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PORTADA
Abrir caminos de encuentro desde la realidad, que somos.
LA VIDA
- Encuentro de Navidad–Epifanía en la casa de Alcalá, que siempre
es un hogar de acogida, máxime en estas fechas.– El Encuentro
comenzó con el saludo de Charo, recordando la riqueza que supone
el intercambio mutuo.– En Ekumene los “Encuentros” siempre son
convivencia, fiesta, oración-formación; revisión de tareas y
programación… Juanisa lo explica con detalle.
- Courrier de l´enseignant: Vale la pena resaltar que hace 40 años se
publica en Lubumbahsi este boletín abriendo caminos nuevos en la
enseñanza. Es un boletín completísimo en cuanto a materias y
técnicas escolares, elaborado por un equipo pionero de los mismos
maestros.
- México comenzó el curso con mucha fuerza: Organizaron las
Jornadas de Vida Cristiana en Bahía Kino, colaborando la Parroquia
con el P. Pipo y el grupo de Hermosillo.– También recibieron la visita
del Sr. Arzobispo D. Ruy Rendón Leal.
LA FORMACIÓN
- La felicidad de la misericordia: La misericordia es una constante
bíblica en la Hª de la Salvación. La bienaventuranza de la
misericordia es una síntesis de todo el Evangelio. Jesús es el rostro
de la misericordia de Dios. Lo atestigua toda su vida de cercanía,
ternura, comprensión con todo lo humano… Dejemos que esa
misericordia de Cristo nos alcance y transforme.
- Vive Cristo, esperanza nuestra: El papa Francisco pone en valor la
entrega generosa de María de Nazaret que se juega la vida
confiando en la promesa de Dios y que permanece fiel al lado de los
apóstoles hasta el nacimiento de la nueva Iglesia.– Hace memoria
también de tantos jóvenes santos, que a través de los siglos
cimentaron en Cristo el corazón de la Iglesia.– Y se dirige a los
jóvenes actuales para decirles: “Ustedes son el ahora de Dios”.– Pide
a las comunidades cristianas
que escuchemos, analicemos,
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ayudemos el crecimiento de esos jóvenes que son “el ahora de
Dios”.
ENCUENTRO DE FAMILIAS
Hace muchos años que este encuentro viene siendo habitual en el
puente de la Inmaculada.– A través de su reportaje afirmamos la cita
del papa Francisco: EL matrimonio cristiano y la vida familiar
manifiestan toda su belleza y atractivo, si están anclados en el amor
de Dios que nos creó a su imagen.
Andrea y Chris fueron invitados por el grupo y se encontraron
“como en casa”, compartieron oración y charlas… hicieron deporte…
estudiaron temas relativos a la familia y aprendieron técnicas
divertidas.
LA LUZ… SIGNO DE LOS TIEMPOS
La luz es un agente energético que permite que los objetos sean
visibles y cuya existencia o ausencia puede transformar muchas
veces el futuro de personas y colectivos.- La luz natural o artificial
nos rodea, nos envuelve, nos sirve… La luz del despertar en la
persona religiosa se abre en oración: En esta luz del nuevo día, que
me concedes, oh Señor, dame mi parte de alegría y haz que consiga
ser mejor… Admira y eleva: “Bello es el rostro de la luz abierto sobre
el silencio de la tierra…”.- Y, los grandes paisajes, un horizonte
amplísimo para nuestra dimensión religiosa.- Podemos unirnos a los
grandes cánticos de la Sgda. Escritura (Dan 3,57-82); a San Francisco
con el himno a las Criaturas… Es la luz quien nos hace visibles estas
maravillas… Podemos ver los gestos de nuestros compañeros,
agradecidos o interpelantes… Todo tiene como telón de fondo la luz
natural o eléctrica, que aumenta las oportunidades de desarrollo…
Luces interiores, consciencia que transforma a personas y a grupos.
Para los cristianos Jesús es nuestra luz y la luz del mundo. ¡Nuestro
agradecimiento es inmenso!
CUENTOS
Quién es el Otro: “Ha pasado el Príncipe por delante de mi casa, y a
su paso le he dado lo mejor que tenía”.
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La Vida
Navidad — Epifanía
A la llegada a Alcalá encontramos un hogar caliente y bonita
decoración. Comenzamos el Encuentro el día 2 de enero a las 19
horas, enmarcado en las vivencias de Navidad y Epifanía. “Navidad
es la ocasión para nacer realmente, y eso es lo que celebramos.
Hace más de dos mil años nació alguien que se dio cuenta de su
Esencia Divina y decidió expresarla fundiéndose con la Realidad y
con el significado de la Vida... En otras palabras, ser hijo de Dios a su
imagen y semejanza”.
Después de los abrazos escuchamos el saludo de Charo,
representante de Ekumene, en el cual expresaba su deseo de ¡Feliz
Navidad! que no es más que el deseo de fraternidad. El mensaje
universal cristiano es que Dios es Padre bueno y nosotros, nosotras
somos todos hermanos, fraternidad. Con esta idea hemos pasado
tres días reunidos en Alcalá, para reflexionar sobre las
Bienaventuranzas y la Exhortación del papa Francisco, temas que
están saliendo cada mes en el Boletín de Ek.
Continuó diciendo: Fraternidad compuesta por personas que
pensamos de manera diferente, pero capaces de respetar y de
escuchar unos a otros. Nuestras diferencias son unas riquezas. La
familia humana la compara con la familia natural y dice: siendo
hermanos somos distintos unos de otros, y no siempre estamos de
acuerdo, pero hay un vínculo indisoluble que nos une y el amor de los
padres nos ayuda a querernos. Lo de la familia natural vale para la
familia humana [porque] Dios es el fundamento y la fuerza de
nuestra fraternidad.
Hoy tenemos un mundo dividido, demasiados países en guerra
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(...) recordemos de manera particular a todos los que celebran La
Natividad del Señor en contrastes difíciles, por no decir hostiles...
Jesús para poder re-nacer en cada uno de nosotros, sólo necesita
encontrar un corazón disponible. Terminó recordando algunas
palabras del papa Francisco porque “nos exhortan a vivir la Navidad
como Jesús, venido para nosotros necesitados y baja hacia quien
necesita de nosotros...”
Los días 3 y 4 seguimos el mismo horario y la misma metodología.
Después de la oración en común pasamos al Salón para la
ambientación del tema: Introducción, preguntas, momento de
silencio y diálogo espontáneo de vivencias. El día tres se estudió el
tema de las Bienaventuranzas, centrado en la etimología de la
palabra makario, que traducida al castellano significa “feliz”, de ahí
el título El corazón feliz está siempre en fiesta (Ex 15, 15). Todos los
hombres quieren ser felices. Y el deseo de Jesús es que vivamos
gozosos: Os he dicho esto para que mi gozo sea colmado (Jn 15, 11).
Es una alegría que abre salida donde no la hay, que trae futuro y
posibilidad de comenzar de nuevo (Sal 31, 8-9). Se repartieron las
hojas de trabajo y cada una se fue a reflexionar hasta la 12 h., que
regresamos de nuevo al salón para intercambiar vivencias y
escuchar la canción: los favoritos de Dios de Luís Guitarra. A la una,
tiempo libre. A las dos, la comida con largas sobremesas saboreando
el cafetito y comiendo los típicos dulces navideños. Por la tarde
reunión por comisiones o diálogo personal con el Consejo hasta la
celebración de la Misa y la cena fraterna acompañada también de
dulces.
En la mañana del día 4 solo se varió en el contenido del tema que
fue: Vive Cristo, esperanza nuestra. Mª Pilar lo centro sobre las
convicciones del Papa. Una de ellas es que Vive Cristo. Cristo
resucitado vive en nosotros y nos renueva. Contando con Él, nadie
tiene que sentirse “avejentado”. Si nos dejamos empapar por ese
Espíritu nuestro corazón encontrará siempre caminos nuevos, aún
siendo viejos. Y pone el ejemplo del joven rico, que tenía el corazón
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envejecido y del papa Juan XXIII. Otras de las convicciones son: Por
Cristo sabemos que somos hijos muy queridos, y el Evangelio es un
tesoro inagotable.
Pero esa mañana tuvo una segunda parte centrada en otra visión
de las Bienaventuranzas. Isabel le dio más importancia al aspecto
práctico, para ello nos puso el vídeo de la vida que fluye y
evoluciona.
Importante también la quietud, el equilibrio emocional. Somos
esclavos de nuestras emociones cuando reaccionamos a situaciones
en vez de responder a ellas conscientemente. Cuando vemos la vida
desde el tinte emocional es más difícil poder amar
incondicionalmente... Para habitar en la tierra prometida de la
libertad interior es preciso salir de la idea de que el otro “me hace”...
y tomar responsabilidad por lo que nos sucede.
Sobre la sabiduría de la anciana abadesa: Es sabio y saludable
reconocer que soy vulnerable, que no lo puedo todo… Este
reconocimiento también ayuda a vivir la compasión con las
debilidades de otras personas.
En día 5 tuvo otro ritmo muy distinto. En la primera hora se
continuó con el trabajo de comisiones hasta las 11h.. Después
Asamblea para evaluar el Encuentro y comunicar trabajos de las
comisiones. La tarde se dejó para continuar con las programaciones,
para quienes aún no habían finalizado, y también para reunirse el
Consejo General de Ekumene. Luego tuvimos la celebración de
Epifanía. A continuación la cena de despedida con dulces y
champagne. Mientras esperábamos la llegada de sus Majestades
actuó la Coral de Ek., que está formada por las personas de más
edad. Cantaron varios villancicos preciosos acompañados de
instrumentos como la pandereta, las castañuelas, el triángulo y una
botella de cristal con una cuchara. Mientras tanto los Reyes habían
dejado los regalitos, pero los teníamos que buscar. Los encontramos
al pie del Portal preciosamente envueltos. Momentos de alegría, de
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abrazos y de cantos al recoger cada quien su regalito e ir abriéndolo.
Momentos también para la gratitud por lo mucho que hemos
recibido, escuchado y convivido en estos tres días de Encuentro.
Finalizo con otras palabras de la comisión de liturgia: Epifanía
significa Manifestación. Muestra la dimensión universal del
Nacimiento de Jesús como apertura a todos los humanos,
personificada en los “Magos de Oriente”.
Juanisa

Hace 40 años nació, en la ciudad de Lubumbashi, una revista de
los maestros para los maestros, que la titulamos El Correo del
maestro. Una revista trimestral permanente para todos los docentes
interesados en enriquecer su conocimiento profesional y cultural.
“El correo del maestro” está dirigido no solamente a maestros,
sino a todas las personas que quieren saciar la sed del saber a
través de lectura. Es una revista que a través de los maestros se ha
ido extendiendo hasta llegar a todos los rincones y recovecos
remotos de la República Democrática del Congo.
Durante cuarenta años, nuestra revista ha seguido evolucionando
en función de las renovaciones didácticas del momento. El Correo
del Maestro fue el primero en implantar la metodología Activaparticipativa y en hacernos más conscientes de la importancia de
esta metodología para maestros y alumnos. Este número 117 es una
oportunidad para hacer revisión de la metodología y contenidos
pedagógicos, especialmente para mejorarlas, teniendo en cuenta
todas estas innovaciones; también para establecer una nueva
dimensión, que consiste en valorizar la información en un enfoque
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que promueva la iniciativa y la imaginación del maestro en el
cumplimiento de esta bonita profesión.
A partir de ahora la presentación de lecciones didácticas,
especialmente de matemáticas, irá acompañada de una guía
didáctica que permitirá a todos los maestros profundizar su enfoque
intelectual en la preparación de sus lecciones. Se trata de unas
indicaciones y pautas simples dadas en la guía, seguidas de una
lección didáctica basada en ella como un modelo en el que el
alumno ocupa más espacio en su aprendizaje. La guía y la lección
didáctica se completan y permiten una preparación simplificada y
mejor adaptada según el tema de explotación.
Por lo tanto, hemos optado por asumir el desafío y adoptar esta
presentación para que, repasando nuestros viejos métodos,
podamos contar con un resultado que implique una información
más precisa y renovada facilitada a cualquier maestro interesado en
dar a su enseñanza una línea metodológica más práctica y esencial a
la evolución de las innovaciones.
Toda la preparación de la Guía ha sido el resultado de un
laborioso y silencioso trabajo de unos maestros que han participado
en ello, y ha dado un excelente fruto en los alumnos, es decir, más
ayuda para poder enseñar mejor a sus docentes. La guía exige
igualmente al maestro más concentración y dedicación, y le da la
ocasión de salir de lo común, de la antigua metodología. El alumno
es él mismo el artesano de su propia formación.
La Revista de los Maestros no es solamente para aquellos
profesores que la elaboran, sino que está abierta a todos los
maestros que quieran enseñar a sus alumnos con innovadoras
metodologías pedagógicas para un mejor aprendizaje.
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Jornadas de Vida Cristiana
Hola familia Ekumene les enviamos un saludo muy cariñoso
desde Bahía de Kino en México, esperando se encuentren de
maravilla y disfrutando de estas hermosas fechas que se aproximan.
El mes de noviembre para nosotros ha sido un mes lleno de grandes
experiencias, en primera instancia vivimos nuestras Jornadas de
Vida Cristiana que se llevaron a cabo del 22 al 24 de noviembre aquí
en Bahía de Kino, en el salón parroquial.
En estas jornadas asistieron alrededor de 25 personas, entre
ellas en su mayoría miembros activos de Ekumene, tanto de
Hermosillo como de Kino, además también tuvimos la presencia de
algunas personas que fueron invitadas por el párroco, el padre Pipo,
que algunos de ustedes ya conocerán, también personas invitadas
de tú a tú y una que otra que se fueron enterando por las redes
sociales y quisieron participar.
El viernes 22 de noviembre se iniciaron las Jornadas con una
oración, después una dinámica de integración y una concienciación
de ¿Qué son?, ¿Para qué son? y ¿Cómo se sugiere que se hagan? las
Jornadas de Vida Cristiana. Concluimos el primer día con la oración
comunitaria y la cena.
El siguiente día sábado 23, comenzamos desde muy
temprano con la oración y la temática de las jornadas, a lo largo del
día estuvimos reflexionando y compartiendo tres temas
fundamentales para nuestra vida cristiana: El Dios que nos crea, nos
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habita y nos sostiene. Con los ojos fijos en Jesús y El Espíritu Santo,;
estos temas fueron introducidos brevemente y después fortalecidos
por la reflexión mediante algunas lecturas. Fuera de estos tres temas
se proyectó la película: “La Cabaña”, la cual nos enseña cómo
podemos reconocer la acción de Dios en las diferentes situaciones
de nuestra vida y nos muestra una imagen sensible de las tres
personas de la Santísima Trinidad, terminamos este día con una
pequeña cena/convivencia.
El domingo 24, iniciamos con la oración y continuamos con el
último tema a reflexionar: “La iglesia”, este tema también fue
introducido y fortalecido con una lectura complementaria, cabe
mencionar que en todos los temas hubo momentos para compartir
en grupos pequeños, finalizamos nuestras jornadas viviendo la misa
dominical juntos y al terminar la comida fraterna.
En general la experiencia fue muy buena, el compartir, el
vivir, el
En general la experiencia fue muy buena, el compartir, el vivir,

estar y hacernos un tiempo para reflexionar acerca de nuestra
vocación como cristianos y a lo que esto nos compromete, siempre
es algo que nos sirve de impulso para seguir en esta misión que se
nos ha confiado, desde nuestro ser Ekumene.
Por otro lado, nosotros como Ekumene, tuvimos la visita del
Señor arzobispo de Hermosillo, Don Ruy Rendón Leal, como parte de
su primer objetivo del plan diocesano de pastoral, podemos decir
que en un inicio la visita fue un poco complicada por aquello de los
tiempos que no se acomodaban, pero al final de cuentas se pudo
realizar.
Esta visita, en mi opinión fue muy buena, la gente estaba
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dispuesta a escuchar y Don Ruy también, le presentamos cada una
de las cosas que realizamos como movimiento, el trabajo de los
diferentes grupos, también el realizado en Hermosillo y los campos
de la costa por los jóvenes, en fin, tantas cosas que el Señor nos
permite realizar en su nombre, para llevar a cabo la fraternidad
compartidora.
Don Ruy al final de la noche nos hizo saber que estaba muy
contento con lo que Ekumene ha logrado hasta hoy, en estos
muchos años trabajando arduamente en la misión, nos compartió su
admiración y respeto hacia nuestro estilo de vida, porque eso es
Ekumene, un estilo de vida.
Creo que esta visita pastoral ha sido en gran medida, una
motivación para nuestro movimiento, agradecemos infinitamente al
Señor, el poder compartir con ustedes nuestra alegría, nuestro
entusiasmo, por continuar con la obra, que nuestro padre Domingo
nos ha dejado, pero que sin duda nuestro Padre Dios, nos ha
concedido la gracia de continuar.
Esperamos que Dios siempre guie el caminar de cada uno de
ustedes y que siempre estemos orando unos por otros, para
mantenernos firmes en la misión, firmes en el Amor.
Con cariño, Dalia Rentería.
(EKUMENE-Bahía de Kino -México)
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La Formación 1ª
Nuestra reflexión se centra en una bienaventuranza en la que
sólo la palabra que se utiliza “misericordia” está en desuso, y
además no tiene mucha prensa, pues parece rebajar el que es
objeto de la compasión, y lo más que decimos es que esa persona
es buena, sabe perdonar, pero no decimos que es “misericordiosa”;
no obstante veamos lo que podemos aprender de la expresión:
“Felices los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia”
(Mt 5,7).

Introducción:
La bienaventuranza de la misericordia es una síntesis de todo el
Evangelio. Nos invita a no juzgar, a no condenar, a perdonar, ya que
la misericordia se coloca por encima del derecho. Y entonces si
vemos al otro que ha caído, hemos de actuar como Jesús, es decir
tenderle una mano. Pensemos que el amor misericordioso lleva a
inclinarnos hacia todo “hijo pródigo”. Hagamos igual que Dios hace
con nosotros.

1º.- Dios es misericordioso en las Sagradas Escrituras:
Efectivamente La misericordia de Dios es una de las constantes
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bíblicas y resume toda la historia de Salvación, y es que el ser
misericordioso revela el misterio de Dios:

- Antiguo Testamento: Hasta 370 veces se repite que es rico
en misericordia, tiene ternura compasiva con los pecadores (Ex
34,6); pues cierra los ojos a los pecados del ser humano para que se
arrepienta, y poder perdonarle, Él no justifica el pecado, pero sí al
pecador, y está siempre dispuesto a perdonar. Y ello es porque es
benevolente, lleno de gracia, e indulgente con el ser humano, ya que
percibe en él su miseria, su pobreza, de ahí que le vuelva a acoger y
le perdone. Afirma el profeta Is 49,15 que se compadece como una
madre de su hijo (Is 49,15), y en el Sal 103, que ama y cuida de sus
hijos, incluso rebeldes, con delicadeza y dedicación total. Llama la
atención que la palabra hebrea que traduce “misericordia” significa
la ternura de un padre con su hijo. También en el Corán Dios es
misericordioso y compasivo.

- Y si vamos al Nuevo Testamento sucede lo mismo: El ser
misericordioso es algo propio y peculiar de Dios, basta ver dos
ejemplos: Lc 15 con las parábolas de la misericordia, y Ef 2,4 (“rico
en misericordia con el gran amor con que nos amó”). Incluso en
Lucas 6, 36 se afirma: “como vuestro Padre es misericordioso”, lo
cual nos invita a imitar la manera de ser misericordiosa de Dios;
después de todo el discípulo de Cristo (imagen del Padre), ha de
asemejarse a Jesús en su actuar. Por eso el papa Francisco en su
Bula “El rostro de la misericordia” nº 22 dirá: “El perdón de Dios no
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conoce límites” (I Jn 1,8-10;2,1-2). ¡Cómo nos llena de confianza el
ponernos en sus manos de Padre bueno!

2º.- Jesús misericordioso con los pecadores:
En el nº 1 del anterior documento del papa Francisco se afirma
que “Jesús es el rostro y la encarnación de la misericordia de Dios”. Y
también podemos decir que es el sacramento de la misericordia de
Dios, más aún es la Misericordia, y con su palabra, con sus gestos y
con toda su persona revela la misericordia de Dios. Así nos lo
muestra en su vida pública, en la que todo es un despliegue de
amor y misericordia, de comprensión y de perdón, frente a todas las
formas de miseria humana. Él es el primero en vivir desde la
compasión de Dios, por eso dicha misericordia la expresa con
palabras y obras, de ahí que no excluya a nadie, ya que el pecado
no le escandaliza, y para los pecadores realiza signos milagrosos si lo
necesitan. Pero es que, además, se enfrenta a los que son estrechos
de mentalidad, como los fariseos, que no sabían que Jesús era la
misericordia personificada, y, claro, se tenían por justos y
despreciaban a estas personas pecadoras.

Pero Jesús no tendrá en cuenta sus críticas y seguirá
comportándose de la misma manera, es decir siendo cercano a la
hora de relacionarse con los pecadores, lo cual suscitará escándalo.
Sin embargo, lo que Él pretende es hacer realidad el amor de Dios,
como en el caso de Zaqueo, (Lc 19, 1-10), o de la adúltera
perdonada (Jn 8,1-11), ya que se conmueve ante ellos por su
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situación personal. Obrando de esta manera manifiesta que Dios es
salvador de todo pecador, y por eso Jesús tiene entrañas de amor y
misericordia, lo que explica que dijera que había venido a buscar lo
que estaba perdido, y a llamar a la conversión (Mt 9, 12-13). Y para
aclararlo pone ejemplos con las parábolas, sobre todo las de Lucas,
que es el Evangelio de la misericordia; como la de la oveja perdida
(15,3-7); o la del hijo pródigo o del padre misericordioso (15, 11-32)
que es un canto al amor perdonador; o la del fariseo y publicano en
que nos invita a ser humildes y entonces Dios nos mirará con
misericordia (18,9-14). Pero también lo expresa en escenas de la
vida real como la de la pecadora pública (Lc 7, 36-50). Incluso es
misericordioso en la cruz, pues pide perdón para sus verdugos:
“Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lc 23,34);
asimismo acoge y consuela al buen ladrón: “Hoy estarás conmigo
en el paraíso” (Lc 24,43). ¡Qué corazón más grande tenía Jesús!

3º.- ¿Cómo hemos de ser misericordiosos?
Después de haber visto lo anterior es obvio que somos
misericordiosos siendo hermanos de todos y dispuestos al perdón
incondicional, lo cual quiere decir que la misericordia nos lleva a
descubrir al prójimo como persona, como hijo de Dios, y como
hermano, como consecuencia de nuestro amor a él. Y es que la
misericordia puede ser abordada desde el perdón concedido al otro
que ha fallado. Según esto, son misericordiosos aquellos que aman
y perdonan como Dios. En Mt 18,23-31
-parábola del siervo
intransigente- se nos invita a tomar conciencia del perdón al otro,
aunque incluso sea difícil. Y como, además, estamos llenos de
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miserias hemos de perdonarnos unos a otros, ya que la misericordia
nos lleva a comprender al pecador porque todos lo somos. El papa
Francisco afirma en la Exhortación apostólica “Alégrese y
regocijaos”: “Todos nosotros hemos sido mirados con compasión
por Dios” (nº 82), y añade también: “Mirar y actuar con misericordia
es santidad” (nº 82), y entonces habremos de llevar a la práctica las
palabras de Jesús: “No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y
no seréis condenados; perdonad y seréis perdonados” (Lc 6,37), que
es lo que se recoge en el versículo anterior: “Sed misericordiosos…”
(Lc 6,36). Precisamente estas dos últimas palabras constituyen un
programa de vida tan comprometedor como rico en alegría y paz, lo
cual requiere un esfuerzo para llevar un estilo de vida. También S.
Pablo dirá: “Ser compasivos como Dios os ha perdonado” (Ef 4,32); y
en Col 3,13: “Como el Señor os ha perdonado, perdonad también
vosotros”. Luego hagámoslo realidad en nuestra vida de cada día.

4º.- Aplicación práctica:
Visto lo anterior es evidente que todos necesitamos de la
misericordia de Dios, y por tanto no debemos tener el corazón duro
y lleno de rencor para perdonar, aunque llevemos razón, lo
contrario es guardar rencor; y en el caso que no podamos perdonar
directamente, al menos pedirle a Dios que perdone al que nos ha
ofendido (así hizo Jesús en la cruz) ya que es un paso hacia la
posibilidad de ser capaz de perdonar uno mismo. Se trata de
aplicarnos las palabras del Padrenuestro: “Como nosotros
perdonamos” (Mt 6,12) y las de Mt 18, 23-35:”¿Cuántas veces
hemos de perdonar?... 70 veces 7”, y eso aunque nos cueste.
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Tengamos en cuenta que perdonar no es olvidar, sino recordar de
otra forma. Por otra parte en situaciones de enfrentamiento con el
otro hemos de aprovechar el conflicto surgido para revisar la calidad
de la relación y reanudarla sobre nuevas bases más sólidas. En el
fondo Dios quiere verse reflejado en el corazón humano, y entonces
hemos de reproducir en nosotros su misericordia, más aún hemos
de hacer todo con y desde la misericordia, a lo que añadimos las
palabras de Rm 12,8: “El que practique misericordia que lo haga con
alegría”. Viviendo así seremos felices y haremos un poco más felices
a los otros. ¡Qué cuesta vivir la felicidad de la misericordia!

5º.- La segunda parte de la Bienaventuranza:
Sólo nos queda señalar lo que nos indica la segunda parte de la
bienaventuranza, es decir que si hemos sido misericordiosos con el
prójimo, Dios hará lo mismo con nosotros ya que también nos
mirará con misericordia y de ese modo alcanzaremos el Reino de
los cielos. Por lo cual es evidente que seremos felices, después de
cumplir los requisitos del perdón que Jesús nos ha expresado en el
Evangelio, pues hemos tenido un corazón sensible a la miseria, y
eso conlleva que Dios también tendrá misericordia de nosotros. Por
tanto, dejémonos acoger por el amor misericordioso de Dios, y
digámosle: “Haznos misericordiosos como tú lo eres con nosotros”.
Luis D. Martin
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La Formación 2ª
“Vive Cristo, esperanza nuestra”

“Jugarse la vida”, como María, esperanza nuestra
Atrae el “hágase” de María, tal como nos lo presenta Lc 1,34:
María escucha, discierne y se abandona confiada. Fue el “sí” de
quien quiere comprometerse y elige arriesgar, sin más seguridad que
la certeza de saber que era portadora de una promesa. María
aparece como modelo de fe en Dios y testigo profético.
* ¿Qué promesa tengo yo en el corazón para llevar adelante?
Escucho dentro de mí, discierno esa misión que recibí con la
vida, veo las dificultades; pero no dejo que la cobardía me paralice.
¡María no compró un seguro de vida! ¡María se la jugó! El “sí” y las
ganas de servir fueron más fuertes que las dudas y las dificultades…
- María no sólo acoge la promesa, sino que la vive con alegría
comunicativa. Proclama que el Señor ha hecho grandes cosas en
ella...Y que su misericordia continúa de generación en generación…
Esa alegría habría de ser la nuestra, somos amados
incondicionalmente, llamados a realizar grandes cosas.
- María supo acompañar a su Hijo, incluso en el dolor. Fue la
mujer fuerte del “sí”, que sostiene y acompaña, cobija y abraza…
Permaneció junto a los discípulos, esperando al Espíritu Santo. Así
surgió una Iglesia joven, con sus Apóstoles en salida para hacer
nacer un mundo nuevo.
* En cualquier edad y circunstancia en que me encuentre,
puedo recibir esa luz, que me llega de María, la madre que
acompaña y espera. De ella aprendemos a decir “sí” en la testaruda
paciencia y creatividad de aquellos que no se achican y vuelven a
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comenzar. María es una gran luz en el corazón de la Iglesia.
En el corazón de la Iglesia hay muchos santos
El Papa destaca jóvenes que entregaron su vida por Cristo y
que brillan para estimularnos y sacarnos de nuestra modorra… Los
jóvenes santos nos animan a volver a nuestro amor primero.
Cita a san Sebastián, capitán de la guardia pretoriana en el S.
III, asaeteado y apaleado por anunciar a Cristo y no renunciar a su
fe.- San Francisco de Asís, llamado a restaurar la Iglesia. Su
testimonio de alegría y alabanza, atrae, incluso hoy, hacia la
fraternidad universal. Murió en 1.226.– A principios del S.XIV, santa
Juana de Arco, en Francia, quemada en la hoguera, por su forma
incomprendida de vivir la fe.- En el S. XVIII el beato Andrés Phû Yên,
catequista vietnamita, asesinado por no renunciar a su fe. En ese
mismo siglo santa Catalina Teka kwitha, joven de América del Norte,
perseguida por su fe, huyó caminando a través de bosques y se
consagró a Dios.– Y ya en el S.XIX santo Domingo Sabio, que
aprendió de san Juan Bosco a contagiar alegría .– Santa Teresa del
Niño Jesús, vivió el caminito de la confianza total .- En el S.XX en
Argentina el beato Ceferino Namuncurá, seminarista salesiano que
deseaba volver a su tribu para llevar a Jesucristo.– El beato Isidoro
Bakanja , laico del Congo torturado por proponer el cristianismo a
otros jóvenes. Murió perdonando a su verdugo.– El beato Pier
Giorgio Frassati, decía que él intentaba retribuir el amor de Jesús
que recibía en la comunión, visitando y ayudando a los pobres.– El
beato Marcel Callo, joven francés que en el campo de concentración
de Austria confortaba en la fe a sus compañeros.- La beata Chiara
Badano experimentó cómo el dolor puede ser transfigurado por el
amor… Añade el Papa: que ellos y también muchos jóvenes que
quizás desde el silencio y el anonimato vivieron a fondo el Evangelio,
intercedan por la Iglesia, para que esté llena de jóvenes alegres,
valientes y entregados que regalen al mundo nuevos testimonios de
santidad.
* Nos unimos al papa Francisco en este recuerdo entrañable,
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a través del espacio y el tiempo, de tantos cristianos, que
testimoniaron la fe en Cristo y los valores del Evangelio, con los que
comulgamos en unidad.
* Podríamos hacer una lista de movimientos jóvenes actuales
con valores cristianos, incluso de jóvenes conocidos que viven
entregados a causas familiares o sociales, que de alguna forma
transcienden lo personal. Lo mismo de tantos mayores, padres,
abuelos, personas consagradas, que sienten el corazón nuevo cada
mañana… Santos actuales en el pueblo de Dios, que agradecemos.
Ustedes son el ahora de Dios
Los jóvenes son el presente, están enriqueciendo el mundo
con su aporte y el Papa desearía que también en la Iglesia
acogiéramos esa aportación sin recetas preparadas, sin esquemas
rígidos.
* Escucha atenta, empatía, que permita que los jóvenes den
su aportación a la comunidad, ayudándola a abrirse a nuevas
sensibilidades y a plantearse preguntas inéditas… Es la capacidad de
encontrar caminos donde otros ven sólo murallas, es la habilidad de
encontrar posibilidades donde otros ven peligros. Así es la mirada de
Dios Padre que valora y alimenta las semillas de bien en cada joven.
* Cada joven debe ser considerado tierra sagrada, ante quien
descalzarnos para poder acercarnos y profundizar en su Misterio.
Conviene repasar a nivel personal y de grupo estas actitudes:
Existen los jóvenes con sus vidas concretas
Dice el Papa: Hay que distinguir los jóvenes a quienes la
globalización ofrece un mayor número de oportunidades, de aquellos
que viven al margen de la sociedad o en el mundo rural y sufren los
efectos de formas de exclusión y descarte… Se evidencia con dolor
que muchos jóvenes por falta de alternativas viven en bandas
armadas, tienen comportamientos negativos. Son numerosos los
jóvenes que padecen exclusión social por razones religiosas, étnicas
o económicas. La difícil situación de adolescentes que quedan
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embarazadas; la difusión del VIH; la situación de los niños de la calle,
etc.
Lloremos por todo esto. Nunca nos acostumbremos.
Queremos ser promesa de vida. Pedimos a la sociedad que aprenda
a ser madre solidaria. Que ese dolor camine con nosotros… Lo peor
que podemos hacer es aplicar la receta del espíritu mundano que
consiste en anestesiar a los jóvenes con otras noticias, con otras
distracciones, con banalidades… Dice el Papa: Quizás los que
llevamos una vida sin necesidades no sabemos llorar. Ciertas
realidades solamente se ven con los ojos limpios por las lágrimas.
Los invito a que cada uno se pregunte:
* ¿Yo aprendí a llorar cuando veo un niño con hambre,
drogado, sin casa, un niño usado por la sociedad como esclavo…?
* La misericordia y la compasión también se expresan
llorando.
* Ruega al Señor que te conceda derramar lágrimas por el
sufrimiento de otros. Cuando sepas llorar serás capaz de hacer algo
de corazón por los demás.
* A veces el dolor de algunos jóvenes es tan fuerte, que no se
puede expresar con palabras. Les cuesta salir adelante. No creen en
nadie… Ojalá siempre haya cerca de un joven sufriente una
comunidad cristiana que pueda hacer resonar las Bienaventuranzas
con gestos, abrazos y ayudas concretas. ¿Es así mi comunidad?
La colonización ideológica daña en especial a los jóvenes
- En muchos países pobres las ayudas económicas de los
países ricos o de organismos internacionales suele estar unida junto
a propuestas occidentales de estilo de vida y de cierta publicidad,
que enseña a las personas a estar siempre insatisfechas y contribuye
a la cultura del descarte.
- Algunos jóvenes sienten las tradiciones familiares como
oprimentes y huyen de ellas, impulsados por una cultura globalizada
que a veces deja sin puntos de referencia.
* Incluso siempre hay un problema a resolver en la
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convivencia entre extranjeros con nativos y el respeto a tradiciones
que siempre aportan aspectos positivos, a resaltar y acoger.
- En la cultura actual de otras partes del mundo, se siente
bello quien aparenta juventud, quien realiza tratamientos para
hacer desaparecer las huellas del tiempo. A veces los adultos no
tratan de transmitir los valores fundamentales de la existencia. De
este modo se corre el riesgo de que la relación entre jóvenes y
adultos permanezca en el plano afectivo, sin tocar la dimensión
educativa y cultural.
- En algunos contextos juveniles se difunde el atractivo por
comportamientos de riesgo como instrumento para explorarse a sí
mismos, buscando emociones fuertes… Esto constituye un obstáculo
para una maduración serena,
- A veces en los jóvenes pesan mucho los fracasos, las
injusticias sufridas, los errores, incluso los sentimientos de culpa…
* Jesús se hace presente para ofrecerles su amistad, su alivio,
su compañía sanadora… Ojalá fuésemos un instrumento en ese
camino hacia la restauración interior y la paz del corazón.
Mª Pilar Pascual
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Señales
de los tiempos
Sí, sí, la LUZ puede ser un Signo de los Tiempos. Y lo es porque
podemos encontrar en ella todos los elementos necesarios para
considerarla como tal. La Luz es una realidad que ha incidido e incide en la
vida de todo ser vivo y, por tanto, de todas las personas tanto a nivel
individual como grupal, comunitario y colectivo. Es una realidad, un agente
energético, que permite que los objetos sean visibles y cuya presencia o
ausencia puede transformar la existencia y, muchas veces el futuro, de
personas, comunidades y colectivos.
Para nuestra reflexión, sin entrar en muchas dimensiones
científicas, teológicas, sicológicas o espirituales, vamos a considerar varias
clases de Luz: la “luz natural”, cuyo origen proviene de energías naturales
sin participación humana (la luz del sol, de la luna, de las estrellas, del
fuego, etc.); la “Luz no natural” o “artificial”, cuyo origen es fruto del
esfuerzo, ciencia, industria o comercio humano; la Luz interior (la luz del
alma, la luz de la sabiduría, la luz del corazón, etc...); la Luz de Dios (JesuCristo = luz del mundo).
Podemos pensar... “¡vaya tontería, fijarnos en esto!”. La luz, sea
una u otra, siempre (bueno, menos en algunas ocasiones) nos rodea, nos
invade, nos empapa, siempre está con nosotros. Es algo tan cercano, tan
habitual, tan de siempre que se ha constituido en algo rutinario,
desapercibido e intrascendente. Por eso mismo, pensar un poco en esa
realidad, puede ser una buena oportunidad para otear, vislumbrar, celebrar
la presencia y la acción de Dios, en su origen, existencia y en el servicio
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que nos presta. El panorama de la Luz es tan extenso que nos presenta, a
través de nuestro “ver y mirar la Luz” un horizonte amplísimo para
nuestra dimensión religiosa en este Signo de los Tiempos.
LUZ NATURAL

“ En esta luz del nuevo día que me concedes, oh Señor
Dame mi parte de alegría y haz que consiga ser mejor”
Este verso del rezo de Laudes, del martes de la 1ª semana, nos
sitúa en lo más sustancial de nuestra actitud ante la Luz como Signo de los
Tiempos desde una perspectiva religioso-cristiana.
¿Quien de nosotros no ha vivido alguna mañana, de esas mañanas
claras y luminosas, una experiencia de gozo y bienestar, casi imposible de
expresar, cuando echamos la mirada al horizonte y la luz recién amanecida
nos permite ver y disfrutar de un cielo que eleva nuestro espíritu; de una
tierra llena de vida y de color; de un ambiente que nos empapa y nos
envuelve en un bienestar que rejuvenece? A más de uno y a más de una de
los lectores/as que hemos disfrutado de esta experiencia mañanera... nos
ha salido de lo más profundo de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestra
fe, algo similar a lo proclamado en la oración ritual antes citada.
Desde una perspectiva religiosa, la Sagrada Escritura, a través del
Cántico de los tres jóvenes judíos echados al horno por Nabuconodosor nos
facilita un cántico de reconocimiento, alabanza y acción de gracias a Dios
por toda la creación y en concreto por todas aquellas creaturas que ellos
veían y entre las que ellos (y nosotros) vivían y convivían: el cielo y la luna,
la tierra y el sol, los mares y ríos, pájaros y fieras etc... (Daniel, 3, 57-82).
Después, San Francisco de Asís, los imitó y nos lo dejó expresado
bellamente en su “Cántico a las criaturas”, y así nos animaba y nos
impulsaba a hacer lo mismo. Sí, ya sé, que ellos alababan a Dios por esas
criaturas, pero no lo podrían haber hecho, ni dicho, si no las hubiesen visto,
si no hubiera habido una luz que las iluminara, que las hiciese visibles.
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Si pasamos a nuestra vida cotidiana y nos metemos entre la gente,
podemos hacer nuestras las reflexiones que S. Teófilo, en el siglo XI, hacía a
sus fieles, reconociendo la existencia de la luz que permitía ver: “... Pues de
la misma manera que los que ven con los ojos del cuerpo –(gracias a la
luz)– , con ellos perciben las realidades de esta vida terrena y advierten las
diferencias que se dan entre ellas, por ejemplo, entre la luz y las tinieblas,
lo blanco y lo negro, lo deforme y lo bello, lo proporcionado y lo
desproporcionado, lo que está bien formado y lo que no está...” y acaba
diciendo “... porque a Dios le ven los que son capaces de mirarle, porque
tienen abiertos los ojos del espíritu. Porque, aunque todo el mundo tiene
ojos, algunos los tienen obscurecidos y no ven la luz del sol. Y no porque los
ciegos no vean ha de decirse que el sol ha dejado de dar luz, de lucir, sino
que esto hay que atribuírselo a sí mismo y a sus propios ojos”.
Gracias a la luz, nosotros, como los fieles a los que se dirigía el
obispo de Antioquia, tenemos ojos en nuestro cuerpo y con ellos, gracias a
luz que hace visibles las cosas, podemos ver muchas cosas, muchísimas
cosas. Creo que ninguno de nosotros/as somos capaces de recoger, en
unos folios, las infinitas cosas que, gracias a la luz, podemos ver y vemos,
todos los días aunque tendríamos que pararnos, un poco o un mucho, para
ser conscientes de todo eso que hemos visto o vemos y que nos podrían
haber ayudado a mirarlos con los mismos ojos o iluminados con la misma
Luz divina con los que lo ve el Señor. Por ejemplo: las caras tristes o alegres
de los que nos rodean, los gestos egoístas o solidarios ante una pequeña
necesidad, la serenidad o angustia en una sala de espera, en la acogida o
rechazo en los miembros de un grupo, en el ánimo o indiferencia entre los
miembros de una comunidad, en... en... etc. Y todo eso lo podemos ver y
los vemos con los ojos de nuestro cuerpo gracias a luz. ¿Acaso en todos
esos hechos, gestos, actitudes, situaciones que vemos... no podemos
intuir, otear, vislumbrar o celebrar la presencia o acción de Dios? ¿Acaso
todo eso que vemos no puede ser una oportunidad a través de la cual Dios
se nos manifiesta, nos interpela, nos impulsa, nos ofrece un camino a
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seguir, una actitud a intensificar, una misión a realizar?
No podemos acabar sin referirnos a esas otras luces no-naturales
que nos permiten ver otras muchas, muchísimas, infinitas realidades que
jalonan nuestra vida cotidiana, que transforman nuestras condiciones de
vida y que preparan un futuro más o menos cercano.
Si recordamos, aunque sea muy superficialmente, las situaciones
personales, comunitarias y sociales en las que ha faltado la luz eléctrica...
nos ayudarán a comprender y a valorar la que supone esta luz, LA LUZ
ELÉCTRICA, para el desarrollo de nuestra vida en todas sus dimensiones.
Algún lector/a se acordará del apagón de Nueva York, hace algunos años; y
de los apagones que, durante el mes de marzo de este año 2019, ha habido
en Venezuela paralizando todo el sistema de medios de comunicación y el
sistema educativo y el sanitario y el comercial, y la imposibilidad de utilizar
casi ningún utensilio necesario para la vida del hogar y que se ha utilizado
por el gobierno y por la oposición como un arma arrojadiza. O,
simplemente, podemos acordarnos nosotros cuando, en alguna ocasión,
hemos tenido una avería y “nos hemos quedado sin luz”. Eso sí, nos
acordamos de protestar y recodar lo mal que lo pasamos... pero no se nos
ocurre reconocer, valorar y agradecer lo mucho que nos aporta y
necesitamos esa luz que, normalmente la utilizamos sin darnos cuenta de
su existencia.
Y ¿qué decir de esas otras luces: interiores, espirituales, divinas,
que son tan reales, tan intensas, tan necesarias, y tan presentes y
habituales como las que se ven a simple vista? Sí estas luces inciden en la
existencia, permanencia, maduración, transformación de personas,
grupos, comunidades y colectivos humanos. Nosotros, desde nuestra
perspectiva religioso-cristiana, con la que afrontamos estas realidades
Signos de los Tiempos, podemos decir que son y que podemos
considerarlas como verdaderos medios utilizados por el Señor para
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ayudarnos a descubrirlo como presente y cercano en medio de nosotros.
LUZ INNTERIOR y ESPIRITUAL

No, yo, al menos, no me atrevo a sugerir una posible definición de
lo que es esa Luz Interior que todos tenemos. Cada uno, si nos paramos un
poco a pensar, sabemos de qué estamos hablando, pero si tuviéramos que
dar una definición, seguramente no encontraríamos las palabras
adecuadas. Es esa luz que nos permite intuir la intención que llevan algunas
palabras que nos dirigen; esa luz que nos hace gozar con ese amor con el
que envuelve una mirada recibida; esa luz que nos llega de esa “cosa” que
llamamos conciencia y no nos deja quedarnos tranquilos con lo que he
hemos dicho o hecho; es luz que nos invita a seguir una llamada recibida no
sabemos de donde, ni de quién; esa luz que nos ilumina después de una
emoción que nos ha trastocado; esa luz que ...que... que cada uno de
nosotros y nosotras podemos recordar y revivir y llenar con ello –si los
escribiésemos– muchos folios.
¿Por qué no pararnos un poco e intentar hacer presentes algunas
de esas luces con las que hemos mirado y por las que hemos actuado de
un modo concreto e intuir lo que el Señor quería decirnos con ellas?

LUZ DIVINA

Si podemos intuir la presencia y la luz del Señor en el origen y
fuerza de la luz natural y artificial, y como medio utilizado en la luz interior
y espiritual... mucho más directamente podemos decir que el Señor no
solo utiliza esas luces para hacerse presente en medio de nosotros, sino
que podemos decir que el Señor es Luz. sí, JESUS ES LUZ,--- JESUS ES LA LUZ DEL
MUNDO... (Nuestra fe nos lleva a la Palabra de Dios expresada por San Juan
en su evangelio: Jo 1,4; Jo, 3, 20; Jo, 8,12-21; Jo 14, 19-21).
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Desde luego para nosotros y nosotras, creyentes y seguidores de
Jesús, podemos afirmar, con toda verdad y convicción que JESUS, LUZ DEL
MUNDO... ES UN VERDADERO SIGNO DE LOS TIEMPOS, porque ha estado presente en
todos y cada uno de nosotros, en todas y cada una de nuestras
organizaciones, comunidades, movimientos, instituciones cristianas. Y ese
Jesús Luz y Vida, Iluminación, Impulso, ha sido, sigue siendo y será el
dinamismo permanente que la Iglesia, –formada por una comunidad, un
pueblo de más de dos mil millones de creyentes y seguidores– para su
transformación y permanencia en el futuro.
¿Acaso esta presencia y encarnación de Dios como Luz en nuestra
humanidad?
No es pare decirle, de vez en cuando, ¡Gracias, Señor!
¿Acaso no es para reconocer, valorar y celebrar la presencia y
permanencia de la Iglesia a lo largo de los siglos y, a través de ella,
acercarnos fácilmente a esa LUZ?
¿Acaso no es de agradecer, muy de vez en cuando, que Jesús nos
haya unido a Él y
nos haya constituido a nosotros, sí, también a
nosotros, como Luz del mundo?
José Carrión
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Cuentos
Patrimonio ético de la humanidad
QUIÉN ES EL “OTRO”

Tagore nos dejó un legado de cuentos cortos que son auténticas
joyas.
“Uno de ellos se refiere a una niña y a un Príncipe que, en el
recorrido hacia algún lugar, pasaría por delante de su casa montado
en dorada carroza. Ante tan excepcional acontecimiento y pese a las
reticencias de su madre, la niña decidió engalanarse para ese
momento con su mejor vestido y colgarse el precioso collar de
piedras rojas que tanto estimaba sobre su cuello... ¡Porque el
Príncipe iba a pasar por delante de su casa!
Llegó el ansiado momento y todo sucedió como en un
suspiro... La niña, engalanada, se asomó al balcón de su casa y, al
paso de la carroza y del Príncipe, arrojó su precioso collar de piedras
rojas. ¡Fue tan rápido todo...! Los caballos y la carroza aplastaron el
collar convirtiendo sus rojas piedras en polvo, y ni el Príncipe ni
nadie se percataron del gesto de la niña.
La madre miró a la niña con gesto de frustración en su rostro
y, ésta, percibiéndolo, le dijo: “Ya se, Madre, el joven Príncipe ha
pasado por aquí y yo me quité el velo, me arranqué el collar de
piedras rojas y lo eché a sus pies. Se muy bien que él no recogió mi
collar y que fue aplastado por las ruedas de la carroza; y que nadie
supo cuál era mi regalo ni a quien iba destinado. Pero ha pasado el
Príncipe por delante de mi casa y, a su paso, yo le he dado lo mejor
que tenía”.

Uno se queda mudo tras estas palabras que no parecen
humanas. La reacción de la niña no se corresponde con un mundo
egoísta, donde se busca siempre la recompensa a las acciones, o
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beneficio. Pero es precisamente ese matiz, lo que convierte al
cuento en metáfora de algo que está más allá de lo humano y
convencional, que ahora se desvela; y es esto: la “grandeza de alma”
de la niña, no se manifiesta en ella por azar, sino por el hecho de
reconocer la “grandeza o dignidad” del que pasa, del “otro”. Y es
ahí, en ese gesto personal que ve primero el brillo ajeno y lo ensalza,
donde radica la clave de la transformación propia, pues nunca
recibiremos nada que no hayamos otorgado o reconocido antes a
los demás. Esa es la “noticia”.
Por eso, quién es el “otro”…? ¿Qué se oculta bajo su disfraz
humano, que es capaz de despertar lo mejor y más noble de
nosotros mismos?
El “otro” es el portador de lo que nos falta a cada uno para
Ser pleno y total, imagen semejante y verdadera De Dios.
Vuelve ahora tu mirada al mundo y observa: este mundo
egocéntrico es un lugar de balcones vacíos y de Príncipes en “paro”.
Uno por persona, que ya existe como potencialidad en el alma de
todos. Por tanto, ya lo somos en verdad. Pero sólo aparece y se hace
real cuando reconoces esa dignidad y realeza en el “otro”, en los
demás.
Para eso está el “otro” en tu vida. ¿Qué harías sin él?

“... Pero ha pasado el Príncipe por delante de mi casa
y, a su paso,
yo le he dado lo mejor que tenía”.
Félix Gracia (Diciembre 2019)
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CALENDARIO DE REUIONES
CURSO 2019-2020
ENERO 2020
Del 2 al 5, CONVIVENCIA DE NAVIDAD
FEBRERO
14 CONSEJO DE GOBIERNO
15 por la tarde, ANIVERSARIO DEL PADRE
16 por la mañana, DEK
MARZO
13 CONSEJO DE GOBIERNO
14 a las 10.00h. CONSEJO ASESOR
ABRIL
9 al 12, CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
24 CONSEJO DE GOBIERNO
25 Encuentro de Adultos
MAYO
22 CONSEJO DE GOBIERNO
23 por la mañana, CONSEJO ASESOR
23 tarde y 24 mañana DEK
JUNIO
26 CONSEJO DE GOBIERNO
JULIO
Del día 11 tarde, al 16, completo: Jornadas de Vida Cristiana
Día 17, descanso por la mañana.
Días 17 tarde, 18 y 19: revisión-programación
Día 20, Asamblea
Día 21, libre
Del 22 al 30 Peregrinación a Turquía.
Ruta de San Pablo por Antioquía.
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El Mundo nos espera
Enero-Febrero 2020
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