos en marcha ya está justificado. Lo más importante es el
pos-congreso.
Terminamos rezando el Ángelus y unas palabras de D. Javier Salinas
Obispo auxiliar de Valencia: “Creer de verdad lo que dice el Papa”.”
Estamos en un momento de cambio”. “Leeros el documento del papa
de 17 de octubre de 2015 en el 50 aniversario del Sínodo de Obispos”
“Una Iglesia sinodal” “Lo que es de todos lo trabajamos entre todos”.
“Este congreso marcara una nueva etapa, es un hito histórico”.
Marcy y Lolita

MI EXPERIENCIA
DE LA PASCUA COMPARTIDA
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Me han pedido en el grupo Ekumene que escriba algo sobre mi
experiencia de la Pascua vivida en su casa de Alcalá. Quiero hacerlo con
cariño y sencillez, como así lo he vivido con ellas en los días de la Semana
Santa: jueves, viernes y sábado, hasta la culminación de la Liturgia más
hermosa del año, la Resurrección del Señor, celebrada en la noche rayando
ya con el domingo.
Jueves Santo: Comenzamos con el rezo de Laudes; cantados,
compartidos con ecos de la Palabra y cantos cortitos que solían surgir
espontáneos, enriqueciéndonos a todos al notarse que salían del corazón de
alguna hermana. Después se repartía el tema para orar y reflexionar.
Silencio hasta las 12,30; quedando libre este tiempo restante hasta el
almuerzo para que cada una disponga para su opción personal.
Comida, descanso, a las 17 h. nos reuníamos para compartir
nuestra experiencia de oración y silencio personal. Creo que nuestro
compartir fue sencillo y transparente, a medida que entrábamos en diálogo
nos íbamos abriendo más, lo cual es una manera de conocernos por dentro,
también con este compartir se aclaraban cuestiones que en nuestra persona
hubieran quedado un tanto tenebrosas.
Este itinerario ha sido para todo el Triduo santo.
¿Cómo celebramos la Resurrección del Señor? Liturgia de la Luz:
Fuego en el jardín (Buenos leños y humo natural) que olía a tiempos
antiguos. ¡Qué bueno! Cantos en el Transcurso procesional hasta la capilla.
Seguidamente centrándonos más en la Palabra, lecturas, cantos… hasta
hubo más que sonrisas al equivocarnos en algún momento, ya que, aunque
hermosa también esta liturgia es larga; todo tiene su aquel y su valor
cuando se vive en fraternidad.
Quedamos muy empapados en esta Noche Santa celebrando el
acontecimiento más importante y profundo de la Cristiandad. LA
RESURRECCIÓN DEL SEÑOR.
Damos gracias a los que prepararon la liturgia y los temas:
Luis D. Martín (Sacerdote)
Mª Pilar y Juana Isabel. Todos de EKUMENE.
Mª Jesús Ramiro, Misionera de la Unidad

ENCUENTRO DE ADULTOS EN ALCALÁ.
Como tenemos por costumbre, en esta época del año celebramos
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el encuentro de adultos en Alcalá. En esta ocasión el 27 de abril por la
tarde.
Las mujeres del grupo, ya durante la semana se disponían con
mucha ilusión ensayando los cantos con Manoli, así como ir preparando
las ofrendas que iban a presentar en la Eucaristía. Ese día, a las 17h nos
reunimos en el salón donde Maria Pilar impartió la charla sobre la
santidad, aludiendo de manera especial, a la exhortación apostólica
Gaudete et exsultate del papa Francisco.
La exposición fue tan clara y convincente, que nos sentimos muy a
gusto, percibiendo con gozo la santidad que a todos nos empapa porque
somos participación de la santidad de Dios, y que él quiere para todos.
A continuación nos reunimos en grupos para reflexionar y dialogar
sobre unas preguntas. El diálogo era espontáneo, manifestando cada una
cómo lo lleva a la práctica en el día a día, así como las dificultades para dar
la respuesta que el Señor nos pide en cada situación concreta.
Después de unos momentos de puesta en común sobre estas
cuestiones, subíamos a tomar un pequeño tentempié antes de la
Eucaristía.
La Eucaristía, presidida por Luis, fue una auténtica celebración de
pascua, participando las mujeres en cantos, ofrendas y preces.
A la salida, en el hall, antes de despedirnos, cantamos el himno de
Alcalá.
Fue un encuentro muy familiar, de vida y fiesta.
Florita
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Los mecanismos de Ekumene
Nuestra última reflexión se centra en los medios esenciales previstos para
fortalecer la espiritualidad personal, a fin de desarrollar y fortalecer la
consagración y las actitudes personales y comunitarias y poder llevar a
cabo las diversas tareas. En el Instrumento de Trabajo de Semana Santa 92
se señalan dichos medios personales y los comunitarios como camino
también para la santidad.
1º.-Mecanismos personales:
1.1.-La oración:
1.1.1.-La oración revisión-previsión:
Es un ejercicio diario de previsión, por la mañana, sobre lo que
vamos a vivir, hacer, compartir, y las posibles situaciones que vamos a
encontrarnos (“los dardos que ves venir te hieren menos”); y luego, por la
noche, revisamos lo vivido, sin enjuiciarnos; todo ello en diálogo con Dios
que nos llenará de paz y alegría a nivel personal y comunitario. Esto nos
dirá dónde tenemos que mejorar desde nuestra confianza en el Señor
que nos irá ayudando. También los que conviven con nosotros pueden
ayudarnos. Nos sirve el cuaderno personal y las notas que tomamos en el
DID.
1.1.2.-La oración-estudio y estudio-oración:
Se trata de empaparnos de un texto, detenernos cuando nos llame la
atención y orar a partir de ahí, pudiendo tomar alguna nota. Nos ayuda la
lectura espiritual.
1.1.3.-La oración contemplativa:
Nos permite contemplarnos a la luz de Dios, y a Dios en nosotros,
es cuestión de ver lo que pasa en nuestro interior y en el exterior, y
reflexionar en el qué y para qué, y todo en el orden a la conversión. Se
nos pide actitud de abandono en Dios, sentirnos pobres, y nos apoyamos
en los hermanos, para entregarnos a causa de Cristo.
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1.2.-La conversión-reconciliación gozosa y continuada:
Nuestra fe nos dice que a pesar de ser pecadores nos sentimos amados
por Dios incondicionalmente,
y eso nos ayuda a superarnos
constantemente con paciencia. El día que en cualquier lugar donde
nosotros estemos, creamos que hemos llegado, estamos perdidos (poema
a Ítaca). Por eso le pedimos perdón al Señor, pues sabemos que Él nos
ama. Y hemos de realizar
una conversión gozosa que parte del
seguimiento de Cristo y nos lleva al compromiso apostólico, conversión
que ha de durar toda la vida (dice el P. Domingo que “tenemos la
obligación de ser águilas”). Por último si tenemos que reconciliarnos
hemos de hacerlo a los cuatro niveles: A la persona que hemos podido
ofender, a la comunidad, al responsable que representa a Ekumene, y al
sacerdote que representa la Iglesia, aparte siempre a Dios.
1.3.-La Eucaristía:
¡Qué importantes es la participación en la Eucaristía! por la que nos
unimos a Cristo sacramentalmente, y así el Señor se injerta en nuestra
vida para comprometernos en la entrega a los demás e identificarnos con
Él. También nos une a cada uno en el ámbito comunitario, al recibirlo en
nuestro corazón unidos a los hermanos.
1.4.-El acompañamiento:
Este medio es el acompañamiento de amistad en Cristo por el que
alguien experimentado en Ekumene nos aconseja y guía en todo cuanto le
consultamos.
1.5.-El Día de Dios (DID):
Tiempo reservado para la búsqueda personal del verdadero encuentro
con Dios, el cual se basa en la conversión amorosa y esperanzada y en los
compromisos como apóstol. Es ponerse a la escucha de Dios, que nos ama
y nos guía personalmente. Tiene tres tiempos fundamentales:
concienciación, revisión y conversión, cuyo resultado es la confesión
sacramental y carta personal al Consejo. Cada mes se escoge un día para
estar con el Señor, y cuyo objetivo es la paz del corazón. Nos paramos para
ver cómo vamos en todos los aspectos de nuestra vida, y una vez
comparada la dura realidad y el ideal a alcanzar, seguimos adelante. Día
también para refrescar nuestros compromisos. Todo en ambiente
esperanzado, sereno y feliz, para ver tanto lo positivo como lo negativo a
nivel personal, pero también revisión en lo social, es decir en mi relación
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con los hermanos, con los que me relaciono. Al final miramos al futuro y
prevemos el mes siguiente. Además nos ayuda el cuaderno de vida
espiritual y la lectura de uno o varios temas espirituales que nos sitúan en
ambiente. Y podemos terminar comentando cómo nos ha ido, y qué
mejor que aprovechar para recibir el Perdón del Señor de un modo
sacramental. Y si es posible dando gracias al Señor con una Eucaristía o
una paraliturgia, ya que Dios nos ha creado para que vivamos como hijos
suyos y seamos felices..
2º.-Mecanismos comunitarios:
2.1.- La Reunión de empresa semanal (REMS):
Es el espacio semanal de coincidencia fraterna de cada comunidad,
fraternidad y empresa social. Es una reunión de familia en la cual cada uno
comunicamos fraternalmente nuestras vivencias personales y las ponemos
en común. Ayuda a animar la comunidad. Se revisa cómo ha ido la semana
y se mira a la próxima. El ambiente es de paz y fraternidad buscando el
bien común. Mira a la coincidencia común y al consenso. En la REMS nos
abrimos al grupo declarando los fallos propios que todos ven, y recibimos
los consejos u orientaciones de los demás. Así nos sentimos responsables
de la vida de la comunidad. Claro que esto nos exige ir a ella con gran
humildad, con apertura de corazón, estando a la escucha, con serenidad,
con confianza, y con ánimo alegre, abierto y conciliador. Se trata de
ayudarnos y discernir con ayuda del Espíritu Santo, y todo con amor. Es
buscar el Reino incansablemente entre nosotros mismos mediante el amor
fraterno, y si es necesario, la reconciliación fraterna, siempre renovada.
Ahí se tratan los aspectos personales: La oración, el estado anímico, las
actitudes, la formación, la convivencia; y los aspectos comunitarios: El
apostolado, la profesión, y cada uno dice cómo ha ido su actividad y cómo
se ha encontrado en ella, resultados, dificultades. Preside el responsable y
las decisiones son por unanimidad pues todos somos corresponsables. Al
final terminamos alabando al Señor por tantos dones que recibimos de Él.
2.2.-El Día de Ekumene (DEK):
Es una reunión trimestral de varias comunidades, fraternidades y EE
SS para revisar el trabajo y la pastoral, además de nuestra acción social.
Ahí podemos pedir consejo, pues en el grupo actúa el Espíritu Santo, y
estando a la escucha, sus aportaciones nos ayuden a revisarnos y a prever
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la proyección social. Se comparten problemas y proyectos. Se da cuenta al
grupo de las actividades, y a partir de ahí se puede programar la vida
comunitaria y personal para el mes siguiente. Se busca el consenso
comunitario y se incide en lo personal y en lo comunitario. Como
siempre, la puesta en común es en ambiente fraterno (amor, escucha…) y
de conversión gozosa y agradecida en el grupo grande, pues todos
buscamos lo mismo. Al final se recoge todo lo tratado y se hace una
comunicación al Consejo.
2.3.-Las Jornadas de Vida Cristiana (JVC):
Constituyen una semana o varias de oración y de reflexión,
generalmente en grupo, pero también a nivel personal, con el objetivo de
gozar de los misterios de nuestra fe, y de asumir más personal y
comunitariamente la misión de evangelización promocionadora. Se
realizan cada año. Las JVC no son para estudiarlas, sino para vivirlas,
para que nos sintamos amados por Dios, y desde ahí contemplar
admirativamente los misterios que nos desbordan: El ser humano, Dios en
sí mismo y su obra creadora, Jesucristo, la Iglesia. Debemos entrar en ellos
mismos sintiéndonos empapados por el amor de Dios y abiertos al Espíritu
Santo. Deben llevarnos a la oración y al encuentro con Cristo,
descubriendo a Dios en nuestra vida. Y si las hemos vivido intensamente
saldremos fortalecidos como apóstoles entregados al Reino de Dios, y
como hijos de Dios y hermanos de los otros.
2.4.-Las peregrinaciones:
Es el último medio comunitario y se vive en grupo. Así se fortalece la
fe, que es compartida y se enlaza con otros creyentes que han sido
capaces de plasmar en templos y arte, su fe cotidiana, haciendo que
generaciones posteriores admiren estas obras. Todo ello unido a los
paisajes donde se encuentran.
Conclusión:
Pidamos al Señor que nos ayude a vivir intensamente todos estos
medios que el P. Domingo nos señaló como pistas en ese fortalecimiento y
cultivo de la consagración que el Señor ha hecho en nosotros en el
Bautismo. Que así sea.— Luis D. Martin
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GAUDETE ET EXULTATE
Alegraos y regocijaos
CAPÍTULO III: A LA LUZ DEL MAESTRO

Felices los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia
80. 81. 82.-La misericordia tiene varios aspectos: Dar, ayudar, servir y
también perdonar, comprender… Mateo lo traduce en una fórmula
práctica: Tratad a los demás como queréis que os traten a vosotros. Y, aún
más: Sed misericordiosos como el Padre que acoge, da y perdona a todos.
Respecto al perdón hay reflexiones muy claras en los Evangelios y
todos tenemos experiencia de la liberación que supone ser perdonado y
perdonar. No obstante, cuesta en primer lugar, perdonarse a uno mismo
porque quisiéramos ser perfectos, haber hecho todo bien, nos duele haber
causado dolor. Sólo la confianza en el amor de Dios, que llega a todos y
que puede ayudarnos a curar las heridas causadas y en todo caso, seguros
de que el Padre dará sentido y plenitud a todo lo que consideramos
positivo y negativo, nos deja en sus manos y nos devuelve la paz. No por
nuestros méritos, sino por su misericordia.
Otro aspecto de la misericordia, después de aceptar y agradecer la
que Dios nos otorga a nivel personal, es el perdón que nosotros podemos
dar a los que creemos nos han ofendido, digo ´creemos` porque nadie
puede hacerlo, si yo no me siento agredido. En todo caso, incluso en los
grupos más cuidadosos, en las comunidades más cristianas surgen
tensiones, prejuicios, juicios e incluso palabras y acciones que dañan y
causan dolor, más cuando a ello se ha llegado por falta de diálogo abierto,
sincero.
Mt 18,15ss, da pautas de comportamiento para una comunidad
cristiana:
-Si tu hermano te ofende, ve y amonéstalo, tú y él a solas… Dialoga
con él, no te quedes con la queja y el dolor dentro.
- Si el descontento y la falta de paz continúa, llévalo a la
comunidad y resuélvelo allí; pero nunca lo dejes sin resolver.
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- Y, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas tengo que elegir
el diálogo y la armonía personal y de la comunidad familiar, parroquial,
cristiana? Hasta setenta veces siete.
Dice el Papa: Todos nosotros somos un ejército de perdonados…
Hemos sido mirados con compasión divina… Si nos acercamos
sinceramente al Señor, posiblemente escucharemos: ¿No deberías tú
también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?
- Sigue Mateo: Os digo también que si dos de vosotros se ponen
de acuerdo para pedir alguna cosa, mi Padre se la concederá… Pues donde
hay dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo…Así de importante es el
perdón, el diálogo, la armonía entre nosotros.
Podríamos revisar todos estos aspectos: Confianza, diálogo,
resolución de conflictos, reuniones abiertas para llevar a cabo nuestras
empresas familiares, profesionales…
Mirar y actuar con misericordia, esto es santidad.
*
Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios
83.84.- Esta bienaventuranza se refiere a quienes tienen un corazón
sencillo, puro… un corazón que sabe amar…
En la Biblia, el corazón son nuestras intenciones verdaderas, lo
que realmente buscamos y deseamos, más allá de lo que aparentamos.- El
Señor mira y habla al corazón. El anhelo de bondad, de sinceridad, de
búsqueda de la verdad, que Él ha puesto en nosotros, es su llamada
constantemente renovada: Os daré un corazón nuevo y os infundiré un
espíritu nuevo… os daré un corazón de carne Ez 36.
85.- El corazón `se mancha´ por la falsedad. El Señor espera una entrega,
al hermano, que brote del corazón sincero. Conviene que recordemos con
cuanta fuerza dice Pablo en Cor 13,3: “Si repartiera todos mis bienes entre
los necesitados… pero no tengo amor de nada me sirve”.
Mateo 15, 1-18 llama, en boca de Jesús, hipócritas, a los fariseos y
letrados que complicaban las leyes y las interpretaban a su conveniencia e
intentaban contentar a Dios con un culto inútil, olvidándose de la
misericordia más elemental. Repite la cita de Isaías: Este pueblo me honra
con los labios, pero su corazón está lejos de mí…
Lo que sale del
corazón sencillo, escuchador acogedor es lo que deja que el amor de Dios
se transmita en nuestras acciones, mientras que la falsedad del corazón
contamina y nos lleva a las peores acciones.
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86.- Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo, cuando esa es su intención
verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón puro puede ver a
Dios… lo puede ver en el fondo de su ser, en cada criatura, en la persona
única que tiene delante, en los acontecimientos. Pablo en 1Cor 13,
comenta: Ahora vemos como en un espejo, confusamente, pero en la
medida que reine de verdad el amor nos volveremos capaces de ver `cara
a cara´. Entonces conoceré como soy conocido.-Jesús promete que los de
corazón puro `verán´ a Dios.
Conviene revisar la verdad en el amor de nuestro corazón.
Mantener el corazón limpio
de todo lo que mancha el amor, esto es santidad
*
Felices los que trabajan por la paz,
porque ellos serán llamados hijos de Dios.
87.- El mundo de las habladurías no construye la paz. Esto es muy
diferente de la nobleza de quien se acerca a conversar cara a cara, con
serena sinceridad pensando en el bien del otro.
88.- Los pacíficos construyen paz y amistad social. Serán llamados hijos de
Dios.
Pablo en 2 Tim 2,22ss dice: Procura el amor y la paz con tu
comunidad, evita las discusiones necias que generan peleas.
Y Santiago 3, 18.4 va más lejos, indica que la honradez se siembra
en la paz. En el capítulo cuatro analiza de dónde nacen nuestras peleas:
envidia, soberbia…
El Papa cita en este punto la E.E. Evangelii Gaudium: La unidad es
superior al conflicto: Cuando surge el conflicto ha de ser asumido, aceptar
sufrirlo, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso.
Puede haber una comunión en las diferencias, facilitada por
personas que miran a los demás en su dignidad más profunda. La riqueza
de cada persona es única. Escuchar y acoger, no es meramente aceptar,
sino agradecer un gran don. La unidad es la diversidad reconciliada y
agradecida. Y, el primer ámbito de pacificación es nuestra propia vida,
para llegar a la paz social.
89.- No es fácil construir la paz evangélica que integra a las personas
difíciles, a quienes están golpeados por la vida, a los que tienen otros
intereses… Se trata de ser artesanos de la paz con serenidad, creatividad,
sensibilidad y destreza.
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Sembrar paz a nuestro alrededor, esto es santidad.
*
Felices los perseguidos por causa de la justicia,
porque de ellos es el reino de los cielos.
90. 91.- Las ambiciones de poder y los intereses mundanos juegan en
contra nuestra. Los cristianos fácilmente nos convertimos en personas que
cuestionan a la sociedad con sus obras. Personas que molestan en una
cultura que impide el auténtico desarrollo humano y social. Si no queremos
convertirnos en una oscura mediocridad, no pretendamos una vida
cómoda: “quien quiera salvar su vida la perderá” (Mt 16,25).
92. 93.- Los cansancios y dolores que soportamos por vivir el
mandamiento del amor y el camino de la justicia es fuente de maduración
y de santificación. 1Pe 4, 15ss dice: Que ninguno de vosotros tenga que
padecer por ladrón o criminal o por meterse en asuntos ajenos. Pero si
padece por ser cristiano, no se avergüence, antes dé gloria a Dios por tal
título.
Un santo no es alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por
su vanidad, su negatividad y sus resentimientos. El libro de los Hechos
cuenta que los apóstoles al principio gozaban de la “simpatía” de todo el
pueblo porque en sus casas alababan a Dios y compartían la comida con
alegría y sencillez sincera; mientras algunas autoridades los acosaban y
perseguían (Hch 4, 1-3).
94.- Hoy también sufrimos persecuciones, sea de manera cruenta, como
tantos mártires contemporáneos o a través de calumnias, falsedades,
burlas...
Aceptar cada día el camino del Evangelio
aunque nos traiga problemas, eso es santidad.

Mª Pilar
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“MIGRACIONES - EXODOS
EXPULSIONES- REFUJIADOS”
Estas cuatro palabras, diferentes en su realidad y contenido
concreto, responden a una misma realidad básica y común, vivida desde
siempre y en toda la historia de la humanidad. Actualmente es más
conocida, más analizada, más sentida a escala general, por la frecuente
aparición, en sus diferentes facetas y concreciones, en todos los medios de
comunicación social, tanto televisivos, radiofónicos, escritos y telemáticos.
Y, sobre todo, tenemos nuestra experiencia cotidiana. No hay
ciudad, ni barrio, ni calle, ni pueblo por pequeño que sea en el que no nos
encontremos con esta realidad. No hay día, si salimos de casa, vemos la TVE
u oímos la radio que no nos encontremos con alguna persona “migrante”,
sea argelino o ecuatoriano, sirio o colombiano, paquistaní o subsahariano.
Y no es muy extraño encontrarnos con una familia rumana que vive en
nuestra calle o pueblo, o un marroquí que nos sirve el café en el bar, o una
cuadrilla de “extranjeros” que viven por aquí, pero van a trabajar a otros
pueblos.
También va siendo, más o menos frecuente, que nos encontremos
con un nigeriano que nos da la paz en la misa del domingo en la parroquia,
o una rumana que cuida de nuestra tía o de unos niños “musulmanes”
que son compañeros o amigos de nuestros hijos. nietos o sobrinos en la
escuela, o de un grupo de mujeres extranjeras de diversas naciones
africanas con quienes nos reunimos algunos días a la semana para
ayudarles a leer, comprender y hablar castellano.
Según las cifras recogidas en las diversas revistas actuales que
hablan de este tema, entre otras “Migraciones” – “Ventana Europea” – “
Militante, Mundo Rural” – “Antena Misionera” – “Iglesia Viva” –“Mundo
Negro”, los datos que aparecen sobre esta realidad son los siguientes:
“A escala internacional hay 250 millones de personas en el mundo”
con papeles o sin papeles” que habitan fuera de su país de origen, que van
desde los más de 20 millones de personas en Busca de Refugio Político, a
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otros 40 millones más que tienen que abandonar sus casas a la fuerza para
desplazarse a otros lugares de su país. A ellos se suman los denominados
“refugiados climáticos” que se cifran en 19 millones de personas afectadas
por inundaciones, tormentas, sequías, y diversos efectos del cambio
climático. (Andrés Aganzo. En “Militante, Mundo Rural”).
El flujo migratorio es constante de los países latinos y cetroamericanos (Honduras, Guatemala, México) a Estados Unidos y
actualmente Venezuela y Nicaragua a los países colindantes. En África,
basta hojear cada una de las revistas de “Mundo Negro” para darnos
cuenta del flujo migratorio que existe en cada una de esas naciones. En la
de septiembre 2018, titulada “Un enemigo oculto: Deuda”, en el editorial
encontramos lo siguiente: “...¿Cual es el origen del fenómeno migratorio
que llega a Europa procedente de África? ¿Qué les obliga dejar sus
hogares, sus familias, el entorno que les ha visto crecer, y aventurarse por
el desierto, someterse a las mafias, y arriesgarse a cruzar el mar
Mediterráneo hacia un lugar desconocido? ...Mbuyi Kabunda, congoleño,
profesor de Relaciones Internacionales de la UAM, dice lo siguiente “... se
ha impuesto (en África ) una economía de saqueo. Las materias primas, en
lugar de contribuir al desarrollo económico y social de los pueblos
africanos, todo lo que han generado son las lágrimas, el duelo, los golpes
de Estado, la corrupción”. Esta es la raíz del problema. Esta es la causa por
la que, en medio de tantas lágrimas, corrupción y pobreza, las nuevas
generaciones de africanos tienen que emigrar”. Uno de los artículos de
esta revista se titula “Refugiados en la ciudad del oro” y el subtítulo
resalta “Miles de migrantes y refugiados llegan anualmente a
Johannesburgo procedentes de varios países africanos. Protagonizan un
movimiento demográfico poco conocido, pero que condiciona a la vida de
los sudafricanos y de sus nuevos vecinos”. Y en la revista “Antena
Misionera” Sept-octubre 2018, aparece en portada este título, que
después desarrolla ampliamente; “Niños africanos, refugiados en su propio
continente”.
A escala de la Unión Europea, entre 2011 y 2015, según la OIM
(Organización Internacional de Migraciones ) y FRONTEX, señala que han
llegado al continente 2,4 millones de personas a través ocho rutas
principales. Las mismas fuentes revelan que entre enero de 2014 y abril de
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2016, al menos, 8.406 personas perdieron su vida intentando llegar a
Europa. Además de los 10.000 niños y niñas perdidos de los que no se
tienen noticias en un mundo hostil.
A escala Española. La población residente en España en 2015 se situó,
según el INE (Instituto Nacional de Estadística):
- en 46.438.442 habitantes, (españoles y no españoles)
- en 4.418.898 de extranjeros en España
- en Andalucía han llegado en lo que va de año 30.000 migrantes,
bien rescatados por los buques de la armada española o bien en
cayucos; 500 en el fin de semana 12-15oct.2008.
- en Euskadi han sido atendidos 4.000 migrantes en tránsito, de
enero a junio.
- (Confer): 2.300.000 los residentes que salieron de España (de los
cuales, solo el 41% eran españoles, es decir 943.000 españoles
en el extranjero).
El papa Francisco, en el “Mensaje de la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado – 2018” dice los siguiente: “ ...la triste situación
de tantos emigrantes y refugiados que huyen de la guerra, de las
persecuciones, de los desastres naturales y de la pobreza es
indudablemente un “SIGNO DE LOS TIEMPOS”. “Cada forastero, cada migrante
que llama a nuestra puerta es una ocasión de encuentro con Jesucristo,
que se identifica con el forastero acogido o rechazado. Nuestra respuesta
común se podría articular en torno a cuatro verbos:
acoger-proteger-promover e integrar”.
No dejemos solo al papa Francisco.
¿Cuál es la mirada de Dios sobre esta realidad, sobre este
acontecimiento, sobre todos y cada una de las situaciones concretas en
las que aparece?
¿Cuál es la presencia, la ausencia o la ofensa a Dios en el origen,
desarrollo, consecuencias que generan estas realidades migratorias?

¿Con qué mirada... miro yo cada una de las concreciones
migratorias, cada situación o cada emigrante con el que me encuentro
cada día?
José Carrión
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TESTIMONIO
A Rufi le han pedido en el voluntariado de Cáritas de Alcalá de
Henares, en el que trabaja, una semblanza de su vida. Os
trasmitimos lo que ella ha escrito:
Soy Rufina de la Cruz Casado, nacida en 1.924 en Otones de
Benjumea (Segovia). Estudié la carrera de Maestra Nacional,
ejerciéndola en los pueblos de mi provincia, durante 42 años.
Pertenezco desde hace 60 años a la Obra Misionera Ekumene.
Somos misioneras seglares. Nuestro carisma es: Promocionar
evangelizando y evangelizar promocionando.
Urgida por ese carisma hice varios cursillos de Medicina
Natural en Madrid. Adquirí los títulos de Quiromasajista y
Reflexología. Escribí un libro: Nuevas técnicas de Salud. Preparé
unos cursillos, impartiéndolos en distintos puntos de España, durante
varios años, logrando bastantes seguidores, entusiasmados por
conseguir una buena salud física, psicológica y espiritual.
En el año 1.994 abrimos una casa en Madrid para trabajar con
emigrantes: dábamos cursos de cocina y todo lo relacionado con la
limpieza de la casa. Conseguimos trabajo para muchas señoras y
chicas emigrantes. También se impartieron cursos de fontanería y
electricidad para hombres.
Hace un año, atendiendo las insinuaciones del papa Francisco,
preocupado por las personas mayores, escribí un folleto de 20
páginas, titulado: Aprender a envejecer para ser feliz. Trata sobre la
jubilación, la medicina holística y el Alzheimer. Ya han sido
repartidos 400 ejemplares.
Coopero con la Parroquia repartiendo alimentos y en
misiones.
Aquí, en la casa de Alcalá de Henares, vivimos quince
jubiladas trabajando con grupos de señoras que semanalmente
vienen a recibir cursos de formación religiosa y trabajos manuales.
Las misioneras de Ekumene estamos a disposición de Caritas
para cooperar en lo que necesiten, dentro de nuestras posibilidades.
Rufi
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Buscando a Buda
Buda peregrinaba por el mundo para encontrarse con aquellos que se
llamaban a sí mismo sus discípulos y hablarles acerca de la verdad.
A su paso, la gente que creía en sus palabras llegaba a centenares para
escucharle, verle o tocarle, seguramente por una única vez en su vida.
Cuatro monjes supieron que Buda estaría en la ciudad de Vaali.
Cargaron sus cosas en sus mulas y emprendieron el viaje que duraría, si
todo iba bien, varias semanas.
Después de tres días de marcha les sorprendió una gran tormenta. Los
monjes apresuraron el paso y llegaron a un pueblo, donde buscaron
refugio hasta que pasara la tormenta. Pero el último no llegó al poblado y
tuvo que pedir refugio en casa de un pastor, en las afueras. El pastor le dio
abrigo, techo y comida para pasar la noche.
A la mañana siguiente, cuando el monje estaba preparado para partir,
fue a despedirse del pastor. Al acercarse al corral, vio que la tormenta
había espantado a las ovejas y el pastor estaba tratando de reunirlas. El
monje pensó que sus compañeros estarían ya saliendo del pueblo y que si
no se iba pronto se alejaría demasiado. Pero él no podía seguir su camino
dejando al pastor a su suerte, por ello decidió quedarse con él hasta que
hubiera conseguido reunir al ganado de nuevo.
Más tarde, siguiendo las huellas de los demás, paró en una granja a
repostar su provisión de agua.
Una mujer le indico dónde estaba el pozo e inmediatamente se
disculpó por no poder ayudarle, ya que debía de seguir trabajando en su
cosecha. La mujer le contó que, tras la muerte de su marido, les resultaba
muy difícil a ella y a sus pequeños hijos recoger toda la cosecha antes de
que se perdiera.
El hombre se dio cuenta de que la mujer nunca llegaría a recoger la
cosecha a tiempo, pero sabía que si se quedaba perdería el rastro y no
podría estar en Vaali cuando Buda llegara a la ciudad.
“Los veré unos días después” —Pensó, sabiendo que Buda se quedaría
varios días.
Sin embargo, la cosecha duró tres semanas y solo cuando terminó la
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tarea, el monje reanudó su marcha.
Veinte años paso el monje siguiendo el camino de Buda... Cada vez que
se acercaba sucedía algo que retrasaba su viaje.
Finalmente se enteró de que Buda había decidido ir a morir a su ciudad
natal.
La víspera de llegar al pueblo tropezó con un ciervo herido en medio
del camino. Lo auxilió, le dio de beber y cubrió sus heridas con barro
fresco.
“Alguien tendría que quedarse con él -pensó- para que yo pueda
seguir mi camino”. Pero no pudo encontrar a nadie que estuviera a la
vista.
Con mucha ternura le acomodó contra unas rocas para seguir su
marcha, le dejo agua y comida al alcance del hocico y se levantó para irse.
Pero sólo llegó a dar dos pasos cuando, inmediatamente, se dio cuenta de
que no podía presentarse ante Buda sabiendo, en lo más profundo de su
corazón, que había dejado solo a un indefenso moribundo.
Así que descargo la mula y se quedó a cuidar del animalito. Durante
toda la noche veló su sueño como si cuidara de un hijo. Le dio de beber en
la boca y cambio paños de agua sobre su frente. Al amanecer, el ciervo se
había recuperado.
El monje se levantó, se sentó en un lugar retirado y lloró… Finalmente
había perdido su última oportunidad.
—Ya no podré encontrarte -dijo en voz alta.
—No sigas buscando -le dijo una voz que venía de detrás de él-, porque
ya me has encontrado.
El monje se dio la vuelta y vio como el ciervo se llenaba de luz y tomaba
la forma redondeada de Buda.
—Me hubieras perdido si me hubieras dejado morir esta noche para ir
a mi encuentro en el pueblo... Y respecto a mi muerte, no te inquietes,
Buda no puede morir mientras haya personas como tú, que son capaces de
seguir mi camino durante años, sacrificando sus deseos por las
necesidades de otros. Eso es el Buda. El Buda está aquí.
(Tomado de El Silencio de Dios. Recopilación de Pedro Alonso)

_____________________________________
El Buda, Jesús, Cristo, Dios…..
Jesús resucitado vive en cada corazón. Le podemos descubrir
latiendo en el nuestro cada vez que actuamos con amor compasivo.
_____________________________________
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CALENDARIO DE REUIONES
CURSO 2018-19

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
CONVIVENCIAS DE VERANO
• Del 16 al 20, J.V.C.
• Del 21 al 23, Cursillo Reinspira
• Del 24 al 26, Análisis de la actualidad de Ek
• Del 27 al 29, Revisión y Programación
• Días 30 y 31, Peregrinación: arte mudéjar en Teruel
- Día 30: Teruel
Arte mudéjar, modernismo y neo mudéjar.
- Día 31: Albarracín
Visita al casco histórico y exteriores
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El Mundo nos espera
Mayo -Junio 2019
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