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PRESENTACION
Este curso destacamos en la portada de “El Mundo nos Espera” el logotipo de
Ekumene . En la pág 04, alguna de las grandes intuiciones que conectan con
el sentir de la humanidad. En la pág 02, seguimos recordando nuestro
objetivo específico quinquenal y en la pág 03, en este principio de curso,
impulso para vivir enamorados.
LA VIDA
Juanisa resume la Convivencia de la 2ª quincena de julio. Recuerda el
programa de la misma y da muchos detalles: Las palabras clave en la carta de
inauguración que nos envío Charo, alegrarse, escuchar, agradecer; la
motivación de las JVC y del cursillo sobre Marketing Religioso y Pensamiento
Creativo; los grupos en los que compartimos en profundidad la realidad de
nuestra vida. Y siempre la gozada de convivir y encontrarnos en la Eucaristía,
la mesa, el paseo... Especialmente con los que nos vemos más de tarde en
tarde o de más lejos, África, México.
Respecto a la Peregrinación a Teruel y Albarracín resaltamos la
motivación que nos leyó Charo en la primera oración del autobús, tomada del
Papa Francisco: Salir de nuestra comodidad y caminar juntos… mezclarnos,
encontrarnos, ayudarnos… Creerle al Señor, que está en medio de nosotros
promoviendo la fraternidad… Es salir y encontrar nuevas tierras, nuevas
gentes, historias diferentes en cada lugar y tener ojos abiertos para admirar
cualquier paisaje… Tuvimos un buen guía. Los estudiosos saben dónde
encontrar los detalles. Asun ha hecho un bonito vídeo. No obstante a Teruel y
Albarracín hay que volver.
ENTREVISTA A KAYUMBA KISHIKO, INNOCENT
Misionero en Lukotola, República Democrática del Congo

Innocet llegó al centro EK. Kamalenge de Lukotola para estudiar. Y en
un proceso, que siempre es gracia, se comprometió con la Empresa Ekumene.
Actualmente dirige el Centro Kamalenge.- En la entrevista cuenta el día a día
de la comunidad.- Sueña con más vocaciones, a pesar de que resulta difícil
transmitir el carisma de EK, precisamente por su originalidad: Compromiso
laical, sin votos.- Las vacaciones en España le ayudan a salir de la rutina y le
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llevan a la reflexión renovadora. Agradece poder compartir lo que vive.
LA FORMACIÓN
- La felicidad de los pobres: Esta primera bienaventuranza nos sitúa
ante una auténtica paradoja —idea extraña opuesta a lo que se considera
verdadero en la opinión general—. Y es que Jesús “se empeñó en hacernos
comprender que la mayor riqueza proviene de nuestro interior” , porque la
verdadera felicidad no puede depender nunca de las circunstancias externas
sino del encuentro con lo más íntimo de nosotros mismos.
- Ir a la realidad y… salir: Charo cree que lo que necesitamos está en la
respuesta del Papa a la pregunta “¿Cómo permanecer al servicio de todos en
momentos de turbulencia? Atrevimiento y coraje, a la vez que paciencia y
dulzura”.- Analiza la contraposición de los valores de nuestra sociedad que
busca estabilidad, seguridad, previsibilidad y evidencia con los del Evangelio.También analiza la Vida Religiosa en Europa, en descenso y envejecimiento de
sus miembros, aconsejados incesantemente a vivirlo de manera práctica con
mil estrategias… A eso, Charo responde con citas de la Biblia, muy adecuadas
para salir de la atonía y vivir con audacia y creatividad el tiempo que el Señor
nos da.- Concluyendo: En esta realidad, con mi edad, sea la que sea, puedo
salir y ponerme en camino. El Evangelio nos convoca a un esplendor
compatible con el desmoronamiento del hombre exterior. (Puede ayudarnos
mucho estudiar y orar detenidamente esta formación).
SEÑALES DE LOS TIEMPOS

“Día Mundial de… Signo de los tiempos: Día Mundial contra el cáncer, contra la
prostitución infantil; día del Braile, de la nieve, de la mujer… José Carrión
habla de humanizar la vida y la sociedad de todos. Dios Padre–Madre no
puede estar lejos de los que sufren, de sus familias y de la solidaridad que
ayuda con iniciativas y logros.– La ONU tiene proclamados más de 150 “Días
Mundiales de…” a lo largo de cada año. Hay proyectos y compromiso de
trabajadores y voluntarios en torno a la transformación de la realidad,
haciéndola más humana. Esto incide, no sólo en el presente, sino también el
futuro. Son signos de los tiempos… En esas Jornadas Mundiales, tenemos un
inmenso campo donde descubrir y celebrar la interpelación, ternura y
misericordia del Señor. Si en nuestras fiestas litúrgicas encontramos la
dimensión divina, en los Días Mundiales de la ONU, también podemos ver la
presencia y la acción de Dios.
CUENTO

El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas que
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ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más milagros que
los que Dios te da todos los días sin que tú se los hayas pedido.

La Vida
Convivencia de verano
en Alcalá
La convivencia de la segunda quincena de julio 2019, se inauguró
con la palabra: alegraos, “porque donde hay una comunidad que ha
elegido libremente seguir a Jesús, tiene que haber alegría, que nace del
Evangelio y llena el corazón y la vida entera”; ...con Jesús siempre nace
y renace la alegría (Papa Francisco).
En cuanto a la estructura de la convivencia seguimos el
calendario marcado del 16 al 31 de julio: Cuatro intensos días de
Jornadas de Vida Cristiana (JVC); una Asamblea general; tres días de
Cursillo; unos días de Reuniones, otros días para confeccionar la
Memoria del curso, revisión del curso asado y programación del nuevo.
Como broche final peregrinamos a Teruel y Albarracín.
¿Por qué curso tras curso, los miembros de Ekumene más todas
aquellas personas que se quieren unir a nosotros hacemos JVC? Porque
la motivación que hay en ellas es grandiosa, es decir, las JVC son para
agradecer, reposar en Dios, saborear nuestra vida, que es divina, como
estrenándola en la calma de estos días; y reanimándonos en la misión,
creando conciencia de la unidad que somos, para que en nuestro entorno
se perciba esa Realidad.
La segunda palabra que se nos transmitió en la inauguración fue
escuchar. -¿Señor qué quieres de mí?, ¿de nosotros?- “El encuentro con
el Señor nos empuja a salir de la autorreferencialidad, nos hace salir de
nosotros mismos y nos abre a los demás. Las JVC han sido también unos
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días de encuentro con Dios, con uno mismo y con compañeros que han
venido de África, México y de otros lugares de España, para cargar pilas
y ponernos al día de los acontecimientos, que minuto a minuto nos
envuelven.
Don Domingo decía: Ekumene se hace a golpe de cursillos, pues
del 22 al 24, Carlos Luna, seglar dominico, dirigió el Cursillos de
Marketing Religioso y Pensamiento Creativo. Un cursillo para satisfacer
necesidades, sentirse acogido, único, querido porque una cosa es lo que
se emite y otra lo que la gente necesita del mensaje, que es Dios es Amor
rehabilitador, que sana y perdona.
Don Domingo nos decía también: Ekumene es una pequeña
celulita de la Iglesia. La palabra iglesia significa asamblea. Del 25 al 27
formamos dos grupos de trabajo que fueron verdaderas Asambleas de
conversión, de transformación, de superación, es decir, compartimos
nuestra realidad vivida en el día a día; fueron momentos intensos para
salir de nuestra estabilidad, seguridad, previsibilidad y evidencia (ESPE).
El 28 y 29 nos reunimos por Comisiones para confeccionar la
Memoria del curso que termina, revisar el curso y programar el próximo
teniendo presente las pautas que se nos habían dado en el cursillo de
Marketing.
Los dos últimos días del mes peregrinamos a Teruel y Albarracín,
que es otra forma de crear fraternidad entre nosotros, y de conocer otras
culturas, en este caso la mozárabe.
En la inauguración de la Convivencia escuchamos también la
palabra gracias, gracias por estar aquí. Y gracias también porque toda la
actividad de esos días estaba muy pensada y cuidada: Temas de
formación de las JVC, tanto de las mujeres como la de los hombres; las
oraciones en grupo, todos los detalles del personal de servicio hacia
todos nosotros, la ambientación de la casa, las largas sobremesas, los
momentos compartidos para ir a tomar juntos una cerveza y los paseos
nocturnos, que hacen crecer el cariño y la amistad entre las personas y
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estar atentas a lo esencial de las cosas.
Juanisa

Peregrinación
a Teruel y Albarracín
Peregrinar significa sentirse convocados e impulsados a caminar
juntos, pidiéndole al Señor la gracia de transformar viejos y actuales rencores
y desconfianzas en nuevas oportunidades para la comunión. Es desinstalarse
de meras seguridades y comodidades en la búsqueda de una nueva tierra que el
Señor nos quiere regalar.
Peregrinar es vivir juntos y no tener miedo a mezclarnos, encontrarnos
y ayudarnos. Es creerle al Señor que viene y está en medio de nosotros,
promoviendo e impulsando la solidaridad, la fraternidad y el deseo de bien, de
verdad y de justicia.
(Papa Francisco, Peregrinación con Jesús y con el pueblo).
Con ese talante, el 30 de julio, salimos para la capital de Teruel, al
Sur de Aragón, en la confluencia de los ríos Alfambra y Guadalaviar. Teruel es
la ciudad de las tres culturas, judía, árabe y cristiana, que supieron amalgamarse
y dejar vestigio de ello. El conjunto mudéjar de Teruel fue declarado
Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1.996.
Arturo, un buen guía de exteriores, nos adentró en la ciudad por la torre
de San Pedro, S. XIII, en cuyas columnitas pueden verse reflejados símbolos de
la religión musulmana, judía y cristiana. Al lado de la torre está el mausoleo de
los Amantes, que testimonia la leyenda de amor eterno entre Isabel y Diego…
Fuimos subiendo a la plaza triangular y porticada del “Torico”. Dice la leyenda
que los fundadores de la ciudad consideraron buen presagio la aparición de un
toro en lo alto, portando una estrella y no fuego de pelea…
En la plaza y calles adyacentes contemplamos edificios modernistas y
neo-mudéjares. Descendiendo por una de las calles adyacentes, la torre del
Salvador del S. XIV, en el esplendor del Reino de Aragón, cuando aún la
población musulmana pervive, gracias a los fueros de Alfonso II. La torre de El
Salvador y la de San Martín imitan la estructura del minarete almohade, con
dos torres concéntricas entre las que se sitúan las escaleras.
Y, ya la Catedral de Santa María de Mediavilla. Estaban limpiando su
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torre y tuvimos poco tiempo para visitar el interior y admirar la techumbre
mudéjar, que es única, digna de verse pieza, por pieza, desde el balconcillo que
la rodea. Aunque sólo fuera por eso, a Teruel hay que volver…
La visita guiada de exteriores en Teruel terminó en la escalinata neomudéjar, que abre a su precioso entorno montañoso.
Antes de cenar, en un convento cercano al hotel celebramos la
Eucaristía, la “Acción de Gracias” con Cristo, Señor de la Historia.
Salimos a ver la ciudad de noche y algunas agraciadas, llegamos hasta
la torre de San Martín, que está silenciosa y libre de viviendas adosadas, con
una buena iluminación, resaltando su esbeltez y armonía. Un buen regalo.
Dormimos en Teruel y a la mañana siguiente, salida hacia Albarracín,
al SE de Teruel. Una vez situados en el autobús, seguimos la oración en común
sirviéndonos de unas hojitas preparadas con mucho esmero. Todo ayuda a la
contemplación y alabanza, también la pericia del conductor, Eduardo,
suavizando las vueltas y revueltas del camino.
El paisaje de la Sierra de Albarracín está dominado por el color rojo de
la piedra arenisca, contrastando con el verde del pino rodeno, resinoso.
El pueblo aparece encaramado en un peñón (1.108m) rodeado por el río
Guadalaviar, al que miran sus edificios, como casas colgadas, integradas en el
paisaje. El guía, Arturo, nos hizo reparar en el color rojizo de las paredes de sus
casas, en consonancia con la piedra del paisaje, entramadas en madera y con
diferentes pisos, que iban sobrepasando la amplitud de la fachada, según la cual
se pagaba al fisco…
Bajando, encontramos un mirador con tiempo para detenerse. Algunos
visitaron por dentro una casa típicamente conservada. Otros llegaron hasta el
parquecillo del fondo y descansaron en los bancos. Hubo quien recorrió la hoz
del río, tanto como le fue posible. Cualquier opción en ese ambiente era
deliciosa.
Y, después la comida “serrana”, siempre en buena compañía, puesto
que ya habíamos intercambiado unos con otros, vida, WhatsApp, fotos…
En el camino de vuelta, dejamos a Mª Dolores Movera en la estación de
Cella, para facilitarle la llegada a Valencia con mayor rapidez. En Alcalá nos
despedimos del resto, deseando nuevas peregrinaciones.
De nuestro encuentro por Teruel, Asun ya ha hecho un vídeo precioso.
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Pilar Pascual
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La Formación
La felicidad de la pobreza
Este curso vamos a reflexionar sobre las bienaventuranzas, que
constituye el prólogo del Discurso evangélico del Monte (Mt 5-7) y en el
que Jesús declara felices a una serie de personas, y explica las razones
de porqué lo son. Son un resumen del Evangelio y del espíritu del Reino
de Dios y reflejan la experiencia vivida por Jesús en su existencia
humana, por eso su vida es el mejor comentario a las mismas.
1º.- Importancia de las bienaventuranzas:
Recogen las actitudes básicas o programa de vida para ser cristiano.
Están expresadas como una invitación, no como un mandato. Y nos
sirven de cuestionario de examen para ver si soy cristiano ya que
constituyen un programa de santidad. Los bienaventurados
-según
Jesús- tienen motivos para sentirse felices, aunque nuestra cultura los
considere desgraciados al invertir los criterios de felicidad del mundo.
Quién las vive las entiende y es bienaventurado, porque posee el Reino
de Dios, ya que vive en su vida las actitudes y valores de Jesús. ¿Cómo
las vivo yo?
2º.- Versiones de las bienaventuranzas:
Las de Lucas se dirigen a los discípulos en segunda persona, estando
en la llanura, y considera felices a quienes padecen necesidades, con los
que Jesús se solidariza. Mientras que las de Mateo se dirigen a los
discípulos y a la multitud, estando en la montaña, y además de
espiritualizar las de Lucas las amplía.
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3º.- La versión de Lucas: “Felices los pobres”:
3.1.- Características:
Jesús se dirige a personas que carecen de lo necesario, y son
marginados por la sociedad pues no tienen ni voz ni voto; diríase hoy
que son los que no tienen “papeles”, e incluso quizás no saben leer ni
escribir, no tienen trabajo, y tampoco una vivienda en condiciones
dignas. Pero Jesús los proclama felices, a pesar de sufrir esa situación, y
en el Reino de Dios son preferidos, recordemos las palabras de Jesús de
Mt 25,31: “Tuve hambre, tuve sed,…” Pensemos que en aquella época
eran muchos los pobres, socialmente
hablando (leprosos, ciegos,
prostitutas, inmigrantes, viudas, huérfanos…). No obstante son felices,
no porque sean mejores que los otros, sino porque el Señor se
preocupa de esa indigencia que padecen ya que deberían tener los
mismos derechos que los demás. Ya los profetas, como Amós
denunciaba la situación de estas gentes y reclamaba justicia, pues diríamos hoy- todos somos hijos de Dios pero se sienten privados de
algo que les corresponde para desarrollarse como personas. Lo cual se
entiende cuando nos preguntamos: ¿No es normal que una madre,
amando a todos sus hijos, prefiera y se preocupe por el más débil y
necesitado? De la misma manera, Jesús como Hijo suyo, que vive en
pobreza, y no tiene dónde reclinar la cabeza (Mt 8,20), hace la opción
preferencial por los pobres, y le vemos rodeado de estos en múltiples
paisajes evangélicos, lo que explica que diga que son felices porque de
ellos es el Reino de Dios, aunque ahora no lo parezca.
En nuestra época estos pobres carecen de cultura, de derechos
humanos, están enfermos, son marginados social y económicamente.
¡Cómo sufren estos hermanos las consecuencias
del pecado
estructural! Carecen de poder e influencia y son mal vistos a los ojos de
los otros y les afectan mucho las crisis económicas, como son el caso de
los sin techo, y sin recursos que ocupan las capas más bajas de la
sociedad, y que ante la Administración se sienten inferiores, como los
11

indígenas de Brasil que, indefensos, están a merced de los poderosos
que les oprimen. Por desgracia, en nuestro mundo, los pobres de Lucas
se cuentan por millones; y eso a pesar de nuestro desarrollo
tecnológico, (en Europa, un pensionista con una pensión muy baja es
pobre, y ¡cuántos suburbios de las grandes ciudades, y ahora también
en esta época, muchos cascos antiguos, albergan a estos pobres!, y no
digamos en los países en vías de desarrollo). Dichos pobres,
humanamente hablando, al vivir así no son felices, de ahí que esa
pobreza hemos de hacerla desaparecer, pues es un escándalo social; y
entonces, mientras se hace realidad la plenitud del Reino de Dios en la
tierra en que habrá justicia, Jesús los considera poseedores del Reino,
pues, además están más predispuestos a acoger la Buena Noticia que él
mismo les anuncia ya que sintonizan más fácilmente con ella.
3.2.-Los PP de la Iglesia:
Los Padres de la Iglesia han hecho una dura crítica de estas
situaciones de injusticia contra estos pobres, ya que una cosa es poseer
los bienes y otra, acaparar lo no necesario: “Lo superfluo lo de los ricos
es lo necesario de los pobres” (S. Agustín); “cuanto poseemos no nos
pertenece a nosotros sino a todos” (S. Juan Crisóstomo).
3.3.-Enseñanzas de esta bienaventuranza según Lucas:
Nos exige trabajar honradamente, ganándonos el pan de cada día,
no derrochar lo que es de todos, compartir con el que no tiene, por eso
podemos preguntarnos: ¿Cuál es nuestra actitud ante esta
bienaventuranza? Asimismo si Dios escucha a estos pobres y por otra
parte no quiere estas situaciones injustas, como vemos claramente en
Jesús, también nosotros hemos de hacer lo mismo. Precisamente en el
Decreto A.A. (Apostolado de los Seglares) nº 8 del Vat. II se nos invita a
que desde el amor cristiano nos preocupemos de estos hermanos que
carecen de los medios necesarios para llevar una vida verdaderamente
humana, ya que hemos de “cumplir antes que nada las exigencias de la
justicia, para no dar como ayuda de caridad lo que se debe por razón
de justicia; así superaremos las causas de los males y no sólo los efectos
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y al mismo tiempo hemos de organizar los medios para que estos
hermanos se vayan promocionando”. Esto nos exige denunciar
situaciones de opresión y defender los derechos de los más
desfavorecidos, para que puedan tener la dignidad de hijos de Dios.
Decía el P. Domingo en Coment. Artº 15,2 Estat. Ev. Ek.: “Jesús no
quería pobres, pero quería menos el afán de lucro que es el realmente
produce pobres. Cuando todo se comparte fraternalmente con todos,
hay para todos y sobra; cuando cada uno se apodera con astucia de
todo lo que puede, muchos se queda sin nada y nadie está contento”.
Por tanto, pensemos que amar al pobre es promocionarlo para
que alcance una liberación integral; por aquí va la comunicación
cristiana de bienes; luego hagámoslo realidad en la medida que nos sea
posible.
4º.-La versión de Mateo: Los “pobres de espíritu”:
4.1.- Características:
Mateo habla de “pobres de espíritu”, expresión que sucede a la de
los “pobres de Yahvé” (los “anawin”), literalmente “los encorvados”, es
decir aquellos incapaces de tener la cabeza alta pues están a merced de
otros más poderosos y al mismo tiempo son humildes y sumisos. Esta
pobreza espiritual se asemeja a la caña que se dobla bajo la presión del
viento. Su pobreza les impide tener la arrogancia y la seguridad de sí
mismos. Se sienten pobres y pequeños ante Dios, su corazón es de
pobre, están llenos de humildad, y se alegran de ello, de ahí que sepan
que todo depende y lo esperan de Él: “yo soy pobre y despreciado,
pero el Señor se cuida de mí” (Sal 40,18). Están ante el Señor con las
manos vacías pero abiertas. Tienen toda su confianza en Él porque es su
defensa y soportan todo con una dulce paciencia.
Y como
consecuencia son también humildes ante los demás, están abiertos a
ser enriquecidos por los otros, y dispuestos a prestar un servicio
desinteresado. Esta actitud indigente les convierte en beneficiarios del
Reino, ya que Dios acoge a los humildes que aceptan su voluntad. Lo
opuesto es ser soberbio, aferrarse a sí mismo al margen de Dios. Es,
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posiblemente, la bienaventuranza más destacada que resume de algún
modo a todas las demás, según diversos autores.
4.2.-Enseñanzas de esta bienaventuranza según Mateo:
Esta actitud nos lleva a esperar, a buscar, a acoger, para terminar
dándole gracias a Dios-Padre, Señor del cielo y de la tierra, que ha
escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a
la gente sencilla (Mt, 11,25). También nos invita, como pobres y niños
ante Dios, a mostrarnos
pequeños, sencillos, espontáneos, a
abandonarnos a Él, a ser consciente de las propias limitaciones, a tener
en Él confianza absoluta, a la humildad, y a docilidad a su Espíritu; y es
así como debemos acercarnos al Señor. Entonces reconoceremos la
distancia que nos separa de Dios, vacíos de sí para que sea Él quien nos
llene. ¡Qué diferencia a como se piensa hoy!: Buscar el prestigio, la
dignidad, nadie quiere ser “el último mono” y decimos: “No hay
derecho, no reconocen mis méritos, qué injusticia”. Por eso esta
bienaventuranza está en la línea de la humildad, como vemos en la
Virgen María en su Magníficat, y en Flp 2,3-8; y también favorece las
relaciones con los otros ya que nos lleva al amor y a la fraternidad hasta
llegar compartir desinteresada y generosamente con los demás.

5º.- Conclusión:
¿Seremos capaces de vivir en nuestra vida las dos versiones de esta
bienaventuranza de la pobreza?.— Luis Martin
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La Formación 2ª
Ir a esa realidad y… salir
Al comenzar el curso esta charla de Charo nos impulsa a
salir de nosotros mismos, sean cuales quiera nuestras
circunstancias.
I.- INTRODUCCIÓN

Del 31 de mayo al 2 de Julio (2019) el papa Francisco hizo un viaje apostólico
a Rumanía. Al final del primer día, de regreso en la nunciatura, fue recibido por

veintidós jesuitas que trabajan en el país, con los cuales permaneció por cerca
de una hora respondiendo a algunas preguntas en un clima familiar y
distendido.
Una de estas preguntas fue: ¿Cómo debemos comportarnos en tiempos
difíciles? ¿Cómo permanecer al servicio de todos en momentos de turbulencia?
El Papa contestó: Se requiere paciencia, se requiere hacerse cargo de

los acontecimientos y de las circunstancias de la vida. Hay que llevar sobre los
propios hombros el peso de la vida y de sus tensiones. Sabemos ya que hay
que proceder con parresia (hablar libremente, con atrevimiento) y coraje. Son
importantes. Sin embargo, hay tiempos en los que no se puede avanzar
demasiado, y entonces hay que tener paciencia y dulzura.
Eso es, a mi juicio, lo que necesitamos hoy en EKUMENE: ATREVIMIENTO
Y CORAJE A LA VEZ QUE PACIENCIA Y DULZURA.
II.- REALIDAD DE LA SOCIEDAD ACTUAL

Yo he hecho un repaso por la sociedad actual y me atrevo a decir que
la sociedad ante la que nos tenemos que preparar la podríamos resumir con
este acróstico: La sociedad del “ESPE”. En la cual se busca: Estabilidad, Seguridad,
Previsibilidad y Evidencia.
Quizá nos venga bien un paseo por el Evangelio para aclarar ideas y ver qué
dice:
+ De entrada, no parece que Jesús ofreciera mucha estabilidad a su gente:
enviados sin alforja ni provisiones, avisados de que iban en plan oveja-entrelobos y de que no les iba a ir mucho mejor que a él, solo les metió una
promesa en la alforja de la que tendrían que fiarse perdidamente: “Yo estaré
con vosotros”.
+ Seguridades y previsiones, pocas: ¿cómo iba a tener valor para
ofrecérselas alguien que carecía de casa propia, no le importaba dormir al raso
y tuvo que pedir prestado el burro con el que entró en Jerusalén y la sala
donde cenó con sus amigos…?
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+ Evidencias, las que a él le hacían vivir y que a ellos les resultaban tan
oscuras: el Dios en quien hay que refugiarse como «Abba», se esconde a veces

en la ausencia y el silencio, el Dios del júbilo es también el que hunde en el
misterio. Hay que seguir confiando en que su amor sigue ahí, más allá del
muro impenetrable del sufrimiento y vivir con la tranquila despreocupación de
quien ha cambiado la ansiedad por el abandono.
Terminamos el paseo con perplejidades añadidas: ¿Y si lo cierto
resulta ser el apoyo en el dinero? ¿Cómo vamos a pretender certezas con un
Maestro imprevisible?
¿Es ésta la realidad de la sociedad en la que me muevo?
III.- CONTEXTO ACTUAL (REALIDAD) DE LA VIDA RELIGIOSA

La Vida Religiosa en Europa ha experimentado un notable descenso a
partir del post-concilio y afronta hoy la situación de un acusado envejecimiento
de sus miembros. A partir de algunas de las recomendaciones, que se hacen
hoy a los adultos mayores para envejecer saludablemente, se busca más allá
de su referencia a lo físico, el sentido que pueden tener a la hora de envejecer
de una manera espiritualmente fecunda.
Nunca habíamos estado los mayores tan aconsejados ni tan advertidos
sobre qué habilidades y estrategias debemos desplegar si queremos vivir el
envejecimiento de manera adecuada:
1-Combatir los hábitos sedentarios

Es así como describía Pablo su itinerario vital: Fil 3,13 “Hermanos, yo
pienso tenerlo ya conseguido. Únicamente, olvidando lo que queda atrás, me
esfuerzo por lo que hay por delante”.
2-Estimular la memoria

No podemos olvidar nuestra pertenencia a una comunidad de
memoria, arraigada en la tradición de un pueblo familiarizado con el
imperativo:
- ¡Recuerda! «Recuerda que fuiste esclavo en Egipto (Dt 5, 15);
«Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer...» (Dt 8);
«Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca» (Sal
104,5); «Recuerda, Señor, que tu ternura y tu lealtad son eternas, acuérdate de
mí con tu lealtad, por tu bondad, Señor» (Sal 24,6-7).
- En una escena del evangelio de Marcos, Jesús invita a sus discípulos a
hacer un ejercicio de estimulación de memoria: «¿No os acordáis de cuando
partí cinco panes para cinco mil? Y cuando partí siete panes entre cuatro mil
¿cuántas espuertas llenas de trozos recogisteis?» (Mc 8,19-21).
3-Mantener una dieta equilibrada

- “Abre toda tu boca y yo la llenaré”, pide el Señor a Israel en el salmo (80,11).
- “Déjame seguir soplando en ti mi aliento, déjame continuar
alimentándote y re-creándote y ensanchando tu corazón y haciéndote crecer
«hasta que alcances en plenitud la talla de Cristo” (Ef 4,13).
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IV-Vigilar la audición y la vista

Podemos creer ingenuamente que es la edad la que concede esa "leve
sonrisa" ante la realidad, pero es el Evangelio y no los años el que puede
hacernos ese gran regalo. Pero para eso hay que vivir pegados a lo que Jesús
llamaba «pensar según Dios» (Mc 8,33): solo desde ahí cambia nuestra mirada
y podemos llegar a contemplar la realidad.
No podemos dejarnos llevar por el empobrecimiento y la depresión
espiritual. Esta actitud bloquea los proyectos y nos impide vivir felices y ser
creativos.
¿O es que cuando nos decidimos a seguir radicalmente a Jesucristo nos
garantizaron que el futuro iba a resultarnos fácil?
5-Descansar al sol

Una imagen del profeta Zacarías (8,4) evoca un tiempo futuro en el
que las plazas de Jerusalén estarán llenas de niños que juegan y de ancianos y
ancianas que se apoyan en sus cachavas (Zacarias 8,4). No precisa que estén
sentados al sol ni que den de comer a las palomas, pero podemos imaginarlo
sin esfuerzo.
Al comienzo de la escena del encuentro de Jesús con Zaqueo (Lc 19, 110), ambos están en movimiento: Jesús entra en Jericó, la atraviesa, pasa bajo
el sicómoro donde está Zaqueo; y éste que buscaba ver a Jesús, corre, se sube,
pasa, baja, le recibe… Al final, su búsqueda coincide con el del Hijo del hombre
que andaba buscando lo perdido y que quiere hospedarse y permanecer junto
a él. Por fin los dos se han encontrado y ahora ya no buscan más y descansan
el uno en el otro.
Podemos entonces empeñarnos en seguir aferrados al árbol ya
conocido de antiguos hábitos, ritmos y costumbres y abrazados a esa rama de
nuestro personaje a la que llevamos tanto tiempo encaramados.
O podemos oír también otra voz que nos llama por nuestro nombre:
«Baja enseguida, necesito hospedarme hoy en tu casa». Una alegría honda y
desconocida puede acompañarnos si nos decidimos a emprender ese
"descenso” y ponernos en camino.
«Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres...». A lo largo de
nuestra vida hemos ido seguramente entregando esa mitad de lo que somos y
tenemos, pero quizá albergamos la secreta nostalgia de no haber sido lo
bastante generosos como para entregar también la otra mitad. Aún estamos a
tiempo.
V-CONCLUSIÓN. MI REALIDAD

Estoy convencida de que el Evangelio posee un poderoso potencial capaz de
ensanchar nuestras estrechas perspectivas y convocarnos a un esplendor
compatible con lo que Pablo llamaba con realismo el «desmoronamiento del
hombre exterior» (2Co4,16). «En medio de la noche se oyó una voz: ¡Llega el
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novio!¡Salid a su encuentro!» (Mt26,6). Es una convocatoria perentoria a salir
del sueño de la distracción y la trivialidad que quizá nos han amarrado a lo
accesorio demasiado tiempo y que nos provoca a vivir a la espera de lo
esencial, atraídos por lo que nos atañe incondicionalmente. Ahí está, a mi
manera de ver, la oportunidad emergente que se presenta ante nosotros
cuando nos encontramos (y que no nos pregunten cómo) perteneciendo al
gremio de «adultos-mayores».
Las invitaciones del Evangelio son siempre las mismas, y nada en ellas
está dirigido a una edad determinada; pero en esta etapa recuperan el
carácter de apremio con que fueron pronunciadas. Los años pueden hacer el
papel de aquellos siervos de la parábola de los invitados: salen a nuestro
encuentro por los caminos que íbamos recorriendo distraídamente y nos
urgen de parte del Rey a que acudamos, sin más demoras ni pretextos, a
sentarnos al banquete que él ha preparado para nosotros (Mt22,1-14).
Habéis oído, podríamos decir glosando las palabras de Jesús: «Cultivad
el arte de envejecer, aceptad lúcidamente vuestro ritmo vital; pero yo os digo:
Atreveos a esperar lo que os parece imposible, preparaos para el encuentro
con Aquel que sólo desea de vosotros confianza y agradecimiento».
Habéis oído: «Asumid vuestra historia, reconciliaos con vuestro
pasado; pero yo os digo: Dad crédito a la promesa que os arrastra hacia un
futuro que desbordará vuestras previsiones».
Habéis oído: «Llenad vuestras tinajas con el agua de la paciencia y de
la resignada aceptación»; pero yo os digo: «Abríos a la llegada del Dios
sorprendente que guarda el buen vino para lo último». Porque si os contentáis
con pactar con las consecuencias de la vida caduca, eso ¿qué gracia tiene? No,
abríos al desmentido de que la muerte tiene la última palabra. Os lo anuncia el
Primer nacido de entre los muertos, el que es la Fuente que os hace vivir.
Optar por situarse en esa perspectiva supone el ejercicio de un cierto
«descaro teologal», de la decisión de llevar la fe, la esperanza y el amor hasta
sus últimas consecuencias, dando crédito a la promesa evangélica de vida en
abundancia y, por tanto, también de «vejez en abundancia».
No es algo que podamos conseguir a fuerza de empeño, sino una tarea
emprendida con «determinación determinada», a sabiendas de que lo que se
consiga se recibirá como un don gratuito.
Yo, en mi discernimiento, decido CÓMO SALIR de mi comodidad. Cómo aprovechar
esta OPORTUNIDAD que Dios me brinda a mi edad, y ponerme en camino.

Charo Cases
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Señales
de los tiempos
Día mundial… de los signos de los
tiempos
Oyendo la radio y viendo la Televisión el día 4 de febrero de 2019
empecé a darle vueltas a este título señalado. No pasaba hora en la que alguna
emisora no tratara el tema y, desde luego, no hubo televisión que, en los
telediarios, no se hablara del “DIA Mundial de lucha contra el Cáncer”, que se
celebra este día. Se dieron a conocer las personas que lo sufrían y estaban
diagnosticadas (18 millones en el mundo y en España 277.237), los
sufrimientos de los pacientes y de su familiares, del coste mundial y nacional
de esta enfermedad; de los recursos científicos ya existentes y de los grandes
esfuerzos en la investigación de otros nuevos; de las organizaciones mundiales,
nacionales, provinciales y locales establecidas; de los programas y recursos
políticos, sociales, sanitarios, psicológicos que hacían falta; de los cientos de
miles de profesionales y voluntarios, familiares y vecinos, amigos y
compañeros de trabajo pendientes y atentos a estas personas sufrientes. Y yo
pensaba... ¿cual es la mirada de Dios en toda esta realidad? ¿ Cual es su
presencia y su acción en todos esos millones de personas que sufren y en esas
otras personas que están cerca, que quieren estar cerca, que apoyan, que
atienden, que curan, que investigan para luchar contra este mal, para paliar sus
efectos, para promover y facilitar todo tipo de recursos y así poder llevarla con
más serenidad, entereza e integración.
Sí, en la realidad celebrada en este Día Mundial del Cáncer hay
muchas personas sufrientes, muchas personas, muchos colectivos, muchas
organizaciones de profesionales, muchas organizaciones sociales implicadas
en proponer medios para acompañar, cambiar y transformar, para hacer
desaparecer la enfermedad, para, en definitiva, humanizar la vida y la sociedad
de todos esos millones de personas. Y, ahí, sí, ahí está Dios que no quiere que
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sus hijos sufran, y quiere que vivan lo más humana y dignamente posible. Dios
“Padre y Madre” no está lejos, no puede estar lejos de ese sufrimiento y de esa
solidaridad. Está en cada uno de los que están sufriendo, en, en cada familiar,
en cada profesional en cada voluntario, en cada organización, en cada una de
esas iniciativas, aspiraciones actividades y logros realizados o que se van a
realizar para mejorar esta realidad. Y, ahí, estamos nosotros para poder
descubrir y celebrar esa mirada de Dios, esa presencia y acción de Dios en todo
ese conglomerado vital que podemos intuir cuando oímos, vemos o estamos
cerca de alguna persona que vive o está implicada en esta realidad.
Pero al fijarme un poco más en el enunciado del título “Día Mundial
de…” me estoy acordando que sí, en este día 4 de febrero, hemos celebrado “El
Día Mundial de lucha contra el Cáncer”, pero la ONU (Organización Naciones
Unidas) tiene proclamadas más de 150 “Días Mundiales de...” a lo largo de
cada año. Y, en muchos de esos “Días Mundiales” podemos encontrar
realidades que, como la del cáncer, afecta a millones de personas sufrientes, a
millones de familiares y amigos, voluntarios y organizaciones, aspiraciones,
iniciativas, proyectos y compromisos. Y podemos descubrir como esas
realidades están continuamente cambiando, transformándose, incidiendo no
solo en el presente, sino también en el futuro de esa realidad. Por eso es un
verdadero Signo de los Tiempos.
Desde 1945, la ONU ha estado proclamando “Días o Jornadas
Mundiales de...”. En todos los meses encontramos varias celebraciones. A
través de las mismas, nosotros, “oteadores y celebradores de la presencia,
mirada y acción de Dios” tenemos un inmenso campo donde descubrir, valorar
y celebrar la ternura, la compasión, la misericordia, la fuerza, el ánimo o la
exigencia e interpelación del Señor. En algunos de esos Días Mundiales, quizá,
nosotros, no podamos hacer otra cosa que rezar, que pedirle o darle gracias al
Señor por la negación o dificultad, por la posibilidad o realización del Reino de
Dios en la realidad que se celebra. Pero otras veces, yo diría que en la mayoría,
podremos sentirnos muy cerca, incluso participantes o muy involucrados en la
misma. Por eso, una actitud que tenemos que poner a punto o en marcha, es
estar atentos a esos días, tanto en los medios de comunicación habituales,
(radios, TVs, periódicos) como en algunas revistas que puedan ampliar esa
realidad.
Entre esas Celebraciones proclamada en cada mes, voy a indicar solamente
algunas para que nos demos cuenta del inmenso campo que tenemos para
Humanizar la vida, intentar hacer la familia humana más como Dios
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quiere, hacer más presente el Reino de Dios gracias a la celebración
mundial de estas realidades. (El calendario completo de Días Mundiales o
Internacionales está en Internet).
“Días o Jornadas Mundiales o Internacionales de...” a lo largo del año.
 4 enero… D.M. (Día Mundial) del Braille.
Crear conciencia sobre la importancia del Braille como medio de
comunicación para las personas ciegas o con deficiencias visuales.
 19 enero D.M. de la Nieve

(Promoc


4 feb. D.I. (Día Internacional) del Cáncer. (realidad antes indicada).
 13 feb. D.M de la Radio
La Radio, el medio de comunicación más dinámico ,ofrece diversidad de
opiniones y de voces diferentes, tan necesarias para enfrentaros a los
desafíos que a todos no afectan.
 3 mar. D.I. de la Mujer. (Todos y todas conocemos y sabemos la
importancia del tema).
 13 mar. D.M. del sueño.
Objetivo: disminuir las cargas del sueño en las personas sufrientes y en la
Sociedad a través de una mejor prevención y mejora de sus trastornos.
 16 abr. D.I. contra la Esclavitud infantil
Alzar la voz contra la esclavitud infantil que, hoy en día, sigue existiendo:
esclavitud sexual, venta de órganos, de trabajo y de las mafias que
trafican.
 18 abr. D.I. del Pueblo Gitano.
Conocer y reconocer la historia, lengua y cultura del pueblo gitano,
haciendo una llamada sobre la discriminación que sufre este colectivo.
 3 may. D.M. de la Libertad de Prensa.
Evaluar el estado de libertad de prensa a todas las escalas,
independencia de los periodistas y homenaje a los periodistas
asesinados en el ejercicio de su profesión..
 17 may. D.M. del Reciclaje.
Concienciar para ir consiguiendo una naturaleza y una sociedad más
sostenible.
 5 jun. D.M. del Medio Ambiente.
Sensibilizar a la población mundial en relación a tener ambientes más
sanos, Intensificando la acción política sobre este tema.
 14 jun. D.M. del Donante de Sangre.
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Necesidad de su existencia y reconocimiento y agradecimiento a los donantes
de todo el mundo.
Los motivos por los que a mí me parece, que la Celebración de estos
Días Mundiales o Internacionales son un Signo de los Tiempos son: primero,
por las razones que ya expresé anteriormente de ofrecer un horizonte
inmenso, pero cercano, para encontrarnos y celebrar la mirada, la presencia y
la acción de Dios en el conglomerado vital de esas realidades; segundo,
porque, de alguna manera estas celebraciones, que tienen muy poquitos años,
desde 1945, tienen, a mi parecer, sus raíces y por tanto su savia, en las
celebraciones religiosas de todas las religiones, que desde hace muchos siglos,
dedicaban días, fiestas y ritos a todos sus fieles y seguidores, para hacerles
presentes la realidad trascendente que esa vida religiosa portaba; tercero,
porque muchos D.M. han sido promovidos por las iglesias, que, de alguna
manera ellas ya los tenían reconocidos en su dinámica religiosa.
Si en nuestros Fiestas Litúrgicas de la Iglesia Católica (NavidadPascua-Pentecostés, etc.) y no litúrgicas (Domund–Infancia Misionera.
Caritas-etc.) encontramos directa, clara y específicamente la dimensión divina
del Reino de Dios, en los Días Mundiales de la ONU lo podemos encontrar
también, de un modo menos directo y especifico, intuyendo la mirada, la
presencia y la acción de Dios en una realidad autónoma -pero no
independiente de Dios- y a través de unas personas involucradas en esa
realidad que actúan, aunque ellas no sean conscientes, en sufrimiento,
carencias o necesidades que Dios quiere hacer desaparecer o en servicios de
apoyo, cercanía, compromiso y mejora del quehacer humano, que Dios utiliza
como instrumentos suyos, para ir realizando su Reino. Por eso podemos
reconocer estos “Días Mundiales de...” como Signo de los Tiempos y
aprovecharlos para nuestra valoración, para nuestra oración y para nuestros
posibles compromisos.
Jose Carrión
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Cuentos
Patrimonio ético de la
humanidad
LOS VERDADEROS MILAGROS
Tres personas iban caminando por una vereda de un bosque: Un
sabio con fama de hacer milagros, un poderoso terrateniente del lugar
y, un poco más atrás de ellos y escuchando la conversación, iba un
joven estudiante, alumno del sabio.
PODEROSO. Me han dicho en el pueblo que eres una persona muy
poderosa, inclusive puedes hacer milagros.
SABIO. Soy una persona vieja y cansada... ¿Por qué crees que yo
podría hacer milagros?
PODEROSO. Pero me han dicho que sanas a los enfermos, haces ver a
los ciegos, y vuelves cuerdo a los locos... Esos milagros sólo los puede
hacer alguien muy poderoso.
SABIO. ¿Te referías a eso? Tú lo has dicho, esos milagros sólo los
puede hacer alguien muy poderoso..., no un viejo como yo; esos
milagros los hace Dios, yo sólo pido que se conceda un favor para el
enfermo, o para el ciego. Todo el que tenga la fe suficiente en Dios,
puede hacer lo mismo.
PODEROSO. Yo quiero tener la misma fe para poder realizar los
milagros que tú haces... ¡muéstrame un milagro para poder creer en tu
Dios!
SABIO. Esta mañana, ¿volvió a salir el sol?
PODEROSO. Sí, ¡claro que sí!
SABIO. Pues ahí tienes un milagro... el milagro de la luz.
PODEROSO. No, yo quiero ver un verdadero milagro, oculta el sol,
saca agua de una piedra... mira, hay un conejo herido junto a la vereda,
tócalo y sana sus heridas...
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SABIO. ¿Quieres un verdadero milagro? ¿No es verdad que tu esposa
acaba de dar a luz hace algunos días?
PODEROSO. Sí, fue varón y es mi primogénito.
SABIO. Ahí tienes el segundo milagro… el milagro de la vida.
PODEROSO. Sabio, tú no entiendes, quiero ver un verdadero milagro...
SABIO. ¿Acaso no estamos en época de cosecha?... ¿No hay trigo y
sorgo donde hace unos meses sólo había tierra...? Pues ahí tienes el
tercer milagro.
PODEROSO. Creo que no me he explicado, lo que yo quiero... (el sabio
de interrumpe).
SABIO. Te has explicado bien, yo ya hice todo lo que podía hacer por
ti... si lo que encontraste no era lo que buscabas, lamento
desilusionarte, yo he hecho todo lo que podía hacer.
Dicho esto, el poderoso terrateniente se retiró muy desilusionado
por no haber encontrado lo que buscaba.
El sabio y su alumno se quedaron quietos en la vereda.
Cuando el poderoso terrateniente estaba ya muy lejos como para ver
lo que hacía el sabio y su alumno, el sabio se dirigió a la orilla de la
vereda, tomó el conejo, sopló sobre él, y sus heridas quedaron curadas;
el joven estaba algo desconcertado
JOVEN. Maestro, te he visto hacer milagros como esté casi todos los
días, porque te negaste a mostrarle uno al caballero? Porque lo haces
ahora que no puede verlo?
SABIO. Lo que él buscaba no era un milagro, era un espectáculo. Le
mostré tres milagros y no pudo verlos... Para ser rey, primero hay que
ser príncipe, para ser maestro primero hay que ser alumno... no puedes
pedir grandes milagros si no has aprendido a valorar los pequeños
milagros que se te muestran día a día.

El día que aprendas a reconocer a Dios en todas las pequeñas cosas
que ocurren en tu vida, ese día comprenderás que no necesitas más
milagros que los que Dios te da todos los días sin que tú se los hayas
pedido.——————
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CALENDARIO DE REUIONES
CURSO 2019-2020
OCTUBRE
25 CONSEJO DE GOBIERNO
26 a las 10.00h, CONSEJO ASESOR
26 TARDE. DEK
27 (Asamblea Extraordinaria de OM Ekumene 10:30 h.) MAÑANA
NOVIEMBRE
22 CONSEJO DE GOBIERNO
DICIEMBRE 2017
ENERO 2018
Del 2 al 5, CONVIVENCIA DE NAVIDAD
FEBRERO 2018
14 CONSEJO DE GOBIERNO
15 por la tarde, ANIVERSARIO DEL PADRE
16 por la mañana, DEK
MARZO 2018
13 CONSEJO DE GOBIERNO
14 a las 10.00h. CONSEJO ASESOR
ABRIL 2018
9 al 12, CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
24 CONSEJO DE GOBIERNO
25 Encuentro de Adultos
MAYO 2018
22 CONSEJO DE GOBIERNO
23 por la mañana, CONSEJO ASESOR
23 tarde y 24 mañana DEK
JUNIO 2018
26 CONSEJO DE GOBIERNO
JULIO
CONVIVENCIAS DE VERANO, SEGUNDA QUINCENA
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El Mundo nos espera
Sept-Octubre 2019

Sumario
Presentación

..............

La vida

.. 1

................. 3



Convivencia verano



Peregrinación a Teruel y Albarracín

Entrevista a Innocent......................... 7

Formación

.................

9

- La felicidad de la pobreza, pág. 9
- Ir a esa realidad y… salir, pág. 17
Peregrinación a Teruel y Albarracín..............13

Señales de los tiempos

................. 21

- Dia Mundial de los Signos de los T
Cuentos ........................................25
- Los verdaderos milagros
Calendario de actividades

29

................ 27

30

