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 LA VIDA 

 Familia Waucquez Jiménez 

 Cada año Philippe escribe una carta resumen de lo vivido por la 

familia. Compartimos con vosotros un resumen de ella en la que nos habla 

de sus vivencias durante el confinamiento, las consecuencias que esta 

pandemia ha tenido sobre sus vidas y lo positivo que siempre se puede 

descubrir y agradecer en todo lo que ocurre. 

 Lubumbashi-R. D. Congo: Augus Constantin Musampa Katengatenga 

resume el “Retiro” que el personal de administración, profesores y 

trabajadores del colegio hicieron al comienzo de curso. Estudiaron el 

carisma de Ek, y  lo reafirmaron con la experiencia de mama Berthe.– 

Trabajaron las palabras clave: evangelización, promoción, compartir.- Una 

comisión concretizará la línea a seguir para que esas palabras no sean 

“eslogan vacío”.- Además comunican los excelentes resultados de la 1ª 

promoción del colegio NYUMBA YETU. Sus 42 finalistas fueron admitidos 

para los colegios de secundaria. 

 Colegio Sta. Mª de la Huerta (Almoradí): Julia Gómez Cerezo (2º ESO) 

nos regala su sentido de la Navidad: Es una oportunidad para ... agradecer 

lo que tenemos y esforzarnos porque la gente de nuestro alrededor esté 

feliz. 

 Colegio Episcopal, OMEK (Almansa): Eduardo de Miguel Tomás (4º 

ESO): En mi familia hemos vivido el Coronavirus en primera persona… A 

Eduardo lo que más le afectó es que su padre tuviera que estar 

hospitalizado… Con esta experiencia he aprendido a querer más a mi 

familia, a valorar la salud y a darme cuenta de que lo que hacemos en la 

calle repercute en la casa… Seamos responsables. 
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 Bahía de Kino, Sonora (México). Grupo Ek, “Compartiendo Fe y Vida”: 

Selene Acuña Rodríguez, coordinadora del grupo cuenta su celebración 

navideña en familia.- Comparten lo que son y lo que tienen, apoyan el 

comedor comunitario. La coordinación del grupo en este momento es por 

Internet, aunque no todos pueden tener estos medios, ni siquiera servicios 

de salud.– Piden al Espíritu Santo no perder la esperanza. 

 

LA FORMACIÓN 

Hágase tu voluntad… Porque confiamos en que la voluntad de Dios para 

nosotros es nuestro mayor bien. Lo asumimos en nuestra condición de 

hijos amados incondicionalmente, como respuesta libre a su amor.– El 

amor supera  el temor, así el “hágase” de María, así la entrega de Jesús en 

la cruz.  

Papa Francisco, La oración de los justos: El plan de Dios para la humanidad 

es bueno, pero en nuestra vida diaria experimentamos también el mal.– En 

la Biblia se habla de delirios de grandeza, envidias, venganzas, violencia… 

pero a la vez desde el principio se abre la esperanza con otra historia más 

humilde en la que hay personas que oran sinceramente… Uno tiene la 

impresión de que la oración es el refugio del hombre frente a la maldad, 

también para ser salvados de nosotros mismos… de instintos violentos, es 

una mirada dirigida a Dios para que vuelva a ocuparse del corazón del 

hombre y el Dios de la Vida, nos hace renacer… El señorío de Dios pasa por 

esta cadena de hombres y mujeres, a menudo incomprendidas, 

marginadas, que no se uniformaron con la ley del más fuerte y así 

devolvieron la confianza al mundo.– Es semilla de vida… La oración 

humaniza, convierte el corazón de piedra en corazón de carne.- 

Importancia de enseñarlo a los niños. 
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PRESENTACIÓN DE LIBROS:  

 Dale ALQUIST, G.K. Chesterton, El Apóstol del sentido común: En el  

título está su objetivo, presentar a Chesterton como un defensor de las 

verdades básicas, “primeras y permanentes. 

 

PÁGINA CENTRAL    ¿Y después de la creación ¿qué? 

Jesús en la parábola del hijo pródigo, nos habla de la odisea de la familia 

humana y nos revela la naturaleza íntima de Dios.-  El regreso al paraíso, a 

casa, está previsto en los planes de Dios para la humanidad.– También 

modifica la imagen  existente de Dios y lo presenta como Padre “bueno”, 

misericordioso, con entrañas de madre. Un Dios al que no le importa cómo 

somos sino quién somos realmente. 

 

SEÑALES DE LOS TIEMPOS: El fenómeno migratorio es una experiencia que 

viven una de cada siete personas, muchos sin documentación, pensando 

en expectativas que no encuentran e incluso se ven heridos en su 

dignidad.– Para nosotros es importante pasar del rechazo a la cultura de la 

acogida.-La emigración puede ser una oportunidad para el desarrollo, 

también en los países de origen.-En todo caso siempre hemos de ver en 

cada hombre a un hermano. 

 

CUENTOS: La piedra filosofal: Para encontrarla necesitamos la consciencia. 
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Con un “Feliz Navidad y Prospero 2020” empezaba nuestra 
felicitación del año pasado en la que deseábamos: “Que 2020 nos 
traiga felicidad, estado que hay que alimentar cada día para que 
podamos vivirlo sin esperar que otros lo hagan en nuestro lugar”. ¡Qué 
buena intención teníamos en el final del 2019, sin imaginar que la Covid 
iba a venir a poner esto a prueba! 

(…) A principios de año terminábamos de realizar un proyecto 
pensado desde hacía tiempo, reemplazar las ventanas y puertas para 
aislar mejor la casa y así hacer ‘un guiño al planeta’ para que el 
consumo de electricidad y calefacción se redujera considerablemente. 
Gracias a Dios la empresa no tardó en venir a reemplazarlos pues el 
confinamiento llegó enseguida. Tampoco tardaron mucho tiempo en 
volver a Cáceres los tres “madrileños” en cuanto se supo que la capital 
se cerraba a toda movilidad.  

En España las reglas fueron estrictas desde el principio. No se podía 
salir de casa más que para comprar comida en un radio de menos de un 
kilómetro. Solamente los afortunados propietarios de perros tenían 
derecho a pasearlos. Yo pude salir varias veces para ir al huerto, 
aunque pronto acabaron incluso suprimiendo estas salidas. Gracias a la 
colaboración en el Banco de Alimentos y a que se reabrió enseguida, 
volví a tener permiso escrito para salir. Hasta ahora seguimos unas 
reglas muy estrictas, no hemos tenido ningún caso de Covid entre los 
voluntarios. Belén continúa su compromiso con Ekumene y gracias a las 
nuevas tecnologías ha mantenido las tareas y el contacto. 

Nuestro trio estuvo confinado con nosotros durante tres meses. 
Entre todos organizamos los horarios para conciliar los estudios, el 
trabajo telemático, las tareas comunitarias (limpieza, lavadoras, 
comidas, vajilla…) y también nos propusimos compartir esta situación 
un poco más en profundidad con media hora de oración-reflexión cada 
tarde antes de cenar. La idea fue aceptada por todos y así nos 

          La Vida 



7 
 

preparamos para vivir la semana pascual siguiendo las celebraciones 
por la televisión. Vivimos momentos difíciles como el período de 
exámenes, pero el hecho de estar juntos facilitó un poco las cosas. La 
pandemia era el centro de nuestras conversaciones y todos teníamos la 
esperanza de que el virus no tardaría mucho tiempo en desaparecer 
para poder vivir las vacaciones de verano normalmente. Pues no, ellas 
también se unirían a la larga lista de anulaciones que íbamos a vivir 
como: el acto de graduación de Beatriz; una boda en Bruselas; una 
semana en Francia con mis hermanos; la sacro-santa semana de 
Kamperland de la familia belga; los regalos-viajes recibidos por 
nuestros 25 años de matrimonio… además de los tres Caminos de 
Santiago que iba a realizar este año: uno con amigos de Cáceres, otros 
en familia y por último, el que realizo cada año en septiembre con mis 
amigos belgas. Todo se ha pospuesto hasta…   

A finales de septiembre una vida “casi normal” volvió con los viajes a 
Madrid para llevar a los chicos, las excursiones con amigos en grupos 
reducidos y guardando las medidas de seguridad, el huerto, el Banco de 
Alimentos, Manos Unidas… 

Para Belén y para mí este tiempo ha sido muy enriquecedor por 
haber podido compartir más en profundidad con nuestros tres hijos. 
Todos tenemos la sensación de que esta experiencia nos ha acercado 
aún más. También he tenido la suerte de poder trabajar en el Banco de 
Alimentos con un equipo muy reducido y motivado. Esto no ha sido 
fácil todos los días pero al no poder ir al huerto en un primer momento 
mi dedicación ha sido mayor. En el mes de mayo pude volver a realizar 
las plantaciones de final de primavera y recoger una buena cosecha de 
lo que había plantado antes del invierno como: coles, acelgas, cebollas, 
ajos… También he aprovechado para terminar en casa esos pequeños 
trabajos de bricolaje que se dejan para cuando se tenga tiempo. 

Desde hace unos años, y gracias a dos hermanas hondureñas, vuelvo 
a revisar con satisfacción las nociones de matemáticas. Belén se ocupa 
de materias como lengua e idiomas y así se va sintiendo ya un poco 
“abuela”. Con la Delegación Fe y Cultura de la diócesis realizamos 
pequeñas marchas en nuestra provincia y me doy cuenta que en 
realidad la conocía poco. A veces nos vamos a buscar bien lejos cosas 
que tenemos al lado y no somos capaces de maravillarnos con lo que 
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está a nuestro alrededor. (…) 

Esperemos que la pandemia del Covid nos dé lucidez y ánimo para 
revisar nuestra escala de valores y así no dejarnos conducir ciegamente 
por las leyes del mercado que nos conducen hacía el consumo 
desenfrenado que arruina cada vez más nuestra humanidad y nuestro 
planeta. 

                                 Philippe Waucquez 

 

“Vida en los Colegios” 

Retiro Colegio Nyumba Yetu: 

Vivir el carisma de Ekumene en nuestra profesión”, este ha sido el 

tema del retiro del personal de administración, profesores y trabajadores 

del colegio NYUMBA YETU al principio del curso escolar 2020-2021. 

Como cada año, se ha seguido la tradición y todo el personal ha 

respondido a la invitación el sábado 7 de noviembre 2020 en el 

Domaine Mariale de la Parroquia Marie et Virginie. Siguiendo las pautas 

de los organizadores se contó con dos ponentes: el sacerdote Abbé 

Venance que tomó la palabra en primer lugar para desarrollar el tema 

de los comienzos de Ekumene y la vida del Fundador, P. Domingo y en 

segundo lugar habló mamá Berthe para explicar cómo el carisma de 

Ekumene  ha sido vivido desde la llegada de las pioneras hasta nuestros 

días. Al final de estas dos presentaciones, los participantes se dividieron 

en tres grupos de trabajo en los que se pedía sintetizar el carisma 

Ekumene partiendo de las palabras claves: evangelización, promoción y 

compartir. Con el fin de eliminar de esas palabras el carácter de 

“eslogan vacío”, una comisión se ha puesto en marcha para estudiar 

cómo esas palabras se deben corresponder a realizaciones cotidianas 

en nuestra profesión. Este trabajo de la comisión deberá concretizarse 

en un manifiesto trazando la línea a seguir para cada uno y en armonía 

con estas tres palabras claves. - 

Augu ConstantinMusampa Katengatenga 

  

La primera excelente promoción del Complejo Escolar NYUMBA YETU:  

El Complejo Escolar Nyumba Yetu es un colegio Ekumene situado en 

el número 20 de la Avenida Samba, Barrio Don Bosco, Comuna-Anexa, 

ciudad de Lubumbashi. Este colegio de primaria tiene 11 clases con 11 

profesores de los cuales 4 son mujeres y 7 son hombres. El director es el 

Señor Augu Constantin Musampa y es ayudado por el Señor Santiago 
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Yav Kakwat Sakabong, consejero pedagógico.  

Desde el 2014 ha presentado 42 finalistas que han aprobado al 

100% el “Test Examen Nacional Final de Estudios Primarios” conocido 

como “TENAFEP”. Los resultados han sido los siguientes: 2 alumnos han 

obtenido 84% y 89%; 16 alumnos entre 70% y 77%; 22 alumnos entre 

60% y 69% y 2 alumnos 58% y 59%. Teniendo en cuenta estos índices de 

rendimiento podemos decir sin ambigüedad la máxima que dice: “Todo 

llega al que sabe esperar” es decir, que con tiempo y paciencia, todo se 

logra y se obtiene lo que se desea. Uno de los primeros pioneros en este 

colegio y el primer profesor en modelar y formar a estos finalistas fue el 

desaparecido Señor Venance Mbikayi Vunda, que como un verdadero 

maestro falleció el 4 de mayo 2019, habiendo dedicado su vida a esta 

profesión. La Comunidad Ekumene ha felicitado a todo el cuerpo de 

profesores por el espíritu de abnegación que les ha caracterizado 

pudiendo formar a estos finalistas a pesar de la pandemia Covid-19. 

También es importante señalar que estos alumnos han pasado la prueba 

de admisión para pasar al séptimo grado en los colegios de enseñanza 

secundaria católica de Lubumbashi. Pierre Corneille dijo y con razón: 

“Para las almas bien nacidas, el talento no espera años para revelarse”. 

La realidad es que muchos padres tienen confianza en escolarizar a sus 

hijos en este colegio gracias a la formación y la calidad de la educación 

que se imparte.- Nyumba Yetu es ciertamente un colegio emergente.— 

Santiago Yav Kakwat Sakabong 

  

  

  

  

 

 

 

 La Navidad... En contra de lo que dice la mayoría de gente de mi 

edad, la Navidad no son solo regalos, la Navidad es una oportunidad 

para pasar tiempo con la familia y los amigos, para arreglar las cosas 

con la gente con la que estamos peleados, y para dejar de lado todos 

los problemas. Además, esta es la época del año para dar las gracias 

por lo que tenemos, ya que muchas veces no nos damos cuenta, y 
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pensar en los que menos suerte tienen. Tenemos que dar gracias 

porque podamos ir al colegio y tener la oportunidad de aprender, por 

poder tener dispositivos móviles, o por poder estar con nuestra familia 

día a día. Sobre todo en este año tan peculiar, ya que mucha gente ha 

perdido el trabajo o ha fallecido un familiar o amigo suyo, entre otras 

muchas cosas. Por todo eso tenemos que pasar estas navidades como 

si fueran las últimas y no pensar en cosas negativas, y esforzarnos al 

máximo porque la gente de nuestro alrededor esté feliz. 

                     Julia Gómez . 2º ESO    

 

 

 El Coronavirus:  

En mi casa lo hemos vivido en  primera persona 

Nunca pensé que pudiese contar este relato en primera persona, 
pero así ha sido: he estado contagiado por el virus (Covid-19) y 
confinado en mi casa. 

Creo que nos contagiamos el día de mi cumpleaños, el 21 de 
octubre.  Ese día mi padre, mi madre y yo, notamos que no teníamos ni 
gusto ni olfato. Ese fin de semana mi padre tuvo un poco fiebre, fueron 
a hacerse la prueba y los dos dieron positivo: mi madre y mi padre.  
Cuando volvieron a casa, solo volvió mi madre, ya que a mi padre lo 
dejaron ingresado en el hospital porque le diagnosticaron  una 
neumonía leve. 

 Mi madre me dijo:  “papá no va a volver a casa en un tiempo”. Yo 
me asusté bastante, ya que en estas situaciones siempre te imaginas lo 
peor y, lo peor en este caso, era pensar en la posibilidad de no volver a 
ver a mi padre. 

A mí me hicieron la prueba el martes siguiente, y como era de 
esperar di positivo. Sinceramente el hecho de dar yo positivo no me 
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afectó, ya que lo único que me preocupaba era que mi padre pudiera 
empeorar. Pero tuvimos suerte.  

Mi padre reaccionó bien al tratamiento, nos llamaron  del hospital 
para decirnos  que su   evolución era buena  y que en diez días, 
aproximadamente, podría volver a casa. 

Cuando nos dijeron esto, mi madre y yo empezamos a 
tranquilizarnos aunque no del todo, seguíamos teniendo  esa sensación 
de incertidumbre que no nos dejaba en paz: ¿cuándo podremos salir a 
la calle? ¿nos harán de nuevo el test o no? …  ¿? 

El tiempo del confinamiento, por suerte, resultó fácil gracias a mis 
tíos que todos los días nos traían la comida y lo que necesitábamos. 
Cuando por fin mi padre volvió a casa, todo fue para mejor, ya que el 
estar los tres juntos nos hizo recuperar la confianza, la alegría y la 
tranquilidad.  Estuvimos diez días más en casa y por fin, pudimos salir y 
volver a hacer vida “normal”. 

Para terminar, me gustaría compartir que con esta experiencia  he 
aprendido a querer más a mi familia, a valorar la salud, y a darme 
cuenta, como adolescente, que todo lo que hacemos en la calle 
repercute en casa, en este caso ha sido el virus del COVID-19. Seamos 
responsables.   

Eduardo de Miguel Tomás (4º ESO).-Colegio Episcopal-OM Ek. 
(Almansa) 

  

 

  

 Les enviamos un cordial saludo desde Bahía de Kino, Sonora, México a 

toda la familia Ekumene, esperando que se encuentren muy bien y 

acabando de celebrar una de las fechas más importantes, el nacimiento 

del Niño Jesús, abriéndole las puertas de nuestros corazones para una 

nueva esperanza en este año tan difícil que nos tocó vivir, con la fe y la 
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esperanza que este año que está por llegar nos vaya mejor en todos los 

aspectos.- En casa nos hemos reunido la pequeña familia, iniciamos la 

cena familiar con un gesto de oración en la cual colaboramos todos, en 

la lectura bíblica participaron mis dos nietecitos de 11 y 4 años, y mis 

hijos. Cada miembro de la familia fuimos dando gracias según los 

deseos de cada quien. Dimos gracias porque contamos con buena 

salud, por el trabajo y por estar reunida toda la familia. Además de la 

alegría, yo vi sentimientos de emoción en todos ellos. Nuestras 

peticiones fueron principalmente por todas las personas que están 

enfermas, solas, y muy especialmente por aquellas quienes han 

perdido un ser querido. 

La cena muy sabrosa preparada por mi esposo, tamales y carne al 

horno, ¡da gusto tener un marido que es buen cocinero! 

Aquí en el norte del país no se celebra los santos Reyes, solo 

degustar la Rosca y es costumbre por estas tierras que el día de Noche 

buena, santa claus traiga los regalos. Pero nosotros como familia 

católica les infundimos  a los niños que los regalos los trae el niño Jesús 

ya que él se hace regalo para todos nosotros. Es un gozo ver la alegría 

en la carita de mis nietos. 

Como familia compartimos parte de lo que somos y tenemos 

apoyando cada mes en el comedor comunitario. 

En el Grupo de Compartiendo fe y vida del cual soy coordinadora 

nos reuníamos semanalmente, ahora con tanta dificultad tratamos de 

motivarnos unas a otras puesto que no nos podemos reunir 

físicamente, seguimos en contacto a través de estas nuevas 

tecnologías. Algunas están un poco renuentes, se les dificulta las 

conexiones, pero sobre la marcha tratamos de buscar nuevos métodos 

y motivación.  

Hace 7 años que se inició el grupo, donde nos formamos en la fe y 
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compartimos de nuestra vida cotidiana. Principalmente los materiales 

que utilizamos son la Biblia, los documentos del Papa, como “La Alegría 

del Amor” y “Fratelli Tutti”. Las actividades que realizamos mes con 

mes son; la colocación del periódico mural en la parroquia, en la cual 

nosotros hacemos cooperación para los gastos de material, también 

participamos en las fiestas patronales de la Virgen de Guadalupe, que 

en esta ocasión se suspendieron por los motivos que ya conocemos. 

En nuestro pueblo y en el país en general la situación sigue siendo 

muy crítica por la enfermedad, la falta de trabajo, siguen cerradas las 

escuelas y universidades, todo se lleva a cabo en línea y esto causa 

muchos problemas ya que muchos no cuentan con los medios 

necesarios, como un teléfono, una televisión, una computadora o la 

conexión a internet. 

En cuanto a la asistencia médica, algunas familias no tienen acceso a 

los servicios de salud… 

Pero como personas de fe, seguimos en oración y pedimos al 

Espíritu Santo no perder la esperanza  de que este nuevo año sea mejor 

para todos. 

                                                                   Selene Acuña Rodríguez  
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Con esta petición le pedimos a Dios Padre que se realice lo que Él 

quiera y como quiera. Es la actitud de la oración del beato Carlos de 

Foucauld: “Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que 

quieras… lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla…  porque 

tú eres mi Padre”.  

1º.- Dios quiere nuestro bien y por eso nos pide que hagamos su 

voluntad: 

     Decir “hágase tu voluntad”  no es renunciar a nuestros intereses, 

pero sí a nuestros caprichos si no nos van a hacer crecer, porque 

Dios quiere nuestro bien y el de los demás en todo lugar y siempre, y 

esa es su voluntad en el cielo que desea que también se haga  en 

nuestro mundo, en nuestra vida. Decía Orígenes (S.III) que “si se 

hiciera la voluntad en la tierra como se hace en el cielo, la tierra, 

entonces sería cielo”, es decir estaríamos en el cielo. 

    Santa Teresa de Jesús decía: “Vuestra soy, para vos nací, ¿qué 

mandáis hacer de mí? Dadme muerte, dadme vida; dad salud o 

enfermedad… que a todo diré que sí… consuelo o desconsuelo, 

alegría o tristeza…” La santa pone su voluntad en la de Dios y está 

La Formación 1ª  
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dispuesta a todo en total disponibilidad. Luego aceptemos  

humildemente su voluntad en las situaciones que no esperamos, y 

que por muchas vueltas que le demos son caminos misteriosos en 

nuestra vida. Se trata, pues, de asumirlos aunque no coincidan con 

nuestras expectativas del momento, y si han sucedido será porque 

Dios lo ha permitido, y  serán beneficiosas para nuestra vida;  a fin 

de cuentas Él nos ama y como buen  Padre está ahí. 

2º.- Sabernos instrumentos del Señor es lo mejor para nosotros: 

      Tenemos que pensar que Dios nos ama como personas únicas e 

irrepetibles, y nos llama por nuestro nombre -al estilo del Buen 

Pastor- (Jn 10, 1-17). Pues bien, el Plan de Dios sobre  cada uno se 

nos va revelando a lo largo de nuestra vida y de sus 

acontecimientos,  además lo que importa es saber descubrir su 

voluntad, en la medida que nos sea posible,  colaborar con Él y 

convertir a Dios en el Señor de nuestra vida. Hacer, pues,  su 

voluntad, convierte en un  elemento purificador de la propia vida,  lo 

que  significa  que nos ponemos a su servicio y lo hacemos con 

alegría.  Los jesuitas dicen que eso “es buscar y hallar a Dios y su 

voluntad” incansablemente en todas las cosas,  y entonces la vida se 

convierte en un lugar de encuentro gozoso con el Dios de la vida.  

Claro, que eso nos exige, además de esos momentos de oración para  

una escucha atenta y dócil a sus inspiraciones,  valorar a los demás 

como hermanos nuestros,  agradecer los talentos que Él nos da, etc.,  

y por supuesto  discernir, con ayuda del Espíritu Santo, las diversas 

situaciones por las que pasamos, para conocer  su voluntad; un poco  

al estilo de S. Ignacio de Loyola: lo positivo, por un lado, lo negativo, 

por otro, y al final se toma la decisión,  que se ofrece a Dios para que 
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la bendiga aquí y ahora. Y así, sin apartarnos en ningún  momento 

de la comunión con Él para ver cómo le hemos de servir,  ese buscar 

su voluntad significará entonces que Él quiere nuestra realización, y 

desea sobre todo la libre respuesta de amor a su amor, a  fin de 

convertirnos en instrumentos suyos. 

     De manera que la petición “hágase tu voluntad” indica plena 

confianza en Dios, en  abrirnos a su amor de Padre. Por eso cuando 

yo me dirija a Él para pedirle algo, nuestra actitud  ha de ser de una 

total disponibilidad; seguro que su voluntad será mi felicidad y  lo 

mejor para mí. Precisamente  Santo Tomás Moro estando en la 

cárcel escribía a su hija:  “Nada puede pasarme que  Dios no quiera, 

y todo lo que Él quiera, por muy malo que nos  parezca, es en 

realidad lo mejor”; de manera  que “todo lo que nos suceda hemos 

aceptarlo como un bien, sabiendo que nada sucede sin permiso de 

Dios” (Carta de Bernabé), luego no tengamos  miedo a pedirle al 

Señor  que se haga su voluntad, seguro que será  lo mejor para 

nosotros y para los demás.  

3º.- Dificultad en hacer la voluntad de Dios: 

      Ahora bien, hemos de tener en cuenta nuestras flaquezas que 

dificultan hacer su voluntad, de ahí el que se diga que esta petición 

es la  más difícil del Padrenuestro,  ya que tendemos normalmente a 

realizar nuestra propia voluntad y no aceptamos sin más que otro 

nos la imponga. Esto explica que, a  muchas personas, tal petición 

les resulte difícil aceptarla,  quizás piensan que la voluntad de Dios 

es arbitraria y se opone a lo que nosotros queremos,  lo que, quizás,  

signifique renunciar a sí mismo, y hacer renuncias y sacrificios 

personales. Sin embargo, cuando pedimos que se haga su voluntad, 



17 
 

no tenemos porqué sentir reparo o angustia ante la posibilidad de 

que Dios piense hacer en nosotros algo que nos dañe, ya que Dios 

quiere que vivamos auténticamente. 

        Ciertamente es una hermosa oración de disponibilidad, pero, ¿si 

me pide demasiado y  no tengo fuerzas para realizarlo? ¿Y si me pide 

algo negativo (una enfermedad, una humillación)? De todos modos 

pensemos que la voluntad de Dios es lo mejor que nos puede 

suceder, porque, como ya hemos visto,  Él quiere lo mejor para 

nosotros, luego  se trata de decirle: “Lo que tú quieras”, y asumirlo 

con todas las consecuencias; es cuestión de confiar en el Señor. Y si 

nos pide algo nos dará las energías para llevarlo adelante; ya que 

conoce nuestras limitaciones, y nos ama tal y como somos; por eso  

dirijámonos a Él con las palabras del Sal 142,10:  “Enséñame a 

cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón”. Por tanto, 

seamos valientes y no tengamos miedo (Lc 12, 7). ¿Y si me 

equivoco? De sabios es rectificar,  pidámosle entonces que nos 

indique el camino a seguir, y seamos fieles en seguirlo. Pero el me 

gusta, mi capricho, el me apetece o no me apetece que no se fija en 

lo que Dios quiere de nosotros no sirve; sin embargo al seguir sus 

deseos, tendremos paz, libertad y amor. Además, pensemos que, si 

cumplimos su voluntad, no significa que no vamos a sufrir, pues es 

posible pasar por momentos difíciles, no obstante, dichos 

momentos  se comprenden “a posteriori”,  no en el momento que 

los vivimos,  y es que la vida siempre nos sorprenderá y un hecho 

que nos  pudo contrariar en un momento, en realidad era la 

voluntad de Dios, ¿por qué no? Luego, lo mejor es aceptarla con 

gran fe y decirle: “Tú sabrás, Señor”.  
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3º.- Actitudes que ayudan a fortalecer la  voluntad de Dios: 

      En primer lugar tenemos que intentar  superarnos cada día para  

ir contra el ego-emancipación. A ello  nos ayuda “la humildad que es 

la puerta de nuestro corazón, pues  donde hay humildad  hay amor, 

y una vez abierta permite al Señor entrar, lo opuesto es la 

arrogancia que nos cierra los caminos hacia Dios y hacia los demás e 

incluso hacia nosotros mismos -así piensa S. Agustín- También ayuda  

el ser generoso y desprendido. Así como el dejar que Dios sea Dios y 

que actúe en nosotros cuando quiera, donde quiera y como quiera;  

de ese modo nos llevará a  mirar todo con los ojos de Jesús y asumir 

sus palabras: “Yo siempre hago lo que le agrada a Él” (Jn 8,29). Y si 

nos resultase difícil hacer su voluntad porque nos exige sacrificios y 

conlleva tomar la cruz, hagámoslo por amor, y no nos preocupemos, 

porque ya nos recompensará en su momento. Claro, que Dios puede 

llegar a pedirnos todo,  hasta lo que más queremos, pero entonces 

hemos de  aceptarlo de buena gana con su ayuda, como nos dice S. 

Cipriano que considera que “necesitamos de la  ayuda del Espíritu 

Santo para  poner en manos de Dios nuestra voluntad, necesitamos 

su gracia, no sólo sirve nuestro esfuerzo  ya que nadie puede confiar 

en sus propias fuerzas,  sino que la seguridad nos viene de la 

misericordia divina”; y continúa: “Necesitamos  la firmeza en la fe, la 

rectitud en las acciones, la moderación en las costumbres… el 

conservar la paz con los hermanos, el amar al Señor de todo 

corazón, el estar unidos a su amor, el asumir la cruz, el tener 

paciencia” y seremos capaces de hacer y querer lo que Dios quiere. 

 4º.- Jesús es modelo de hacer la voluntad de Dios: 

      Precisamente Jesús, en un momento difícil de su vida, le dice a su 
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Padre. “Hágase  tu voluntad” (Mt 26,42), y es lo que nosotros 

debemos decirle al Señor: “No se haga lo que yo quiero, sino lo que 

tú quieres” (Lc 22,42). Él es un buen ejemplo para nosotros porque 

se  ha entregado por  amor, y  es un estímulo en los momentos más 

difíciles cuando llega la cruz, y entonces tendremos que decirle que 

nos ayude a llevarla.  Por eso al recitar esta petición  le  pedimos a 

Dios, que como Jesús, su Hijo querido,  podamos cumplir su 

voluntad aunque sea dura, lo cual no es resignación, sino confianza 

en Él, porque  sabemos que quiere nuestro bien,  nuestra felicidad,  

y entonces le podremos firmar un folio en blanco. Además, ¡qué 

buen ejemplo  para otros que  también desean hacer la voluntad de 

Dios! De igual modo María supo también decir sí a la voluntad  de 

Dios en su Plan salvador, “hágase en mí según tu  Palabra”, sin saber 

las consecuencias, y desde la  Anunciación  hasta la crucifixión de su 

Hijo tuvo que repetirlo cada día, sobre todo en los momentos más 

difíciles. 

 Conclusión: 

  Que en todo momento estemos dispuestos a decirle  al Señor: “Sí, 

aquí estoy, hágase tu voluntad”. 

                   Luis D. Martin 
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 Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

El plan de Dios para la humanidad es bueno, pero en nuestra vida 

diaria experimentamos la presencia del mal: es una experiencia 

diaria.  Los primeros capítulos del Libro del Génesis describen la 

expansión progresiva del pecado en las vivencias humanas. Adán y 

Eva (cf. Gen 3, 1-7) dudan de las intenciones benévolas de Dios, 

pensando que se trate de una deidad envidiosa que impide su 

felicidad. De ahí la rebelión: ya no creen en un Creador generoso 

que desea su felicidad. Su corazón, cediendo a la tentación del 

Maligno, es presa de delirios de omnipotencia: «Si comemos el fruto 

del árbol, nos haremos semejantes a Dios» (cf. v. 5). Y esta es la 

tentación: esta es la ambición que penetra en el corazón. Pero la 

experiencia va en la dirección opuesta: sus ojos se abren y 

descubren que están desnudos (v. 7), sin nada. No lo olvidéis: el 

tentador es un mal pagador, paga mal. 

El mal se vuelve aún más atroz con la segunda generación 

humana, es más fuerte: es la historia de Caín y Abel (cf. Génesis 4:1-

16). Caín tiene envidia de su hermano; aunque es el primogénito, ve 

a Abel como un rival, uno que amenaza su primacía. El mal se asoma 

a su corazón y Caín es incapaz de dominarlo. El mal empieza a 

penetrar en el corazón: los pensamientos son siempre los de mirar 

mal al otro, con sospecha. Y esto sucede también con el 

  La Formación 2ª 
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pensamiento: “Este es malo, me perjudicará” … Y este pensamiento 

se va abriendo paso en el corazón. Y así la historia de la primera 

fraternidad termina con un asesinato. Pienso, hoy, en la fraternidad 

humana… guerras por doquier. 

En la descendencia de Caín se desarrollan los oficios y las artes, 

pero también se desarrolla la violencia, expresada en el siniestro 

cántico de Lamec, que suena como un himno de venganza: “Yo maté 

a un hombre por una herida que me hizo y a un muchacho por un 

cardenal que recibí. *…+ Caín será vengado siete veces, mas Lámek lo 

será setenta y siete”. La venganza. “Lo has hecho ¡vas a pagarlo!”. 

Pero eso no lo dice el juez, lo digo yo. Y yo me vuelvo juez de la 

situación. Y así el mal se propaga como un incendio hasta ocupar 

todo el cuadro: “Viendo Yahveh que la maldad del hombre cundía en 

la tierra, y que todos los pensamientos que ideaba su corazón eran 

puro mal de continuo” (Gen 6,5). Los grandes frescos del diluvio 

universal (cap. 6-7) y la torre de Babel (cap. 11) revelan que es 

necesario un nuevo comienzo, como una nueva creación, que tendrá 

su cumplimiento en Cristo. 

Y sin embargo, en estas primeras páginas de la Biblia, también 

está escrita otra historia, menos llamativa, mucho más humilde y 

devota, que representa el rescate de la esperanza. Aunque casi 

todos se comportan con brutalidad, haciendo del odio y la conquista 

el gran motor de las vivencias humanas, hay personas capaces de 

rezar a Dios con sinceridad, capaces de escribir de otra manera el 

destino del hombre. Abel ofrece a Dios un sacrificio de primicias. 

Después de su muerte, Adán y Eva tuvieron un tercer hijo, Set, de 

quien nació Enos (que significa “mortal”), y se dice: “En aquel 

tiempo comenzaron a invocar el nombre del Señor” (4:26). Entonces 
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aparece Enoc, un personaje que “anduvo con Dios” y fue arrebatado 

al cielo (cf. 5:22.24). Y finalmente está la historia de Noé, un hombre 

justo que “andaba con Dios” (6:9), frente al cual Dios detiene su 

propósito de borrar a la humanidad (cf. 6:7-8). 

Leyendo estas historias, uno tiene la impresión de que la oración 

sea el dique, el refugio del hombre ante la oleada de maldad que 

crece en el mundo. Pensándolo bien también rezamos para ser 

salvados de nosotros mismos. Es importante rezar: “Señor, por 

favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones”. 

Los orantes de las primeras páginas de la Biblia son hombres 

artífices de paz: en efecto, la oración, cuando es auténtica, libera de 

los instintos de violencia y es una mirada dirigida a Dios, para que 

vuelva a ocuparse del corazón del hombre. Se lee en el Catecismo: 

“Este carácter de la oración ha sido vivido en todas las religiones, 

por una muchedumbre de hombres piadosos” (CCC, 2569). La 

oración cultiva prados de renacimiento en lugares donde el odio del 

hombre solo ha sido capaz de ensanchar el desierto. Y la oración es 

poderosa, porque atrae el poder de Dios y el poder de Dios da 

siempre vida; siempre. Es el Dios de la vida y hace renacer. 

Por eso el señorío de Dios pasa por la cadena de estos hombres y 

mujeres, a menudo incomprendidos o marginados en el mundo. 

Pero el mundo vive y crece gracias al poder de Dios que estos 

servidores suyos atraen con sus oraciones. Son una cadena que no 

hace ruido, que rara vez salta a los titulares, y sin embargo ¡es tan 

importante para devolver la confianza al mundo! Recuerdo la 

historia de un hombre: un jefe de gobierno, importante, no de esta 

época, del pasado. Un ateo que no tenía sentido religioso en su 

corazón, pero de niño escuchaba a su abuela rezar, y eso 
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permaneció en su corazón. Y en un momento difícil de su vida, ese 

recuerdo volvió a su corazón y dijo: “Pero la abuela rezaba…”. Así 

que empezó a rezar con las fórmulas de su abuela y allí encontró a 

Jesús. La oración es una cadena de vida, siempre: muchos hombres y 

mujeres que rezan, siembran la vida. La oración siembra vida, la 

pequeña oración: por eso es tan importante enseñar a los niños a 

rezar. Me duele cuando me encuentro con niños que no saben 

hacerse la señal de la cruz. Hay que enseñarles a hacer bien la señal 

de la cruz, porque es la primera oración. Es importante que los niños 

aprendan a rezar. Luego, a lo mejor, pueden olvidarse, tomar otro 

camino; pero las primeras oraciones aprendidas de niño 

permanecen en el corazón, porque son una semilla de vida, la 

semilla del diálogo con Dios. 

El camino de Dios en la historia de Dios ha pasado por ellos: ha 

pasado por un “resto” de la humanidad que no se uniformó a la ley 

del más fuerte, sino que pidió a Dios que hiciera sus milagros, y 

sobre todo que transformara nuestro corazón de piedra en un 

corazón de carne (cf. Ez 36,26). Y esto ayuda a la oración: porque la 

oración abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón tantas 

veces de piedra, en un corazón humano. Y se necesita mucha 

humanidad, y con la humanidad se reza bien.— 
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“G.K. CHESTERTON: El apóstol del sentido común”. 

“Una sociedad está en decadencia  

cuando el sentido común se vuelve poco común” 

Autor: Dale Alquist 

Dale Alquist ha dedicado su trayectoria intelectual al análisis y estudio 
de la obra de Chesterton, al que considera como “el escritor más 
injustamente olvidado del siglo XX”. Es cofundador de Chesterton-Academy, 

una escuela secundaria que se centra en las ideas de aprendizaje integrado 
y  cuyo objetivo es, preparar a los alumnos para que piensen de forma 
racional y creativa, defiendan su fe, y contribuyan positivamente a la 
sociedad. 

El libro recapitula 13 de las muchas obras de Chesterton, todas ellas, 
según dice, de carácter católico cristiano. El objetivo de este libro, es 
presentar el mensaje que Chesterton propone al mundo moderno, a la vez 
podremos comprender por qué se le llama “el apóstol del sentido común”. 

Considera a Chestertón como un personaje controvertido porque optó por 
la defensa de las verdades básicas y fundamentales: “las cosas primeras y 
permanentes”. En el mundo moderno, el sentido común y el hombre 
corriente están sometidos a un ataque continuo. Así por ejemplo dice en 
“El perfil de la cordura”: “las estrellas de cine ganan millones por pretender 
ser otra persona distinta. Los campesinos están siendo embargados por 
intentar ser ellos mismos.” 

Etienne Gilson llama a Chesterton “uno de los más profundos 
pensadores que jamás existió” y Pio XI lo calificó como un defensor de la fe 
con mucho talento. El autor de este libro que comentamos dice: “A 
Chesterton ya no se estudia en los colegios, pero ningún estudiante debería 
sentirse formado hasta haberlo leído”. 

Con este libro podemos, pues, conocer un poco su pensamiento sobre 
esas cosas comunes que tan básica y fundamentales son para el sentido 
común y para la buena organización de la familia y la sociedad en general. 
En él podremos descubrir temas tan actuales que parecen escritos para el 
momento presente. Además, se lee con mucha facilidad y casi siempre 
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surge una sonrisa leyendo sus dichos. 

Entre los libros que presenta están: 

“La ortodoxia” del que dice el autor: “Si solo leemos una obra de 
Chesterton (debería avergonzarnos si así fuera), ha de ser la Ortodoxia. En 
ella dice que la razón debe complementarse con la imaginación creativa y 
con la fe. 

“Lo que está mal en el mundo”, y hace una aclaración de por qué lo 
llama así: “Lo que está mal radica en que no nos preguntamos sobre lo que 
está bien”. 

“El Padre Browm”, son varias novelas policiacas. En una ocasión dijo: 
“solo hay una cosa que me divierta más que  escribir novelas policiacas: 
leerlas”. En este, como en otros tipos de misterios, el objetivo del 
verdadero misterio no es solo sorprender, sino iluminar 

Dedica un capítulo a cada obra, pero no os asustéis que el libro solo 
tiene 226 páginas. Termina con el capítulo “Conclusión”. Chesterton 
siempre saca conclusiones, es una de sus características, dispuesto 
siempre a descubrir sus errores, lo mismo que la verdad. Y aquí el autor 
nos presenta a Chesterton en su faceta de profeta, pues de alguna manera 
predijo lo que iba a ocurrir en la humanidad del siglo XX, y yo diría del 
XXI.—  Paquita Gimeno 
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Datos sobre la realidad actual: 

Los flujos migratorios contemporáneos constituyen el más vasto 

movimiento de personas, incluso de pueblos, de todos los tiempos. 

Se trata de niños, mujeres y hombres que abandonan o son 

obligados a abandonar su patria por muchas razones, que 

comparten el mismo deseo legítimo de conocer, de tener, pero 

sobre todo de ser “algo más”. 

Según las estadísticas de las Naciones Unidas, 232 millones de 

personas viven fuera de sus naciones de origen. Además, 740 

millones son emigrantes internos, es decir los que se mueven dentro 

del territorio de su país. En total, se estima que mil millones de seres 

humanos viven la experiencia migratoria. Con referencia al conjunto 

de la humanidad, esas estadísticas indican que alrededor de un 

séptimo de la población mundial está tocada por la emigración y, en 

consecuencia, una de cada siete personas es emigrante. Conviene 

también considerar que 5.000 millones de habitantes del mundo 

carecen de la documentación necesaria para establecerse en un 

determinado lugar, ser propietarios de sus bienes y utilizarlos para 

prosperar. Para huir de situaciones de miseria o de persecución, 

buscando mejores posibilidades o (simplemente) salvar sus vidas, 

comienzan un viaje migratorio y, mientras esperan cumplir sus 

expectativas, encuentran frecuentemente desconfianza, cerrazón y 

exclusión, y son golpeados por otras desventuras, con frecuencia 

Señales  
de los tiempos  
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muy graves y que hieren su dignidad humana. 

Mirada evangélica y social 

La Sagrada Familia de Nazaret tuvo que vivir la experiencia del 

rechazo al inicio de su camino: María «dio a luz a su hijo 

primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, 

porque no había sitio para ellos en la posada» (Lc 2,7). Es más, Jesús, 

María y José tuvieron que experimentar lo que significa dejar su 

propia tierra y ser emigrantes: amenazados por el poder de 

Herodes, fueron obligados a huir y a refugiarse en Egipto 

(cf. Mt 2,13-14). 

También hoy, la llegada de emigrantes suscita en las poblaciones 

locales sospechas y hostilidad. Nace el miedo de que se produzcan 

convulsiones en la paz social, que se corra el riesgo de perder la 

identidad o cultura, que se alimente la competencia en el mercado 

laboral o, incluso, que se introduzcan nuevos factores de 

criminalidad. Los medios de comunicación social, en este campo, 

tienen un papel de gran responsabilidad: a ellos compete, en efecto, 

desenmascarar estereotipos y ofrecer informaciones correctas, en 

las que habrá que denunciar los errores de algunos, pero también 

describir la honestidad, rectitud y grandeza de ánimo de la mayoría.  

  

“Nuestras sociedades están experimentando, como nunca antes 

había sucedido en la historia, procesos de mutua interdependencia e 

interacción a nivel global, que, si bien es verdad que comportan 

elementos problemáticos o negativos, tienen el objetivo de mejorar 

las condiciones de vida de la familia humana, no sólo en el aspecto 

económico, sino también en el político y cultural. Toda persona 

pertenece a la humanidad y comparte con la entera familia de los 

pueblos la esperanza de un futuro mejor” (Mensaje del Santo Padre 
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para la Jornada mundial del emigrante y del refugiado-2014). 

La realidad de las migraciones, con las dimensiones que alcanza 

en nuestra época de globalización, pide ser afrontada y gestionada 

de un modo nuevo, equitativo y eficaz, que exige en primer lugar 

una cooperación internacional y un espíritu de profunda solidaridad 

y compasión. Es importante la colaboración a varios niveles, con la 

adopción, por parte de todos, de los instrumentos normativos que 

tutelen y promuevan a la persona humana. 

El mundo sólo puede mejorar si la atención primaria está dirigida 

a la persona, si la promoción de la persona es integral, en todas sus 

dimensiones, incluida la espiritual; si no se abandona a nadie, 

comprendidos los pobres, los enfermos, los presos, los necesitados, 

los forasteros (cf. Mt 25,31-46); si somos capaces de pasar de una 

cultura del rechazo a una cultura del encuentro y de la acogida. 

 El Papa Benedicto XVI trazó las coordenadas afirmando que: 

«Esta política hay que desarrollarla partiendo de una estrecha 

colaboración entre los países de procedencia y de destino de los 

emigrantes; ha de ir acompañada de adecuadas normativas 

internacionales capaces de armonizar los diversos ordenamientos 

legislativos, con vistas a salvaguardar las exigencias y los derechos 

de las personas y de las familias emigrantes, así como las de las 

sociedades de destino» (Caritas in veritate).  

Trabajar juntos por un mundo mejor exige la ayuda recíproca 

entre los países, con disponibilidad y confianza, sin levantar barreras 

infranqueables. Ningún país puede afrontar por sí solo las 

dificultades unidas a este fenómeno que, siendo tan amplio, afecta 

en este momento a todos los continentes en el doble movimiento de 

inmigración y emigración. 
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Mirada desde la Encíclica “Fratellitutti” 

El papa Francisco sensible y cercano a estas realidades nos 

recuerda la necesidad de abrir nuestro corazón al mundo entero. En 

su encíclica “Fratelli Tutti” nos recuerda que todos los seres 

humanos somos hermanos y hermanas y que cuando el prójimo es 

una persona migrante, se plantean retos que nos descolocan  con 

desafíos complejos, pero con acciones posibles de realizar: 

- Acoger al inmigrante como  una oportunidad de 

enriquecimiento y de desarrollo mutuo, en lugar de ver en ellos 

una amenaza. La llegada de personas diferentes, que proceden de 

un contexto vital distinto, se convierte en un don de encuentro 

entre culturas. 

- Ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso, garantizar la 

seguridad personal y el acceso a los servicios básicos. Los 

inmigrantes, si se les ayuda a integrarse, son una bendición y una 

riqueza que invita  a la sociedad a crecer en conjunto.  

- Favorecer el desarrollo de los países de proveniencia con 

políticas solidarias que salvaguarden la cultura de los pueblos a las 

que van dirigidas y que creen las condiciones necesarias para su 

propio crecimiento integral. Para lo cual se requiere incentivar el 

acceso al mercado internacional de los países marcados por la 

pobreza y el subdesarrollo. 

- Tomar conciencia de que los sufrimientos de un lugar de la 

tierra terminan afectando a todo el planeta “O nos salvamos todos 

o no se salva nadie” La Iglesia, en camino con los emigrantes y los 

refugiados, se compromete a comprender las causas de las 

migraciones, pero también a trabajar para superar sus efectos 

negativos y valorizar los positivos en las comunidades de origen, 

tránsito y destino de los movimientos migratorios. 
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A modo de conclusión: 

Se trata, entonces, de que nosotros, cristianos comprometidos, 

podamos “ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado 

no sólo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una 

hermana que deben ser acogidos, respetados y amados, una ocasión 

que la Providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de 

una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más 

solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más 

abierta, de acuerdo con el Evangelio. Las migraciones pueden dar 

lugar a posibilidades de nueva evangelización, a abrir espacios para 

que crezca una nueva humanidad, preanunciada en el misterio 

pascual, una humanidad para la cual cada tierra extranjera es patria 

y cada patria es tierra extranjera” (Papa Francisco). 

                            La Comisión Ad Gentes 
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                           LA PIEDRA FILOSOFAL  

          Cuentan que cuando, ardió la Gran Biblioteca de 

Alejandría, sólo se salvó un libro. Un libro corriente y vulgar sin 

ningún interés, que fue vendido por muy poco precio a un pobre 

hombre que apenas sabía leer. 

  Pero aquel libro, aparentemente carente de todo interés, 

probablemente era el libro más valioso de todo el mundo, porque en 

la parte superior de su contracubierta alguien había escrito 

apresuradamente, con grandes letras redondas, una serie de frases 

que encerraban el secreto de la Piedra Filosofal (un minúsculo 

guijarro capaz de convertir en oro todo lo que tocaba). 

  Allí se afirmaba que aquella inestimable piedrecilla se hallaba en 

algún lugar de la ribera del Mar Negro, entre otros miles de 

pequeñas piedrecillas exactamente iguales en todo, excepto en una 

cosa: mientras que todas las demás piedras eran frías al tacto, solo 

aquella   piedra estaba caliente, como si tuviera vida. El hombre que 

compro el libro se felicitó por su buena suerte, vendió todo cuanto 

poseía, pidió prestada una considerable suma de dinero para poder 

vivir todo el año y partió hacía el Mar Negro, donde planto su tienda 

y emprendió la laboriosa tarea de buscat la Piedra Filosofal. 

  Y procedió del siguiente modo: tomaba una piedra del suelo, si 

estaba fría al tacto, no volvía a arrojarla en la orilla, porque, de 

haberlo hecho, podría haber tomado la misma piedra docena de 

veces y sentir siempre su frio tacto; lo que hacía siempre era 

arrojarla al mar. De manera que todos los días pasaba horas y más 

horas sin cejar en su paciente esfuerzo: tomaba una piedra, notaba 

que estaba fría y la arrojaba al mar; tomaba otra piedra… y así 

sucesiva e interminablemente. 

Patrimonio ético de la humanidad 

Cuentos 
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  Pasó una semana, un mes, diez meses, un año entero haciendo 

lo mismo. Entonces pidió algo más de dinero y siguió con su tarea 

otros dos años. Una y otra vez, sin parar, tomaba una piedra notaba 

que estaba fría y la arrojaba al mar. Y así una hora tras otra, día tras 

día, semana tras semana… ¡y la Piedra Filosofal sin aparecer! 

  Una tarde recogió una piedra del suelo, y era caliente al tacto; y 

debido a la fuerza de la costumbre… ¡la arrojo al Mar Negro! 

  Si te fijas en lo que se suele llamar “comportamiento libre y 

responsable”, probablemente descubras que no se trata de una 

acción consciente, sino de un movimiento mecánico…  

  

                          

  

           Un niño negro contemplaba extasiado al vendedor de 

globos en la feria, el cual era, evidentemente, un excelente 

vendedor: en un determinado momento soltó un globo rojo, que se 

elevó por los aires, atrayendo a una multitud de posibles jóvenes 

clientes. 

Luego soltó un globo azul, después uno amarillo, a continuación, 

un globo blanco… todos ellos remontaron el vuelo hacia el cielo 

hasta que desparecieron. El niño negro sin embargo no dejaba de 

mirar un globo negro que el vendedor no soltaba en ningún 

momento. Finalmente le pregunto: “Señor si soltara usted el globo 

negro, ¿subiría tan alto como los demás?”  

    El vendedor sonrió comprensiblemente al niño, soltó el cordel 

con que tenía sujeto el globo negro y, mientras este se elevaba 

hacia lo alto, le dijo:   

“NO ES EL COLOR LO QUE LE HACE SUBIR, HIJO,  

ES LO QUE HAY DENTRO”.  
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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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