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PORTADA:

Pág. 02:Buscar comunitariamente nuevos caminos.- Pág. 03: Hacer
el Reino es algo nuevo cada día.- Pág. 04: La fraternidad de los hijos de
Dios iguala, nivela las situaciones, sin violencia, mediante la conversión
personal y social.
LA VIDA

Reflexiones de Charo en la convocatoria de la VI Asamblea: Es
tiempo para discernir, compartir, ensanchar horizontes, sintiéndonos parte
del hogar Ekumene.- Tiempo para hablar y escuchar, haciendo un ejercicio
de diálogo profundo y sincero, que antes ha discernido en el silencio para
la mejor escucha de cuanto pasa en nuestro mundo y en el entorno, sin
prejuicios ni estereotipos… Hagamos propuestas concretas, que hagan
florecer la esperanza.
En memoria del P. Domingo Solá: Mediante Internet, pudimos
vernos unidas en acción de gracias, como una gran familia, cien personas
de África, México y España, siguiendo la misión que él comenzó.
Encuentro de Profesores de los centros educativos de Ekumene:
Encuentro virtual, en la mañana del 13 de febrero, cuyo objetivo además
de la convivencia fue la formación en gestión emocional y la iniciación en
la meditación como herramienta de trabajo.- Por la tarde participaron con
toda la familia Ekumene en la celebración del XXIV Aniversario en memoria
del P. Domingo Solá.
LA FORMACIÓN

Danos hoy el pan de cada día: Pedimos y confiamos en que el
Padre-Dios, que nos ha dado la Vida, nos dará también lo necesario para
alimentar esa vida, sin agobiarnos por ello, con sencillez, en ambiente
fraterno… Lo que nos conviene a todos para vivir es la solidaridad, la
fraternidad que “iguala”, respondiendo a las necesidades de cada uno…
Papa Francisco, Abraham escuchó la voz del Señor, creyó en su
palabra e hizo lo que le ordenó: Así nace una nueva forma de relacionarse
con Dios. Por eso Abraham está presente en las grandes tradiciones
espirituales judías, cristianas e islámicas.– Cuando Dios habla, el hombre se
convierte en receptor de esa palabra, que se encarna en su vida, como
lugar donde se cumple una promesa… En Abraham la fe se hace historia, el
Dios de mi historia personal ¿Tengo esta experiencia del Dios, que da
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certeza, sentimiento, alegría? -Abraham, hombre de silencio, que recuerda
el tránsito de Dios por su vida, que habla y discute con Él, que a veces
camina en oscuridad, pero siempre con fe, con trasparencia, como un hijo
con su padre.
PRESENTACIÓN DE LIBROS

P. LEBEAU, Etty Hillesum, “un itinerario espiritual”: Es un libro de
notas, reagrupando momentos decisivos del itinerario espiritual de Etty,
joven judía, solidaria activa con todos los judíos perseguidos y que además
sintió la responsabilidad de comunicar al mundo la vivencia de Dios entre
ellos, a pesar de tanta barbarie.
PÁGINA CENTRAL

Dentro de las Jornadas de Vida Cristiana, abordamos el tema
correspondiente a la “Presentación de Dios”. Vemos cómo podemos
descubrir la presencia de Dios a través del orden del cosmos y de las
maravillas de nuestro mundo. Cómo Dios nos habla de sí mismo en la Sgda.
Escritura. Y sobre todo cómo la gran revelación de Dios se realiza a través
de Jesús de Nazaret, el Enmanuel, o lo que es lo mismo, Dios con nosotros.
Podemos sentir que nos dice, porque es real: “Yo estoy donde tú estás,
como espalda fuerte, como mano amiga, como fuente de vida y semilla de
eternidad...”.
SEÑALES DE LOS TIEMPOS

Reflexiones sugeridas de la lectura C. V : Fratelli Tutti.- Claves: La
fraternidad y amistad sociales como proyecto de fraternidad universal en
torno a la idea de democracia. La mejor política la que tiende al bien
común. Los términos para este proyecto: trabajo, educación, cultura del
encuentro, del diálogo, de la verdad. El Papa subraya la palabra pueblo y la
importancia de los movimientos populares en los que ve la voz de los
descartados. Necesidad de encarnar la caridad política. Es urgente crear
una fraternidad universal.- Reflexionando: Se cree que en el momento
actual se están recortando los derechos fundamentales, difundiendo
noticias falsas, facilitando el odio entre grupos, en vez del diálogo… Pero
todos podemos contribuir a cambiar las situaciones saliendo de nuestro
egoísmo y poniendo lo que somos y tenemos a servicio del Reino.
CUENTOS

¡Cuidado! ¿De qué? Del fanatismo, la superstición, el control sobre
los demás… Observar la ley, sin dejar de ser compasivos; orar y confiar en
sí mismo; reconocerse siempre en la presencia de Dios.—
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La Vida
CAMINANDO HACIA LA VI ASAMBLEA
10 de enero de 2021
5h. Tarde
INTRODUCCIÓN

Empezamos un camino en el que vamos a tener que hacer mucho
ejercicio y no va a ser físico.
Un camino en el que tenemos que discernir juntos lo que el Señor
pide a Ekumene, y si se lo pide a Ekumene nos lo está pidiendo a cada una de
nosotras.
Esta VI Asamblea “es un tiempo para compartir”. Os invito a que
todos hablemos con valentía y con humildad, “integrando libertad, verdad y
caridad”, porque solamente el diálogo puede hacernos crecer como
Ekumene y construir un futuro lleno de esperanza para nuestra Asociación.

Quiero manifestar mi más profundo deseo de que esta nueva
Asamblea sea un encuentro en el que seamos capaces de ensanchar
horizontes, abrir nuestro corazón y cambiar todas las estructuras
que hoy nos paralizan y nos alejan de nuestro carisma, es decir, de
vivir el Evangelio con una coherencia de vida.
Tenemos que demostrarnos y demostrar que vale la pena
sentirnos parte de Ekumene, sentirlo como hogar y familia contando
con nuestras debilidades y dificultades humanas.
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He dicho al principio que para ello hemos de hablar con
valentía y humildad, puesto que la crítica honesta y transparente es
constructiva y ayuda, mientras que la queja inútil, los rumores, los
juicios o los prejuicios no lo son.
La valentía para hablar debe ir acompañada de HUMILDAD
PARA ESCUCHAR. Vamos a hacer un ejercicio de diálogo profundo y
sincero, y no habrá diálogo si no estamos dispuestas a abrirnos a lo
nuevo, si no nos sentimos libres para comprender y acoger a los
demás e incluso a cambiar nuestra postura o posición. Un signo de
madurez humana y espiritual, sería hacer bien hecho este ejercicio
de diálogo.
Ejercicio también de discernimiento para saber lo que El
Señor nos pide.
La apertura en el hablar y la apertura en la escucha son
fundamentales para que esta Asamblea que hoy inauguramos, sea
un proceso de discernimiento, teniendo claro que el discernimiento
no es un eslogan publicitario, no es una técnica organizativa, ni una
moda, sino una actitud interior enraizada en un acto de fe.
I.- UN EJERCICIO DE DISCERNIR EN EL CORAZÓN REFLEXIONANDO EN SILENCIO

El discernimiento se basa en la convicción de que Dios actúa en la
historia del mundo, en los acontecimientos de la vida, en las personas

que encuentro y con las que hablo. Se trata de escuchar lo que el
Espíritu nos sugiere de manera, y en direcciones que a menudo son
impredecibles.
El ejercicio de discernir necesita de “espacio y de tiempo”.
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Por eso, cuando reflexionemos con las cartas Asamblearias a nivel
individual o de grupo o cuando tengamos una reunión a final de mes
para comentarlas, propongo que cada dos o tres intervenciones
guardemos unos minutos de silencio para que prestemos atención a
las resonancias que lo que estamos escuchando provocan en nuestro
corazón, y profundizar y captar lo que más me llama la atención. Esta

atención a la interioridad es la clave para realizar el camino del
discernimiento.
II.- EJERCICIO DE ESCUCHA: UN EKUMENE EN CAMINO QUE ESCUCHA

La actitud de la escucha no puede limitarse a escuchar las
palabras que intercambiamos en un grupo de trabajo, donde todos
queremos hablar y decir lo que pensamos. Sino que “cada dos o tres
intervenciones, guardamos unos minutos de silencio para prestar
atención a las resonancias que lo que estamos escuchando provocan en
nuestro corazón”.

Si lo que vamos a empezar es un camino de preparación para
algo tan importante como la Asamblea que nos ocupa, estamos
obligados a escuchar a otros que parece que “no son de los
nuestros” y, a veces, no están con nosotros porque no piensan que
no comprendemos sus ideas, es más, incluso las rechazamos.
En Ekumene vamos a vivir un proceso donde tenemos la
oportunidad, la tarea y el deber de ser un signo que escucha lo que nos
dicen aquellos que salen a nuestro encuentro, aunque no siempre tengan
razón o no siempre tengamos una respuesta inmediata para atender
esas peticiones.
Si no escuchamos
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Estamos cerrados a la novedad.
Estamos cerrados a las sorpresas de Dios.
No somos creíbles, sobre todo para los jóvenes, esos que tanto
deseamos que vengan a Ekumene, y por lo tanto se alejarán en vez de
acercarse.
III.- EJERCICIO PARA SALIR DE LOS PREJUICIOS Y ESTEREOTIPOS

Éste es el primer paso para ir en dirección hacia la escucha
“liberar nuestras mentes y nuestros corazones de prejuicios y
estereotipos”.
Tenemos la oportunidad, la tarea y el deber de ser un signo
que escucha realmente, que nos dejamos interpelar por las
peticiones de quienes salen a nuestro encuentro, aunque no
siempre tengamos una respuesta a mano.
Esto lo digo con vistas a ese objetivo que no sé siquiera si
hemos empezado de “abrir caminos nuevos”. Esos caminos nuevos
tienen que atraer a los jóvenes, y los jóvenes están tentados a
considerar que los adultos estamos anticuados, y los adultos
estamos tentados a sentir que los jóvenes no tienen experiencia y
por lo tanto van a venir echar a perder todo lo que hemos
construido.
Esto es un obstáculo importante para el diálogo, sobre todo
en encuentro intergeneracionales. Y de hecho se está dando dentro
de Ekumene entre los poquitos que somos.
Hemos de considerar como un tesoro recíproco la novedad
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que aportan los otros (jóvenes) desde fuera o desde dentro y las
experiencias que heredamos de las generaciones anteriores.
Si descuidamos esto, estamos autodestruyéndonos.
No nos cerremos a la novedad, ni a las sorpresas de Dios, seamos
creíbles, sobre todo para los jóvenes y se acercarán en lugar de alejarse.
No puede haber diálogo intergeneracional si los unos consideran
a los otros anticuados y los otros consideran a los unos inexpertos.
IV.- FINALMENTE HAGAMOS EL EJERCICIO DE SOÑAR UN FUTURO LLENO DE
ESPERANZA, SIN EXCLUIR A NADIE

Os invito a caminar hacia ese futuro lleno de esperanza, y
sacar de esta Asamblea no un documento escrito que,
generalmente, no volvemos a leer ni a tener en cuenta excepto en
contadas ocasiones.
Hagamos PROPUESTAS CONCRETAS, viables de las cuales nos
responsabilizamos quienes las proponemos, propuestas que
entusiasmen, propuestas que hagan florecer la esperanza, que
cierren heridas, que nos devuelvan la ilusión y que inspiren a los
jóvenes -a todos sin EXCLUIR A NADIE- una visión de futuro lleno de la
alegría del Evangelio.
Quizá si nos decidimos a apropiarnos en este tiempo, aunque
sea torpemente, de alguno de los gestos de Jesús adelantemos entre
todos ese tiempo en que llegaremos a ser lo que no somos todavía.
Se lo vamos a pedir al Señor y a María, la Virgen.
Charo Cases
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El día trece de febrero, desde una plataforma virtual, nos
encontramos más de cien personas procedentes de toda España,
África y México para recordar al padre Domingo en el veinticuatro
aniversario de su muerte.
Encuentro muy emotivo en el que cada persona, desde su punto de
referencia, pudo expresar los recuerdos y vínculos que le unieron al
padre Domingo y a Ekumene en algún momento de su vida.
La gratitud fue el hilo conductor de toda la oración de la tarde y
con esta acción de gracias gozamos y vibramos en una actitud de
escucha y participación.
Dimos gracias a Dios por la vida del padre Domingo, por su
entrega, inspiración y vocación sacerdotal, sentida desde su infancia
y siempre con una inquietud transformadora. Fue un hombre de
oración, un elegido de Dios con una misión concreta a realizar.
Pero también dimos gracias a Dios por todos los hombres y
mujeres que un día escucharon la llamada de Jesús y aceptarán sin
reservas la misión a la que habían sido llamados.
Las diferentes lecturas del Evangelio testificaban esa acción de
gracias que envolvió todo el encuentro.
El sentir final era que Ekumene está vivo. Que el padre Domingo
nos protege y vela por Ekumene y, sin ninguna duda, su fuerza y su
Espíritu está en todos y cada uno de nosotr@s.
Comisión ambientación y animación de
encuentros
Algunos Testimonios de Chad
- Una experiencia muy bonita. Me ha gustado escuchar a quienes sí
conocisteis al P.Domingo.
- Ha estado bien.... espero que vuelvan las convivencias en un
futuro...pienso como Germán... por las frases que hay en el cole y lo que
contáis tuvo que ser una gran persona…
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El pasado sábado, 13 de febrero, tuvimos, como cada año, el encuentro de
profesores Ekumene de los colegios de Almansa y Almoradí. Como no podía
ser de otro modo, el encuentro fue virtual, pero no por ello menos rico y
sentido.
El objetivo del encuentro, además del de la convivencia, era el de la
formación en gestión emocional y en la iniciación a la meditación como
herramienta en nuestro trabajo de docentes en este momento difícil de la
pandemia.
El encuentro llevaba por título “espacios azules de conexión”, corrió a
cargo de las ponentes Carmen y Coral. En un primer momento se nos explicó
algo que ya sabíamos, pero que olvidamos a menudo: la capacidad que el
grupo humano tiene para sanar y calmar y, sobre todo, para devolver la
esperanza. A veces las emociones nos bloquean y generan conflictos y es
importante aprender a desintoxicar sentimientos que subyacen en nuestra
labor docente, como la ira, el miedo o la tristeza. Si creamos espacios grupales
de conexión con los demás, con Dios y con el planeta, aprenderemos a tomar
conciencia del aquí y el ahora de nuestro ser y esto nos ayudará a gestionar
todo aquello que puede estar enturbiando o impidiendo nuestra labor
educativa.
Durante la mañana hicimos círculos de conexión en grupos pequeños y en
salas diferentes. Respetando siempre las cuatro normas básicas: hablar con el
corazón, escuchar desde el corazón, no ensayar y decir lo justo, respondimos a
preguntas en las que expresamos lo que nos está resultando más fácil y más
difícil en esta situación de pandemia, el papel que elegimos “jugar” en ella y lo
que hemos aprendido de todo esto.
Además hicimos una práctica de meditación para tomar conciencia
personal de que la ansiedad se nos “cuela” cuando no resolvemos bien las
emociones. Meditar es despertar, no “vivir en automático”; identificar aquello
que nos debilita. Después de la meditación, acogeremos la energía vital del
amor, la paciencia, la generosidad y el perdón. Meditar no es quedarse
pegados a la parte mental sino transcender para que emerja en nosotros la
creatividad, la intuición y la claridad de una voz interior que puede aparecer
más adelante al haber estado conectados a nuestro ser. Los frutos pueden
llegar después, fuera de la meditación, pero la raíz estará en esta manera
distinta de vivir y de mirar.
Por la tarde celebramos el XXIV Aniversario en memoria de D Domingo
Solá. Resultó ser un encuentro emotivo donde compartimos con toda la
familia Ekumene una acción de gracias y unos recuerdos de quienes lo
conocieron personalmente.
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Una dificultad, la situación de la pandemia que nos impidió una
convivencia como la de años anteriores, se convirtió en la oportunidad de
encontrarnos con misioneros y maestros y maestras de El Congo y de México,
con los que nunca habíamos tenido la ocasión de convivir.
Resultó ser un encuentro muy emotivo, gracias a la aportación de las
vivencias de todos y todas que nos hicieron experimentar una unidad y un
sentimiento de gratitud por pertenecer a Ekumene, que tanto ha impactado
en nuestras vidas.—
Alicia Castillo Miró. Colegio Santa María de la Huerta-Almoradi
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La Formación 1ª
Esta frase recoge la necesidad que todos tenemos de desear lo básico
para poder vivir: el pan de cada día, aunque la vida humana es
mucho más que eso, pero no se puede hacer nada sin él, porque si
no nos alimentamos materialmente no tenemos fuerzas para
emprender cualquier actividad ordinaria, luego el pan incluye
también el vestido, la salud, la vivienda, el trabajo, la educación…Y
por supuesto el amor, la paz, la esperanza, la alegría…
1º.- Danos el pan:

Pedimos el pan a Dios porque confiamos que, como buen
Padre, nos lo va a dar, ya que nos ama y quiere que vivamos. Bien
sabía Jesús que “no sólo de pan vive el hombre”, pues el estómago no
razona y, cuando está vacío, hace ruido pidiendo justicia, y llenarlo
es básico para sobrevivir, por eso multiplicó el pan y los peces a unas
gentes que necesitaban alimentarse. Y es que no nos bastamos a
nosotros mismos, y sí, el aire nos mantiene con vida pero el alimento
nos da energía y vitalidad. Por eso esta petición debemos hacerla en
actitud humilde y confiando que nos lo va a conceder, “¿qué padre si
su hijo le pide pan le dará una piedra?” (Mt 7, 9) -comenta Jesús al
respecto-.
Por tanto, confiemos en Dios que nos ha regalado la
vida y nos la seguirá dando desde su Providencia amorosa. Por otra
parte, el pan material ya no se valora como realidad sagrada que
había que tratar con respeto y veneración, símbolo de la vida y cuanto
la alimenta, conseguido con el esfuerzo diario; pero eso no quita
que el despertarnos por la mañana sea motivo de agradecimiento
porque seguimos estando vivos y Dios quiere que sigamos viviendo
un día más, por tanto seamos agradecidos por todo los bienes que
recibimos y pongámonos en sus manos de Padre.
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2º.- Hoy y cada día sin agobiarnos:

En la versión de Lc 11 pedimos el pan para vivir diariamente,
como los gorriones que comen cada día su alimento, no lo guardan y
cada día se despiertan para buscarlo. En la versión de Mt pedimos el
pan para vivir hoy, en actitud de pobre, con la seguridad de que
Dios nos lo seguirá dando cada día, y de la misma manera ponemos
nuestra confianza en el Señor que nos lleva a pedir el pan diario,
signo de su amor que está siempre presente. No le pedimos
abundancia de bienes terrenos, con los que nos podríamos asegurar el
tiempo futuro, sólo lo que nos es indispensable para vivir, y mañana
se lo volveremos a pedir. El Señor bien sabe lo que nos es necesario,
por eso hemos de vivir un estilo de vida austero, sencillo en ambiente
fraterno; en pobreza real y espiritual vivida gozosamente, y
confiando en el Señor que nos dará lo que necesitamos. Se trata de
necesitar poco, con moderación, sin acaparar y teniendo cuidado de
los bienes comunes. Y al mismo tiempo sin tener exceso de cuidado
de nosotros mismos y de lo nuestro porque entonces nos
insensibilizaría ante quienes no tienen lo suficiente para vivir. Por
desgracia, la vida espiritual y la vida fraterna se ven afectados, si nos
dejamos llevar por el afán consumista, porque el materializarnos nos
quita sensibilidad espiritual; que es lo que viene a decirnos el
profesor Carroll Stuhmoller con su comentario que
“de la
abundancia de bienes materiales no puede surgir una vida auténtica y
valiosa”, y esto se puede aplicar a nuestros niños y jóvenes.
Por tanto “a cada día le basta su propia preocupación” (Mt
6,34). Nada de agobiarse. ¿Acaso no lo esperamos todo de Dios?
Esas preocupaciones las tienen los no creyentes (Mt 6,31-33). Por
eso dice San Benito: “Orad como si todo dependiera de Dios y
trabajad como si todo dependiese de vosotros”, una vez hecho
nuestro trabajo, el alimento viene a ser un don del Padre; claro que
es bueno pedírselo y dar gracias por él; precisamente este es el
sentido de la bendición de la mesa en familia. Así, pues, Dios cuida
de nosotros día a día y le damos gracias.
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3º.- Sentirnos solidarios con los que pasan necesidad injustamente:
El hambre es una realidad de nuestro mundo. Según la ONU,

en el año 2018 había 800 millones de personas que se encontraban en
esa situación, cifra que habrá aumentado con la pandemia. Pensemos
que son hermanos nuestros que sufren (recordemos la parábola del
pobre Lázaro, y la del Juicio final: Tuve hambre). El texto de Sant
2, 15-16 nos dirá que si tenemos más de lo que necesitamos no
podemos cerrar las puertas de nuestro corazón y de nuestra casa a
quien le falta lo necesario, y tendremos que compartir. Una buena
regla a tener en cuenta es la que nos dejó el P. Domingo Solá:
“Cuando se comparte lo que se tiene hay para todos y aún sobra”.
Por eso al decir “danos el pan” estamos pidiendo el pan para todos,
pues todos somos hijos de Dios y qué mejor que decirlo en plural,
pues la vida es una aventura que se vive en común con muchos otros
hermanos. De manera que esta frase del Padrenuestro nos hace
sensibles ante los que no tienen pan, y como consecuencia habremos
de hacer todo lo posible para que les llegue.
4º.- Los PP de la Iglesia y la D.S.I.:

San Ambrosio decía: “El mundo fue creado para todos.
Desnudos nacemos y desnudos nos recibirá la tierra. El pan que tú
retienes es del hambriento, el vestido que guardas, del desnudo…”. Y
San Juan Crisóstomo afirmaba: “No ayudar al pobre es robar, porque
cuanto poseemos no nos pertenece a nosotros sino a todos”. En los
nº 118 y 119, de la encíclica “Fratelli Tuttti” el papa Francisco recoge
comentarios parecidos. ¡Cuántos pobres en nuestro mundo!, basta
ver las pateras que llegan a Europa; a este respecto decía uno de los
supervivientes hace unos años (16 septiembre 1998): “Nadie puede
poner fronteras a nuestra hambre”. Y es que el mundo está mal
repartido: El 15 % de la población mundial tiene el 79 % de la
riqueza. Y sí, tenemos mucho progreso tecnológico, pero el sistema
crea pobres, ¿cómo solucionarlo? Claro que esto plantea un problema
ético sobre todo en la toma de conciencia del impresionante “pecado
de omisión” en que todos estamos inmersos. También en la
Exhortación “La alegría del Evangelio” el papa Francisco al referirse
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a estos temas habla de los marginados con los que no se cuenta. Y
mientras tanto en Europa nos materializamos en gastar, comprar,
disfrutar, tener, ganar, y los pobres -frustrados en su esperanzasiguen soñando en una sociedad más justa. ¡Cuántos atentados contra
los derechos humanos y la dignidad de las personas!
La D.S.I. busca precisamente que nuestro mundo se organice
teniendo presente que todos somos hermanos y debemos tener los
mismos derechos para vivir y disfrutar de los bienes
que
compartimos en esta tierra. El Papa considera que han de resolverse
las causas estructurales de la pobreza y promover el desarrollo
integral de los pobres… Se ha de crear una nueva mentalidad que
piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos
sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos” (nº 188 de
E.G.), y continúa hablando del “destino universal de los bienes como
realidades anteriores a la propiedad privada”… es por ello que “la
solidaridad debe vivirse como la decisión de devolverle al pobre lo
que le corresponde” (nº 189 Id.). Precisamente en el nº 120 de la
última encíclica se recoge la función social de la propiedad privada.
Ahora bien, Dios no va a resolver esto sino que somos
nosotros, bien lo decía Jesús en Mc 6, 37: “Dadles vosotros de
comer”. En E.G. el Papa recoge un texto de los Obispos de Brasil:
“Nos escandaliza el hecho de saber que existe alimento suficiente
para todos y el hambre se debe a la mala distribución de los bienes y
de la renta. El problema se agrava con la práctica generalizada del
desperdicio” (nº 191 id.).
5º.- Pedimos el Pan de la Palabra y de la Eucaristía:

Jesús nos dice que “no sólo de pan vive el hombre” (Mt 4,4),
porque necesita también alimentar el espíritu con el Pan de la Palabra
que recibimos al escucharla o leerla con gran fe, ya que Cristo ahí se
hace presente; “sacramento audible” -lo llama S. Agustín- que
hemos de valorar mucho: Acogerlo, contemplarlo, llevarlo a la vida y
comunicarlo a los otros. ¡Pan que nos alimenta y fortalece! Y que
junto con la Eucaristía, son Pan de Vida (D.V. nº 21), pues quien la
recibe “vivirá para siempre” (Jn 6,51); y sacia nuestra hambre
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espiritual al hacerse presente en nuestra vida, e introducirnos en la
vida de Dios, anticipo de la vida en plenitud y del banquete final.
¡Cómo nos tiene que llenar de gozo el encuentro con el Señor! Y
como consecuencia debemos darnos a los demás como pan, al igual
que Cristo lo hace con nosotros.
Conclusión:

Al decir: ”Danos hoy el pan de cada día” estamos diciéndole al
Señor: Queremos vivir sólo con lo necesario, y conformarnos con lo
que nos da y lo que somos, a fin de tener fuerzas para ser santos, y
también que nos dé el Pan de la Palabra y de la Eucaristía para que
nuestra vida de entrega sea agradable a Él, como Padre nuestro, y
poder entregarnos a nuestros hermanos.
Luis D. Martin
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La Formación 2ª

Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Hay una voz que de improviso resuena en la vida de Abraham.
Una voz que le invita a emprender un camino que suena absurdo: una
voz que le incita a desarraigarse de su patria, de las raíces de su
familia, para ir hacia un futuro nuevo, un futuro diferente. Y todo
sobre la base de una promesa, de la que sólo hay que fiarse. Y fiarse
de una promesa no es fácil, hace falta valor. Y Abraham se fio.
La Biblia guarda silencio sobre el pasado del primer patriarca. La
lógica de las cosas sugiere que adoraba a otras divinidades; tal vez
era un hombre sabio, acostumbrado a mirar el cielo y las estrellas. El
Señor, en efecto, le promete que sus descendientes serán tan
numerosos como las estrellas que salpican el cielo.
Y Abraham parte. Escucha la voz de Dios y se fía de su palabra.
Esto es importante: se fía de la palabra de Dios. Y con esta partida
nace una nueva forma de concebir la relación con Dios; es por eso
que el patriarca Abraham está presente en las grandes tradiciones
espirituales judías, cristianas e islámicas como el hombre perfecto de
Dios, capaz de someterse a Él, incluso cuando su voluntad es difícil,
si no incluso incomprensible.
Abraham es, por lo tanto, el hombre de la Palabra. Cuando Dios
habla, el hombre se convierte en el receptor de esa Palabra y su vida
en el lugar donde pide encarnarse. Esta es una gran novedad en el
camino religioso del hombre: la vida del creyente comienza a
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concebirse como una vocación, es decir, como llamada, como un
lugar donde se cumple una promesa; y él se mueve en el mundo no
tanto bajo el peso de un enigma, sino con la fuerza de esa promesa,
que un día se cumplirá. Y Abraham creyó en la promesa de Dios.
Creyó y salió. sin saber adonde iba -así dice la Carta a los Hebreos
(cf. 11,8). Pero se fio.
Leyendo el libro del Génesis, descubrimos cómo Abraham vivió la
oración en continua fidelidad a esa Palabra, que periódicamente se
aparecía en su camino. En resumen, podemos decir que en la vida de
Abraham la fe se hace historia: la fe se hace historia. Todavía más,
Abraham, con su vida, con su ejemplo, nos enseña este camino, esta
vía en la que la fe se hace historia. Dios ya no se ve sólo en los
fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede infundir terror.
El Dios de Abraham se convierte en “mi Dios”, el Dios de mi historia
personal, que guía mis pasos, que no me abandona; el Dios de mis
días, el compañero de mis aventuras; el Dios Providencia. Yo me
pregunto y os pregunto: ¿nosotros tenemos esta experiencia de Dios?
¿Mi Dios, el Dios que me acompaña, el Dios de mi historia personal,
el Dios que guía mis pasos, que no me abandona, el Dios de mis
días? ¿Tenemos esta experiencia? Pensémoslo.
Esta experiencia de Abraham está también atestiguada por uno de
los textos más originales en la historia de la espiritualidad: el
Memorial de Blaise Pascal. Comienza así: “Dios de Abraham, Dios
de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Certeza,
certeza. Sentimiento. Alegría. Paz. Dios de Jesucristo”. Este
memorial, escrito en un pequeño pergamino, y encontrado después de
su muerte cosido dentro de un traje del filósofo, expresa no una
reflexión intelectual que un hombre sabio puede concebir sobre Dios,
sino el sentido vivo, experimentado, de su presencia. Pascal anota
incluso el momento preciso en el que sintió esa realidad, habiéndola
encontrado finalmente: la tarde del 23 de noviembre de 1654. No es
el Dios abstracto o el Dios cósmico, no. Es el Dios de una persona, de
una llamada, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios que es
certeza, que es sentimiento, que es alegría.
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“La oración de Abraham se expresa primeramente con hechos:
hombre de silencio, en cada etapa construye un altar al Señor”
(Catecismo de la Iglesia Católica, 2570). Abraham no edifica un
templo, sino que esparce el camino con piedras que recuerdan el
tránsito de Dios. Un Dios sorprendente, como cuando lo visita en la
figura de tres huéspedes, a los que él y Sara acogen con esmero y que
les anuncian el nacimiento de su hijo Isaac (cf. Gn 18, 1-15).
Abraham tenía cien años, y su mujer noventa, más o menos. Y
creyeron, se fiaron de Dios. Y Sara, su mujer concibió. ¡A esa edad!
Este es el Dios de Abraham, nuestro Dios, que nos acompaña.
Así Abraham se familiariza con Dios, capaz también de discutir
con Él, pero siempre fiel. Habla con Dios y discute. Hasta la prueba
suprema, cuando Dios le pide que sacrifique a su propio hijo Isaac, el
hijo de la vejez, el único heredero. Aquí Abraham vive su fe como un
drama, como un caminar a tientas en la noche, bajo un cielo esta vez
desprovisto de estrellas. Y tantas veces nos pasa también a nosotros,
caminar en la oscuridad, pero con la fe. Dios mismo detendrá la
mano de Abraham que ya está lista para golpear, porque ha visto su
disponibilidad verdaderamente total (cf. Gn 22, 1-19).
Hermanos y hermanas, aprendamos de Abraham. Aprendamos a
rezar con fe: a escuchar al Señor, a caminar, a dialogar hasta discutir.
¡No tengamos miedo de discutir con Dios! Voy a decir algo que
parecerá una herejía. Tantas veces he escuchado gente que me dice:
- “Sabe, me ha pasado esto y me he enfadado con Dios”.
- “¿Tú has tenido el valor de enfadarte con Dios?”
- “Sí, me he enfadado”
“Pero esa es una forma de oración”. Porque solamente un hijo es
capaz de enfadarse con su papá y luego reencontrarlo. Aprendamos
de Abraham a rezar con fe, a dialogar, a discutir, pero siempre
dispuestos a aceptar la palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con
Dios aprendamos a hablar como un hijo con su papá: escucharlo,
responder, discutir. Pero transparente, como un hijo con su papá. Así
nos enseña a rezar Abraham. Gracias.--20

ETTY HILLESUM:

Un itinerario espiritual.
Ámsterdam 1941 – Auschwitz 1943
Autor: Paul Lebeau:
Paul Lebeau, jesuita, profesor de teología, autor de varios libros.
“Este libro, más que una biografía, es un libro de notas de lectura,
en las que me he esforzado por sacar a luz, reagrupando
determinados textos, los momentos decisivos que construyeron su
itinerario y que manifiestan la coherencia espiritual del mismo”.
(P.L.)
Etty (Esther) es una joven judía que nace en 1014 en
Middelburg, su padre Louis Hillesum, era un gran estudioso,
enseñaba lenguas clásicas. Su madre; Rebeca Bernstein, nació en
Rusia, de donde escapo a los Países Bajos tras el llamado “enésimo
pogromo” (Agresión multitudinaria antijudía). Sus hermanos Micha,
músico genial y Jaap, estudiante de medicina. Todos murieron en
Auschwitz en 1943.
En junio de 1942, cuando se concentraban los signos de la
aniquilación de la comunidad judía en los Países Bajos, Etty escribía
en sus cuadernos de espiral: “Lo que vivo en mi interior, y que no es
únicamente mío, no tengo derecho a guardármelo para mí sola…”.
Desde agosto de 1942 hasta finales de septiembre de 1943,
se ofreció voluntaria para trabajar como asistente y enfermera en el
campo de concentración de Westerbork (lugar donde los nazis
reagrupaban a los judíos de los Países Bajos antes de deportarlos a
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Auschwitz). Actuó como correo de la resistencia y llevaba cartas y
mensajes a los prisioneros, además de medicinas. Se siente solidaria
con todos estos judíos perseguidos y comienza un camino de
interiorización que expresa con gran profundidad en sus diarios.
Antes de ser deportada a Auschwitz, con toda su familia,
confió a una amiga, los once cuadernos de espiral en los que desde
el 8 de marzo de 1941 había redactado, con el ruego de que los
entregara a un conocido suyo, el escritor Klaas SmilK. Esta amiga
cumplió su encargo al terminar la guerra. Etty, antes de desaparecer,
escribía: “Es preciso que alguien sobreviva para atestiguar que Dios
estaba vivo incluso en un tiempo como el nuestro. Y por qué no iba a
ser yo ese testigo”.
Os invito a que leáis y disfrutéis de esta lectura como yo he
disfrutado a la vez que sufrido.— Paquita Gimeno
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Señales de los
tiempos
CLAVES DE LECTURA

Esta Encíclica trata sobre La fraternidad y la amistad social como un
proyecto de fraternidad universal en torno a la idea de democracia. Para ello
habla de la mejor política, lo que da título al capítulo. El Papa entiende como
mejor política la que tiende al bien común, concepto o idea de la Doctrina
social de la Iglesia. Esta mejor política, es la que se opone a la vieja política, y
también a la que llaman nueva política, que no es sino la misma, pues lo que
ambiciona es el poder inmediato.
La mejor política significa un proyecto común, en el que se defiendan los
derechos de todas las personas, es decir, una fraternidad que habite la casa
común. Para alcanzar ese horizonte moral de la política, el Papa nos dice que la
realidad política tiene diversas dimensiones que se articulan entre ellas:
1º La dimensión mítica: sueños de hacer un mundo mejor donde entren
sobre todos los descartados.
2º La dimensión lógica: la razón práctica que tiene que dar solución a los
problemas inmediatos de la realidad.
3º Estas dos dimensiones se aglutinan en una mística política: Una forma
de ser, de servir al pueblo, que busca la construcción de un proyecto común a
todos esos intereses.
Esa mística, el Papa la llama “La caridad política”: Una forma de entender
el amor a los demás. Pero la política es compleja y se puede acentuar algún
aspecto que nos lleva a la polarización o también se puede reducir a una
tecnocracia, buscando la resolución de los intereses de los diferentes actores.
El Papa nos habla tanto de los populismos como de los liberalismos. Los
primeros esconden una manipulación de la política que exhorta a la parte más
baja de la humanidad. Frente a ellos están los liberalismos: que representan los
intereses del dinero, las compañías transnacionales, que entienden el mundo
como un mercado, un juego de intereses, donde estas grandes compañías
terminan teniendo más poder que los estados.
El Papa subraya la palabra pueblo. Recordemos que el Papa viene de la
tradición de la teología de la liberación, donde esa concepción de pueblo es la
que sostiene la democracia. Por ello da importancia a los movimientos
populares, en los que ve la voz de los descartados.
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La conclusión que se pretende es la necesidad de un nuevo tipo de político,
que encarne la caridad política, actitud propia de aquellos que están al servicio
del bien común, para construir un camino hacia la justicia.
Los términos base para la construcción de este proyecto común son:
trabajo, educación, y una nueva cultura del encuentro, del diálogo y de la
verdad.
1ª REFLEXIÓN

¿En qué momento se encuentra la humanidad? Por dar unas pinceladas y a
nivel global, yo lo resumiría en dos ideas: nos están quitando el derecho a
pensar libremente y además nos están tratando como a niños. Veamos unos
ejemplos:
Los poderes, (públicos o privados) están recortando derechos fundamentales
a costa de la pandemia. La información que deben transmitir no es buena y
como no pueden negar las malas noticias, se inventan otras. Tienen bajo su
control a los medios de comunicación, que reciben generosas subvenciones,
con la excusa de que la pandemia les ha recortado los ingresos, mientras que el
mayor perjudicado, el pueblo, se ve privado de ayudas y sostenido por las colas
del hambre. Estos medios son los altavoces de los gobiernos.
He dicho antes, que no sólo por parte de los poderes públicos, sino también
de los privados, pues muchas entidades transnacionales (en general redes
sociales como YouTube, Facebook,..) están arrasando con los derechos
fundamentales y no están sujetas a ninguna legislación. Ellos dicen lo que
tienes que contar y sino te censuran.
Es muy frecuente que youtubers (gente que emiten desde redes sociales y
que cuentan la verdad sin anestesia) se vean censurados por decir algo que
suponga una merma en la credibilidad de algún gobierno. Esto es recortar el
derecho de la persona a expresar libremente sus pensamientos e ideas. Las
transnacionales, están fuera del alcance de las leyes de los estados, que se
someten porque “poderoso caballero es don dinero” Son estas mismas
transnacionales las que son juez y parte, para censurar los contenidos. Esto sólo
ocurría en gobiernos de dictaduras. (FratelliTutti. 45: “El funcionamiento de
muchas plataformas a menudo acaba por favorecer el encuentro entre
personas que piensan del mismo modo, obstaculizando la confrontación entre
las diferencias. Estos circuitos cerrados facilitan la difusión de informaciones y
noticias falsas, fomentando prejuicios y odios” ).

Las redes sociales, en lugar de unir los unos a los otros, están uniendo a los
unos con los unos y a los otros con los otros, es decir asociando a personas
con pensamiento único.
EEUU, país que se enorgullece de ser la primera democracia del mundo, se
ha visto envuelto en estas últimas semanas por unos hechos difíciles de creer de
antemano si no es porque han ocurrido: me refiero a los altercados, con la
irrupción en el Capitolio y la suspensión de la sesión que debía ratificar a Joe
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Biden como Presidente. Miles de seguidores de Donald Trump, azuzados por
acusaciones infundadas de fraude electoral traspasaron todos los límites y la
ciudad tuvo que decretar el toque de queda. EEUU está actualmente dividido
en dos facciones.
La segunda idea que apuntábamos era que nos están tratando como a niños.
Hay muchos ejemplos:
Actualmente en las redes, en los medios de comunicación, cualquier
persona que desentone de la versión oficial de este estado sanitario es tachada
de negacionista. ¿Pero quienes han sido los primeros negacionistas? Los que
negaban el uso de las mascarillas, los que decían que esto no era más que una
gripe, los que mandaban silenciar porque se generaba alarma...
Y actualmente se sigue silenciando el número real de muertos e infectados
para no generar alarmas. Por no extenderme demasiado, estudios de Big Data, y
datos aportados por las funerarias, estiman que al número de personas
fallecidas según el gobierno hay que multiplicarlas por 2, y al número de
infectados por 10.
2ª REFLEXIÓN

Leyendo el capítulo 5 de la Encíclica Fratelli Tutti “La mejor política”,
podemos caer en la tentación de pensar que este capítulo no es para nosotros,
que es una meditación que deben realizar las personas dedicadas a la política y
a la vida pública. Sin embrago he descubierto algunas ideas que las puedo
llevar a la práctica en mi vida cotidiana.
166. “…la necesidad de un cambio en los corazones humanos, en los
hábitos y en los estilos de vida”, “…el mayor peligro no reside en las cosas, en
las realidades materiales, en las organizaciones, sino en el modo como las
personas las utilizan. El asunto es la fragilidad humana, la tendencia constante
al egoísmo humano que forma parte de aquello que la tradición cristiana llama
“concupiscencia”; la inclinación del ser humano a encerrarse en la
inmanencia de su propio yo, de su grupo, de sus intereses mezquinos”.
El Papa nos invita a salir de nuestro egoísmo, del pensar que mis
necesidades pasan por delante de las del vecino. El peligro no está en las cosas
materiales sino en la forma que tenemos de gestionarlas. No por renunciar a lo
material estamos salvados. No se salva el que tiene poco, sino el que pone lo
que tiene, mucho o poco, al servicio del Reino. Recordemos la parábola de los
talentos (Mt. 25, 14-30) “…Pero el que había recibido uno fue y cavó en la
tierra, y escondió el dinero de su señor”.
Otras ideas me llevan a pensar en el P. Domingo y su ideal de Empresas
Sociales. “…es imperiosa una política económica que favorezca la diversidad
productiva y la creatividad empresarial… los „poetas sociales‟ (como el P.
Domingo)… con ellos será posible un desarrollo humano integral, que implica
superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia
los pobres pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos
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inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos”. “…en momentos difíciles
se obra por grandes principios y pensando en el bien común a largo plazo”,
“La tierra es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la
generación siguiente”. Sigamos fieles a los principios que guían nuestra vida,
aunque en estos momentos las nubes no nos dejen ver el sol. Compartamos
nuestras ideas, ilusiones, dudas y proyectos para trabajar unidos y descubrir
entre todos como podemos poner en práctica esta Encíclica. No nos fijemos en
lo que el vecino no hace (los políticos, los miembros de mi comunidad, los
voluntarios de mi asociación…), busquemos lo que cada uno personalmente
puede hacer y hagámoslo con generosidad y alegría pensando que quizá no
lleguemos a ver los frutos de nuestro trabajo, pero con la satisfacción de
contribuir a hacer realidad el Reino aquí y ahora.
“Una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán
recogidos por otros, con la certeza puesta en las fuerzas secretas del bien que
se siembra”.
3ª REFLEXIÓN

La vida de los ciudadanos de un pueblo que valora positivamente los lazos
comunitarios y culturales que unen a ese pueblo, a veces suelen ser rechazados
por las visiones liberales individualistas. Hablan de respeto a las libertades,
pero se queda en palabras, no hay una raíz común. En algunos contextos se
acusa a los populistas, a los que dicen defender los derechos de los más débiles
de la sociedad. En realidad esta categoría de pueblo no existe. Aquí se crea una
polarización innecesaria, ya que en la idea de pueblo no excluyen o desprecian
la organización social, la ciencia y las instituciones de la sociedad civil.
La caridad une a las instituciones, ya que ello implica una marcha eficaz
hacía la transformación de la historia que incorpora todo: las instituciones, el
derecho, la técnica, la experiencia, los aportes profesionales, el análisis
científico, los procedimientos administrativos… Porque “no hay de hecho vida
privada si no es protegida por un orden público, un hogar cálido no tiene
intimidad si no es bajo la tutela de la legalidad, de un estado de tranquilidad
fundado en la ley y en la fuerza y en la condición de un mínimo de bienestar
asegurado por la división del trabajo, los intercambios comerciales, la justicia
social y la ciudadanía política” Paul Ricoeur, Histoire et Vérité, 1967 pág
122.
La verdadera caridad es capaz de incorporar todo esto en su entrega, y debe
expresarse en el encuentro persona a persona, llegar a un hermano-hermana
lejano, incluso ignorado, a través de los recursos que las instituciones de una
sociedad organizada, libre y creativa son capaces de generar.
4ª REFLEXIÓN

Es urgente crear una fraternidad mundial, porque “o hay fraternidad o hay
fratricidio”. Este es el título que José Laguna pone a un análisis que hace de
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esta exhortación en Vida Nueva. Y así es, o nos sentimos hermanos unos de
otros, o nos convertimos en enemigos. El Papa reivindica estructuras
supranacionales “reformadas” que hagan más democrático y humano el
gobierno mundial. Si se destruyen los vínculos constitutivos del ser humano:
relaciones conmigo mismo, con los demás, con Dios y con la naturaleza; la
tierra está en peligro. Y efectivamente estos vínculos están en decadencia, y es
por ello que el Papa propone “un pacto educativo mundial” entre todos los
países, para así reconstruir las relaciones fraternas entre todos los pueblos de la
tierra, porque todos estamos íntimamente conectados, todos nos necesitamos
unos a otros.
Urge formar personas disponibles al servicio de la comunidad humana que
sepan crear relaciones de cercanía, vínculos de solidaridad. “La educación está
al servicio del ser humano para que cada uno pueda ser artífice de su destino”
de aquí surge el valor de la subsidiaridad, que es inseparable de la solidaridad.
El que seamos dueños de nuestro destino no excluye el reconocer que no puedo
hacerlo sin la ayuda de los demás, también los demás necesitan de mí para su
desarrollo personal, no somos “individuos aislados”, aunque la mayoría de las
veces solo pensemos en el desarrollo personal.
“Es necesario, un cambio en los corazones humanos, en sus hábitos y su
estilo de vida egoísta” (166). Pero hay un peligro, cuando la propaganda, tanto
política como de los medios de comunicación, fomentan la cultura
individualista que nos lleva a la competición, al enfrentamiento, al
fratricidio.—
Comisión Ad Gentes
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Cuentos
Patrimonio ético de la humanidad
¡CUIDADO!
El sacerdote anuncio que el domingo siguiente, vendría a la
Iglesia el mismísimo Jesucristo en persona, y lógicamente la gente
acudió en tropel a verlo. Todo el mundo esperaba que predicara,
pero él, cuando fue presentado, se limitó a sonreír y dijo: “Hola”.
Todos y en especial el sacerdote, le ofrecieron su casa para que
pasara aquella noche, pero él rehusó cortésmente todas las
invitaciones y dijo que pasaría la noche en la iglesia. Y todos
pensaron que era muy apropiado.
A la mañana siguiente, a primera hora, salió de allí antes de que
abrieran las puertas de la iglesia. Y cuando llegaron el sacerdote y el
pueblo, descubrieron horrorizados que su iglesia babia sido
profanada: las paredes estaban llenas de “pintadas” con la palabra
“¡CUIDADO!”. No había sido respetado un solo lugar de la iglesia:
puertas y ventanas, columnas y púlpito, el altar y hasta la Biblia que
descansaba sobre el atril. En todas partes ¡CUIDADO!, pintado con
letras grandes o con letras pequeñas, con lapicero o con pluma, y en
todos los colores imaginables. Donde quiera que uno mirara, podía
ver la misma palabra:” ¡CUIDADO!, cuidado, Cuidado, CUIDADO,
cuidado, cuidado…!”.
Ofensivo. Irritante. Desconcertante. Fascinante. Aterrador. ¿De
qué se suponía que había que tener cuidado? No se decía. Tan solo
se decía:” ¡CUIDADO!”. El primer impulso de la gente fue borrar todo
rastro de aquella profanación de aquel sacrilegio. Y si no lo hicieron,
fue únicamente por la posibilidad de que aquello hubiera sido obra
del propio Jesús.
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Y aquella misteriosa palabra “¡CUIDADO!”, comenzó a partir de
entonces, a surtir efecto en los feligreses cada vez que acudían a la
iglesia.
Comenzaron a tener cuidado con las Escrituras, y consiguieron
servirse de ellas sin caer en el fanatismo. Comenzaron a tener
cuidado con los sacramentos, y lograron santificarse sin incurrir en la
superstición. El sacerdote comenzó a tener cuidado con su poder
sobre los fieles, y aprendió a ayudarles sin necesidad de
controlarlos. Y todo el mundo comenzó a tener cuidado con esa
forma de religión que convierte a los incautos en santurrones.
Comenzaron a tener cuidado con la legislación eclesiástica, y
aprendieron a observar la ley sin dejar de ser compasivos con los
débiles. Comenzaron a tener cuidado con la oración y esta dejó de
ser un impedimento para adquirir confianza en sí mismos.
Comenzaron incluso a tener cuidado con sus ideas sobre Dios, y
aprendieron a reconocer su presencia fuera de los estrechos límites
de su iglesia.
Actualmente, la palabra en cuestión, que entonces fue motivo
de escándalo, aparece inscrita en la parte superior de la entrada de
la Iglesia, y si pasas por allí de noche, puedes leerla en un enorme
rotulo de luces de neón multicolores.

“La cultura del cuidado como camino de paz. Cultura del cuidado
para erradicar la cultura de la indiferencia, del rechazo, de la
confrontación, que suele prevalecer hoy en día”.

(Del mensaje del papa Francisco
para la Jornada de la paz,
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del día 1 de enero)
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

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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El Mundo nos espera
Marzo 2021
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