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PORTADA: 

 - Pág. 02: Caminar conscientemente, para no correr en vano. 

 - Pág. 03: ¡Que la vida nos vuelva pequeños. Que se lleve nuestros secre-

 tos orgullos! Y entre risas, juegos y silencios... Perder sin más nuestro    

 tiempo, y ganar al fin, nuestra vida. 

 - Pág. 04: Ahora, aquí, vivimos en la plenitud de Dios. ¡Gocémoslo! 

  

LA VIDA 

 De la comunidad de Bahía Kino nos llega como si fuera una cita 

telegráfica, “como quien no hace nada”, una actividad de ayuda fraterna 

necesaria en esta pandemia. Allí se conocen casa por casa y se ayudan. 

 Ignasi y Oscar, voluntarios en el Centro de Emigrantes  de Barcelona 

cuentan, en pocas palabras, la satisfacción que sienten acompañando, 

ayudando, dando gratuitamente lo recibido… Oscar encuentra ahí su objetivo 

para ser feliz.  

 A Cristina Muñoz de Zaragoza le pedimos que nos contara su vida en el 

Centro de Día, que dirige. Vale la pena leerlo y ver cómo mueve e integra 

multitud de iniciativas en torno a esa actividad 

 Juanisa, desde Sueca, quiere despertar en cada persona el sentido de la 

navidad con profundidad y detalle.  

  

LA FORMACIÓN 

 Venga a nosotros tu Reino: Esta petición da sentido a toda la oración del 

“Padre Nuestro”.- Toda la Creación espera la plenitud de ese Reino, que se va 

realizando ya aquí, en nuestra historia, acogiendo el proyecto fraterno de Jesús. 

Pidamos que venga su Reino de amor, que lo descubramos “dentro de 

nosotros” de cada uno, de todos y lo dejemos fluir. 

  

 Papa Francisco, 3ª catequesis sobre la oración: La vida, el simple hecho 

de existir abre el corazón del ser humano a la oración…¡Qué belleza la de la 

Creación! Nosotros somos conscientes de esa belleza y nos asombra… Nada 

existe por casualidad… Hay una mirada benévola que se cruza con la nuestra y 

nos llama… Aún en los peores momentos, al asombro por la creación, por 

nuestra propia existencia puede llevarnos a la oración y abrir la puerta de la 

esperanza… Somos los hijos del Creador, podemos leer su firma de amor… 
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Seamos portadores de alegría, alabemos, demos gracias. 

PRESENTACIÓN DE LIBROS 

 Las Palabras Calladas: P. M. LAMET bucea en el alma de María durante el 

periodo de la vida oculta de Jesús, en el que mayor influjo pudo ejercer sobre 

su hijo… la fe de María, su disponibilidad, preocupaciones, vivencias de José, 

María y Jesús.- Paquita lo considera muy apropiado para navidad. 

  

PÁGINA CENTRAL 

 A través de la Creación vemos que la felicidad de Dios es darse. Todo ha 

nacido de sus entrañas, de su Amor incondicional.- Vivimos en un mundo 

sagrado y toda la energía infinita de su Amor está en mí. Creados a su imagen: 

Presencia y relación: Experimentar su presencia radiante, gozosa, integradora y 

permitir que se exprese a través de mí, siendo lo que soy y en armonía con los 

seres de toda la creación. 

  

SEÑALES DE LOS TIEMPOS 

 Salir a los caminos para vivir la fraternidad humana… ¿Cuándo te vimos 

desnudo, hambriento…? Hoy podemos ver el sufrimiento a escala mundial. 

Abrámonos a tanta necesidad. Es tiempo de gestos, miradas que sanan, 

acogida. Demos a través de tantas instituciones eclesiales lo gratuitamente 

recibido. Denunciemos la mercantilización de la pobreza de algunas 

instituciones privadas.– Esta pandemia ha puesto al descubierto el fracaso de la 

economía socialista y capitalista. El papa Francisco invita constantemente a no 

perder la esperanza porque el amor incondicional de Dios nos lleva. En 

noviembre convocó a jóvenes y expertos internacionales por un pacto para 

cambiar la economía actual y dar un alma a la economía del mañana… Cada 

uno de nosotros está llamado a repensar sus prioridades ante el bien común.– 

Toda la creación renace en primavera y cada navidad celebramos que el mismo 

Dios se hace hombre, comparte nuestra vida y nos libera de las atadura que nos 

impiden ser felices.  

  

CUENTOS 

He dejado mi yo a un lado     

 -Trabajo conscientemente y no me preocupo ni de los elogios, ni de las 

críticas. Así uno lo mejor de mí con lo mejor de la materia que transformo. 

Dientes de león 

-Acojo todo lo que viene a mi vida y puedo sonreír.  
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ACTIVIDAD Y BREVE DESCRIPCIÓN DE LA MISMA 

 Se cuenta con un fondo de emergencia para apoyar a la 

comunidad en diferentes necesidades, tales como: apoyos de 

despensas, medicinas, pañales para adulto, ropa, material de limpieza, 

libros y útiles escolares. También tratamos de dar un 

acompañamiento moral y espiritual durante la enfermedad y perdidas 

familiares. 

FECHA/S: Abril—Octubre 2020 

PARTICIPANTES o  BENEFICIARIOS 

 Personas necesitadas que han solicitado el apoyo en Bahía de 

Kino y colonia Pilares. 

RESULTADOS 

 - Cubrir las necesidades más urgentes e indispensables de las 

familias ya que algunos han perdido sus empleos. 

 - Acogida fraternal en las diferentes situaciones en las que 

requieren de nuestro apoyo. 

PROPUESTAS DE MEJORA  

 -Seguir ayudando a las personas de nuestro pueblo. 

 -Seguir motivando a quienes hacen donaciones para esta 

causa. 

  

  

          * * *     

          La Vida 
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 El curso pasado fue mi primer curso como voluntario. La 

experiencia estaba siendo muy positiva, hasta que tuvimos que cerrar 

el Centro precipitadamente por el Covid. Supo muy mal, no el cierre 

en sí, sino la difícil situación que atravesaba nuestra sociedad y las 

consecuencias que ello podía ocasionar en nuestras vidas.  

 Este curso, con precauciones, hemos podido abrir la puerta. 

¡Qué alegría ver a alumnos del curso pasado, ahora en niveles más 

adelantados! 

 Veremos hasta dónde podemos llegar, pero por falta de interés 

no será. Con gel, con mascarillas, con distancia social, con lo que sea 

preciso pero, mientras la situación lo permita, estaremos allí para 

acompañar y ayudar a la integración, ahora, si cabe, aún más 

necesaria. 

 Bienvenidos. Un abrazo a todos! 

                              Ignasi 

  

 El otro día escuché comentar a alguien que la satisfacción es 

la antesala de la felicidad...Pues estoy muy de acuerdo con ello. Esto 

podría ser una de mis motivaciones para dedicarme a acciones 

altruistas. Es cierto que alumnos nuestros acuden a Ekumene para 

conseguir un certificado. Pero más allá de esto, el observar en alguien 

el esfuerzo e interés por conocer nuestra lengua, o el recibir muestras 

de afecto valorando tu labor, ¿no son motivos de satisfacción? 

 Obviamente, el revertir hacia los demás lo que he recibido 

gratis es otra causa de mi labor, pero si afirmara que todo se reduce a 

esto, mentiría. El objetivo final es ser feliz.     
         

 Oscar 
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Los mayores, los más frágiles y más en la situación que vivimos 

en estos momentos.  Y ahí va un pequeño granito de arena… un 

hacer sentir familia, un acompañar, un compartir vida… 

Nos ubicamos en un pequeño pueblo de la provincia de 

Zaragoza, en el que con esfuerzo se pone en marcha un centro de 

día para atender a las personas mayores y ofrecer un apoyo a sus 

familias. Allí compartimos unas horas en las que tratamos de 

atender sus necesidades más básicas, de potenciar sus capacidades 

para que sean lo más autónomos posibles, de acompañar y 

aconsejar a sus familiares sobre cómo mejorar las condiciones de 

vida tanto de la persona mayor como del entorno que le rodea, en 

las que se busca ocupar el tiempo en actividades que resulten 

gratificantes y significativas para la persona y en las que sobre todo 

se comparten risas, proyectos, ilusiones, acontecimientos…y cariño, 

mucho cariño.  

Se trata de un centro abierto a la comunidad en el que son 

recibidas todas las  propuestas que van surgiendo… 

Actividades intergeneracionales con el colegio en las que 

niños y ancianos comparten momentos de convivencia como en el 

taller que hicimos sobre los juegos de antaño, como el coro 

intergeneracional, la celebración conjunta de la Navidad con entrega 

de presentes por ambas partes… 

Actividades con otros centros como el de ATADES dedicado a 

la atención de discapacitados psíquicos con el que una vez al mes 
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realizamos una actividad de convivencia con alguna temática que se 

trabaje de forma particular y que pongamos en común. 

El fomento del voluntariado con la colaboración en campos de 

trabajo juveniles, programa de voluntariado para la realización de 

actividades de tiempo libre como el bingo, excursiones, conciertos y 

recitales, taller de lectura, coro… Además nuestros usuarios se 

convierten en voluntarios colaborando con las manualidades que 

realizan para el rastrillo benéfico que el municipio realiza anualmente 

para recaudar fondos para distintos fines sociales. 

Cualquier propuesta tiene cabida y acogida porque a lo largo de 

los casi 20 años que tiene el centro tenemos un gran álbum de fotos 

con los rostros de las personas y con los momentos que se han 

vivido que han contribuido a crear esta gran familia. 

Y cuando parecía que todo marchaba sobre ruedas, la vida nos 

sorprende y de la noche a la mañana nos anuncian el cierre 

preventivo por el COVID.  

 Al principio estupor, y luego el proceso de 

acompañamiento en el domicilio. Y así surgen las compras y la 

atención a domicilio de nuestros usuarios y de las personas más 

vulnerables del municipio por parte del personal auxiliar, la limpieza 

exhaustiva de instalaciones municipales por parte del personal de 

limpieza, el seguimiento y acompañamiento telefónico a familiares y 

usuarios en procesos ten duros como la soledad, el aislamiento, el 

ingreso hospitalario e incluso la muerte. 

Como de cada crisis surgen oportunidades, un grupo de gente 

joven del pueblo se ofrece de voluntario para acompañar 

telefónicamente a los mayores y dedicarles un rato de su tiempo a 

la conversación, a escuchar sus miedos y animar y dar un mensaje 
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de esperanza. La creación de nuevos lazos de colaboración y 

solidaridad. 

Y por fin volvemos a abrir el centro de día, con energías 

renovadas, con ganas de poder volver a darnos los abrazos que 

ahora contenemos y de ver las sonrisas que ahora nos tapan las 

mascarillas… pero nos hablamos con los ojos y con los gestos de 

cariño, y con la ilusión de que cada día que pasa nuestros usuarios 

se van recuperando de las secuelas de estos meses en sus casas. Y 

el agradecimiento de las familias que ven los progresos que van 

haciendo, y nuestro agradecimiento a ellas por volver a depositar su 

confianza en nosotros y permitirnos compartir un trocito de sus vidas 

con ellos y lo que es más importante en nuestro trabajo, el AMOR 

como la mejor de las terapias. 

Dichosos los que me miran con simpatía 

Dichosos los que comprenden mi lento caminar 

Dichosos los que hablan en voz alta para minimizar mi sordera 

Dichosos los que estrechan con calor mis manos temblorosas 

Dichosos los que se interesan por mi lejana juventud 

Dichosos los que no se cansan e escuchar las historias que 

con frecuencia repito 

Dichosos los que me regalan parte de su tiempo 

Dichosos los que se acuerdan de mi soledad 

Dichosos los que me acompañan en el sufrimiento 

Dichosos los que alegran los últimos días de mi vida 

A todos ellos, gracias 

       Cristina Muñoz 
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TIEMPO   NAVIDEÑO 

  

Es tiempo de Navidad, se adornan las calles, plazas y en cada casa 

nace el ambiente navideño, ya sea en detalles grandes o pequeños; el 

árbol o el pesebre, y se nota que año tras año aparecen novedades en 

luces de todos colores que brillan e iluminan los hogares. 

Sin embargo, según el papa Francisco, estamos asistiendo a una 

especie de desnaturalización de la Navidad. En nombre de un falso 

respeto ante quien no es cristiano, muchas veces se esconde la 

voluntad de marginar la fe, eliminando todo tipo de referencia al 

nacimiento de Jesús. Quisiera despertar en cada persona el 

significado de esta fiesta, que se encuentra en Jesús. Él es quien da 

sentido a todo lo que celebramos. 

Hace más de dos mil años, un joven de nombre José, que vivía en 

Nazaret, que significa lo que se consagra, tuvo que desplazarse a 

Belén, que significa casa de pan, a fin de registrarse en un censo. 

Llevaba a María con él. Llegado al lugar, María entró en parto. José 

buscó posada. La respuesta fue: “no hay sitio”. No le quedó otra 

alternativa que la de seguir buscado. 

Encontró un sencillo establo fuera de Belén, en el cual los 

animales se protegían del frío de aquella época del año. Allí nació un 

niño llamado Emmanuel, que significa Dios-con-nosotros, y más 

tarde le llamaron Jesús, el Mesías, el Señor. 

Jesús viene a este mundo y los primeros destinatarios de su venida 

son los pequeños y despreciados con los que establece una amistad 

que continua en el tiempo. Con ellos en cada momento Dios desea 

construir un mundo en el que no haya más personas rechazadas, 

descartadas y maltratadas, pues Dios es sólo vida, inocencia y 

ternura. Llenémonos de confianza. 

Además, el ser humano debe esconder un valor muy grande, ya 
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que Dios ha querido ser uno de ellos: “cada vez que nace una 

criatura, es la prueba de que Dios todavía cree en la humanidad”. 

Dios creyó tanto, que quiso nacer criatura frágil, con los bracitos 

enfajados, para no amenazar a nadie. 

Por otra parte, la Criatura divina nos recuerda que somos una 

eterna criatura. Crecemos y envejecemos con el pasar del tiempo. 

Pero, guardamos en nuestra profundidad la criatura que nunca 

dejamos de ser. El Niño Dios representa la creencia de que es posible 

un mundo diferente, de inocencia, de mirada sin malicia y de pura 

alegría de vivir. 

Navidad es un compartir en familia, para lo cual participamos en 

algunas  comidas. Cuando acogemos a Jesús en nuestras vidas nos 

convertimos en un don para los demás, con este motivo nos 

intercambiamos regalos y “abrazos”, porque el verdadero don para 

los cristianos es Jesús y como él queremos ser don para los demás. 

En estos días tan entrañables muchas personas buscan amor, paz, 

armonía; otros sobre viven el día a día, pero no hay momentos más 

plenos que aquellos en que descubrimos que la vida, con sus alegrías 

y sus penas, es para ser vivida, para acoger a esa criatura llamada 

Jesús, que es el don de Dios para nosotros. Si lo acogemos, nosotros 

podemos acoger también a los demás, especialmente los necesitados 

de atención y de ternura. 

Dejemos que el espíritu de la Navidad nazca también dentro de 

nosotros. Que encendamos luz, paz y esperanza en nuestros 

corazones y mentes. La luz y el amor causan profundos cambios en 

las propias actitudes y también cambios internos que se reflejan en la 

forma de ser de las personas. 

Cada Navidad es oportunidad de encender la luz interna y de 

renovar la esperanza, la paz y el amor hacia los demás. 

                                                          Isabel Matoses 
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       La palabra “Reino” que utilizamos  en esta petición  nos lleva a 

pensar en la línea espiritual: amor, alegría, fraternidad, en pocas 

palabras, en “el Reino del amor”, y entonces es como si 

estuviéramos diciendo: “Venga a nosotros tu Reino de amor” o 

simplemente “Venga tu amor” que es lo que nos ha querido 

transmitir Jesús mientras estuvo entre nosotros. 

 1º.- Cómo construir el Reino: 

      No olvidemos que ser hijos de Dios conlleva relacionarnos bien 

con los demás, tratarlos como hermanos, ya que vivir la fraternidad 

es básico para que se dé el Reino,  y creemos que algún día será en 

plenitud; por eso tenemos que hacerlo realidad ya aquí.  De manera 

que al recitar “venga a nosotros tu Reino” deseamos que Dios reine 

en nuestro mundo, que haya paz, justicia y amor, de esa manera  el 

Reino será la nueva forma que ha de tomar el mundo en la medida 

en que reconozcamos la paternidad de Dios viviendo en fraternidad. 

Y entonces Dios nos liberará, nos pacificará, nos alegrará, nadie 

llorará ni será excluido por nada, y  así se acabarán nuestros males 

porque  todos serán valorados en su dignidad de hijos de Dios. 

¡Cómo no vamos a pedir que venga su Reino sabiendo que hoy por 

hoy el poco Reino que hay está mezclado con otros reinos 

contrarios! Por eso al pedírselo estamos rogándole  que su amor, y 

La Formación 1ª 
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como consecuencia la paz y la justicia dominen sobre el odio y la 

injusticia y la violencia, y por tanto que todo lo que se oponga a su 

Plan salvador desaparezca.  De ahí que podamos decir que esta 

petición resume y da sentido a toda la oración del Padre Nuestro. 

 2º.- Las dificultades de realizarse el Reino: 

       San Pablo nos dice que “los padecimientos del tiempo presente 

no pueden compararse con la gloria que un día se nos revelará. 

Porque  la creación misma espera anhelante que se manifieste lo 

que serán los hijos de Dios; ...la creación vive en  la esperanza de ser 

también liberada    de la corrupción y participar así en la gloriosa 

libertad de los hijos  de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación 

entera está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Pero 

no sólo ella; también nosotros… gemimos en nuestro interior 

suspirando  porque Dios  nos haga sus hijos… porque ya estamos 

salvados, aunque sólo en esperanza” (Rm 8, 18-24).  

       Claro que  lograr este deseo del apóstol  significa decidirnos en 

todo por Jesús y su proyecto del Reino e implica una auténtica 

revolución en la persona, revolución en el modo de pensar y actuar; 

aunque tampoco es tan complicado porque se trata de aprender a 

pensar de Dios como de nuestro Padre y de  nosotros mismos como 

de sus hijos, ni más ni menos. Pero, además, para acoger dicho 

Reino necesitamos  tener una actitud humilde y un abandono total y 

confiado al  amor de Dios, así como también limpieza de corazón o 

sinceridad.  

       Por otra parte sabemos que su Reino no es de este mundo,  

pero está creciendo en él,  y se hace  presente en el corazón de las 
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personas que se abren a su amor, en especial cuando  aman a 

aquellos que más lo necesitan.  Por eso, el Reino que queremos y 

buscamos en  plenitud es que sea todo amor, alegría y misericordia; 

lo que constituye una Buena Noticia para todos los hombres y 

mujeres de este mundo. Un hermoso mensaje liberador que 

deseamos se haga realidad, al igual que lo desea Dios;  lo que pasa 

que en parte no nos lo acabamos de creer porque somos como 

somos, débiles y pecadores,  y fallamos precisamente en el amor, ya 

que nos puede el egoísmo y fácilmente olvidamos que estamos 

hechos para amar, al igual que Dios nos ha amado regalándonos la 

vida, y a su Hijo encarnado por amor.  

      Por eso si estuviéramos siempre amando, se estaría realizando el 

Reino; y eso nos exige, que para amar hemos de ver al otro con 

amor, en actitud humilde y en conversión continua, sabiendo que es 

mi hermano, que me está esperando y me necesita. Pero, ¡cuánto 

nos cuesta! No obstante, sigamos pidiéndole al Señor que venga su 

Reino, si  de verdad queremos vivir en el amor y  llegue a todos, 

especialmente a los que tenemos más cerca de nosotros. Luego, 

preguntémonos: ¿Dejamos  a Dios que haga presente su Reino a 

través de nosotros? 

 3º.- Dios cuenta con nosotros:  

       A pesar de todas esas dificultades seguimos esperando que su 

Reino se realice definitivamente, en la medida en que se 

restablezcan lazos de fraternidad, de concordia, y de respeto a la 

dignidad invulnerable de todo ser humano, de ahí que en esta 

petición expresamos nuestra esperanza de que Dios haga un mundo 

más justo y fraterno. Pero, claro, no vamos a dejar  que Dios lo haga 
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todo, sino que  la petición trata también de despertar en nosotros la 

disposición para que colaboremos en ello. De ahí que el Señor 

cuente con nosotros, mientras vamos desechando todos los ídolos 

que nos rodean, hasta lograr el cielo nuevo y la tierra nueva de los 

que hablan Isaías 65,17 y  Ap 21,1   además de II Pe 3,13. Y no sólo a 

nivel personal, como sal de la tierra y luz del mundo, sino también  

como pueblo  santo llamado a realizar dicho Reino. Y al final 

participaremos en un banquete en que  Cristo lo presidirá y todos 

nos  llenaremos de gozo compartiendo su presencia. Luego,  

pidamos a Dios  que se  haga presente cuanto antes, y que nos siga 

dando deseos de realizarlo, dejando todo lo demás en segundo lugar 

ya que lo primero es su Reino. 

 4º.- El Reino es una realidad futura que se está realizando en estos 

momentos de la historia: 

       El Reino de Dios se inauguró con la presencia de Cristo en medio 

de nosotros, lo anunciaba como venidero: “El Reino de Dios está 

cerca” (Mc 1,15); y lo mostraba con sus obras,  y también decía que 

“el Reino está dentro de nosotros” (Lc 17,21). Ahora bien, es una 

realidad presente pero no consumada en su plenitud,  hecho que 

está asociado a la llegada del Hijo del hombre en gloria (Mc 13,26), 

como  Señor del mundo, que vendrá a perfeccionar lo que aquí 

hayamos realizado. Dicha llegada  será repentina e inesperada, de 

ahí las parábolas que nos exhortan a la vigilancia. Por eso esta 

petición del Padrenuestro se puede entender también en el sentido 

de decir “ven a nosotros, Jesús” o “ven, Señor, Jesús” (el “Maran 

atha” “Señor, ven” que leemos en  -I Cor 16, 22-) que era el deseo de  

las primeras comunidades cristianas. 
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 Y mientras  llega ese momento final debemos  hacerlo 

presente en la vida. De ese modo se estará dando un desarrollo 

dinámico del Reino de Dios, para ponerse de manifiesto, con toda su 

fuerza, al final, culminación de  la realización de la Utopía de Jesús. Y 

aunque ahora vaya creciendo  lentamente, apenas perceptible,  eso  

no debe desalentarnos porque siempre hay razones para una 

esperanza realista. Ciertamente somos santos, y  al mismo tiempo 

pecadores y esto nos puede frustrar un poco de que el Reino de Dios 

pueda progresar, sin embargo debemos confiar en el Señor y saber 

esperar pacientemente. No olvidemos, que contamos con la ayuda 

del Espíritu Santo, que está actuando a su manera; con lo cual  el 

presente, que vivimos, se está  abriendo al futuro, en que  al final se 

hará realidad la salvación y felicidad para todos, y por consiguiente 

el triunfo de Cristo en todo su esplendor.  

 Esta confianza y esperanza que debemos tener  nos invita a 

apresurar su llegada, para  que cuanto antes se haga visible entre 

nosotros la instauración  de un orden nuevo en la que se dé  la vida 

en plenitud como hijos de Dios sobre todo para los que ahora  lo 

están pasando peor (los marginados, los indefensos, los pobres, y los 

que necesitan  justicia y amor, frente a la opresión, el poder y el 

dinero). ¡Qué Buena Noticia para ellos y para todos los que vivimos 

en este mundo!. 

 Por tanto, Jesús no piensa en un Reino que se realice en la 

otra vida, sino aquí en nuestra tierra, en la  que está ya en marcha, 

transformándonos a nosotros poco a poco a imagen de Cristo, y 

también a nuestro mundo, conforme a los deseos de Dios. Ahora 

bien, ¿seremos capaces de lograr la utopía del Reino de la 

fraternidad, 
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Conclusión: 

   Sigamos, pues, por una parte pidiendo a Dios-Padre que venga a 

nosotros su Reino, y que entremos en esa dinámica de hacerlo 

posible en el día a día donde nos encontremos viviendo, en nuestras 

casas, en nuestros lugares de  trabajo… Y por otra, dejemos  a un 

lado la desesperanza y el pesimismo de que es difícil, y  llenémonos 

de ilusión, de alegría, de esperanza, de amor. ¡Hay tantas  formas de 

hacer el bien para que el Reino de Dios se haga presente en 

pequeñas parcelas! ¡Seamos valientes!, y como discípulos de Jesús  

intentémoslo. ¡Ánimos y que  el Espíritu Santo nos ilumine! 

         

   Luis Martin 
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Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

Continuamos nuestra catequesis sobre la oración, meditando 

sobre el misterio de la Creación. La vida, el simple hecho de existir, 

abre el corazón del ser humano a la oración. 

La primera página de la Biblia se parece a un gran himno de 

acción de gracias. El relato de la Creación está ritmado por ritornelos 

donde se reafirma continuamente la bondad y la belleza de todo lo 

que existe. Dios, con su palabra, llama a la vida, y todas las cosas 

entran en la existencia. Con la palabra, separa la luz de las tinieblas, 

alterna el día y la noche, intercala las estaciones, abre una paleta de 

colores con la variedad de las plantas y de los animales. En este 

bosque desbordante que rápidamente derrota al caos, el hombre 

aparece en último lugar. Y esta aparición provoca un exceso de 

exultación que amplifica la satisfacción y el gozo: “Vio Dios cuanto 

había hecho, y todo estaba muy bien” (Gn 1:31). Bueno, pero 

también bello: Se ve la belleza de toda la Creación. 

La belleza y el misterio de la Creación generan en el corazón del 

hombre el primer movimiento que suscita la oración (cf. Catecismo 

de la Iglesia Católica, 2566). Así dice el Salmo 8º que hemos 

escuchado al principio: “Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna 

y las estrellas que fijaste tú, ¿qué es el hombre para que de él te 

acuerdes, el hijo de Adán, para que de él te cuides?”. (vv. 4-5). El 

hombre orante contempla el misterio de la existencia a su 

  La Formación 2ª 
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alrededor, ve el cielo estrellado que lo cubre -que los astrofísicos 

nos muestran hoy en día en toda su inmensidad- y se pregunta qué 

diseño de amor debe haber detrás de una obra tan poderosa… Y, en 

esta inmensidad ilimitada ¿qué es el hombre? “Qué poco”, dice otro 

salmo (cf. 89:48): un ser que nace, un ser que muere, una criatura 

fragilísima. Y, sin embargo, en todo el universo, el ser humano es la 

única criatura consciente de tal profusión de belleza. Un ser 

pequeño que nace, muere, hoy está y mañana ya no, es el único 

consciente de esta belleza. ¡Nosotros somos conscientes de esta 

belleza! 

La oración del hombre está estrechamente ligada al sentimiento 

de asombro. La grandeza del hombre es infinitesimal cuando se 

compara con las dimensiones del universo. Sus conquistas más 

grandes parecen poca cosa… Pero el hombre no es nada. En la 

oración, se afirma rotundamente un sentimiento de misericordia. 

Nada existe por casualidad: el secreto del universo reside en una 

mirada benévola que alguien cruza con nuestros ojos. El Salmo 

afirma que somos poco menos que un Dios, que estamos coronados 

de gloria y de esplendor (cf. 8:6). La relación con Dios es la grandeza 

del hombre: su entronización. Por naturaleza no somos casi nada, 

pequeños, pero por vocación, por llamada, ¡somos los hijos del gran 

Rey! 

Esta es una experiencia que muchos de nosotros han tenido. Si la 

trama de la vida, con todas sus amarguras, corre a veces el riesgo de 

ahogar en nosotros el don de la oración, basta con contemplar un 

cielo estrellado, una puesta de sol, una flor…, para reavivar la chispa 

de la acción de gracias. Esta experiencia es quizás la base de la 

primera página de la Biblia. 
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Cuando se escribió el gran relato bíblico de la Creación, el pueblo 

de Israel no estaba atravesando por días felices. Una potencia 

enemiga había ocupado la tierra; muchos habían sido deportados, y 

se encontraban ahora esclavizados en Mesopotamia. No había 

patria, ni templo, ni vida social y religiosa, nada. 

Y, sin embargo, partiendo precisamente de la gran historia de la 

Creación, alguien comenzó a encontrar motivos para dar gracias, 

para alabar a Dios por la existencia. La oración es la primera fuerza 

de la esperanza. Tú rezas y la esperanza crece, avanza. Yo diría que 

la oración abre la puerta a la esperanza. La esperanza está ahí, pero 

con mi oración le abro la puerta. Porque los hombres de oración 

custodian las verdades basilares; son los que repiten, primero a sí 

mismos y luego a todos los demás, que esta vida, a pesar de todas 

sus fatigas y pruebas, a pesar de sus días difíciles, está llena de una 

gracia por la que maravillarse. Y como tal, siempre debe ser 

defendida y protegida. 

Los hombres y las mujeres que rezan saben que la esperanza es 

más fuerte que el desánimo. Creen que el amor es más fuerte que la 

muerte, y que sin duda un día triunfará, aunque en tiempos y formas 

que nosotros no conocemos. Los hombres y mujeres de oración 

llevan en sus rostros destellos de luz: porque incluso en los días más 

oscuros el sol no deja de iluminarlos. La oración te ilumina: te 

ilumina el alma, te ilumina el corazón y te ilumina el rostro. Incluso 

en los tiempos más oscuros, incluso en los tiempos de dolor más 

grande. 

Todos somos portadores de alegría. ¿Lo habíais pensado? ¿Qué 

eres un portador de alegría? ¿O prefieres llevar malas noticias, cosas 

que entristecen? Todos somos capaces de portar alegría. Esta vida 



21 
 

es el regalo que Dios nos ha dado: y es demasiado corta para 

consumirla en la tristeza, en la amargura. Alabemos a Dios, 

contentos simplemente de existir. Miremos el universo, miremos sus 

bellezas y miremos también nuestras cruces y digamos: “Pero, tú 

existes, tú nos hiciste así, para ti”. Es necesario sentir esa inquietud 

del corazón que lleva a dar gracias y a alabar a Dios. Somos los hijos 

del gran Rey, del Creador, capaces de leer su firma en toda la 

creación; esa creación que hoy nosotros custodiamos, pero en esa 

creación está la firma de Dios que lo hizo por amor. Que el Señor 

haga que lo entendamos cada vez más profundamente y nos lleve a 

decir “gracias”: y ese “gracias” es una hermosa oración. 

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

¡Feliz Navidad! 
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 “LAS PALABRAS CALLADAS” 

Diario de María de Nazaret. 

Autor: Pedro Miguel LAMET 

  
Este libro contiene el diario o Memorias de María de Nazaret, desde el día que recibió un 

extraño anuncio hasta que su Hijo decide marcharse del pueblo a predicar una buena noticia que 
le costaría la muerte. Son sus “palabras calladas” durante treinta años de vida oculta. No se trata 
de un manuscrito recién descubierto, ni de una novela más de ficción. Pedro M. Lamet, gracias a 
la evocación poética y a partir de la realidad histórica de Israel y la información arqueológica que 
poseemos, ha realizado una hermosa reconstrucción literaria en la que bucea en el alma de María 
durante el periodo en que mayor influjo ejerció sobre su hijo. 

Que mejor comentario sobre este libro, que recoger lo que algunos escritores y periodistas 
dicen de él. 
Pablo Largo Domínguez (EFHEMERIDES MARIOLOGICAE). 

 “María conjuga, en este diario, experiencia íntima y hechos exteriores, a cuya hondura de sentido 
nos invita a asomarnos. Topamos en nuestra lectura con inesperados hallazgos poéticos, y hay 
algunas páginas que difícilmente dejaran de despertar la emoción. A través del relato de Lamet 
nos asomamos a la fe de María, vivida como plena confianza en Dios, y total disponibilidad ante 
Él, a su amor esponsal y su ternura materna, a su amistad, a su servicialidad, a sus 
preocupaciones y sufrimientos…” 
Fernando Rodríguez (UNIVERSIDAD DE SEVILLA) 

 “La idea directriz del autor creo que ha sido desvelar, a través de la prosa poética, las vivencias 
de José, María y Jesús, durante aquellos misteriosos años de infancia y juventud del Hijo. Si 
algún peligro tiene, es el que no se nos caiga de las manos, y así no seamos capaces de 
interiorizar de golpe tanta belleza. Mejor leerlo a capitulo por día, para saborearlo, y también 
para que su lectura nos dure más”. 
José Antonio Carro Celada (ECCLESIA). 

 “Este diario de María, escrito en primera persona, es a la vez una especie de vida de Jesús 
sentida, y contada por su madre que sabe que “Dios ama lo pequeño y cuando nace una flor es 
primavera en el universo”. Libro poético en su concepción, se lee con gusto, como una novela, 
aunque se parezca a un evangelio escrito sobre lo que calla el Evangelio, pero siéndole fiel”. 

Ninfa Watt (VIDA NUEVA) 
 “Y como no terminar recomendando un libro de calidad para aquellos que deseen combinar la 

profundidad del espíritu religioso con la delicia de lo poético: Las palabras calladas. Diario de 
María de Nazaret de Pedro Miguel Lamet, nos acerca a la figura de María de un modo nuevo. 

  
 Personalmente corroboro todo cuanto dicen estos eruditos sobre el libro. Lo he leído 
varias veces y como me ha gustado tanto y me hace tanto bien lo he regalado a muchas personas 
queridas, también a mi me llegó de una persona muy especial. Considero que en este tiempo de 
Adviento y Navidad nos puede ayudar a vivir este misterio de redención de una manera muy 
especial.  
 Si habéis visitado Tierra Santa o vais a poder hacerlo en cualquier ocasión, después de 
leer este libro se va a allí, y al visitar los diferentes lugares en especial Belén y sobre todo 
Nazaret, siente que todo eso le resulta conocido.-  P. Gimeno 
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 Salir a los caminos  significa posibilidad de encuentro con otros. 

Quizá no queramos pararnos y complicarnos la vida, pero no hay otra 

forma de vivir la fraternidad humana. 

Ahora más que nunca tenemos la posibilidad de ver el sufrimiento 

a escala mundial a través de los medios de comunicación. Ya no 

podemos decir: ¿Pero cuándo te vimos desnudo, con hambre y no te 

hospedamos? 

Todos los días tenemos la oportunidad de ser buenos samaritanos. 

Hagamos un esfuerzo por pararnos, escuchar, ver, ser conscientes de 

lo que ocurre a nuestro alrededor y de la cantidad de momentos en 

los que podemos actuar. No perdamos la ocasión de mirar con 

cariño, sonreír, agradecer, hacer sentir al otro que cuenta para algo y 

para alguien... No nos limitemos sólo a ayudar a quien nos apetece, a 

quien nos es más cercano y más accesible. Abrámonos a lo 

imprevisto, a la sorpresa. Miremos nuestra vida para redescubrir lo 

privilegiados que hemos sido de haber encontrado también nosotros 

en nuestro camino a buenos samaritanos que nos han mirado, se han 

parado, nos han cogido, llevado y curado cuando nos han asaltado y 

nos han herido.  

Ahora que volvemos a retomar "casi", "casi" una vida más 

"normal", es la ocasión de actuar ante tanta necesidad. Es tiempo de 

Señales  
de los tiempos  
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gestos, de consuelo, de palabras atentas, de miradas que sanan. 

Sintamos la abundancia y la gracia de todo lo recibido, pues sólo 

así nos daremos más y seremos más capaces de vivir la fraternidad 

compartidora.  

Esta reflexión que surge de la meditación de 2º capítulo de la 

Encíclica Tutti Fratellinos nos trae a la memoria tanta pobreza que 

está provocando esta pandemia. Ha aumentado enormemente la 

pobreza, se pueden ver largas colas para pedir alimentos y no es una 

exageración: No muy lejos de Fuencarral, una institución llamada “El 

Refugio” (la cual recibe ayuda de becas-comedor de la Fundación 

Vicente Garvía) atiende cada día a  cientos  de personas sin techo que 

se han multiplicado y mucho en estos tiempos. No es un caso aislado. 

La labor que están haciendo estas instituciones en nombre de la 

Iglesia es encomiable. 

Como contrapunto a esta labor hay que denunciar la 

mercantilización de la pobreza: es decir la mercantilización de estos 

sectores de asistencia social por empresas privadas buscando 

rentabilidad. 

Por poner un ejemplo: hay casos en la que la gestión de los 

albergues sociales se dan a empresas privadas que reciben cierta 

cantidad, suficiente para atender a todos los sin techo de la ciudad…  

y sobraría. En la práctica sólo cubren el 20% de la demanda. Incluso, 

estas personas que piden asistencia aseguran, que se seleccionan los 

perfiles  que pueden causar menos problemas. 

Por todo esto, hemos de apreciar cada día más, sobre todo en este 

tiempo  de Navidad la inmensa labor que realizan estas instituciones 

en nombre de la Iglesia, cuyo objetivo no es sólo una acción  social 



25 
 

sino sobre todo Caridad y Justicia. 

Esta pandemia no sólo está afectando a familias que lo están 

pasando mal. También podemos ver muchas tiendas cerradas, lo 

mismo empresas y comercios, lo cual influye lógicamente en  estas 

familias. Todo esto va más allá de una mera coyuntura social 

provocada por el virus. Esta pandemia ha puesto al descubierto el 

fracaso de la economía socialista y capitalista. Nuevamente, 

centrándonos en el papa Francisco, que no deja de estar pendiente 

de todo ello ha propuesto una nueva economía: “La economía de 

Francisco”: Es el retorno al espíritu de  Asís, ciudad  símbolo de 

humanismo y fraternidad, lugar inspirador para una nueva  economía 

retomando la  economía que cuida de la creación y no la depreda. 

Algún día veremos con horror (ya lo estamos viendo) toda la 

destrucción de la naturaleza causada por un puñado de miserables 

billetes. 

Dicho lo cual el Papa convocó un evento en el mes de Noviembre   

al que invitó  a premios Nobel como Amartya Sen y Muhammad 

Yunus, a expertos internacionales y empresarios como Jeffrey Sachs, 

Stéfano Zamagni, Kate Raworth,  y muchos otros,  los cuales dieron 

su  sí. También invitó  a 500 jóvenes de todo el mundo, a 

Instituciones y Comunidades. Todos los esfuerzos y todas las 

personas este mes de noviembre de 2020, conectados entre sí por 

una misma causa “un pacto para cambiar la economía actual y dar un 

alma a la economía del mañana”. Esto no deja de ser un estupendo 

signo de esperanza. 

Recogemos aquí esa convocatoria del papa: 

“A todos aquellos interesados en un nuevo modelo de economía: 
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Un nuevo modelo que genere vida y no muerte, que sea inclusivo y 

no exclusivo, humano y no deshumanizante, que cuida el 

medioambiente y no lo destruye. Necesitamos corregir modelos de 

crecimiento que sean incapaces de garantizar el respeto hacia el 

medioambiente, que estén abiertos a la vida, preocupados por las 

familias, la equidad social, la dignidad de los trabajadores y los 

derechos de las futuras generaciones. En medio de esta urgente 

necesidad, cada uno de nosotros está llamado a repensar sus 

prioridades personales y morales, para alinearlos más con los 

mandamientos de Dios y las demandas del bien común”. 

En resumen: El Papa nos invita constantemente a no perder la 

“esperanza” a pesar de las sombras densas que en estos momentos 

nos rodean. Porque Dios, que no deja de amarnos, sigue derramando 

a la humanidad semillas de “bien”. 

Si observamos ahora la naturaleza, parece que toda ella se está 

como muriendo, los árboles se quedan esqueléticos, las flores 

desaparecen de las plantas, el cielo se pone oscuro, etc. Pero todo 

ello es necesario para que dentro de poco aparezcan los árboles con 

nuevas hojas, la tierra fermentada con las hojas caídas se volverá 

verde, Las flores renacerán más hermosas, … 

Y qué mayor signo de renacimiento que este misterio que vamos a 

celebrar en estos días, que el mismo Dios se hace hombre para 

compartir nuestra vida y luego liberarnos de todas las ataduras que 

nos impiden ser verdaderamente felices. 

    La Comisión Ad Gentes 
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 “He dejado mi YO a un lado” 

   Un tallista en madera llamado Ching acababa de terminar un yugo 

de campana, todo el que lo veía se maravillaba, porque parecía obra 

de espíritus. Cuando el duque de Lu lo vio, le pregunto “¿Qué clase 

de genio es el tuyo que eres capaz de hacer algo así?”. 

 

Patrimonio ético de la humanidad 

 

 

 

Cuentos 

   Y el tallista respondió: “Señor, no soy más que un simple 

trabajador. No soy ningún genio. Pero le diré una cosa: cuando voy 

a hacer un yugo de campana, paso antes tres días meditando para 

tranquilizar mi mente. Cuando he estado meditando durante tres 

días, ya no pienso en recompensas ni emolumentos. Cuando he 

meditado durante cinco días, ya no me preocupan los elogios, ni las 

críticas, la destreza ni la torpeza. Cuando he meditado durante 

siete días, de pronto me olvido de mis miembros, de mi cuerpo y 

hasta de mi propio yo, y pierdo la conciencia de cuanto me rodea. 

No queda más que mi pericia. Entonces voy al bosque y examino 

cada árbol, hasta que encuentro uno en el que veo en toda su 

perfección el yugo de campana. Luego, mis manos empiezan a 

trabajar. Como he dejado mi yo a un lado, la naturaleza se 

encuentra con la naturaleza en la obra que se realiza a través de 

mí. Esta es indudablemente, la razón por la que todos dicen que el 

producto final es obra de espíritus”. 

  

********   

  

          Decía un violinista mundialmente famoso acerca de su genial 

interpretación del Concierto para Violín de Beethoven: “Tengo una 

espléndida música, un espléndido violín y un espléndido arco. Todo 

lo que tengo que hacer es reunirlos y quitarme de en medio”: 
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 DIENTES DE LEÓN. 

Un hombre que se sentía orgullosísimo del césped de su jardín se 
encontró un buen día con que en dicho césped crecía una gran cantidad 
de "dientes de león". Y aunque trató por todos los medios de librarse 
de ellos, no pudo impedir que se convirtieran en una auténtica plaga. 

Al fin escribió al ministerio de Agricultura, refiriendo todos los 
intentos que había hecho, y concluía preguntando: "¿Qué puedo 
hacer?". 

Al poco tiempo llegó la respuesta: "Le sugerimos que aprenda a 
amarlos". 

También yo tenía un césped del que estaba muy orgulloso, y 
también sufrí una plaga de "dientes de león" que traté de combatir con 
todos los medios a mi alcance. De modo que el aprender a amarlos no 
fue nada fácil. 

Comencé por hablarles todos los días cordial y amistosamente. Pero 
ellos sólo respondían con su hosco silencio. Aún les dolía la batalla que 
había librado contra ellos. Probablemente recelaban de mis motivos. 

Pero no tuve que aguardar mucho tiempo a que volvieran a sonreír y 
a recuperar su sosiego. Incluso respondían ya a lo que yo les decía. 
Pronto fuimos amigos. 

Por supuesto que mi césped quedó arruinado, pero ¡qué delicioso se 
hizo mi jardín! 

………… Poco a poco iba quedándose ciego, a pesar de que trató de 
evitarlo por todos los medios. Y cuando las medicinas ya no surtían 
efecto, tuvo que combatir con todas sus emociones. Yo mismo 
necesitaba armarme de valor para decirle: Te sugiero que aprendas a 
amar tu ceguera". Fue una verdadera lucha. Al principio se resistía a 
trabar contacto con ella, a decirle una sola palabra. Y cuando, al fin, 
consiguió hablar con su ceguera, sus palabras eran de enfado y 
amargura. Pero siguió hablando y, poco a poco, las palabras fueron 
haciéndose palabras de resignación, de tolerancia y de aceptación..., 
hasta que un día, para su sorpresa, se hicieron palabras de simpatía... y 
de amor. Había llegado el momento en que fue capaz de rodear con su 
brazo a su ceguera y decirle: "Te amo". Y aquel día le vi sonreír de 
nuevo. Y ¡qué sonrisa tan dulce...! Naturalmente que había perdido la 
vista para siempre. Pero ¡qué bello se hizo su rostro...! Mucho más 
bello que antes de que le sobreviniera la ceguera. --- 
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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 

  
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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