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PORTADA 
 Pág. 02: Nuevas iniciativas en la escucha al Evangelio. 
 Pág. 03: La tierra prometida  no es un lugar, sino un modo de vida, 
 Pág. 04: La fidelidad a la llamada del Espíritu  será el baremo de 
          nuestro estilo de vida.  
LA VIDA 
 DEK de Octubre: Lo celebramos el sábado, 17 por ZOOM.- Juanisa 
sintetiza la coordinación de Coral y Carmen (Coachs) en el trabajo de 
grupos.- Se hizo en torno a tres preguntas: ¿Qué y cómo era EK cuando yo 
entré? - ¿Cómo es hoy EK? - y  ¿Cómo vemos el futuro de Ek? 
 Juanisa recoge las respuestas casi literalmente, a veces se repiten; 
pero hacen pensar y mueven el corazón. 
  
 México: Adaptándonos a la nueva normalidad.– Han sufrido la 
pandemia  no sólo con la enfermedad sino también  por la muerte de 
familiares y amigos.– Cuando los templos se cerraron hicieron “eucaristías 
domésticas”.-Tuvieron que adaptarse a las redes sociales.- En junio ya 
organizaron las REMS virtuales con el “Equipo Coordinador” de sus 
múltiples grupos.- Han creado grupos de amigos en Facebook.- Las clases 
del “Jardín de Infancia” también son virtuales, de acuerdo con los padres.- 
Y, como los primeros cristianos, se motivan unos a otros, guiados por el 
Espíritu.  
  
LA FORMACIÓN 
 Santificado sea tu nombre: Santificar el nombre de Dios es 
reconocerlo presente en nuestras vidas, respetando, descubriendo y 
agradeciendo en cada criatura el don de su imagen.– En definitiva, 
“santificamos su nombre cuando actuamos con una voluntad decidida de 
ser hijos de Dios, siendo hermanos unos de otros e intentando hacer 
efectivo su Reino aquí en la tierra”. 
  
 Papa Francisco, 2ª catequesis sobre la oración: La oración 
pertenece a cualquier religión y probablemente también a aquellos que no 
profesan ninguna… porque lo que reza es el misterio más íntimo de 



4 
 

nosotros mismos… Es algo que nace en nosotros y se proyecta porque 
siente la nostalgia de un encuentro… En el cristianismo es la relación con el 
Dios, que Jesús nos reveló como “Padre” “papá”, siempre a la puerta de 
nuestro corazón, sin invadirnos, esperando con la ternura de padre-madre, 
que sólo conoce el Amor. 
  
PRESENTACIÓN DE LIBROS 
 El Jardín Interior: Resume los escritos más iluminadores de C. Mª 
MARTINI sobre la necesidad de conocerse y aceptarse.- Se dirige a 
creyentes y no creyentes.- Temas destacados: El amor de Dios al ser 
humano; La Oración; El Pecado; La Reconciliación y la Conversión; La 
Pascua de Cristo. 
 Paquita dice que es un libro para estudiarlo tema a tema. Puede 
ayudar a conocernos mejor y a vivir nuestra fe con mayor autenticidad. 
  
PÁGINA CENTRAL 
 En las páginas centrales de este curso vamos a encontrar 
pinceladas sobre las  Jornadas de Vida Cristiana, que Isabel va 
seleccionando del power point realizado por Paco Puyó.-  Las JVC de 
Ekumene son para ahondar en los cimientos de nuestra vida cristiana, 
encontrando a Dios de nuevo, estrenando Vida en la experiencia de Jesús y 
comunicando esa Vida.– Estas páginas centrales son invitación,  a dedicar 
unos días cada año, para conocer y sobre todo “reconocer” este misterio 
inmenso, que llamamos Vida, Amor, Dios. 
  
SEÑALES DE LOS TIEMPOS 
 Otear el horizonte de la época que nos espera: José Francisco lo 
analiza teniendo en cuenta  la última encíclica del Papa: 1.- Estamos en el 
final de una era y el principio de otra. La pandemia ha puesto de 
manifiesto los límites de la globalización... Pero hace falta prestar atención 
a lo global para no caer en mezquindades, sin perder de vista lo local.- 
China, de control absoluto y pensamiento único, puede venir a ser primera 
potencia mundial.- De alguna forma todos somos controlados por las redes 
sociales y más fácilmente en momentos de miedo y desesperanza dada la 
prepotencia del más fuerte, que no considera los valores y la parte de 
verdad del resto ni proyecta a largo plazo… 2.- La desigualdad es creciente 
porque la pandemia golpea más a quienes partían de una posición más 
difícil… Se necesita dignidad y solidaridad para promover el bien común. 
No es volver a la “normalidad enfermiza de antes de la pandemia del 
coronavirus y del hambre”. 3.- Cuidado con no dejarnos llevar del miedo y 
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la culpa  que “pueden destrozar la autoestima” y ser un medio fácil de 
dominación. 4.- Nos falta pensamiento crítico… “No tenemos que esperar 
todo de los que nos gobiernan. Gozamos de un espacio de 
corresponsabilidad capaz de iniciar y generar nuevos procesos y 
transformaciones”.   
  
CUENTOS 
 - Quién eres? -Ser lo que eres es la mayor riqueza que Dios te ha 
dado y la novedad que puedes aportar en el mundo. 
 - La piedra de sopa  -Cuando se comparte lo que se tiene con 
alegría, la vida es una fiesta. 
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Las Comunidades y la Fraternidad nos reunimos de forma virtual 

(ZOOM) el día 17 de octubre a la 17h. Fuimos convocadas y 

coordinadas por Coral López y Carmen Valls, a las que Charo 

presentó como excelentes personas y profesionales.  Un regalo de 

Dios. 

Iniciaron la sección invitándonos a cerrar los ojos. A continuación 

leyeron un texto que decía más o menos lo siguiente: Cuando nos 

comunicamos y nos conectamos en profundidad unas con otras nos 

sentimos parte de una comunidad de iguales, que se da apoyo 

mutuo, que nos cura de lo que nos asusta, que nos devuelve una 

experiencia sanadora y tranquilizadora, que nos repara por dentro y 

nos fortalece por fuera. Lo hicimos conectándonos con nuestra 

esencia, con nuestros valores, con la fuerza y capacidades que cada 

una llevamos dentro. Después y además, nos conectamos unas con 

otras, fortaleciendo esta red de afecto. Y nos conectamos también 

con la fuerza de comunidad que bebe de nuestro pasado, que 

recoge la valentía y la bondad de nuestro fundador. Por último, nos 

conectamos con nuestro lugar en el mundo, como identidad, 

sintiendo la responsabilidad que tenemos en este planeta nuestro. 

A continuación Coral nos recordó el objetivo de la reunión. 

Construir un espacio de confianza para verbalizar y establecer una 

comunicación profunda;  expresar el tesoro que es Ekumene (Ek.) y 

su futuro; sacar, recoger y compartir todos los miedos que podamos 

llevar dentro. Y también, un espacio para poder explorar dónde 

          La Vida 
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estamos como comunidad, nuestra visión de futuro y nuestro estilo 

como grupo. Y lanzó esta pregunta ¿con qué perspectiva venimos a 

la reunión? Nos fue nombrando y de forma ágil respondimos lo 

siguiente: Estoy abierta a conocer un nuevo método de aprender. 

Vengo con apertura de corazón e ilusión. Con alegría de ver a todas 

las compañeras. Con ganas de escuchar y de comunicar en 

profundidad. Con ganas de recibir y de aprender. Abierta al cambio y 

aprender a escuchar. Nerviosa. Todo es una ocasión de conocernos 

mejor y de conocer mejor… 

El paso siguiente fue formar cuatro grupos y responder en treinta 

minutos a tres preguntas. Nos llegó una invitación al ordenador 

personal. Al aceptarla nos permitió ir a “otra sala” para trabajar con 

el grupo más reducido. Cada diez minutos nos mandaban un 

mensaje para que pasásemos a la siguiente pregunta. Finalizada la 

media hora regresamos de nuevo a la  “sala” grande  para continuar 

con la Asamblea.  

  

Respecto a la pregunta ¿qué era y cómo era Ekumene cuando yo 

entré? Los portavoces de cada grupo expresaron lo siguiente: 

— En un primer momento, Ek. era un grupito de doce personas, 

que vivían aisladas, pero sentían la fraternidad en el grupo. A la vez, 

D. Domingo supo comunicar toda la riqueza de su proyecto y pronto 

las entusiasmó. Luego, Ek. se fue haciendo más grande. Todas 

maestras y eso era también motivo de unión de ver que trabajaban 

todas para un mismo objetivo. “A todas nos entusiasmó la 

espiritualidad tan abierta de Ek. En aquellos tiempos se transmitía 

un Dios castigador y poderoso. Sin embargo, D. Domingo ya hablaba 

de un Dios amoroso, misericordioso, salvador y rehabilitador. En 
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esas ideas encontrábamos tanta liberación que nos ayudaba a seguir 

adelante”. 

— Era un Ek. joven. Cada una con una tarea. Todas maestras. Nos 

interpelaba cómo el padre Domingo hablaba de lo que era Ek. 

Éramos gente alegre, con ganas de quedarse desde el primer día. Un 

Ek. que buscaba seguir a Jesús desde la vida misma. La acogida, la 

evangelización y la promoción. Te daba la oportunidad de ir a África 

y realizar el sueño misionero. Poder vivir en grupo. La espiritualidad 

de Ek. era  nueva con respecto de la visión tradicional de la Iglesia. Y 

también facilitaba el poder trabajar por la promoción de los demás. 

— Había un líder que era el padre Domingo. Pero también había 

mujeres líderes. Era un Movimiento en el que se le daba mucha 

importancia a las misiones; con mucha ilusión, con mucho 

entusiasmo, y todo se contagiaba. Se le daba importancia a la 

oración, previsión y revisión de la tarde. Por la mañana se hacía la 

previsión del día y por la tarde se revisaba el quehacer de toda la 

jornada y la vida… Había un proyecto ilusionante. Era tan importante  

la promoción de la persona como la espiritualidad. Se trataba de  un 

Movimiento liberador en el que se compartía todo. 

— Al escuchar al Padre se les transformó su vida. Algunas 

marcharon a misiones. 

  

A la pregunta ¿cómo es Ek hoy? se respondió lo siguiente: 

— Hoy, la antítesis de lo que habíamos visto al principio. Hoy el 

grupo se ha reducido muchísimo. Somos mayores, pero, ese germen 

promocionador y liberador de una espiritualidad abierta lo estamos 

viviendo con mayor autenticidad, en crecimiento personal y 

liberador. 
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Hoy no se vive con la misma ilusión. No somos tan jóvenes. El 

espíritu de Ek con más edad se vive con más dificultad. Siento que 

estamos estancadas. Con miedo a abrir caminos nuevos. Faltan 

personas carismáticas. Una parte de Ek. nos hemos acomodado, nos 

falta empuje, nos hemos relajado. A veces tiramos por lados 

opuestos, con menos unidad. Cada una a lo nuestro. Es ahora el 

momento de dejarnos llevar por el Espíritu. 

 — Vivimos más una espiritualidad que se asemeja más a lo 

monástico que a una apertura al mundo. Ek. somos lo que somos 

cada una. Si yo trato de convertirme ya aporto algo a Ek. que somos 

todas. 

— Hemos visto a Ek. como un movimiento en búsqueda donde 

seguimos dando cada una lo que sabemos y lo que somos. Que 

dejamos también a Dios su parte. Nos parece que no estamos 

estáticas sino que nos vamos esforzando por adaptarnos al 

momento actual e intentando evangelizar como actualmente la 

sociedad nos pide. También hemos visto que, a pesar de todos los 

obstáculos, hay una fidelidad por parte de todas las que 

componemos en estos momentos Ek. Y que vivimos la comunidad de 

otras maneras porque estamos físicamente distanciadas. Y también 

pensamos que, a veces estamos con miedos, como que necesitamos 

más seguridades en todo y por eso no nos atrevemos a lanzarnos a 

cosas nuevas. 

— Yo destaco las ganas y el entusiasmo porque, a pesar de ser 

mayores, no hemos perdido las ganas y el entusiasmo en Ek. Somos  

pocos en cantidad, pero las que estamos, estamos con mucha 

ilusión,  aunque preocupadas. Mientras haya una persona que lo 

quiera, existirá Ek. Se tiene mucha confianza, porque cada cual va 
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haciendo lo que va viendo. 

  

Respecto a la tercera pregunta de ¿cómo vemos el futuro de Ek? 

Amenazas y oportunidades. Dijimos lo siguiente: 

— No nos atrevemos a ver cómo será Ek en el futuro. No 

sabemos cómo va a ser. D. Domingo siempre dijo que si Ek. no lo 

hacemos las personas que lo constituimos, que el Espíritu abrirá 

otros caminos para que se lleve a término. Pero junto a eso que no 

lo vemos, también vemos que las amenazas son el miedo que 

tenemos. Y vemos que nos hemos instalado más de lo que 

debíamos, porque al principio se vivía con más pobreza. Por otro 

lado, hoy la sociedad también exige más. 

 La fortaleza está en la esperanza y creernos que no todo 

depende de nosotras. Y que hay una evolución muy grande a todos 

los niveles. Y que esta evolución afecta a todos y a Ek. también. 

— Como amenaza tenemos la dificultad de comunicar lo que 

realmente es Ek. tal como el fundador nos enseñó. No damos 

testimonio de unidad. Así no llegamos a los jóvenes. Otra amenaza 

es que estamos encerrados en lugar de proyectarnos. Como valor 

tenemos el hecho de que nuestro testimonio es válido. Tenemos 

experiencia y mucha riqueza dentro de Ek. No guardarlo como un 

tesoro escondido. Y también valorar el aquí y el ahora. Las REMS que 

hacemos ahora nos enriquecen. Salir juntos aunque sólo sea a Misa 

y el asistir a las reuniones de formación, que últimamente las 

hacemos on line. Y otra oportunidad es la fidelidad a Ek. 

— Como debilidades tenemos el condicionamiento de la edad. Y 

sobre todo, que no vemos el relevo. Como fortalezas, la esperanza y 

la seguridad en el grupo. 
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— El ideal de Ek. está de plena actualidad. Sólo hay que ver los 

escritos del papa Francisco, lo que ocurre es que lo tendremos que 

exponer de otra forma. 

Finalizamos el encuentro diciendo cada quien como se 

encontraba al término del mismo. Casi todas coincidimos en lo 

mismo: esperanzadas, muy ilusionadas, abandonadas en Dios y 

confiando también en el grupo, porque hay  futuro en Ek. 

                                Isabel Matoses 
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Adaptándonos a la “Nueva normalidad” en los grupos Ekumene 

Bahía de Kino 

  

2020 es sin duda un año que nos ha sorprendido con muchos 

cambios, no nos imaginábamos que el virus COVID-19 fuera 

declarado como pandemia en todo el mundo, ni que llegara a cambiar 

la vida como la conocíamos hasta ahora.  

Ha afectado en gran medida cada uno de los ámbitos en la 

sociedad  pero en especial  la salud. 

Lamentablemente algunos de nosotros hemos pasado momentos 

difíciles por la enfermedad o  pérdida de algún familiar, amigo o 

conocido. Algunos han perdido sus empleos, la educación ha sido 

afectada, tristemente hemos visto muchos casos de desigualdad 

social, etc. 

Hemos experimentado cambios muy grandes, sin embargo 

también hay que ver las cosas buenas; estamos teniendo mayor 

empatía por los demás, apreciamos más el estar con nuestra familia y 

amigos, el tener buena salud y nos cuidamos más. 

También se ha visto afectada la vida pastoral, nuestras 

celebraciones Eucarísticas y actividades pastorales cotidianas. Se 

cerraron iglesias, pero viendo el lado positivo, se abrió una en cada 

uno de nuestros hogares, ya que algunos nos hemos acercado más a 

Dios mediante la oración. 

Otra de las cosas buenas que hemos tenido que aprender es 

actualizarnos en el uso de la tecnología como nueva forma de 

comunicación y llevar a cabo reuniones virtuales a través de las 

diferentes redes sociales.  

En nuestra comunidad de Bahía de Kino empezamos a adaptarnos 

a “La nueva normalidad” en nuestros grupos Ekumene. 

 En Junio del 2020 iniciamos con nuestras Rems virtuales 

haciéndonos llamar “Equipo coordinador” Aida, representante del 

“Kínder Ángel de la Guarda”, Marisa de Familias Unidas y “Grupo 
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Pilares”, Maribel también de “Familias Unidas” y “Amigas 

Ekumene, fortaleciendo la Fe”, Selene “Compartiendo fe y vida” y 

Jessica “Grupo de Jóvenes Ek”. 

Al principio nos ha costado un poco acostumbrarnos, pero cada 

día aprendemos más y lo vemos con más normalidad. 

Tenemos nuestra oración, formación, revisamos nuestras 

actividades en cada uno de nuestros grupos, realizamos la 

programación para la próxima semana y nos mantenemos al día. 

También iniciamos reuniones virtuales en el grupo de 

“Compartiendo fe y vida”, “Grupo de Jóvenes Ekumene” y 

“Amigas”. 

Creamos grupos en Facebook, siendo el encargado del grupo el 

“administrador” responsable de subir el contenido y crear “salas” 

donde se llevan a cabo las reuniones virtuales semanales. 

En el grupo de la colonia “La pilares” se envía la formación por 

redes sociales ya que es una comunidad más alejada y hay muchos 

problemas de conexión en tiempo real. 

En el Jardín de Niños “Ángel de la Guarda” las clases han iniciado 

también en modalidad virtual, las maestras se apoyan de los padres 

de familia. Se hace uso de video llamadas, y clases en la TV para 

después enviar evidencias de las actividades realizadas. Es un trabajo 

en equipo para lograr el aprendizaje esperado en los niños. 

Nos mantenemos aprendiendo en esta nueva forma de 

evangelización, ponemos todo nuestro esfuerzo y hacemos lo mejor 

que podemos en esta situación, siempre motivándonos unos a otros 

para seguir adelante en nuestra misión dejando que El Espíritu Santo 

nos ilumine y manteniendo la fe y la esperanza en nuestros 

corazones. 

Con Amor, Jessica Velázquez. ¡Un abrazo!          

                                                           Jessica Abdaly 
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1º.- Nombre y persona se identifican: 

      La expresión “santificar el nombre de Dios” nos resulta extraña a 

la mayoría de nosotros, y nos preguntamos: ¿Qué quiere decir? 

Quizás nos aclare algo el explicar las expresiones que se usan a 

menudo en las plegarias judías, así por ejemplo, se dice 

constantemente: Los hombres deben “engrandecer” el nombre de 

Dios;  deben “glorificarlo”.   Según esto, santificar el nombre de Dios 

quiere decir reconocer su grandeza y su gloria;  con lo cual  “tu 

nombre” es un semitismo que indica la persona y se identifican, y 

entonces  quien nombra a Dios le hace estar presente, por eso  

todas las alabanzas dirigidas a su nombre son como si se hicieran a 

su Persona. 

2º.- Honrar  su nombre en la práctica: 

      De lo que se trata, pues, es  de honrar su nombre, de respetarlo, 

de admirarlo, lo que indica que le amamos,  y  los demás se 

animarán también a hacer lo mismo. De ahí la obligación nuestra de  

dar testimonio de Dios ante los demás al tratarle con respeto o 

ensalzar su  nombre y sus atributos. Pero también honramos y 

glorificamos su nombre con nuestra vida, porque si nosotros damos 

buen ejemplo de creyentes el nombre de Dios será bendecido, de lo  

La Formación 1ª  
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contrario puede provocar escándalo, e incluso nos criticarán. Por eso 

San Pablo en Rm 2,12-32 hace una crítica a los judíos 

contemporáneos por su mal comportamiento, ya que no se adecúa 

el decir y el obrar, la fe y la vida, y eso hace que entre los no 

creyentes se blasfeme el nombre de Dios. Por tanto que a nadie 

escandalicemos, sino que seamos cristianos modelos, en el sentido 

del que nos habla Jesús  en Mt 5,16:“Que vean vuestras buenas 

obras y alaben a vuestro Padre”.  ¡Cuántas personas no conocen a 

Dios, no creen el Él,  o simplemente viven como si no existiera, de 

ahí que al ensalzar su nombre, ¡quién sabe si esas personas alejadas  

se animarán a buscarle, a admirarle, a amarle!,¡qué gran 

responsabilidad tenemos los creyentes al dar a conocer a Dios! (es 

un poco lo de S. Pablo: ¡Ay de mí si no evangelizara! (I Cor 9,16). 

Hasta incluso para el mismo Jesús, el objetivo de todo era la “gloria” 

de su Padre-Dios y una forma de lograrlo era que la tierra se llenase 

de su amor, así todos  verían lo grande que es. 

  

      También honramos a Dios en su nombre cuando lo santificamos, 

es decir, cuando lo reconocemos como santo, lo que nos exige  

alabarle y darle gracias.  ¡Ojalá que nuestro amor al Señor sea una 

alabanza continua viviendo  en Él y para Él! De ese modo será 

alabado  su nombre, y los otros conocerán su bondad para con 

nosotros que, como  Padre bueno, se preocupa de todos, y quiere 

nuestra felicidad; y le  bendecirán constantemente al estilo de los 

salmos: “Daré gloria a tu nombre por siempre” (85,12),  “bendito sea 

el nombre del Señor, ahora y por siempre” (Sal 112,2), “Señor, Dios 

nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra” (8,2). 
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3º.- Situaciones concretas en que no se respeta su nombre: 

       A diferencia de lo anteriormente visto, hay situaciones en las 

que no se respeta el nombre de Dios, como es abusar de su nombre,  

pues con facilidad lo ponemos por testigo para cualquier cosa (“te 

juro…) como garantía de lo que afirmamos, y ahí  comprometemos 

el nombre de Dios, aunque peor es el juramento en falso. Por eso 

hemos de usarlo poco, pero si no tenemos más remedio, hagámoslo 

con amor y temblor ¡Qué bien lo expresa Cristo en Mt 5,37: “Que 

vuestra palabra sea sí al decir sí, y  no al decir no” (Mt 5, 37), y 

entonces el juramento estaría de sobra. Luego lo que importa es  ser  

hombres y mujeres de palabra. 

  

       Otra situación que se da con mucha frecuencia es cuando se 

blasfema su santo nombre bien de palabra o de obra,  que es 

considerado  como una ofensa a Dios; por eso duele escucharla o 

verla. Por  el contrario, ¡qué llamativo resulta escuchar cómo  los 

judíos tienen tal respeto al nombre hebreo “Yahvé”, que no lo 

pronuncian nunca, y en su lugar dicen “Adonai” (mi Señor)  como 

sucede al leer un texto bíblico en la liturgia de la sinagoga. Así, pues, 

tengamos, gran respeto a su nombre. 

  

      Por último, cabe señalar como una situación grave la profanación  

del nombre de Dios poniéndole por medio, debido a falsas imágenes 

de Él, para provocar la muerte de las personas,  bien a nivel político 
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bien a nivel religioso,  como han sido las guerras de religión o, como 

sucede en la actualidad con los yihadistas.   

4º.- Dificultades a la hora de santificar su nombre: 

       No resulta fácil santificar el nombre de Dios, pensemos sólo el 

recuerdo de su nombre debería despertar en nosotros 

agradecimiento, porque  ¡son tantos los beneficios que recibimos de 

Él! Fijémonos en  las palabras de la Virgen María que pone el 

evangelista Lucas en su boca, y que van en esa línea de 

agradecimiento:  “Porque ha hecho en mí cosas grandes el 

Todopoderoso. Su nombre es santo” (Lc 1,49) y es que todo es 

agradecimiento por la gratuidad de Dios para con ella; por eso  es  

“la llena  de gracia” (Lc 1,28).  

      Asimismo si respetásemos siempre a todas las criaturas, ya 

estaríamos respetando su nombre, pero como somos débiles no nos 

resulta fácil. Ahora bien, podemos preguntarnos: ¿Seríamos capaces 

de lograr que Dios sea Dios, es decir que le dejemos ser quien es, sin 

que  le  manipulemos, y que al mismo tiempo reconozcamos su 

bondad, su amor, y su justicia  presentes es nuestra vida? Porque 

santificar su nombre significa no sólo respetarlo, sino también 

aceptar su presencia misteriosa en nosotros, en nuestro pensar, 

sentir y actuar, en acogerlo, sabiendo que si un día Él nos dio la vida,  

otro día nos la volverá a aceptar tal cual como haya sido vivida por 

nosotros con sus luces y sus sombras. 

  

      Pero aún podemos añadir que es importante que no nos creemos  

otros dioses ni creamos en otros dioses que nos distraigan del Único 
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y Verdadero que es Él, porque, por desgracia, hay muchos dioses en 

nuestro mundo a los que muchas personas en cierto modo dan 

culto, lo que hace  que el Misterio de Dios quede desfigurado por la 

superstición y la idolatría.  

5º.- Santificamos su nombre cuando procuramos la propia 

santidad:  

       Algunos PP de la Iglesia, como S. Cirilo de Jerusalén, al comentar 

esta frase del Padrenuestro comenta: “Pedimos que el nombre de 

Dios sea santificado en nosotros, al ser nosotros santificados y vivir 

santamente”; y  S. Juan Crisóstomo dirá: “Que Dios sea glorificado 

por medio de nuestra vida”. Pero también en nuestra época 

encontramos algún comentario de un autor actual sobre 

espiritualidad como Secundino Castro: “Santificamos su nombre 

cuando vivimos su realidad de Padre y Él es el centro de nuestra 

vida”, es decir cuando actuamos con una voluntad decidida de ser 

hijos de Dios, siendo hermanos unos de otros e intentando  hacer 

efectivo su Reino aquí en la tierra.   

     Por consiguiente, si procuramos la propia santidad personal 

estaremos alabando su nombre. De esa manera “vivir desde Dios” 

representa la mejor definición de la santidad cristiana, que es lo que 

quiere decirnos el papa Francisco en el nº 28 de su Exhortación 

apostólica “Alegraos y regocijaos”: “Vivir la propia entrega, de tal 

manera que los esfuerzos tengan un sentido evangélico, y nos  

identifique más y más con Jesucristo”, es decir que “nos 

santificamos en el ejercicio responsable y generoso de la propia 

misión” (nº 26)  y entonces su nombre será santificado en tanto  

nosotros nos dejemos santificar por el Espíritu Santo (cfr. nº24) ¡Qué 
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mejor forma de santificar el nombre de Dios que  glorificarlo  con 

nuestra vida!. “No te  desalientes… y cuando sientas la tentación… 

levanta los ojos  al Crucificado y dile: ´Señor, yo soy un pobrecillo, 

pero  tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor´ (nº 

15), se trata de “dar lo mejor de ti” (nº 25), “no tengas miedo de la 

santidad” (nº 32). Pensemos que nunca seremos definitivamente 

santos, sino cuando estemos junto al Señor,  Santo en plenitud.  

Pidámosle que nos ayude.   

  

Conclusión: 

     Como consagrados en nuestro Bautismo por el Espíritu Santo,  

intentemos fortalecer esa consagración,  para que su nombre sea 

santificado con nuestra vida. Y por otra parte,  deseemos  que su 

gloria se manifieste en nuestro mundo, tal como comenta el teólogo 

Leonardo Boff  al afirmar que cuando contribuimos  a una mayor 

justicia y fraternidad, y dignificamos al ser humano, hecho a imagen 

y semejanza de Dios, Dios  es santificado. Y es que lo que importa es 

lograr un mundo mejor, al menos debemos intentarlo, de ese modo 

estaremos santificando el nombre de Dios, pues “la gloria de Dios es 

que el hombre viva”   -decía San Ireneo- y por tanto donde se 

defiendan los derechos humanos y la dignidad de las personas, Dios 

está siendo glorificado, y por tanto está siendo santificado su 

nombre. Así, pues, no perdamos el ánimo a pesar de las dificultades 

con las que nos encontremos, queda  mucho trabajo por realizar.  

                                 Luis Martin 
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 Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Hoy damos el segundo paso en el camino de la catequesis sobre 
la oración que comenzó la semana pasada. 

La oración pertenece a todos: a la gente de cualquier religión, y 
probablemente también a aquellos que no profesan ninguna. La 
oración nace en el secreto de nosotros mismos, en ese lugar interior 
que los autores espirituales suelen llamar “corazón” (cf. Catecismo 
de la Iglesia Católica, 2562-2563). Lo que reza, entonces, en nosotros 
no es algo periférico, no es una facultad secundaria y marginal 
nuestra, sino que es el misterio más íntimo de nosotros mismos. 
Este misterio es el que reza. Las emociones rezan, pero no se puede 
decir que la oración es sólo emoción. La inteligencia reza, pero rezar 
no es sólo un acto intelectual. El cuerpo reza, pero se puede hablar 
con Dios incluso en la más grave discapacidad. Por lo tanto, es todo 
el hombre el que reza, si su “corazón” reza. 

La oración es un impulso, es una invocación que va más allá de 
nosotros mismos: algo que nace en lo profundo de nuestra persona 
y se proyecta, porque siente la nostalgia de un encuentro. Esa 
nostalgia que es más que una necesidad: es un camino. La oración es 
la voz de un “Yo” que se tambalea, que anda a tientas, en busca de 
un “Tú”. El encuentro entre el “yo” y el “Tú” no se puede hacer con 
las calculadoras: es un encuentro humano y muchas veces se va a 
tientas para encontrar el “Tú” que mi “yo” estaba buscando. 

La oración del cristiano nace, en cambio, de una revelación: el 
“Tú” no ha permanecido envuelto en el misterio, sino que ha 
entrado en relación con nosotros. El cristianismo es la religión que 
celebra continuamente la “manifestación” de Dios, es decir, su 
epifanía. Las primeras fiestas del año litúrgico son la celebración de 
este Dios que no permanece oculto, sino que ofrece su amistad a los 
hombres. Dios revela su gloria en la pobreza de Belén, en la 

  La Formación 2ª 
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contemplación de los Reyes Magos, en el bautismo en el Jordán, en 
el milagro de las bodas de Caná. El Evangelio de Juan concluye el 
gran himno del Prólogo con una afirmación sintética: “A Dios nadie 
le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo 
ha contado”. Fue Jesús el que nos reveló a Dios. 

La oración del cristiano entra en relación con el Dios de rostro 
más tierno, que no quiere infundir miedo alguno a los hombres. Esta 
es la primera característica de la oración cristiana. Si los hombres desde 
siempre estaban acostumbrados a acercarse a Dios un poco 
intimidados, un poco asustados por este misterio, fascinante y 
terrible, si se habían acostumbrado a venerarlo con una actitud 
servil, similar a la de un súbdito que no quiere faltar al respeto a su 
Señor, los cristianos se dirigen en cambio a Él atreviéndose a 
llamarlo con confianza con el nombre de “Padre”. Todavía más, 
Jesús usa otra palabra: “papá”. 

El cristianismo ha desterrado del vínculo con Dios cualquier 
relación “feudal”. En el patrimonio de nuestra fe no hay expresiones 
como “sometimiento”, “esclavitud” o “vasallaje”, sino palabras 
como “alianza”, “amistad”, “promesa”, “comunión”, “cercanía”. En 
su largo discurso de despedida a los discípulos, Jesús dice así: “No os 
llamo ya siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo; a 
vosotros os he llamado amigos, porque todo lo que he oído a mi 
Padre os lo he dado a conocer. No me habéis elegido vosotros a mí, 
sino que yo os he elegido a vosotros, y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca; de modo que 
todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda” (Jn 15, 15-
16). Pero este es un cheque en blanco: “Todo lo que pidáis al Padre 
en mi nombre os lo concedo”. 

Dios es el amigo, el aliado, el esposo. En la oración podemos 
establecer una relación de confianza con Él, tanto que en el “Padre 
Nuestro” Jesús nos ha enseñado a hacerle una serie de peticiones. A 
Dios podemos pedirle todo, todo, explicarle todo, contarle todo. No 
importa si en nuestra relación con Dios nos sentimos en defecto: no 
somos buenos amigos, no somos hijos agradecidos, no somos 
cónyuges fieles. Él sigue amándonos. Es lo que Jesús demuestra 
definitivamente en la última cena, cuando dice: “Esta copa es la 
nueva alianza en mi sangre, que es derramada por vosotros”. (Lc 
22,20). En ese gesto Jesús anticipa en el Cenáculo el misterio de la 
Cruz. Dios es un aliado fiel: si los hombres dejan de amar, Él sigue 
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amando, aunque el amor lo lleve al Calvario. Dios está siempre cerca 
de la puerta de nuestro corazón y espera que le abramos. Y a veces 
llama al corazón, pero no es invadente (no invade, espera): espera. 
La paciencia de Dios con nosotros es la paciencia de un papá, de uno 
que nos quiere mucho. Yo diría que es la paciencia junta de un papá 
y de una mamá. Siempre cerca de nuestro corazón, y cuando llama 
lo hace con ternura y con  amor. 

Tratemos todos de rezar de esta manera, entrando en el misterio 
de la Alianza. A meternos en oración entre los brazos 
misericordiosos de Dios, a sentirnos envueltos por ese misterio de 
felicidad que es la vida trinitaria, a sentirnos como invitados que no 
se merecían tanto honor. Y a repetirle a Dios, en el asombro de la 
oración: ¿Es posible que Tú solo conozcas el amor? El no conoce el 
odio. Él es odiado, pero no conoce el odio. Conoce solo amor. Este 
es el Dios al que rezamos. Este es el núcleo incandescente de toda 
oración cristiana. El Dios de amor, nuestro Padre que nos espera y 
nos acompaña.— 
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EL JARDIN INTERIOR 

Autor: Carlo Mª. Martini (1927-2012). Fue arzobispo de Milán de 

1890 a 2002. Jesuita y biblista de fama internacional. Rector del 

Pontificio Instituto Bíblico y de la Pontificia Universidad Gregoriana. 

Ha escrito un montón de libros, no se sabe cual mejor. Muchos son 

Ejercicios Espirituales impartidos por él y recopilados en un libro. 

El Jardín Interior reúne los escritos más iluminadores de Martini 

sobre la necesidad de conocerse y aceptarse.  

No es fácil entender lo que queremos en lo más hondo de 

nosotros mismos. Todos debemos encontrar una pausa de silencio y 

reflexionar sobre quienes somos y sobre el sentido de nuestra vida. 

Este libro se dirige a todas las personas, creyentes o no creyentes 

que sienten en su interior una llamada a cuestionarse una serie de 

interrogantes sobre su propia vida y su ser en este mundo. 

A los creyentes les ayudará para alcanzar una fe madura, adulta, 

que se hace preguntas y, al mismo tiempo, sabe dar razones de sí 

misma. 

Quien no cree, puede sentirse invitado a confrontarse con la 

propia interioridad y con preguntas espirituales que tienen una 

enorme actualidad para todos: el silencio que muchos buscan hoy; la 

reconciliación, condición indispensable para la supervivencia de las 

personas y las sociedades, la denuncia y la lucha contra el mal, sea 

personal o estructural o ideológico, que degrada y humilla la 

dignidad del ser humano. 

El primer tema que presenta es “El Amor de Dios al ser humano” 

que partiendo de la Biblia nos lo presenta como un Dios rico en 
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amor y misericordioso, que sale a buscar al ser humano que ha 

creado y al que desea hacer feliz. Luego sigue penetrando en este 

conocimiento a través de Marcos, Juan, y Lucas. 

Otro tema es el de la “Oración” que, según Martini, desde el 

momento en que el ser humano hizo su aparición en la tierra, 

empezó la historia de la oración. De ella dice, que la oración es la 

respuesta inmediata que surge del corazón de la persona humana 

cuando se sitúa ante la verdad del ser. 

Sobre “el Pecado”, que es otro gran tema, lo presenta así: “Dios 

sueña con una tierra de paz y de benevolencia, en la que el trabajo 

no oprime y la convivencia no es violenta, pero el ser humano se 

rebela contra ese sueño y el valor de la libertad que le ha concedido 

se transforma en sus manos, en un proyecto alternativo al que le 

había propuesto Dios”. 

Le sigue “La reconciliación y la conversión”. Solo desde la 

conversión del corazón podemos encontrar la paz no solo personal 

sino también social y política. Como todos los temas que trata nos va 

llevando a un conocimiento profundo de lo que realmente somos y 

la repercusión de nuestros actos tan vinculados con los demás seres 

humanos, y las relaciones que hay con la situación tanto social y 

política de la sociedad en que vivimos. 

El último tema es “La Pascua de Cristo”, Aquí hace un estudio 

sobre la Pasión y Resurrección de Jesús, incluyendo todos los 

momentos transcendentes de este proceso. 

Es un libro de una riqueza impresionante, y no solo es para leerlo, 

sino para estudiar tema a tema. Y que como decía al principio nos 

ayudará a conocernos mejor y a vivir nuestra fe con más 

autenticidad. 

    Paquita Gimeno 
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 En el número anterior hablamos del tiempo  presente como un tiempo 
de cambio: final de una época y comienzo de otra. Vamos a otear ese 
horizonte de la época  que nos espera.  Jesús mismo nos anima a examinar  
el momento presente:  

“…Cuando veis una nube que se levanta en el poniente al instante 
decís: viene un aguacero y así sucede… sabéis examinar el aspecto de la 
tierra, entonces ¿por qué no examinamos el momento presente?”(Lc 12, 
54-59). 

Hemos de saber interpretar el nuevo contexto social en el que estamos 
inmersos, leer el evangelio a la luz de los nuevos signos de los tiempos, 
pues los evangelizadores, para seguir siendo Buena Nueva, tenemos que 
contar  lo que realmente está sucediendo en el mundo. 

¿Y cuál es ese nuevo contexto social? Recojo varias ideas de los 
distintos medios de comunicación que me parecen plausibles: 

  

1º.- 2020 supone el final de una era y el comienzo de otra. Esta nueva 
era ya muchos la han bautizado como la era del desorden: Desorden e 
incertidumbre, proteccionismo, guerras frías, mucha deuda, tecnología por 
todas partes, y sobre todo una reversión de la globalización: Es decir, 
empresas que empiezan a revertir sus procesos de deslocalización pues el 
gasto de familias y empresas genera cada vez más producción nacional y 
menos importaciones, y ello frena el proceso de la deslocalización. 

En definitiva, la pandemia ha puesto de manifiesto los límites de la 
globalización y para prepararse ante futuras crisis, los gobiernos intentarán 
ser más autosuficientes y más proteccionistas. 

En su encíclica Frattelli Tutti, el santo Padre nos recuerda que hace falta 
prestar atención a lo global para no caer en la mezquindad y al mismo 
tiempo no perder de vista lo local… las dos cosas unidas impiden  caer en 

Señales  
de los tiempos  
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uno de los dos extremos. 

Esta era estará marcada por el modelo Chino: Es decir, censura de los 
medios de comunicación, control absoluto de la población y pensamiento 
único. Todo esto es  posible porque el pueblo Chino tiene una mentalidad 
de sometimiento. Además China será, a no mucho tardar, la primera 
potencia mundial: ya que son los que tienen el dinero, los nuevos 
prestamistas y los que pueden invertir. También está comprando la deuda 
pública de muchos países y ha extendido sus tentáculos por todo el mundo. 
En cambio, Occidente, es una  sociedad ya gastada y envejecida, donde 
reina el caos y el desorden: cada nación actúa por libre, y dentro de cada 
nación, cada comunidad genera su propio caos. 

Ese modelo Chino,  existe ya y el miedo es a que se perpetúe en el 
tiempo. 

Nunca el poder ha tenido en sus manos una oportunidad semejante para 
subyugar completamente al conjunto de la sociedad y de imponer el 
pensamiento único, no de una forma violenta, sino de una forma sibilina, 
sin que seamos conscientes, de modo que nuestra mentalidad se va 
adaptando a la sumisión, igual que la mentalidad China. 

Estas oportunidades se están dando sobre todo a nivel de las redes 
sociales. Estamos controlados  por  las redes sociales, son ellas quienes nos 
visualizan, no nosotros a ellas. Somos su producto. Y nos visualizan para 
obtener nuestros datos con fines políticos y económicos. De hecho en las 
redes hay censura por todas partes con los disidentes. Existe un comité de la 
verdad que sella ciertas emisiones con: “Fake News” (noticia falsa) y te lo 
suprimen de las redes. Esto es muy común ya, a pesar de que nos habían 
vendido que las redes sociales era el paraíso  de la libertad. Lo que hace el 
poder con los disidentes es estigmatizarlos y acusarlos de conspiranoicos. 

Quizá a algo de esto apunta el Santo Padre en el punto 15 de su 
mencionada   encíclica   cuando dice: 

“La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la 
desesperanza y suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada detrás 
de la defensa de algunos valores. Hoy en muchos países se utiliza el 
mecanismo político de exasperar, exacerbar y polarizar. Por diversos 
caminos se niega a otros el derecho a existir y a opinar, y para ello se 
acude a la estrategia de ridiculizarlos, sospechar de ellos, cercarlos. No se 
recoge su parte de verdad, sus valores, y de este modo la sociedad se 
empobrece y se reduce a la prepotencia del más fuerte. La política ya no 
es así una discusión sana sobre proyectos a largo plazo para el desarrollo 
de todos y el bien común, sino sólo recetas inmediatistas de marketing que 
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encuentran en la destrucción del otro el recurso más eficaz. En este juego 
mezquino de las descalificaciones, el debate es manipulado hacia el 
estado permanente de cuestionamiento y confrontación”. 

2º Una desigualdad creciente:   

Es admitido por todos los medios que la crisis económica derivada de la 
pandemia está golpeando más a quienes partían de una posición más débil, 
de forma que la crisis empujará a la pobreza extrema entre 110 y 150 
millones de personas este año y el próximo. Estos países más golpeados por 
la crisis, a diferencia de los países más desarrollados, no cuentan con 
sistemas sanitarios y redes de protección social. Se vive en pobreza extrema 
cuando los ingresos son inferiores a dos dólares al día.  Hasta ahora se 
estimaba que la población mundial en extrema pobreza  se situaba entre 70 
y 100 millones. Esto supone  que el 1,4 % de la población mundial  va a 
verse abocada a la pobreza más extrema. 

El papa Francisco nos recuerda en su catequesis que las dos vías 
indispensables siguen siendo  la dignidad  y la solidaridad para promover el 
bien común, anclados en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia. 
De esta forma, nos dice el Papa, “podremos regenerar la sociedad y no 
volver a la llamada NORMALIDAD que es una normalidad enferma 
incluso antes de la pandemia”. 

Algo que choca a muchos según las estadísticas, es que desde que 
comenzó la pandemia, se llevan contabilizadas aproximadamente 1.000.000 
de muertes por coronavirus. Si analizamos otra pandemia, la del hambre, 
por la que mueren cada día 25.000 personas, resulta que en el mismo plazo 
de tiempo desde que comenzó la pandemia, el número ascendería a 
25.000X10X30 =7.500.000 personas. 

Estamos hablando de siete millones y medio de muertes que pueden ser 
evitadas teniendo en cuenta que se está produciendo más del doble de 
comida de lo que se necesita para todos.  

Frente a este orden de cosas, el papa Francisco en su catequesis de 
septiembre nos dice que la  “NUEVA  NORMALIDAD” a la que estamos 
llamados es la del Reino de  Dios, donde los muertos resucitan  y se anuncia 
a los pobres la Buena Nueva (Mt 11,5). 

En el Reino de Dios la organización social se basa en contribuir, 
compartir y distribuir. En la normalidad del Reino de Dios el pan llega a 
todos y sobra. 

Esto lo completa el Papa en el capítulo III de la encíclica FrattelliTutti 
donde da pautas para crear un mundo abierto y solidario.  

“No basta con un mundo de socios, sino que es necesario un mundo de 
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hermanos solidarios y donde el bien moral sea valorado.  Critica que el 
mercado y la igualdad de oportunidades sean el único criterio. 

  

3º Pérdida creciente de derechos y libertades con abuso  de poder:  

Estamos viendo a los gobiernos aprovecharse de la angustia ante lo 
desconocido. En vez de gestionar el caos y el desorden, generan más caos.  

Parece que los gobiernos quieren  averiguar  hasta donde estamos 
dispuestos a aguantar, tomando medidas un día y al siguiente tomando la 
contraria, tampoco se entienden bien las restricciones, que no lleguen a 
acuerdos… y que nos metan el miedo y la culpa, puertas por donde entra 
fácilmente la manipulación. 

En este sentido, el Santo Padre nos exhorta a trabajar con urgencia para 
generar relaciones en las que se premie la participación, el cuidado, la 
empatía, en lugar de la explotación y los intereses particulares. 

  

Y en la encíclica FrattelliTutti: nº 52. 

“Destrozar la autoestima de alguien es una manera fácil de 
dominarlo. Detrás de estas tendencias que buscan homogeneizar el 
mundo, afloran intereses de poder que se benefician del bajo aprecio de 
sí, al tiempo que, a través de los medios y de las redes se intenta crear una 
nueva cultura al servicio de los más poderosos”.   

  

4º Sociedad infantilizada.  

Ausencia de pensamiento crítico con tantas horas de TV manipulada y la 
desinformación. Recordemos al policía de balcón que tanto se habló durante 
el confinamiento: te conviertes a la vez en policía, culpable y víctima y ya 
no se necesita  que te censuren, hay un autocensuramiento. Los gobiernos 
saben cómo utilizar los instintos en contra  de uno mismo. Me ha llamado la 
atención, cómo las autoridades, invitaban a la población a un 
autoconfinamiento, y más ridículo aún es ver personas que piden un 
confinamiento más grande: Lo que estamos haciendo es cargar unos contra 
otros, cargar contra uno en la calle que lleva una mascarilla mal puesta y 
todo procede por la forma que los poderes públicos nos están gestionando. 

  

Volviendo a la encíclica FratelliTutti del Papa Francisco: 

“No tenemos que esperar todo de los que nos gobiernan, sería infantil. 
Gozamos de un espacio de corresponsabilidad capaz de iniciar y generar 
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nuevos procesos y transformaciones. Seamos parte activa en la 
rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas”. 

A modo de resumen, estamos siendo gobernados por no sabemos qué 
clase de seres, pero que tienen una agenda preestablecida. Hemos visto  
algunos de esos contenidos, que son en definitiva la eterna lucha entre el 
bien y el mal. Pero frente a esa agenda preestablecida, nos anima otra 
agenda también preestablecida  pero desde antes de la creación del mundo, 
tal como nos dice el himno  de  Ef 1,3-10: 

“Éste es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando 
llegase el momento culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del 
cielo y de la tierra”. 

Es decir, el misterio de la voluntad de Dios que no puede ser intuido por 
los hombres sin la gracia de la Revelación. Que no es otro que restaurar 
todas las cosas en Cristo y en Él se encuentra todo el significado y valor de 
los acontecimientos. 

  Comisión Ad Gentes 
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      Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de 

que era llevada al cielo y presentada ante el Tribunal. 

“¿Quién eres?”, dijo una Voz.  

“Soy la mujer del Alcalde”, respondió ella. 

“Te he preguntado quién eres, no con quién estás casada”  

“Soy madre de cuatro hijos” 

“Te he preguntado quién eres, no cuántos hijos tienes” 

“Soy una maestra de escuela” 

“Te he preguntado quién eres, no cuál es tu profesión” 

Y así sucesivamente. Respondiera lo que respondiera, no 

parecía poder dar una respuesta satisfactoria a la pregunta 

“¿Quién eres?” 

“Soy una cristiana” 

“Te he preguntado, quién eres, no cuál es tu religión”  

“Soy una persona que iba todos los días a la iglesia y ayudaba a 

los pobres y necesitados” 

“Te he preguntado quién eres, no lo que hacías”  

Evidentemente, no consiguió pasar el examen, porque fue 

enviada de nuevo a la tierra. Cuando se recuperó de su 

enfermedad, tomó la determinación de averiguar quién era. Y 

todo fue diferente 

 

Tu obligación es ser. no ser un personaje ni ser un don nadie –

porque ahí hay mucho de codicia y de ambición -, ni ser esto o 

lo de más allá –porque eso condiciona mucho-, sino 

simplemente ser. 

Patrimonio ético de la humanidad 

Cuentos 



34 
 

     

 En un pequeño pueblo, una mujer se llevó una gran sorpresa al 

ver que había llamado a su puerta un extraño correctamente 

vestido, que le pedía algo de comer. “Lo siento”, dijo ella, “pero 

ahora mismo no tengo nada en casa”. 

  “No se preocupe”, dijo amablemente el extraño. “Tengo una 

piedra de sopa en mi cartera; si usted me permitiera echarla en un 

puchero de agua hirviendo, yo haría la más exquisita sopa del 

mundo. Un puchero muy grande por favor”, 

 A la mujer le picó la curiosidad, puso el puchero al fuego y fue a 

contar el secreto de la piedra de. sopa a sus vecinas. Cuando el 

agua empezó a hervir, todo el vecindario se había reunido allí para 

ver a aquel extraño y su piedra de sopa. El extraño dejó caer la 

piedra en el agua, luego probó una cucharada con verdadera 

delectación y exclamó:”¡Deliciosa! Lo único que necesita es unas 

cuantas patatas” 

  “¡Yo tengo patatas en mi cocina!”, grito una mujer. Y en pocos 

minutos estaba de regreso con una gran fuente de patatas peladas 

que fueron derechas al puchero. El extraño volvió a probar el 

brebaje. “¡Excelente!”, dijo y añadió pensativamente: “Si tuviéramos 

un poco de carne, haríamos un cocido de lo más apetitoso…”  

 Otra ama de casa salió zumbando y regresó con un pedazo de 

carne que el extraño, tras aceptarlo cortésmente, introdujo en el 

puchero. Cuando volvió a probar el caldo, puso los ojos en blanco y 

dijo: “¡Ah que sabroso! Si tuviera unas cuantas verduras, sería 

perfecto, absolutamente perfecto…” 

 Una de las vecinas fue corriendo a su casa y volvió con una 

cesta llena de cebollas y zanahorias. Después de introducir las 

verduras en el puchero, el extraño probo nuevamente el guiso y con 
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tono autoritario, dijo: “La sal”. “Aquí la tiene”, le dijo la dueña de la 

casa. A continuación, dio otra orden: “Platos para todo el mundo”. La 

gente se apresuró a ir a sus casas en busca de platos. Algunos 

regresaron trayendo incluso pan y frutas. 

  Luego se sentaron todos a disfrutar de la espléndida, mientras 

el extraño repartía abundantes raciones de su increíble sopa. Todos 

se sentían extrañamente felices mientras reían, charlaban y 

compartían por primera vez su comida. En medio del alborozo el 

extraño se escabulló silenciosamente, dejándose tras de sí la 

milagrosa piedra de sopa, que ellos podrían usar siempre que 

quisieran hacer la sopa más deliciosa del mundo. 

EL SERVICIO DE UNOS A OTROS  

Y LAS COMIDAS FRATERNAS 

SON SIEMPRE FUENTES DE ALEGRÏA 

  

 Bibliografía: “La oración de la rana”  
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CALENDARIO DE REUIONES 
CURSO 2020-2021 

PREVISIÓN DE REUNIONES PARA EL CURSO 2020-21: 
NOTA: Se avisará si las reuniones son presenciales o virtuales,                  

así como cualquier cambio de fechas 
 

NOVIEMBRE 2020 
20 a las 17:00h, CONSEJO DE GOBIERNO 
21 a las 10.00h, CONSEJO CONFEDERAL 

DICIEMBRE 2020 
ENERO 2021 

Del 2 al 5, CONVIVENCIA DE NAVIDAD 
                    CONSEJO DE GOBIERNO 
                    CONSEJO CONFEDERAL 

FEBRERO 2021 
12 por la tarde, CONSEJO DE GOBIERNO 
13 por la mañana, ENCUENTRO DE PROFESORES 
13 por la tarde, ANIVERSARIO DEL PADRE 
14 por la mañana, DEK 

MARZO 2021 
12, a las17.00h, CONSEJO DE GOBIERNO 
13 a las 10.00h, CONSEJO ASESOR 

ABRIL 2021 
1 al 4, CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 
23, a las17.00h, CONSEJO DE GOBIERNO 
24, a las 10.00h. CONSEJO CONFEDERAL 

MAYO 2021 
21 todo el día, CONSEJO DE GOBIERNO 
22, por la mañana, CONSEJO ASESOR 
22 tarde y 23 mañana, DEK 

JUNIO 2021 
25 por la tarde CONSEJO DE GOBIERNO   

JULIO 2021 
JORNADAS DE VIDA CRISTIANA 
ASAMBLEA GENERAL EKUMENE.— 
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