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PORTADA

Pág 02: Ser contemplativos es observar dentro de mí, en mi interior y 
contactar y vivir cuanto sucede en mi entorno. D.S. 

 Pág 03: Es un canto de liberación. 
 Pág. 04: Más allá de la mente, intuir a Dios en cada realidad. 
LA VIDA 

 Así lo vivimos: Florita dice tomar en serio la situación de pandemia, 
pero sin miedo. Lleva a la práctica todo lo recomendado, profundiza de 
manera especial en la vida que Dios le da y en su interior hay un 
agradecimiento  por los que entregaron la vida por sanarnos. Vive con la 
esperanza de que pronto pasará y como nos decía el P. Domingo nos ayudará 
a ser más persona y a organizar la vida de manera más fraterna.- Mª Asun 
pasó una cuarentena con alegría y buena disposición. Siempre con mucha 
seguridad en el amor de Dios que la guía. Agradece los cuidados y la acogida 
de toda la casa. Al salir de la reclusión añadió una estrofa al “Resistiré”.–  Rufi 
analiza lo que le parece negativo y positivo de esta pandemia.– Ascen 
agradece a las personas que las atienden con tanto empeño y cariño.– Juanisa 
en Sueca dice que desde la reflexión, el silencio y la oración ha encontrado la 
alegría profunda… Nos acecha el miedo, que impide mirar a Jesús como Señor 
de la Vida, triunfando sobre la muerte. La muerte no es sólo la fatalidad del 
Covid-19, para un cristiano es además la oportunidad de entregar la vida. En 
cada muerte muere también Cristo para una mayor plenitud de Vida.–  L. 
Aranguren, La esperanza que nos mueve es la irrupción de vida nueva. Es la 
resurrección que está viniendo. 

 Hacemos mención especial de dos amigas, que por causa de esta 
pandemia nos han dejado: Ana Cuesta, estuvo en Ek con el grupo de 
“Fraternidad”. Flor y Carmen, del grupo de Ana Mary;  y Mª Ángeles, que 
asiduamente asistía a los grupos de formación de “Adultos” en la Casa Ek de 
Alcalá y con la que compartimos la peregrinación a Teruel del verano pasado. 
Descansen en paz. 

TESTIMONIO 

 El centro de Ekumene en Barcelona en la circunstancia actual está 
prestando varios servicios a través de los mismos emigrantes: Cuando lo 
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requieren los médicos del hospital de Mar, ayudan a traducir a sus paisanos 
enfermos, también han llevado mascarillas, a través del programa 
“mascaretescasolanes”. Prestan ayuda a los vecinos del Raval, que lo 
necesitan… Ekumene trabaja siempre en red, en la ayuda a los vecinos del 
Raval con otra asociación del barrio, “La taula de la Dona”. 

 LA FORMACIÓN 

 - La felicidad de la persecución: Se refiere  a persecución, odio, 
exclusión, difamación, desprecio… por seguir a Cristo, y en este seguimiento 
ser solidario, fraterno, íntegro… Esa persecución puede darse incluso en el 
seno de la Iglesia, sabiendo que el Espíritu siempre saldrá en nuestra ayuda, 
incluso para inspirarnos en los tribunales, si hubiere ocasión. Lo nuestro es 
bendecir a los que nos maldicen, rogar por los que nos persiguen y confiar 
que nuestra recompensa será vivir en plenitud, junto al Señor. 

 - Caminos de juventud: Cualquier corazón, que se mantiene joven, 
arriesga sin prisas y sin perder las raíces.– Para un cristiano todo eso es en 
Cristo. Él hace camino en mí y en toda la humanidad. Su Espíritu me lleva a 
crear fraternidad.- Somos el “ahora de Dios” para con su luz buscar el bien 
común en relación intergeneracional. 

 En la pastoral juvenil la llamada han de hacerla los jóvenes. Y la 
experiencia fundante posterior ha de ser Vida y no adoctrinamiento. 

 PÁGINA CENTRAL 

 Actualmente en Bahía de Kino están con los cuidados de la pandemia, 
pero en noviembre tuvieron Jornadas de Vida Cristiana y visita del Sr. 
Arzobispo.-Ver sus paisajes y sus gentes  nos llenan de vida.- Quedaron muy 
contentos con ambos acontecimientos. El Sr. Arzobispo comentó al final de su 
visita: Ekumene es una gran riqueza para la diócesis de Hermosillo. 

 SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

 La mujer en la misión: Christian y Andre son un matrimonio misionero, 
que se prepara  con Ek para ir a la R. D. del Congo. Están muy agradecidos al 
Padre Dios, que los lleva de la mano.– En esta ocasión quieren expresar lo que 
–toda mujer– ofrece y da a cada misión que el Señor la llama y se entrega, 
desde cualquiera que sea su vocación. Dicen es importante su sonrisa, 
autenticidad, creatividad, ya que el Amor de Dios, que recibimos y queremos 
transmitir siempre es nuevo.- La mujer tiene fuerza espiritual, que le brota 



5 
 

naturalmente, es capaz de sostener a la familia. Su valor y fortaleza es 
sorprendente. El Amor siempre puede a su miedo. Ella crea hogar y la misión 
debe ser eso… En cuanto a trabajos, hace lo que sea, porque cuando te 
mueve el Amor los estereotipos quedan fuera… La mujer da belleza a lo más 
sencillo y simple y reconoce esa belleza en toda persona por diferente que 
sea… “La mujer tiene el gran tesoro de dar vida, ternura, paz y alegría “  (P. 
Francisco).   

 CUENTO 

 ¿Resucitó? - Sí María, resucitó y  sigue haciendo camino en el mundo, 
mientras narras lo que nos ayudaría  en este momento a sanar.—  
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 FLORITA  

¿Cómo llevar esta situación de la pandemia que nos toca vivir? 

“Los grandes escollos de la vida son los que mayormente nos hacen 
crecer”.  Pablo D ´Ors,  Biografía del silencio. 

Soy una persona mayor, tengo 84 años, y esta alarma del virus se nos ha 
presentado de forma inesperada, y sin medios claros para combatirlo. 
Estamos comprobando que afecta de manera especial a los ancianos.  

¿Cómo reaccionamos ante tal situación? 

Estando muy atentos a las orientaciones que nos dan los responsables de 
Sanidad. Y ser responsables personalmente para llevarlas a la práctica.  

Tomar en serio la situación, pero sin miedos, ya que el miedo te impide 
llevarlo con naturalidad y te resta energías para afrontarlo.     

A nivel personal procuro llevarlo a la práctica, siendo consciente de los 
riesgos que tengo por mi edad avanzada. Y en tantos ratos de silencio y 
aislamiento (más de lo ordinario) me son propicios para leer, reflexionar, 
interiorizar... Profundizar de una manera especial en la vida… Y en mi 
vida…  Dando gracias a Dios por tantos dones que la vida me ha deparado.  

Tengo presentes de manera especial a tantas personas, profesionales y 
voluntarios, que están dejando su vida por nuestra salud, por nuestro 
bienestar y desde mi interior brota siempre un acción de gracias por 
todos.  

Vivo con la esperanza de que esto pronto pasará, y nos ayudará a todos a 
ser más conscientes de lo que somos, y lo que hacemos. Y como nos decía 
el padre Domingo, a que se vaya cumpliendo el Plan de Dios para los 
hombres:  

- Ser cada día más persona y - Organizar la vida de manera fraterna.— 

          La Vida 
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MARIASUN 

 Experiencia vital de la pandemia 2020. 

 Mi experiencia vital es: el Espíritu de Dios siempre está sobre mí, el 
conduce nuestras vidas, solo Su Amor nos salvará. Él es quién conduce al 
mundo, sólo su amor lo guiará .  

 Esto es algo que  he experimentado a lo largo de toda mi vida y quiero 
haceros participes de mi paso por la cuarentena que tuve en la habitación 114 
de la Casa Ekumene de Alcalá de Henares. La verdad es que puedo deciros 
que me sorprendió mucho el 18 de marzo, cuando me dijo la enfermera de la 
casa que debía quedar confinada en mi habitación por precaución. Yo, la 
tarde del día 17, tuve una congestión nasal después de un lavado de cabeza 
en casa. Por la noche me fui a acostar temprano, a las 10, algo que no es 
habitual en mí,  y al acostarme, la gerocultora me puso el termómetro y tenía 
37´6 decimas. Eso fue todo.  En dos o tres días fue fluctuando entre cuatro o 
cinco décimas hasta que desaparecieron, pero yo seguí confinada y con dos 
pastillitas que le indicó a la enfermera el médico con el que se puso en 
contacto.  

 Enseguida trate de cambiar el chip que me produjo el primer momento 
y lo asumí con alegría y buena disposición. Me agobiaba un poco el que 
tuviera que tener todos los utensilios de la comida y limpieza de los mismos, 
pero pronto saqué el agobio y me puse en condiciones de aprovechar el 
tiempo que me tocaba vivir, asumiendo la responsabilidad de la comunidad 
de mayores con las que vivo ya que todas éramos personas de riesgo.  
Siempre en un abandono total en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que 
conduce la vida y la historia. Son vivencias profundas que hay en mi por 
cuánto me pasa en la vida. Físicamente me he sentido súper cuidada y 
atendida, cosa que agradezco al equipo sanitario de casa y a toda mi 
comunidad.  

Me organicé y cada mañana al levantarme recordaba lo que el padre 
Domingo nos decía: “Amor que no se renueva cada día, cuando sale el sol y 
cada noche cuando el sol se pone, está condenado al fracaso”.  

Me rodee de libros pendientes de lectura, radio, silencios, naturaleza… 
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Desde mi balcón me sentía una persona privilegiada, pues daba al jardín 
de la casa donde tenemos palmeras, una higuera, árboles frutales…  y día a 
día se veía el proceso vital de la naturaleza. Yo lo asociaba a la tremenda 
situación con la aparición de la pandemia, con esa cantidad de sucesos 
terribles que casi no podía ser consciente de la grave situación que nos 
acechaba.  

Bueno cuando salí el 2 de abril, en la casa me recibieron con aplausos a los 
que yo me uno desde aquel día en favor de todos cuantos han contribuido a 
que vaya mejorando la situación, para volver a la normalidad que yo presiento 
y deseo.  

Tenemos en la casa un coro y he aportado mi experiencia cristiana al himno  
de la pandemia 2020,  que todas aceptaron. 

RUFI  

Negativo.  
- La gran cantidad de muertes que ha causado principalmente de mayo-res 
y el sufrimiento de sus familiares por no poder despedirse de ellos. 
- El estar tanto tiempo recluidos en casa.  
- La falta de previsión de las autoridades.  

Positivo  
Una prueba para hacer el mundo más humano y fraterno, (no movernos 

sólo por el poder el dinero las guerras) y ser todos felices.  
 

ASCEN 

Con gratitud a las personas que nos atienden, con tanto empeño,  
disponibilidad  y cariño. 

Flor y Carmen.  El grupo que ya existía en el cielo sigue en pie y habrá recibido 
con cariño a las que terminan de llegar: Flor y Carmen, con lo cual nos 
sentimos encantadas  y seguras, porque no dejaran de interceder por las que 
aquí quedamos. Por tanto, con semejante refuerzo iremos adelante y Ek de la 
tierra seguirá creciendo y ayudando a que el Reino de Jesús  se extienda a 
infinidad de corazones.-  Ana Mary 
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Mari Ángeles se nos fue, pero su espíritu sigue vivo entre nosotras. 

Acudía cada semana al pequeño grupo, con tal interés y entusiasmo... y participaba 
en la formación con tal profundización... que contagiaba. 

Para mí, es curioso, no sé si providencial, que en los últimos días que pudimos tener 
grupo, antes de la pandemia, hicimos en la formación el tema de "la vida eterna" de 
Vida interior en el Reino. 

¿No sería el preanuncio de esa vida eterna que a ella la esperaba?   

Gracias Maria Ángeles, nos has dejado tal huella, en el grupo... y en la casa... 
porque te sentías familiarizada con todas... siempre tengo presente un pensamiento 
que dice: ¿no será el cielo, quizá, la huella que deja el hombre bueno?  (Pero no es 
quizá, sino que es ya el cielo). 

Siempre te haremos presente en el grupo, con la esperanza y la seguridad en 
que nos darás un rayo de luz para seguir adelante. 

Sabemos que ¡vives! y tu vida sigue dando vida.  

Con gratitud.-   Florita  

  

JUANISA 

Durante todo este tiempo de confinamiento he continuado con los ratos 
de reflexión-silencio-oración. He descubierto varias cosas. Una, quedarme 
en casa para no contagiar. Eso está bien, pero insuficiente. Dos, ahora se 
presenta un tiempo hermoso para escuchar con más profundidad el 
silencio. Descubrí que, el silencio es como un estilete que perfora nuestra 
superficialidad, de ahí que la gente huye de él y de la contemplación de la 
verdad, de la mirada original a la naturaleza. Tiempo privilegiado para 
separar las telarañas que se han ido acumulando durante el año. Al hacerlo, 
te topas con la soledad. Pero la soledad no ha sido tal. Hay una secreta 
compañera en el Universo que te susurra: eres amor; aunque no lo veas. 
Entonces, perseverando en la contemplación desde casa, encontré la 
alegría profunda. 

Uno de los días, me dije: cuando esto se termine volveré a la orilla del mar 
para seguir contemplando. Antaño, el mar simbolizaba el poder de la 
muerte, donde la vida frágil del hombre estaba en peligro. Hoy estamos 
viviendo tiempos de persecución, la muerte nos acecha y el miedo impide    
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mirar el horizonte, impide mirar a Jesús como Señor de la Vida, que triunfa 
sobre la muerte. 

La muerte es más que un número: 470 muertos. Así, cada día nos 
van dando la cifra de fallecimientos. Tampoco es el momento último de 
la vida, sino la estructura misma de la vida mortal en su proceso de 
desgaste o enfermedad, en la medida que la vida se va vaciando 
lentamente y muriendo desde el instante mismo que es concebida. La 
muerte es un vaciamiento progresivo, no es solo fatalidad biológica o 
fatalidad del Covid-19, sino la oportunidad de que la persona pueda 
acoger en su libertad la finitud y la mortalidad de la vida, abriéndose de 
ese modo a algo mayor que la muerte;  si morir es crear un espacio 
para algo más grande, un vaciarse a fin de poder recibir una plenitud 
que nos viene de Aquel que es mayor que la vida, entonces, podemos 
decir que la vida de Cristo fue, desde su primer momento, un abrazar la 
muerte con toda valentía y virilidad posibles. Así puedo decir: no 
morimos solos, en cada muerte muere también Cristo para una mayor 
plenitud de Vida, que los cristianos llamamos Resurrección. 

El poder se impone por la fuerza, el Amor y la Plenitud se ofrecen 
gratuitamente a todas las personas que, con fe, lo acoge.—    

  

 Charo compartió dos artículos de L. Aranguren. 
 Copiamos  algunos párrafos que pueden ayudarnos. 
 
 Tras la Pascua del inmenso silencio, ¿qué nos ha quedado? En 
medio del bullicio de los niños en casa agotados, de la huella de los 
adolescentes hartos, de la pesadumbre de tantos padres y madres 
agobiados por un puesto de trabajo perdido o tambaleante y del duelo 
por las pérdidas y la preocupación por los enfermos, ¿hay lugar para 
alguna buena noticia?  

 Este tiempo de espera puede convertirse en un tiempo fértil, si 
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dejamos que salga desde nuestro interior hacia afuera. Entonces la 
espera se convierte en esperanza, que se ancla en la realidad… La 
esperanza es dar crédito a la realidad, decía Marcel, y nos ayuda a 
enraizarnos cordialmente en ella para extraer esquirlas de bondad y de 
humanización. En medio de tanto sufrimiento recobramos la fe en el 
ser humano y en sus posibilidades de vincularse con el vecino y con el 
extraño de forma sanadora y cuidadosa. 

 La esperanza se afianza en dos hechos tan ciertos como 
complementarios: la persona y el mundo son realidades inacabadas… 
Nuestra inconclusión se torna en un movimiento interior de 
búsqueda... 

 La esperanza no descansa porque busca la vida nueva que brota 
de la fuente. Y la fuente de tantos de nosotros nos hace saltar con 
alegría al Evangelio siempre nuevo y despierto.  

 Tras el confinamiento, ¿tendremos la capacidad de renacer 
como comunidad creyente a partir del Evangelio?, ¿podrá ser el 
Evangelio un lugar inaugural de lo nuevo que emerge en un mundo que 
está mutando a pasos agigantados? 

 La resurrección de Jesús no es un aviso para volver a la vida 
pasada, a lo de antes, a lo de siempre. No, porque el mundo no es sino 
está siendo, como insistía Freire. La resurrección de Jesús es la irrupción 
de un acontecimiento que está viniendo y que nos anima en la esperanza 
de que la última palabra del Dios que nos quiere no se encalla en el 
sufrimiento, en el coronavirus o en la muerte. 

 Este tiempo crucial nos sitúa como receptores de vida buena, de 
Evangelio que hemos de escuchar, oler, sentir y avivar desde la 
esperanza. 

  Ni la Iglesia, ni la economía que se desploma, ni las empresas, 
ni las ONG, ni los centros educativos, ni la política pueden volver a ser lo 
de antes. Solo la esperanza puede adentrarnos con sabiduría y 
humildad en el acontecimiento radical que estamos viviendo como 
humanidad.— 
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 EKUMENE, siempre al servicio de quienes lo necesitan, en Barcelona es 
un centro que trabaja por la alfabetización en catalán y castellano en el barrio 
del Raval a través del voluntariado. Y, por otro lado, la entidad también 
trabaja para dar a conocer la realidad social y cultural en la acogida de la 
población inmigrante del barrio atendiendo a la difusión cultural y el 
asesoramiento personal. Durante aproximadamente un año, los maristas han 
firmado un acuerdo de colaboración para llevar a cabo esta tarea 
conjuntamente.  

 En momentos tan complicados como los que vivimos, en Ekumene 
hemos visto claros signos de generosidad y esperanza. Hay una población 
inmigrante a la que hemos pedido ayuda y está ayudando. Están dando su 
tiempo a aquellos que lo necesitan y ponen sus conocimientos al servicio de 
quienes lo requieren.  Una de estas iniciativas se están dando en el Hospital 
del Mar en la tarea de traducir. A Ekumene llegó la noticia de que los médicos 
del hospital están atendiendo a muchos pacientes extranjeros. En este 
contexto, la comunicación es muy difícil, ya que son personas que no hablan 
el idioma, que tienen a la familia sin recursos, están enfermas y solas. La salud 
pública ha estado pidiendo a las mujeres de Ekumene que colaboren y han 
conseguido un sí desinteresado para hacer esta colaboración.  

 Por otro lado, desde Ekumene también hemos puesto al servicio de 
vecinos del Raval, que lo han necesitado, ayuda en las acciones diarias, y 
transportando máscaras al Hospital del Mar hechas por mujeres inmigrantes 
del barrio a través del programa: mascaretescasolanes. Desde aquí apreciamos 
la generosidad y dedicación.  

 El Centro de Ek colabora en red con varias asociaciones.  La taula de la 
Dona es una de ellas dentro del barrio. A través de ella se han llevado a cabo 
las acciones de ayuda referidas. 

 Más que nunca en tiempos de dificultad es necesario destacar que los 
pequeños gestos son los que progresan.— 
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La felicidad de la persecución 

Con esta bienaventuranza finalizamos las reflexiones que hemos estado 
haciendo a  lo largo del curso. Hoy reflexionamos sobre la última 
bienaventuranza,  la de la persecución.  Y las preguntas que podemos 
hacernos son: ¿Cómo pueden ser felices los odiados y perseguidos?, y 
también ¿cómo es posible que se pueda perseguir y maltratar a alguien 
que se comporta justamente? 

1º.- ¿A quiénes va dirigida? 

       Ya en  Sab 2,12.14-15 se habla del justo perseguido, y también se 
narra la oposición que tuvieron algunos profetas  como es el caso de 
Jeremías.  Hechos semejante son los que recogen las bienaventuranzas, 
en concreto la versión de Mt que expone la primera parte de la 
bienaventuranza  dos veces, en la primera afirma que son 
“bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia” (5,10),  y la 
segunda: “Bienaventurados seréis cuando os injurien, y os persigan y 
digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa”, 
expresada en 2ª persona para darle una mayor cercanía. La pregunta 
que podemos hacernos es: ¿Está hablando de las mismas personas?, es 
decir,  ¿ser perseguidos “por causa de la justicia” y ser perseguidos 
“por mi causa” (de Cristo)  son los mismo? Para responder a ello hemos 
de  tener en cuenta  que en las S. E. la palabra “justicia” no es 
equivalente a “justicia social” (aunque la incluya), siendo, pues, un 
concepto más amplio que abarca el conjunto de lo que Dios quiere, o lo 
que es lo mismo,  ser obediente a la voluntad de Dios. Por otra parte S. 
Juan Crisóstomo al comentar esta bienaventuranza dirá que se refiere a 

La Formación 1ª  
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los perseguidos por causa de la virtud, por ayudar a los demás,  y por 
motivos religiosos,  luego  “por causa de la justicia” y “por causa mía” 
(de Cristo), o por seguir a Cristo, coinciden, y por tanto están hablando 
de lo mismo. Aparte está la versión de Lc que  no habla de 
“persecución”, sino de “odio, exclusión y difamación  por causa del Hijo 
del hombre” (6,22).  

2º.- ¿En qué consiste la persecución y por qué podemos ser perseguidos?        

        La persecución pueda darse de diferentes maneras, como p. e. por 
medio de calumnias, insultos, represiones,  discriminaciones, cárcel, y 
hasta la muerte por asesinato o  fusilamiento, por parte de los 
violentos y los que abusan del poder (ejemplos de ello hay muchos y 
muy variados); aunque  no siempre  se manifiesta de una manera 
abierta y cruenta que haga sufrir, basta  una simple sonrisa  irónica. 
Pero todo eso  no nos tiene que sorprender ya que forma parte del ser 
cristiano, lo que importa es  no ceder ante esos embates porque sino 
seríamos cristianos “light” y estaríamos negando a Cristo (Mc 8,38). 
¡Qué bien nos lo recordaba Jesús!: ”Si fuerais  como los demás todos os 
querrían” (cfr. Jn 15,19). 

       Fácilmente  la mayor honradez puede convertirse en motivo de 
enemistad, y un ejemplo lo tenemos en  S. Juan Bautista, encarcelado y 
muerto por su integridad (Lucas 4,17), y  lo mismo le  sucedió a Jesús.  
Es la consecuencia de la oposición entre  la luz y las tinieblas, entre  la 
fe y la incredulidad. Y, claro, podemos ser perseguidos por muchas 
razones: Por ser solidarios hacia los pobres e indefensos, o por 
atrevernos a ser distintos, yendo en contra de las costumbres 
deshumanizadoras. O simplemente por vivir los compromisos cristianos 
con los demás, como es p. e. al renunciar a devolver mal por mal (I Pe 
3,9) ya que entonces  seremos  bendecidos por el Señor, “Cuando 
sufráis por causa de la justicia, benditos seáis” (I Pe 3,14). También por 
ser fieles a la voluntad de Dios y al mensaje de Jesús en su Evangelio al 
vivir el mandato del amor que hemos de testimoniar, si fuera 
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necesario, a través del martirio “El que pierde su vida por mí Causa la 
salvará” (Lc 9,24). Pero aún se ha dado otro tipo de persecución  
surgido desde  dentro de la Iglesia, como le sucedió a Santa Teresa de 
Jesús o a San Juan de la Cruz, causadas por las autoridades eclesiales de 
la época; o contra los  teólogos como sucedió en el siglo XX con  
Congar, De Lubac, o Theilhard de Chardín; persecuciones injustas 
provocadas por sostener acusaciones falsas contra esas personas. 

    En general, pues, son “los sufrimientos que hay que soportar por el 
Evangelio” –tal como nos lo dice el Papa Francisco en su Exhortación 
apostólica “Alégrate y regocíjate” nº 92-; como reacción del entorno 
cuando decididamente queremos vivir el mensaje de Jesús.  Pero es 
entonces cuando hemos de  confiar más en el Señor: “Confiad,… 
porque el Espíritu Santo os enseñará en aquella hora cuánto habéis de 
decir” (Lc 12,11-12), ”Yo os daré palabras y sabiduría a las que no 
podrán hacer frente ni contradecir ningún adversario” (Lc 21,15) 

 

3º.- Jesús anunció la persecución y es modelo de perseguido: 

       Ser discípulo de Jesús es estar abierto a seguirle por el camino de la 
cruz y  sufrir maltrato de cualquier tipo. Lo cual no debe extrañarnos 
porque ya lo  anunció Jesús: “Os echarán mano y  os perseguirán... y os 
harán comparecer ante reyes y gobernadores por mi causa” (Lc 21,12),  
“si a Mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán” (Jn 
15,20). S. Pablo  decía:  “Todos los que quieran vivir piadosamente en 
Cristo Jesús, sufrirán persecuciones” (II Tm 3,12). Por otra parte si nos 
fijamos en Jesús, el Justo perseguido, fue acosado por los  
contemporáneos de su época, principalmente las autoridades civiles y 
religiosas, y  Él  es  modelo de los que sufren persecución, hasta llegar a 
identificarse con los perseguidos (Hch 9,5), tal persecución ya lo había 
profetizado el anciano Simeón cuando Jesús fue llevado al templo por 
sus padres.  
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4º.- ¿Cómo afrontar la persecución?:  

        En Hch 4,23-31 vemos que el Espíritu Santo fortalece y anima a los 
apóstoles para que puedan seguir anunciando el Evangelio con 
valentía, y  de ese modo la persecución la asumen  con esperanza,  más 
aún  es motivo de alegría porque sufren por su adhesión y fidelidad a 
Cristo, en la línea de los profetas, y como  expresión de su amor a Él 
(Flp 2,17); siendo dicha  alegría  “signo” que prueba la realidad de ser 
fieles al Evangelio en ese deseo de construir el Reino de Dios, “alegraos 
cuando os calumnien de cualquier modo por mi causa” (Mt 5,11). Pero 
Jesús también nos dice que hemos de bendecir a los que nos maldicen 
(Lc 6,28), y rogar por los que nos persiguen (Mt 5, 44). Él mismo y S. 
Esteban -el protomártir- oraron por sus perseguidores;   y es que se 
trata de no devolver las agresiones que nos hagan, y amar a los 
enemigos, además de orar por ellos. En estos casos la cruz hemos de 
aceptarla con agrado. Por eso es  la bienaventuranza del martirio, que 
da felicidad en la persecución ya que el mártir a pesar de ser humillado 
está lleno de alegría, e incluso  darle  gracias a Dios como hacía  S. 
Pablo que pasó por esas duras experiencias y dirá: “Si Dios está con 
nosotros, ¿quién  estará contra nosotros?” (Rm 8, 31), y vivía  contento 
al ser perseguido (II Cor 12,10), hasta llegar a considerar la persecución 
como una gracia (Flp 1,29). Y es que padecer por causa de Jesús llena 
de gozo (II Cor 12,10;  I Pe 4,13-14;  Sant 1,2; Hch 5,41). Pensemos que  
“este tesoro lo llevamos en vasijas de barro para que se vea que una 
fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros” (II Cor 
4,7 ss). Luego, preguntémonos: ¿Nos alegraría ser perseguidos? 

5º.- Los mártires de ayer y de hoy: 

      La persecución es la pauta normal a lo largo de la historia. ¡Cuántas 
atrocidades  se han cometido contra las personas creyentes y no 
creyentes que han querido p.e. defender a los más desfavorecidos. Ya 
en los primeros siglos los cristianos sufrieron la persecución. Pero hoy, 
por desgracia, siguen existiendo muchos lugares donde son 
perseguidos violentamente. Por eso, podemos aplicar especialmente 
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esta bienaventuranza a los mártires  muertos por odio a la fe y por odio 
a la   justicia desde el amor a Cristo, y también los que movidos por esa 
fe han dado su vida  por el prójimo como San Maximiliano Kolbe; o por 
defender  a los oprimidos como S. Óscar Romero,  o por defender su 
castidad,  Santa María Goretti. 

6º.- La recompensa para los perseguidos: 

       La 2ª parte de esta bienaventuranza proclama la recompensa para 
los cristianos perseguidos: La eterna felicidad o plenitud de vida junto 
al  Señor, o lo que es lo mismo  participar de su Reino. Por tanto, 
mientras vivimos en la tierra, relativizando este mundo, el Señor nos 
llama a trabajar  por su Causa, a fin de construir el Reino de Dios, pero 
sabiendo que no estamos solos, sino que tenemos el apoyo de la 
comunidad de la que formamos parte, y donde podemos discernir lo 
que el Señor nos está queriendo decir con  los acontecimientos que 
vivimos en el día a día. Y si llega el caso habremos de llevar a cabo un 
combate espiritual contra las fuerzas del mal que se opongan al 
compromiso cristiano, peso sabiendo que al final la Causa de Cristo 
triunfará. Así, pues, ¡llenémonos de valentía para dar testimonio pues 
“aceptar cada día el camino del Evangelio aunque nos traiga 
problemas, esto es santidad” (nº 94) -nos dice el Papa Francisco-
.¡Ánimos! 

                                            Luis D. Martin 
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  El Papa Francisco  dedica esta exhortación a los “Jóvenes y a 

todo el Pueblo de Dios”. A ese Pueblo de Dios  le dice, en el capítulo V,  

que la juventud es una bienaventuranza para la Iglesia y para el 

mundo… Un adulto debe madurar sin perder los valores de la juventud 

y  refiriéndose a la cita de Mc 5,39ss, comenta que Jesús, dándole la 

mano y pidiéndole que se levantara, promueve a la niña de Jairo a la 

juventud. 

 Caminos de juventud 
 La juventud es un tiempo de proyectos, sin perder las raíces. El 
mundo no comienza ahora. En la vida de cualquier persona hay muchas 
raíces. No se puede ignorar la Historia. Hay una riqueza espiritual y 
humana, que se fue transmitiendo a lo largo de generaciones… 
 ¡Cuidado! Hoy se promueve una espiritualidad sin Dios; una 
afectividad sin comunidad y sin compromiso; un miedo a los pobres 
vistos como peligrosos… 
 Los jóvenes de cualquier lugar, han de hacerse cargo de sus 
raíces y así sostenidos, lanzarse creativamente hacia horizontes 
nuevos.  
 Inquietud, asombro, osadía, misión son características de 
cualquier corazón, que se mantiene joven. La verdadera paz convive 
con esa insatisfacción profunda de la que habla San Agustín. La historia 
de la humanidad va creciendo enraizada en todo lo pasado y al mismo 
tiempo con el anhelo constante de mayor bondad, mejor justicia y 
plenitud en el amor incondicional. En los genes del que nace están ya 
las raíces de siglos y siglos. Formamos un todo, una unidad con los que 

  La Formación 2ª 
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fueron son y serán. Alguna vez se nos olvida; pero la realidad nos lo 
hace presente. 
 - Los sueños más bellos, aquí y ahora están enraizados en todo 
lo pasado y  se conquistan con esperanza, paciencia y empeño, 
renunciando a las prisas, arriesgando aunque nos equivoquemos y 
viviendo el presente  momento a momento como regalo del amor de 
Dios: Así pues, no os preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará 
de sí. A cada día le basta su problema (Mt 6, 29ss). 
 * Podemos situarnos cada uno en nuestro presente, que 
proviene  de  raíces hondas, universales. Agradecer lo que nos toca 
vivir y al mismo tiempo abiertos a un horizonte infinito. 
 
 Un cristiano experimenta todo esto por ser en Cristo. Es Cristo 
quien vive en mí, como dice Pablo. Estar en comunidad de amistad con 
Él. Es el “dios con nosotros”. El dios que hace camino en la humanidad, 
en todo el Pueblo de Dios. Es el Cristo que escucha y habla nuestra 
propia lengua. La fidelidad siempre la guarda Él; pero va bien que le 
escuchemos, escuchándonos, que le hablemos y escribamos en nuestro 
cuaderno de Vida nuestras dudas y nuestros referentes, aquello que 
está en conexión con ese Cristo vivo que hay en mí.  
 El cristianismo es una Persona que me amó tanto, que reclama 
mi amor. El cristianismo es Cristo (Oscar Romero). Y el Papa Francisco 
habla de “un sueño llamado Jesús, que es una persona, que corre por 
nuestras venas, estremece el corazón y lo hace bailar”. 
 En la niñez, en la juventud, en la madurez y hasta el final de la 
vida va bien escuchar su palabra y tratar de responder con la vida, 
estando en diálogo con Él: ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? 
 * La experiencia de la juventud, asumida y profundizada en la 
edad adulta es un horizonte que cada vez se abre más a transcendencia 
en la sencillez de llegar a ser plenamente tú mismo.  
 Eres un estímulo profético, que deja una marca en el mundo, 
que sólo tú puedes dejar. 
 Utopía comunitaria y horizontes abiertos  
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 Es Cristo quien me ayuda a buscar el bien de los demás, hasta 
dar la vida, precisamente por reconocer la belleza oculta en cada ser 
humano, su dignidad, su grandeza como imagen de Dios, el hijo del 
Padre. Es su espíritu el que nos saca de nosotros mismos para que 
abracemos a los demás y busquemos su bien, compartiendo afecto, 
tiempo, fe, inquietudes, en grupo, en comunidad.  
 En Rm 12 Pablo va diciendo la forma como él concibe la 
comunidad cristiana: Su culto es la propia vida entregada a Dios en los 
hermanos; mentalidad, no acomodada a este mundo, que discierna… 
Sin pretensiones desmedidas… Usemos los dones diversos, que se nos 
hayan concedido… El amor sea sin fingir… Alegraos con la esperanza, 
sed pacientes en el sufrimiento, perseverantes en la oración, solidarios, 
practicar la hospitalidad… Bendecid… Vivid en mutua concordia… A 
nadie devolváis mal por mal… 
    Dice el Papa Francisco: Que las heridas acumuladas no te lleven al 
aislamiento… Odia el mal que el otro te ha infligido, pero continúa 
amándolo porque reconoces su debilidad y ves la imagen de Dios en él.
 Reacciona siempre con perdón, generosidad, con ganas de 
construir fraternidad, comunidad. “La Unidad es superior al conflicto”. 
 * En Ekumene siempre hemos hablado de vivir en concordia, en 
diálogo y de saber pedir y recibir perdón, cuando fuera preciso, a nivel 
personal, a nivel comunitario y sacramental . 
 En este punto hay muchos motivos de análisis. Vivir siempre 
reconciliados es una de los grandes regalos cristianos. Por encima de 
todo la caridad, el amor, que es el vínculo de la perfección. 
 La construcción de una sociedad nueva 
 La vocación laical es compromiso concreto desde la fe para la 
construcción de una sociedad que crezca en la paz, la convivencia, la 
justicia, los derechos humanos, la misericordia y así extender el “Reino 
de Dios”. 
 Es decir, buscar la amistad, el bien común… La guerra es la peor 
enemistad. Buscar puntos de coincidencia, aún en medio de muchas 
disidencias, tender puentes, construir la paz. 
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 El Papa ve en los jóvenes de hoy compromiso social y 
compromiso político y añade que en los pobres  hay una sabiduría que 
puede ayudarnos a descubrir valores ocultos.  
 Hablando de ese compromiso social, hace referencia a la 
multiplicación de los panes y los peces en Jn 6,9: Aquí hay un muchacho 
que tiene cinco panes de cebada y dos pescados… Así como estos 
panes y peces pudieron multiplicarse, así también los jóvenes con la fe 
en el Resucitado, llenos de creatividad y esperanza, pueden ser 
protagonistas  de cambio, constructores del futuro. “Métanse en la vida 
por el bien común. Sean luz”.  
 Y repite, como en otras ocasiones: El Evangelio es para todos. 
Ustedes son el ahora de Dios. 
 * Todos somos “el ahora de Dios” para con su luz buscar el bien 
común. 

La relación entre jóvenes, adultos, ancianos 
 Honrar al padre y a la madre, no quiere decir estar de acuerdo 
en todo porque un joven debe tener espíritu crítico, siempre estimando 
a los mayores y abierto a recoger la sabiduría que se comunica de 
generación en generación. Ha de haber relaciones intergeneracionales, 
memoria colectiva, marcos de referencia.  
 El Papa Francisco nos recuerda una cita de Joel, que Pedro la dio 
por cumplida en Pentecostés: En los últimos tiempos -dice Dios- 
derramaré mi espíritu sobre todos: vuestros hijos e hijas profetizarán, 
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños… Si 
los jóvenes se arraigan en esos sueños de los ancianos, se abren 
horizontes inmensos… Sin duda nuestros padres y nuestros abuelos 
soñaron sobre nosotros y el primer sueño fue el de nuestro Padre-Dios.  
Vale la pena arriesgar por ese sueño de Dios, quizá cometamos errores, 
pero con todo Dios va creando la Historia. 
 Juntos jóvenes y ancianos, bien arraigados en el presente. Si 
frecuentamos el pasado que sea para aprender, para curar heridas y el 
futuro para hacer florecer esperanzas. Pero nuestro quehacer está en 
el “aquí y ahora”. Somos enviados hoy para anunciar la Buena Nueva a 



25 
 

tiempos nuevos. Subámonos  todos en la misma barca y busquemos un 
mundo mejor, bajo el impulso siempre nuevo del Espíritu Santo. 
 Toda la comunidad es la que evangeliza. Los jóvenes tienen que 
tener protagonismo en las propuestas para encontrar caminos de 
creatividad y audacia. 
 La Pastoral juvenil necesita flexibilidad, incluso en los lugares de 
encuentro, donde no sólo se ofrezca formación, sino también 
compartir vida, celebrar, cantar; contar y escuchar testimonios reales y 
experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. Esta pastoral 
implica dos grandes líneas de acción: 
 - La búsqueda: La convocatoria, que hacen unos jóvenes a otros, 
con lenguaje de proximidad, amor desinteresado y viviendo la fe 
coherentemente. Y 
 - La experiencia fundante del encuentro con Dios a través de 
Cristo muerto y resucitado. El crecimiento del amor fraterno en vida 
comunitaria y de servicio. Experiencia del amor de Dios y de Jesucristo 
vivo en cada uno, “como uno de tantos”. No es un adoctrinamiento, 
sino Vida. 

                                                                                   
Mª Pilar Pascual 
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Ayer, el IEME (Instituto Español de Misiones Extranjeras) nos invitó a 
compartir nuestro testimonio como matrimonio misionero. El tema era “La 
mujer en la misión”. Junto a otras dos mujeres magníficas, Maribel, religiosa 
misionera del Verbum Dei que estuvo de misión muchos años en Filipinas, y Eli, 
una madre brasileña que estuvo de misión bastante tiempo en su país, y hoy 
trabaja acá en España con población inmigrante, junto a su familia. 

Preparar la presentación fue fácil y divertido. Compartir nuestra aventura y 
proceso formativo. Pero, en la parte de hablar del papel de la mujer en la 
misión, le pedí a Andre que me dejara a mí preparar y presentar ese apartado 
del tema. 

 Queremos compartirles esta pequeña reflexión, de lo que ha sido para mí, 
caminar en la misión junto a Andre. Del regalo que Dios me ha dado al poder 
compartir mi locura misionera junto a una hermosa loca enamorada del Amor. 
Y sobre todo, del montón de cosas que Dios me ha enseñado tomado de su 
mano, desde hace 7 años que nos conocimos y fuimos de misión, juntos, por 
primera vez. 

Pero, sobre todo, esperamos con este blog, y nuestro testimonio, poder 
expresar lo que la mujer -toda mujer- ofrece y da en cada misión a la que el 
Señor la llama y se entrega, desde cualquiera que sea su vocación. 

Una de las primeras experiencias al lado de Andre, fue en nuestra primera 
misión en la Parroquia de Palmar Norte, en un pueblo llamado Finca 8. Sólo 
éramos amigos. El párroco nos recibió con un: –“A donde van no querían 
misioneros, entonces vamos a esperar a ver si vienen a recogerlos, y si no los 
envío a otro lado”. Jajaja, hoy eso parece gracioso, pero en ese momento yo 
miré a Andre y recuerdo que sonreía. 

Por gracia de Dios, nos llegó a recoger una joven madre con su preciosa 
niña. Andre estuvo jugando todo el camino con esa pequeña, feliz y tranquila. 
Nos dejaron en la casa donde nos íbamos a hospedar toda la Semana Santa y 
se marcharon. Recuerdo que, al día siguiente, por la mañana, nadie nos había 

Señales  
de los tiempos  
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dicho dónde íbamos a desayunar o quién nos iba a recibir. 

Al lado de nuestra casa, vivía una familia indígena ngöbe con sus 4 
pequeños. Los niños, curiosos como siempre, salieron por la mañana a 
conocernos. Al principio se acercaron tímidamente, pero Andre, con su sonrisa 
y sencillez, y unas cuantas cosquillas, se los ganó. 

Andre me enseñó a amar con ternura. Esa sencillez para amar, sin 
máscaras, sin tanto trámite, sin cuestionarse. Amar y ya. Amar lo que vamos 
recibiendo de Dios, amar lo que Él nos da y aceptarlo, sintiéndose primero 
amados por Él. Amar lo simple, lo esencial, amar un plato de arroz, un camino 
lleno de lodo para visitar a una familia que vive lejos, amar el no tener 
electricidad o agua. Amar. Al final, los padres de los niños nos invitaron a 
desayunar. Por cierto, una hora más tarde, desayunamos de nuevo, en el 
hogar de la joven madre que había ido a recogernos. El Amor, cuando es 
sencillo, hace milagros. 

«Sin la mujer no habría armonía en el mundo» Papa Francisco 

Alegría del Corazón. Lo primero que me encantó de Andre, cuando la 
conocí, en el grupo misionero, fue su sonrisa. Era la primera vez que ella iba al 
grupo, y sonreía. Desde ahí, en nuestro camino juntos, nunca ha faltado el 
humor. Al lado de Andre no puedo aburrirme. Su sentido del humor me 
desarma siempre. En misión, eso es esencial. 

La Madre Teresa lo tenía clarísimo: “la paz empieza con una sonrisa”. 
Cuando, en misión, hay momentos tensos, dolorosos, confusos. Cuando tu fe 
se tambalea ante ciertas situaciones o el cansancio te va ganando, la alegría 
es un remedio valioso. Una sonrisa es capaz de romper la tensión, de devolver 
la esperanza. 

Incluso, cuando me he tambaleado en mi camino de fe, ahí ha estado ella 
para sostenerme entre risas y empatía. Algo que he aprendido es que, para 
empezar a amar y construir el Reino de Dios, la mejor forma es empezar con 
una sonrisa. 

Otro regalo que he recibido en las misiones junto a Andre, es la 
autenticidad al hablar con la gente, al orar, al decir lo que se tenga que decir 
en favor de la Verdad y del Amor. Pero esto, ambos lo hemos aprendido, sobre 
todo de las niñas y niños, que tienen esa forma de ser que te desarma, sin 
máscaras. Si les caés bien, te sonríen; si les caés mal, te sacan la lengua. Si 
quieren llorar, lloran. Si te quieren abrazar, te abrazan. Tienen la capacidad de 
acercarse a Dios tal cual son, sin miedo al rechazo, libres. 
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Ojalá tuviéramos, los adultos, una pizca de esa autenticidad para 
acercarnos a Aquél que sólo sabe amarnos. En misión, esto es una exigencia: 
tenemos que aprender a devolver esa autenticidad con otro tanto igual. 

La creatividad en la misión es algo imprescindible. Y más que eso, creemos 
que el Amor de Dios es nuevo siempre y, por tanto, esa novedad debe verse 
reflejada en la manera en que transmitís el mensaje y compartís el Amor. 
Como dijo Einstein, “si queremos resultados diferentes, tenemos que hacer 
cosas distintas”. No podemos seguir transmitiendo un cristianismo aburrido y 
rutinario. 

Cada año, cuando vamos de misión en Semana Santa, podríamos llevar las 
mismas dinámicas, los mismos juegos, los mismos cantos, las mismas 
reflexiones para la liturgia, las mismas oraciones… Pero Andre tiene la 
paciencia y creatividad de buscar cosas nuevas. La creatividad de estar, de 
proponer, de hacer las cosas diferentes. De presentar al Amor siempre fresco, 
siempre actual. 

Todos hemos tenido la experiencia; y me atrevo a pensar que el 90% de las 
personas, hemos conocido el Amor de Dios y la fe, a través de nuestras 
madres o abuelitas. La mujer tiene esa fuerza espiritual que le brota 
naturalmente. Esa capacidad de acercarse al Señor de forma sencilla, natural, 
sintiéndose hija amada, confiada. 

La mujer tiene la capacidad de sostener a la familia, a través de su relación 
con Dios. Incluso, en mi camino espiritual, cuando tantas veces me he 
derrumbado, ella ha estado ahí, sólo tomando mi mano y orando en silencio, 
para recordarme que Dios me ha amado primero. Esa paz incomprensible y 
ese vigor, sólo pueden venir de una profunda relación con el Dios que nos creó 
por Amor. La misión necesita de esa fuerza para sostenerse, una fuerza que se 
aprende y se recibe de rodillas delante de Él. 

Aparte de esa fuerza espiritual, el valor y fortaleza que Dios puso en cada 
mujer, me impresiona siempre. Una vez íbamos para un pueblo de Puerto 
Viejo de Sarapiquí, donde es más sencillo llegar en bote. Sin embargo, ese día 
el motor no quiso funcionar, y se detuvo en medio río, rodeados de aquel 
hermoso paisaje. Andre simplemente agarró uno de los remos y empezó a 
remar. Como si nada hubiera pasado, haciendo lo que tenía que hacerse para 
llegar al destino. Obvio, todos seguimos su ejemplo. Valor y fuerza, con tal de 
hacer lo que sea necesario, para alcanzar nuestra meta, para llevar a Jesús, 
para compartir vida con la gente. 

He visto a Andre montar a caballo entre riscos y piedras, para visitar la 
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última casa del pueblo, que nadie visita porque “queda muy largo”. La he visto 
“volcar terneros” (enfrentarse a los terneros en un establo, para sostenerlos, 
vacunarlos etc.). Lo que haga falta, por Amor. ¿Ha tenido miedo? Les puedo 
asegurar que sí, pero el Amor fue más grande, el Amor fue su fuerza. 

¿Cuántas veces ha pasado que, a pesar de los problemas en la familia, 
entre hermanos o primos, la mamá o la abuela nos ha reunido alrededor de la 
mesa, para compartir el pan, para conversar, para olvidar los resentimientos y 
empezar de nuevo? Sobre todo para recordar lo esencial, lo que nos une. La 
mujer es así a donde va. Es luz y guía para la familia, sostén del hogar, 
consejera. Se cansa para que otros descansen. 

Fuerza, luz y guía 

Cuando uno va de misión, el aroma a hogar lo pone Andre. Día a día voy 
aprendiendo. 

Iniciativa. Esto lo defino como dar el primer paso. La capacidad de crear 
puentes, tejer lazos, abrir puertas, creer en la gente. Muchas veces, los 
jóvenes en los pueblos de misión no participan de las actividades, porque 
nadie los ha invitado o creído en ellos. Por iniciativa de Andre, hemos 
organizado campeonatos de fútbol misionero, rallys y excursiones a los ríos, 
para acercarse, para hacer sentir a cada persona amada, importante, 
llamada. Muchos se quedan afuera de las celebraciones en el templo, y ella ha 
ido sólo a preguntar el nombre, a conocerlos, a darles la bienvenida, para que 
se sientan en casa. La misión debe ser eso, crear hogar con la gente. 

Otro punto, por medio del cual, la mujer enriquece la misión, es el trabajo. 
Es hacer lo que sea necesario para transmitir el Amor, para llevar a Jesús, para 
compartir la alegría de la vida. 

Desde agarrar una pala para cavar un hoyo, hasta subir a un campanario 
lleno de murciélagos para tocar las campanas que no sonaban en un pueblo 
desde hacía años. Desde barrer el templo y cortar palmas con machete para el 
Domingo de Ramos, hasta ponerse a hacer tortillas o acomodar el templo 
para la Liturgia. Desde preparar el Via Crucis hasta los cantos de la adoración 
Eucarística. Cuando te mueve el Amor, los estereotipos quedan fuera, los 
prejuicios no tienen cabida, porque haces lo que tengas que hacer para 
transmitir el Amor que te amó tal cual sos. 

Hacer lo que sea necesario, por lo que ama, para el Amor  

Finalmente, pero no menos importante, la mujer en misión pone belleza. 
No hablo sólo de la belleza física, sino de esa belleza interior. O mejor aún, de 
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esa capacidad de trascender, de hacer brillar la misión, de regalar sonrisas, 
abrazos, de no ver lo que divide, sino lo que une, de dar belleza a lo más 
sencillo, a lo más simple. 

Y, sobre todo, de ver belleza en todo, en aquella persona que habla una 
lengua distinta, que cree algo distinto, que tiene una cultura diferente. Belleza 
en cada momento en misión, desde el compartir alrededor de la mesa hasta 
jugar con los pequeños o acompañar en un silencio respetuoso, al que sufre. 
La mujer es capaz de ver la belleza de cada mujer, hombre, niño, anciano. Dios 
me ha regalado la dicha de caminar al lado de Andre, pero lo escrito acá es 
una pincelada. Y además, aunque es lo que el Señor me ha regalado a su lado, 
es también lo que ambos, como matrimonio, hemos visto y vivido en nuestras 
familias, al lado de nuestras mamás, abuelitas, hermanas, tías; con nuestras 
amigas, y en cada misión, donde Dios sabe hacerse presente a través del 
corazón precioso de cada mujer. 

«La mujer tiene el gran tesoro de dar vida, ternura, paz y alegría»  

Chirstian y  Andre  
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¿Resucitó?  

Eran las doce y media de la noche, acabábamos de terminar de 
tomar chocolate como hacemos habitualmente todos los Sábados de 
Gloria después de la misa en la parroquia, aunque esta vez hayamos 
tenido que ver la celebración de la eucaristía por televisión, me iba a 
subir a mi cama cuándo de repente de refilón, vi a un hombre con 
túnica blanca por la calle, me di cuenta por dos cosas, una porque no 
podíamos salir a la calle (hecho que me parecía muy extraño) y otra 
porque iba descalzo, cosa que me sorprendió aún más, iba corriendo y 
no sé porque. Me quedé muy extrañada y me fui a dormir, mi madre 
apagó la luz.  

Mi sorpresa fue al día siguiente, cuando mi madre abrió su Facebook 
y vimos una noticia súper extraña, la noche anterior en la que yo vi a 
esa persona tan extraña, un hombre se había presentado en el hospital 
de la ciudad ofreciéndose a ayudar a los sanitarios, estábamos en video 
llamada con mi tía, ella salía de su guardia en el hospital de Villena y 
nos dijo que allí, también había acudido un hombre a ayudar vestido de 
blanco y descalzo.  

Mi tía, nos contó que este hombre trabajó muchísimo ayudándoles, lo 
que pasó fue que él se acercó a los enfermos por COVID-19 sin mascarilla, 
sin guantes y sin EPI y no le pasó nada no tenía miedo a contagiarse, las 
demás enfermeras le intentaban explicar que no podía hacer eso sin 
protección, pero él, seguía haciéndolo. A cada enfermo le daba la mano y 
pronunciaba unas palabras de consuelo y esperanza y se notaba que le 
salía del corazón. Unos minutos después de que aquel hombre 
pronunciase esas palabras, algunos enfermos mejoraron o incluso se 
curaron, pero otros serenamente fallecieron. Cada vez que fallecía 
alguien, las enfermeras del hospital le preguntaban ¿qué estaba 
haciendo? Él decía que esa persona había fallecido porque Dios tenía un 

Patrimonio ético de la humanidad 
Cuentos 
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lugar para ella.  

En el telediario del medio día, mi padre nos avisó de una noticia 
realmente extraña. Habían sido muchos los casos de personas mayores 
que habían recibido en las puertas de su casa bolsas de compras con 
alimentos y productos de primera necesidad. Durante la noche alguien 
había estado ayudando a las abuelas y a los abuelos o a gente sola en su 
vivienda que no podían hacer la compra porque pasaban miedo saliendo 
a la calle. El periodista, Matías Prats no salía de su asombro, pues habían 
sido muchas las personas que por la mañana se habían levantado y se 
habían encontrado esas bolsas en la puerta de su casa. Pero ya la bomba 
fue cuando Federico, el jefe de policía, publicó en las redes sociales que, 
en las puertas de policía local, bomberos, protección civil y Cruz Roja, 
habían encontrado un montón de cajas llenas de mascarillas, guantes y 
muchos test de COVID-19.  

Todo resultaba súper extraño, de repente todo eran buenas noticias, 
hasta comentaron que en muchos supermercados habían tenido la visita 
de un hombre extraño que había ayudado a reponer las estanterías 
durante esa noche.  

Al día siguiente la famosa curva de contagiados había bajado como una 
montaña rusa y ya se hablaba del día en que íbamos a salir de casa y los 
niños podrían ir al colegio, porque la noticia que había hecho cambiar 
todo fue que un laboratorio había anunciado, por fin, el descubrimiento 
de una vacuna gracias a una información que les había dicho un joven y 
desconocido científico.  

Realmente no sé a quién vi esa noche, quién fue al hospital, a las casas 
de los ancianos, quién cogió las manos de los enfermos, quién fue a los 
supermercados, quién dio la información tan importante sobre la vacuna, 
quién fabricó mascarillas, guantes y los test, tampoco sé si hubo muchas 
personas buenas esa noche, pero lo que realmente sí que tengo claro es 
que, el domingo de Pascua, ¡Jesús resucitó!  

María Navarro Millán.- 6º Primaria   
Colegio Episcopal -Obra Misionera Ekumene  
Almansa (Albacete)  
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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 
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