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PORTADA:
Pág. 02: Santa audacia para encontrar nuevos caminos.
Pág. 03: Es a Ti a quien yo quiero… (Orar con Tagore).
Pág. 04: La fraternidad cristiana requiere concienciación, trabajo
creador
compartido y la paz reconciliada de unos con otros.
LA VIDA
Roberto se jubila
Roberto Reina Ruiz se jubila el 22 de abril. Y después de 35 años en
el colegio Santa Mª de la Huerta de Almoradí, nos habla del estilo de
Ekumene.– Nosotros te decimos: Roberto, enhorabuena por llegar a esa
jubilación siempre amigo. Seguimos contando contigo. También
reconocemos tu trabajo, vocación, carisma, sacrificio, formando unidad
con todos los que constituimos Ekumene.– En el equipo de redacción de El
Mundo nos Espera recibiremos con mucho gusto alguna reseña o artículo
tuyo.
Un premio de altos vuelos
El colegio Episcopal O. M. Ekumene de Almansa, desde “plan
lector”, participó en el concurso internacional Haiku.- VICTORIA SÁNCHEZ
CUENCA, alumna de 5º de Primaria, fue una de las ganadoras. Realmente es
un concurso de –altos vuelos– por la motivación y la apertura al mundo.
¡Enhorabuena!
Las niñas también quieren ser científicas
Enhorabuena también a NATALIA PARRA CUENCA, 4º de E. Primaria por
ese cuento entre los veinte más votados en el Museo de las Ciencias de
Castilla-La Mancha.
Así lo vivimos
Antes de terminar el curso hemos querido recordar el DEK sobre
las Comisiones Ekumene, con un resumen del mismo.
LA FORMACIÓN
— Perdónanos nuestras ofensas
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como también nosotros

perdonamos…Reconciliados con nuestro Padre Dios y con todos.Podemos pedir perdón al mundo entero por nuestros errores, que
repercuten en mí y en los demás. Pero, siempre volver a empezar con paz,
fundidos en esa misericordia de Dios que comprende y abraza. Es la misma
actitud que nos lleva a la acogida de cada una de las personas, sin
resentimientos ni prejuicios. Un don que construye la paz en cada uno y
ayuda a restañar las heridas.
— La oración de Jacob: Jacob el hombre que se ha hecho así
mismo con astucia, pero le falta la relación viva con sus raíces.- Un día
siente la llamada al encuentro con su hermano Esaú al que le robó la
primogenitura… Pasa la noche en tremenda oración y Dios le devuelve a
su verdad de mortal frágil, vulnerable.– De esa noche sale con el corazón
nuevo.– En nuestras noches de angustia, de lucha, siempre hay una cita
con Dios. No debemos temer. En ese momento Dios nos dará un nombre
nuevo, nos cambiará el corazón.
¡Señor, tú me conoces.
Cámbiame!
PRESENTACIÓN DE LIBROS
D. LAPIERRE, Un arco iris en la noche: Narra el origen del apartheid
y su proceso histórico, al que pondrá fin Nelson Mandela.
PÁGINA CENTRAL
Gratitud sentida, sin límites por ese “anhelo profundo que nace de
nuestra conexión vital y radical con Dios” y nos lleva a sabernos amados
incondicionalmente y a ser lo que somos en plenitud siguiendo el camino
de Jesús.
SEÑALES DE LOS TIEMPOS
Diálogo y amistad social, siguiendo el C. VI de Fratelli Tutti: El
Papa considera la humanidad como una realidad poliédrica en la que
existen diversidad de grupos religiosos, políticos, culturales, científicos etc.
Esa realidad ha conseguido consensos, a lo largo de la Hª, en algunas
verdades fundamentales Así, la dignidad de toda persona humana y la
necesidad que tenemos unos de otros de ayudarnos a través del diálogo y
el consenso.– Se llega al diálogo con serenidad y amabilidad, evitando la
confrontación. Ante todo es importante acoger y valorar la aportación de
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cada uno, como riqueza para todos.-Concluyendo: La realidad es una,
aunque puede ser abordada desde perspectivas diferentes; el diálogo y la
amistad social son camino de intercambio y comunicación entre las
diferentes disciplinas y saberes en la búsqueda del bien común.
CUENTOS: Jesús se ha disfrazado: Está entre nosotros. Con él, con
nosotros y con los demás podemos desarrollar una mirada contemplativa
que ve más allá de las apariencias.
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La Vida
ROBERTO SE JUBILA
ESTILO EKUMENE

Muy poco ha transcurrido, 35 años, cuando la directora era
tu compañera, la señora de la limpieza tu aliada y el conserje un
ejemplo a seguir en todo el pueblo. Y quién me iba a decir a mí,
que mi título de Valenciano me iba a permitir formar parte de esta
gran familia.
Reconocimiento:
A aquel sacerdote que nos convocó, al escaso claustro, a las 5
de la tarde al acabar las clases para charlar con nosotros y
conocernos. Después de una sesión de una hora escasa trasmitiendo
una serie de mensajes cercanos de los que enganchan, divierten...;
me quedé con aquel que decía:” Tenéis que juntaros más a menudo,
aunque sea para merendar”, que pusimos en práctica; denoté su don
natural, CARISMA.
A mis directoras, todas chicas, que, aunque no lo percibes
siempre están detrás de ti y nunca han dado un No por respuesta a
ninguna de tus iniciativas y proyectos. Nos trasmiten, SEGURIDAD.
A mis compañeros que al final se han convertido en mis
amigos. Cuando empecé a entrar a sus clases, a los apoyos, me di
cuenta de lo preparados, sabios, pacientes, educados que eran. Una
cualidad que los definiría, TRABAJO.
A los encuentros de profesores: “Qué gente” mis
compañeros de los otros colegios constantes y trabajadores. A las
componentes de la Casa “Ejemplos a seguir”, al sacerdote, al
misionero de la Campana,” Qué gente”. VOCACIÓN.
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A mi compañera de Ciencias que me hizo vivir quizás la
mayor experiencia de mi vida con la visita al Congo, que como sabéis
y habéis puesto en práctica, tanto hay que cambiar. SACRIFICIO.
Gracias Ekumene por modelar mi actitud con vuestros valores
que he intentado infundir a mis alumnos, gracias por las molestias y el
dinero gastado en mi formación. Confirmaros que los cambios iniciados
se convertirán en “ACTUACIONES DE ÉXITO” en un futuro. A partir de
abril, se suele decir: “Contad conmigo para lo que haga falta”.

Roberto Reina Ruiz, profesor de Ekumene
del colegio Santa María de la Huerta de Almoradí.

Ω
UN PREMIO DE ALTOS VUELOS
El curso pasado desde “plan lector” el colegio Episcopal O.M. Ekumene
de Almansa participó en el “concurso internacional Haiku” para niños del
mundo. Concurso promovido por la compañía japonesa “Japan Airlines”.La finalidad del concurso era que los niños plasmaran en un dibujo lo que
querían transmitir sobre EL DEPORTE, temática elegida por la aerolínea
para el año 2020.
Después de una selección, a nivel nacional, los Haikus elegidos fueron
enviados a Japón, donde la compañía eligió los trabajos ganadores.
En el mes de mayo nos llegó un email al colegio comunicándonos que
una de las ganadoras era una alumna de nuestro centro de 5º de Primaria:
Victoria Sánchez Cuenca.
Este año, debido a la situación del COVID-19, el premio ha tenido que
ser entregado en el colegio. Los años anteriores, la entrega de premios se
celebraba en MADRID en la embajada Japonesa, siendo el propio
embajador el encargado de entregar los trofeos a los ganadores.
Dicho premio consta de un certificado, junto a la copia de su obra, un
kit de juegos, una tarjeta regalo de El Corte Inglés, y lo más importante, su
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obra está publicada en el entretenimiento de a bordo del vuelo
internacional del JAL con Boing 787 como por ejemplo: Londres-Tokyo o
Frankfurt-Tokyo.
En el colegio estamos muy orgullosos y volveremos a presentarnos para
seguir fomentando la creatividad y libre expresión de nuestros alumnos.
¡ENHORABUENA A Victoria, a su familia y al Colegio!!!
Almudena Sánchez Gandía.
Tutora 5º de Primaria
LAS NIÑAS TAMBIÉN QUIEREN SER CIENTÍFICAS
El Museo de las Ciencias de Castilla-La Mancha, pretende acercar la
ciencia a todas las personas y en esta ocasión ha aprovechado el 11 de Febrero,
Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, para proclamar la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y las niñas.
Este concurso busca dar a conocer y reconocer la importancia que han
tenido y pueden tener para la sociedad diversos descubrimientos y aportaciones
científicas hechas por mujeres.
Los veinte relatos más votados han sido premiados, entre los cuales se
encuentra el de Natalia Parra Cuenca. Recogió el premio el domingo, 21 de
Febrero, en el Museo de las Ciencias en la ciudad de Cuenca.
¡¡¡GRACIAS POR TU APORTACIÓN Y FELICIDADES, NATALIA. A SEGUIR TRABAJANDO
POR LA CIENCIA PARA MEJORAR EL MUNDO EN EL QUE VIVIMOS!!!

Relato premiado
Había una vez un científico que mejoró el mundo, pero no era un
chico, era una chica. Esta chica se llamaba Luci Cruz. Esta científica
era una niña de nueve años, pero aunque era muy pequeña para
fabricar cosas e inventar vacunas y todo eso, con su ayudanta, que
se llamaba Nati Cruz y además era su hermana, lo hacía todo
posible. Ellas dos vivían en un pequeño pueblecito llamado Ina, no
es muy conocido pero es bonito. Un día Luci le dijo a Nati:
¡Oye Nati! ¿A ti te gustaría tener un coche volador? Nati no sabía
qué decir. Pero Nati lo pensó bien y dijo: la verdad, sí que quiero
pero cuando se lo digamos a la gente van a decir que las chicas no
pueden ser científicas. Pero Luci decidida gritó, ¡Las chicas pueden
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ser científicas! Nati, da igual lo que piensen los demás. Hemos hecho
ya el salvavidas aéreo, el magnetizador… Así que da igual lo que
piensen los demás. ¡Vamos a hacer ese coche!
Luci y Nati cogieron un poco de dinero que les dieron al vender el
salvavidas aéreo y se fueron a la tienda llamada “Supermarcket”.
Compraron todo lo necesario, tornillos, metales… Al llegar a casa su
amigo Marck, estaba allí la madre de Luci y Nati y les dijo: chicas,
Marck me ha dicho que lo has llamado tú, Luci. Luci no se acordaba
de haber llamado a Marck pero ya que estaba allí le dijo al oído lo
del coche volador. Marck aceptó hacer el coche con ellas. Marck,
Nati y Luci se fueron al sótano, que es dónde iban a hacer el coche,
pero el chico al pensar que lo iban a hacer en el sótano no estaba
muy animado ni emocionado. Al bajar al sótano Marck se quedó tan
asombrado que se desmayó. Luci llamó al único que podía ayudarle.
Era su compañero de clase que se llamaba Lorc. Al decirle Luci a Lorc
lo que había pasado, Lorc se rió por el teléfono y dijo:
¿Cómo que un coche volador?, jajajaja me parto de la risa, no vas
a poder hacerlo. Luci le dijo, ¿por? Y Lorc le contestó: ¡Porque las
chicas no pueden ser científicas! Luci le dijo a Lorc: ¿Sabes Lorc?,
cuando haga del mundo un lugar mejor y gane el premio a la mejor
científica del mundo ¡ya verás! Lorc le dijo: ¡Buena suerte!
intentando algo que no se puede.
Luci colgó el teléfono enfadada. Al colgar el teléfono Marc se
despertó. Luci le dijo que se fuera a su casa a descansar y éste se
fue. Luci y Nati empezaron a hacer el coche. Pasaron unos cuantos
meses y lo terminaron. La madre de Luci y Nati las llevó a una feria
de ciencias a nivel mundial. La feria se celebraba en Nueva York.
Todos los participantes eran chicos. Y ¡como no!, en la feria estaba
Lorc. Luci miró su proyecto y era un agrandador. Lorc miró a Luci y le
dijo: ¿Dónde está tu proyecto? Seguro que no es tan bueno como el
mío. Luci no le hizo mucho caso. Al meter su proyecto en el recinto
de la feria de ciencias Lorc dijo ¡Guauuuu!. Luci pensó que su
proyecto había dejado sin palabras a Lorc. Luci y Nati estaban
nerviosas. Por los altavoces dijeron: ¡que empiece la feria de
ciencias! Pasaron como 30 minutos después de mirar todos los
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proyectos y dijeron los jueces: “Este premio a nivel mundial es muy
especial, es para las niñas científicas Luci y Nati Cruz! Ellas se
sintieron muy felices. Y dieron un mensaje a todo el mundo. Luci y
Nati dijeron:
“Las niñas tienen el mismo derecho que los niños para ser
científicas o lo que quieran ser. ¡Las niñas también pueden ser
científicas!”
Y desde ese momento, Luci y Nati mejoraron el mundo con sus
inventos y las dos fueron un ejemplo de valentía y constancia
demostrando que las chicas pueden conseguir todo lo que se
propongan en la vida.
Natalia Parra Cuenca. 9 años,.
4º educación primaria.
Colegio Episcopal OM Ekumene. Almansa

ASÍ LO VIVIMOS
Reunión sobre las Comisiones en Ekumene

La oración fue preparada por la Comisión de Ambientación y
Animación de Encuentros.
Charo nos recordó la importancia de:
- Saber reconocer los signos de Dios.
- Vivir llenos de alegría.
- Seguir caminando en fidelidad y servicio, para lo
que hemos sido llamados.
Invocamos la ayuda del Espíritu Santo, para que nos asista en
todos nuestros proyectos, especialmente en las decisiones que
vayamos tomando antes de realizar la VI Asamblea y poder abrir
nuevos horizontes. Momentos de silencio para escuchar la canción
Ruhâ, aliento de Dios. Continuamos con el salmo El Señor es mi
roca. Finalizamos con una oración leída por un miembro de la
Comisión.
Después, Vicen coordinó la revisión de las diferentes
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comisiones, leída por la portavoz de cada grupo. Destacamos lo
siguiente:
Comisión ad gentes: Leyó el objetivo y dijo que, este trabajo
por la justicia social les ocupa la mente, el espíritu y las ganas de
hacer tareas como vídeos, actividades de puertas abiertas, llamadas,
redactar artículos, participar en campañas misioneras y en reuniones
de la Coordinadora de Laicos… Se reúnen cada quince días on line
para compartir proyectos y vida. En el diálogo que se mantuvo con
esta comisión, se vio la necesidad de que Ek tenga un canal propio de
divulgación, en las Redes sociales.
La Comisión de Formación y Publicaciones se centró en
temas relacionados con El Mundo nos Espera, por ser una de las tarea
que les compete. Reconocen que es fundamental abrirse a la
aportación, —en este caso de artículos o temas para publicar en el
Boletín—, de personas y grupos que nos conocen y aprecian. Y
destacan la importancia de la comunicación. Se reúnen -on line- todas
las semanas.
Comisión de Ambientación y animación de Encuentros: Esta
comisión ha sido el resultado de la fusión de la comisión de Liturgia
con la de Adultos.
Sus primeras reuniones fueron para ver la forma de
organizarse, buscar el nuevo nombre y pensar en algunas personas
que pudieran adherirse a la misma. Fomentan la comunicación con
todos los miembros y como nuevo proyecto están recopilando
material para realizar un cuadernillo de oraciones con vista a la VI
Asamblea, que se celebrará este verano. Inician la nueva andadura
con ilusión.
El Consejo de Ekumene que funciona también como otra
comisión, se reúne cada semana. Pilar, como portavoz, fue leyendo
los objetivos y las acciones realizadas en función de cada uno de
ellos. Consideran importante el acompañamiento a cada una de las
comisiones por miembros del Consejo. Charo se reúne
periódicamente con la comisión de Formación y Publicaciones;
Vicen con la C. Ad Gentes; Pilar con la de Ambientación y
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Animación de Encuentros.– Les parece importante apoyar mucho a
las comunidades en temas como la oración, el diálogo, y procurando
que cada persona tenga sus propios quehaceres.
También comentaron sobre las reuniones que habían tenido
con el Consejo Asesor y con las personas que forman la
Confederación de Ekumene.
Hablaron de
propuestas de mejora, insistiendo en la
conveniencia de saber delegar y en la coordinación de tareas, para
que todos vayamos, con nuestras diferentes maneras de ser, con el
mismo espíritu de escucha y valoración.
Isabel Matoses
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La Formación 1ª
“
Esta petición que hoy comentamos tiene dos partes: La primera se
condiciona a la segunda, basta ver la explicación de ellas al terminar la
oración de la versión de Mt 6,14: "Porque si vosotros perdonáis... Y es que
a Dios le experimentamos como Padre en el perdón, y se lo reconocemos
perdonando nosotros a los que nos ofenden.
1º.- Aprendamos a pedir perdón:
La palabra “ofensa” es una expresión judía para indicar pecado, o lo
que es lo mismo error o fallo, no visto en sí mismo, sino en relación a la
santidad de Dios, y entonces cuando lo cometemos nos sentimos
pecadores. Ciertamente ante Él todos lo somos, así se expresa en I Jn 1,89: “si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros
mismos, y la verdad no está en nosotros. Si reconocemos nuestros
pecados, Dios, que es justo y fiel, perdonará nuestros pecados”. Dice S.
Cipriano que “esta petición nos es muy conveniente y provechosa, pues al
mandarnos que pidamos cada día perdón, nos enseña que cada día
pecamos, y así nadie puede vanagloriarse de su inocencia ni sucumbir al
orgullo. Y Dios al enseñarnos a pedir que sean perdonadas nuestras
ofensas… nos ha prometido su misericordia paternal y, en consecuencia,
su perdón. Y además la hacemos en plural, ya que solidariamente pedimos
perdón por las faltas de todos los hombres y mujeres de nuestro mundo,
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pues de un modo u otro, todos colaboramos al mal en el mundo, es lo que
se llama pecado estructural.
2º.- Reconocernos pecadores es una buena noticia:
El primer paso para responder a la llamada de Jesús a la conversión es
reconocernos pecadores. Recordemos que Dios está siempre con los
brazos abiertos para perdonarnos, “somos nosotros -dice el Papa
Francisco- los que nos cansamos de acudir a su misericordia” (nº 3 E.N.), ya
que el Señor muestra compasión hacia toda miseria humana, y Él que es
Amor está siempre dispuesto a perdonarnos. Preguntémonos: ¿Me cuesta
reconocer mis faltas y defectos? Pensemos que reconocerse pecador es un
don de Dios, y en el fondo de nuestro corazón tendríamos que oír la
llamada de Dios a dejar a un lado el pecado y admitir que nos hemos
equivocado. Por otra parte en el pecado no hemos de fijarnos
únicamente en la responsabilidad, sino tomar conciencia de haber fallado
y ver cómo reaccionamos ante ello, y diremos: “Eso no le debe gustar a
Dios, Él puede estar triste, no porque le haya ofendido directamente, sino
porque mi acción u omisión no me ayuda a crecer, y entonces Dios sí
estará preocupado”. Y entonces caeremos en la cuenta de que hemos de
pedirle perdón, descubrimos lo que queremos ser y lo que conseguimos.
Con lo cual los pecados nos muestran aspectos de nuestra vida que no son
como los de Jesús, y que nos hemos cerrado al amor de Dios; pero si lo
reconocemos es una buena noticia. También nos dice que esos errores no
son un buen ejemplo para los demás. No obstante y a pesar de todo Dios
nos sigue amando por encima de los mismos, y quiere que nos superemos,
como una conversión continua. Nadie es perfecto, y todos nos
equivocamos alguna vez, pero si en actitud humilde reconocemos el error,
Dios nos perdona, y ¡a seguir caminando!; se trata de crecer hacia Dios,
Santidad Máxima; y de ese modo el perdón nos llenará de paz y alegría
como fruto de la misericordia del Señor.
Queda un matiz por señalar y es que al decir falta o pecado
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pensamos en algo que no hacemos bien, pero no olvidemos las omisiones:
El haber podido hacer algo bueno, por ejemplo, visitar a un enfermo, dar
un buen consejo, y no haberlo hecho, lo cual es considerado una falta,
pues pudiendo haber amado hemos dejado de hacerlo.
Visto todo lo anterior, podíamos preguntémonos: ¿Que tengo que
dejar o en qué me tengo que superar? Porque se trata de hacer un
pequeño esfuerzo, y al mirarnos en Cristo, desde Él orientaremos nuestra
vida cristiana. Ayudan a la revisión de vida, las Bienaventuranzas, las
Obras de misericordia, los Pecados capitales y sus virtudes opuestas, e
incluso la misma oración del Padrenuestro, así como los Mandamientos
de la Ley de Dios que resumen el amor a Dios y al prójimo.
3º.- El perdón de Dios es la causa del perdón fraterno:
Si amamos a Dios, ¡qué menos que amemos al prójimo! I Jn 4,20 nos
dice que a éste le vemos, pero a Dios no le vemos; luego será más fácil,
¿no? Pero también, el amor al prójimo conlleva perdonar al que nos ha
ofendido. Y, al mismo tiempo, este perdón se fortalece con el que
nosotros recibimos de Dios, es decir el perdón de Dios nos capacita para
perdonar al otro. San Pablo nos dirá en Col 3,13: “Del mismo modo que el
Señor os perdona, perdonaos también vosotros” y en Ef 4,32:” Sed
bondadosos
y compasivos los unos con los otros y perdonaos
mutuamente como Dios os perdonó en Cristo” Lo que Dios hace con
nosotros, es lo que hemos de hacer con los demás, perdonar de corazón,
“borrón y cuenta nueva”. Preguntémonos: ¿Acaso yo no ofendo a nadie?
yo también fallo, luego tendré que ser compasivo y perdonar, otra vez será
al revés y el otro me pedirá perdón. Tratemos al otro como Dios nos mira y
nos trata. Se trata de asumir el comportamiento misericordioso de Dios,
“sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso (Lc 6, 36). Es
una forma de crear la fraternidad, el Reino de Dios aquí en la tierra; y
como hijos suyos hemos de hacer igual; además es un buen testimonio
para los de fuera. En la Imitación de Cristo nº 16,5 se viene a decir: Sufre a
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los otros si quieres que te sufran. Luego seamos generosos y compasivos
con quien nos ofende devolviendo bien por mal.
No olvidemos las palabras de Jesús: “Si al ir a presentar tu ofrenda te
acuerdas…” (Mt 5,23-24)
Un perdón fraterno que ha de ser sin límites, a semejanza del
que recibimos de Dios, como Padre bueno, que siempre nos perdona. En
la parábola del siervo perdonado, pero incapaz de perdonar (Mt 18, 2325), Jesús nos enseña que el perdón del Padre es el motivo y la medida
del perdón fraterno, su perdón debe crear en nosotros un corazón nuevo,
que nos impulse a hacer lo mismo. ¡Cómo nos cuesta a veces perdonar
cuando alguien nos ofende!, e incluso nos cerramos en sí mismos
exigiendo nuestros derechos como ofendidos; y, claro, eso hace surgir el
rencor entre pueblos, familias y personas, lo que conlleva el
enfrentamiento durante años con guerras, insultos, no hablarse, etc., y eso
corroe el corazón, haciendo que el problema siga vivo ocasionando daño a
todos (como los tornillos que cuanto más vueltas le damos más se
introducen dentro). ¿No nos damos cuenta que Dios nos perdona? Jesús
nos ha dicho que tenemos que amar incluso al enemigo y rezar por quien
nos persigue (Mt 5,44), luego al perdonamos demostraremos que somos
auténticos hijos de Dios.
4º.- Aprendamos a perdonar:
Tengamos presente que perdonar no es una debilidad ni una cobardía.
Lo difícil, lo que demuestra fortaleza y grandeza de espíritu, madurez
humana y cristiana es perdonar pues se necesita una buena dosis de
humildad. Por otra parte hemos de tener en cuenta que perdonar no es
olvidar. Para perdonar hace falta recordar. Si no se recuerda la ofensa,
¿cómo perdonarla? Son las personas que recuerdan las que necesitan
perdonar, por tanto, para que se produzca el perdón, es necesario
recordar la ofensa. ¿Qué pasa entonces con la ofensa cuando se produce
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el perdón? Que no siempre se olvida. ¿Quiere decir eso que no se ha
producido el perdón? Ni mucho menos, ya que olvidar es un acto
involuntario, no depende de nosotros mismos, mientras que perdonar es
un acto de la voluntad. Diferente es cuando uno no quiere olvidar porque
teme que si se olvida, se facilita el repetirse la ofensa, y entonces decide
no perdonar y mantener el recuerdo, que es como decir “perdono, pero
no olvido”, ejemplo claro de que no se hace ni una cosa ni la otra.
Luego intentemos ser los primeros en perdonar al otro, ya que le
haremos crecer y se sentirá amado y liberado de su culpa, lo que ayudará
a curar la herida que ha enturbiado las relaciones fraternas. Pero es que
también cuando perdonamos tenemos paz, porque zanjamos el problema
que había surgido. El ejemplo de Jesús es estimulante para nosotros, pues
estando en la cruz perdonó a sus verdugos:” Padre, perdónales, porque no
saben lo que hacen” (Lc 23,349, ¿cómo no vamos a perdonar sus
discípulos? Pero es que aún Jesús les disculpa: “No saben lo que hacen”.
Esto nos recuerda que quién no ha experimentado en su vida el gozo de
sentirse perdonado, porque es amado, difícilmente es capaz de perdonar
a su vez. Curiosamente los que están más dispuestos a perdonar son los
padres, que aman a sus hijos, porque el amor genera vida, ilusión y
esperanza.
Conclusión: Que al recitar esta petición reconozcamos que somos
pecadores que necesitan el perdón de Dios, pero previamente debemos
perdonarnos mutuamente, como condición para dirigirnos al Señor y
recibir su perdón que se une al nuestro, y es que el camino hacia Dios pasa
por el prójimo; y eso lleva a crear un ambiente de paz, y alegría en el
grupo-familia-comunidad en el que vivimos.
Luis D. Martin
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La Formación 2ª
Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos días!
Continuamos nuestra catequesis sobre el tema de la oración. El
libro del Génesis, a través de las vivencias de hombres y mujeres de
épocas lejanas nos cuenta historias en las que podemos reflejar
nuestra vida. En el ciclo de los patriarcas encontramos también la
de un hombre que había hecho de la astucia su mejor cualidad:
Jacob. El relato bíblico nos habla de la difícil relación que Jacob tenía
con su hermano Esaú. Desde pequeños hay rivalidad entre ellos y
nunca la superarán. Jacob es el segundo hijo —eran gemelos—, pero
mediante engaños consigue arrebatar a su padre Isaac la bendición
y el don de la primogenitura (cf. Génesis 25,19-34). Es sólo el
primero de una larga serie de ardides de los que este hombre sin
escrúpulos es capaz. También el nombre de “Jacob” significa alguien
que se mueve con astucia.
Obligado a huir lejos de su hermano, en su vida parece tener
éxito en todo lo que emprende. Es hábil en los negocios: se
enriquece mucho, convirtiéndose en propietario de un rebaño
enorme. Con tenacidad y paciencia consigue casarse con la hija más
hermosa de Labán, de la que estaba realmente enamorado. Jacob diríamos con lenguaje moderno- es un hombre que “se ha hecho a sí
mismo”, con ingenio, astucia, es capaz de conquistar todo lo que
desea. Pero le falta algo. Le falta la relación viva con sus raíces.
Y un día siente la llamada del hogar, de su antigua patria, donde
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todavía vivía Esaú, el hermano con el que siempre había mantenido
una pésima relación. Jacob parte y lleva a cabo un largo viaje con
una caravana numerosa de personas y animales, hasta que llega a la
última etapa, al vado de Yabboq. Aquí el libro del Génesis nos ofrece
una página memorable (cf. 32,23-33). Relata que el patriarca,
después de haber hecho atravesar el río a toda su gente y a todo el
ganado -que era mucho-, se queda solo en la orilla extranjera. Y
piensa: ¿Qué le espera para el mañana? ¿Qué actitud tomará su
hermano Esaú, al que había robado la primogenitura? La mente de
Jacob es un torbellino de pensamientos… Y, mientras oscurece, de
repente un desconocido lo aferra y comienza a luchar con él. El
Catecismo explica: «La tradición espiritual de la Iglesia ha tomado de
este relato el símbolo de la oración como un combate de la fe y una
victoria de la perseverancia» (CIC, 2573).
Jacob luchó durante toda la noche, sin soltar nunca a su
oponente. Al final es vencido, golpeado por su rival en el nervio
ciático, y desde entonces será cojo para toda la vida. Aquel
misterioso luchador pregunta el nombre al patriarca y le dice: «En
adelante no te llamarás Jacob sino Israel; porque has sido fuerte
contra Dios y contra los hombres, y le has vencido» (v. 29). Como
diciendo: nunca serás el hombre que camina así, sino recto. Le
cambia el nombre, le cambia la vida, le cambia la actitud. Te
llamarás Israel. Entonces también Jacob pregunta al otro: «Dime por
favor tu nombre». Aquel no se lo revela, pero, en compensación, lo
bendice. Y Jacob entiende que ha encontrado a Dios «cara a cara»
(cf. vv. 30-31).
Luchar con Dios: una metáfora de la oración. Otras veces Jacob se
había mostrado capaz de dialogar con Dios, de sentirlo como una
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presencia amiga y cercana. Pero en esa noche, a través de una lucha
que duró mucho tiempo y que casi lo vio sucumbir, el patriarca salió
cambiado. Cambio de nombre, cambio del modo de vivir y cambio
de la personalidad: sale cambiado. Por una vez ya no es dueño de la
situación -su astucia no sirve-, ya no es el hombre estratega y
calculador; Dios lo devuelve a su verdad de mortal que tiembla y
tiene miedo, porque Jacob en la lucha tiene miedo. Por una vez
Jacob no tiene otra cosa que presentar a Dios más que su fragilidad
y su impotencia, también sus pecados. Y es este Jacob el que recibe
de Dios la bendición, con la cual entra cojeando en la tierra
prometida: vulnerable y vulnerado, pero con el corazón nuevo. Una
vez escuché decir a un anciano -buen hombre, buen cristiano, pero
pecador que tenía tanta confianza en Dios- decía: “Dios me ayudará;
no me dejará solo. Entraré en el paraíso, cojeando, pero entraré”.
Antes era alguien que estaba seguro de sí mismo, confiaba en su
propia sagacidad. Era un hombre impermeable a la gracia,
refractario a la misericordia; no conocía lo que es la misericordia.
“¡Aquí estoy yo, mando yo!”, no consideraba que necesitaba
misericordia. Pero Dios salvó lo que estaba perdido. Le hizo
entender que estaba limitado, que era un pecador que necesitaba
misericordia y lo salvó.
Todos nosotros tenemos una cita en la noche con Dios, en la
noche de nuestra vida, en las muchas noches de nuestra vida:
momentos oscuros, momentos de pecados, momentos de
desorientación. Ahí hay una cita con Dios, siempre. Él nos
sorprenderá en el momento en el que no nos lo esperemos, en el
que nos encontremos realmente solos. En aquella misma noche,
combatiendo contra lo desconocido, tomaremos conciencia de ser
solo pobres hombres -me permito decir “pobrecitos”-, pero,
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precisamente entonces, no deberemos temer: porque en ese
momento Dios nos dará un nombre nuevo, que contiene el sentido
de toda nuestra vida; nos cambiará el corazón y nos dará la
bendición reservada a quien se ha dejado cambiar por Él. Esta es una
hermosa invitación a dejarnos cambiar por Dios. Él sabe cómo
hacerlo, porque conoce a cada uno de nosotros. “Señor, Tú me
conoces”, puede decirlo cada uno de nosotros. “Señor, Tú me
conoces. Cámbiame”.
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PRESENTACION LIBR0: “UN ARCO IRIS EN LA NOCHE”.
El convulso nacimiento de SUDÁFRICA.

Autor: Domique Lapierre.
Nace el 30 de julio de 1931 en La Rochelle (Francia). A los 17 años
escribe su primer libro “Un dólar cada 1.000 km.”. Entre los libros
más destacados están: “Arde París”, “O llevarás luto por mí” (sobre
la guerra civil española), “La ciudad de la alegría”, etc.
“Un arco iris en la noche”:
En este libro nos narra el origen del “apartheid”, que tanto
dolor, injusticia y trato inhumano sufrieron los nativos negros de
Sudáfrica.
En el siglo XVI surge en Europa una guerra de religiones. El
monje Lutero se revela contra el Papa de Roma. Los soldados de la
católica España que ocupan estos países les persiguen. A la vez
surgen otros reformadores de la Iglesia, entre ellos Calvino que
quiere imponer el reconocimiento de la Biblia como única fuente de
fe. Les revela que Dios ha elegido a determinados pueblos como los
nuevos hijos de Israel, elegidos para reconquistar la Tierra Prometida.
El 6 de abril de 1652, un grupo de jardineros holandeses
desembarcan en la punta sur del continente africano con una doble
misión, abastecer de lechugas y verduras a los marineros de la
Compañía de las Indias Orientales de Ámsterdam, que últimamente
estaba diezmada a causa del escorbuto, y la otra misión era
conquistar la Tierra Prometida que Dios les concede. A la vez que
abastecen de verduras a los marineros holandeses y así les libran del
escorbuto.
Poco a poco van extendiendo su territorio, que por supuesto
está habitado por nativos negros a los que van desplazando con no
pocos enfrentamientos.
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Tres siglos más tarde, estos enfrentamientos para ampliar el
territorio que ellos consideran como su “tierra Prometida”, terminan
con una de las mayores tragedias de la historia: la instauración, por
parte de un grupo de cuatro millones de blancos, de un régimen
racista que provoca cientos de miles de víctimas negras: el
“apartheid”, una dictadura a la que pondrá fin Nelson Mandela el 27
de abril de 1994, después de 27 años de encarcelamiento.
“La epopeya que dio a luz a Sudáfrica, hoy es la “nación del
Arco iris”.
Lapierre no escatima los detalles, personajes y anécdotas para
describirnos este proceso histórico.— Paquita Gimeno
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Señales
de los tiempos
DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL
Capítulo VI FRATELLI TUTTI

Una sociedad distópica es una sociedad ficticia e indeseable,
caracterizada por la deshumanización y la alienación. Distopia viene a ser
lo contrarío de utopía.
Si analizamos con detalle nuestra sociedad actual vemos que es
una sociedad enferma, donde en lugar de diálogo y respeto, se encuentra
la descalificación al adversario, más preocupados por los beneficios que
otorga el poder que por el bien común.
Frente a esta sociedad distópica, el Papa nos presenta en el cap.
VI de esta encíclica, la lógica del hombre utópico, que es la lógica del
hombre futuro, capaz de sostener la palabra cargada de verdad. En las
siguientes reflexiones en torno a este capítulo, se ve cómo las ideas claves
suscitan a veces las mismas consideraciones en las cuatro personas que lo
analizan.
1ª- Reflexión:
El papa Francisco a través de esta Encíclica nos está proponiendo a
toda la humanidad cómo podemos conseguir un mundo nuevo. Él
considera la humanidad como un poliedro formado por varias caras que
sin perder la identidad de cada una forman el poliedro, porque están
unidas entre sí. Y ¿cómo podemos formarlo, en un mundo donde existe
diversidad de grupos, sociedades religiosas, políticas, culturales, etc.?
Primero partiendo de las verdades fundamentales básicas que a lo largo
de la historia humana han existido siempre y han sido aceptadas por
todos. Los medios para llegar a ellas son diferentes. La primera verdad
fundamental es reconocer la dignidad de toda persona humana, si yo
estoy seguro de mi propia dignidad, debo estarlo de la de los demás, y
ofrecerles el mismo respeto que exijo para mí. La experiencia nos
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demuestra la necesidad que tenemos unos de otros para poder vivir, todos
somos necesarios, cada uno debemos aportar las cualidades que posee.
Pero para crear esa unidad poliédrica hay que saber dialogar. Con un
diálogo sincero, sereno, respetuoso que lleve al consenso. Esto es aplicable
a todos los ámbitos de la vida, familiar, grupal, social. Podemos añadir que
para que ese diálogo sea constructivo hemos de recuperar la amabilidad
no basta sólo el respeto. Además, la amabilidad no sólo facilita el diálogo,
sino que facilita la construcción de puentes.
Existen dos peligros que debemos evitar, el individualismo egoísta
e indiferente que nos hace caer en un relativismo que crea una sociedad
adormecida, fácil de manipular por los poderes de turno los cuales van
imponiendo subrepticiamente su propia verdad o sus propios intereses.
2ª- Reflexión:
Ante la situación que estamos viviendo, hemos de creer que es
posible optar por el cultivo de la amabilidad, porque ello nos humaniza y es
importante recuperarla.
En muchos ambientes esto sale a la luz, pues son muchas las
personas,
-más de las que creemos- que irradian paz y se convierten en
estrellas en medio de la oscuridad.
“En cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz… (Gál 5,22)
que expresa un estado de ánimo que no es áspero, sino afable y suave
que sostiene y conforta.
La persona que tiene esta cualidad, ayuda a los demás a que su
existencia sea más feliz. En el trato con los demás se tiene en cuenta la
amabilidad, el cuidado de no herir con las palabras o los gestos, el intentar
aliviar sus preocupaciones. También implica animar y decir palabras de
aliento, que reconfortan, que fortalecen, que consuelan y estimulan en
lugar de “palabras que humillan, que entristecen que irritan, desprecian”
(Exh. Amoris Laetitia).
La amabilidad es una liberación de la ansiedad que no nos deja
pensar en los demás, ignoramos que los otros también tienen derecho a
ser felices. Con nuestras prisas no tenemos tiempo ni energías disponibles
para detenernos y tratar bien a los demás y decir: “perdón”, “gracias”,
“buen día”. Vemos a diario a personas que sí dedican tiempo, sobre todo,
que dejan de pensar en ellos mismos y se lanzan a prestar atención, para
regalar una sonrisa, para decir una palabra que estimule, para posibilitar
un espacio de escucha en medio de tanta indiferencia. Este esfuerzo vivido
cada día es capaz de crear una convivencia sana, vence las
incomprensiones y previene los conflictos.
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El cultivo de la amabilidad no es una actitud superficial, el valor de
ella y el respeto se hace cultura en una sociedad y cambia profundamente
el estilo de vida, las relaciones sociales, el modo de debatir y confrontar
ideas. Facilitan consensos y abre caminos.
3ª- Reflexión:
El papa Francisco nos invita a pensar en el verbo dialogar como un:
acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de
comprenderse y buscar puntos de contacto. Para dialogar tenemos que
valorar al otro, tenemos que pensar que tiene un punto de vista distinto
del nuestro y que si aceptamos el dialogo, podremos comprenderle más y
mejor. Todos conocemos a personas pacientes que han ayudado con su
escucha discreta a mantener familias, comunidades y grupos unidos
llegando a hacer realidad ese diálogo y convivencia que todos deseamos.
Se llega al diálogo en la calma, la serenidad y la preparación previa para
evitar la predisposición y la confrontación.
No podemos confundir el diálogo con un febril intercambio de
opiniones tan de moda hoy día en las redes sociales en las que “prima la
costumbre de descalificar rápidamente al adversario, aplicándole epítetos
humillantes, en lugar de enfrentar un diálogo abierto y respetuoso, donde
se busque alcanzar una síntesis superadora”. Mucho cuidado con intentar
dialogar buscando nuestros propios intereses, porque tarde o temprano se
volverán en contra nuestra.
También nos anima a practicar el
verdadero diálogo sabiendo que “para construir algo en común hace falta
tener la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la
posibilidad de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos.
Desde su identidad, el otro tiene algo para aportar y es deseable que
profundice y exponga su propia posición”. No caigamos en la tentación de
pensar que si no hay diálogo es por culpa del otro, pensemos que quizá
sea por la forma que tenemos de acoger lo que dice. “Porque en un
verdadero espíritu de diálogo se alimenta la capacidad de comprender el
sentido de lo que el otro dice y hace... Así se vuelve posible ser sinceros, no
disimular lo que creemos, sin dejar de conversar, de buscar puntos de
contacto, y sobre todo de trabajar y luchar juntos”.
Es en la resolución de conflictos donde podemos ver más
claramente el progreso de la humanidad, siendo conscientes de que la
realidad es una, aunque pueda ser abordada desde distintas perspectivas y
con diferentes metodologías. “Una sociedad es noble y respetable también
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por su cultivo de la búsqueda de la verdad y por su apego a las verdades
fundamentales… verdades que no cambian, que eran verdad antes de
nosotros y lo serán siempre”. Aquí podemos recordar la frase de A.
Machado: “¿Tú verdad? no, la verdad; y ven conmigo a buscarla. La tuya
guárdatela”.
Para llegar al encuentro generoso tenemos que vencer la pereza
de hacer el esfuerzo de encontrarnos, de llegar al fondo de la cuestión
aunque creamos que nos va a doler. La vida es el arte del encuentro, es
una convicción de que “el todo es superior a la parte”, es pensar que las
diferencias pueden convivir en el respeto mutuo porque se enriquecen e
iluminan.
Tender puentes es generar procesos trabajosa y artesanalmente,
porque integrar a los diferentes es mucho más difícil y lento, aunque
también es la garantía de una paz real y sólida. No intentemos cubrir de
falsa tolerancia unas negociaciones superficiales en las que buscamos
nuestros intereses personales. Seamos capaces de ceder en beneficio del
bien común y de la armonía. San Pablo nos anima a vivir con un estado de
ánimo “…amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe,
mansedumbre, templanza…” (Ga. 5,22).
4ª – Reflexión
En esta Carta-Encíclica el papa Francisco aborda el diálogo y la
amistad social como:
- Camino de encuentro donde haya capacidad para dar y recibir
permaneciendo abiertos a la verdad que cada uno vive y experimenta,
tratando con amabilidad a la persona que escucha, con cuidado de no
herir con las palabras o gestos, procurando aportar soluciones a
problemáticas que se sean tema de dicho diálogo.
- Lugar de intercambio de opiniones en el cual uno se coloca en el
lugar del otro para descubrir qué hay de auténtico o al menos de
comprensible, en medio de sus motivaciones e intereses. Supone
capacidad de escucha activa y de interacción positiva que permite un
enriquecimiento mutuo. No se dialoga para intentar convencer sino para
aprender más y mejor. Porque “nadie es inservible, nadie es prescindible”.
- Debate que busca el bien común y no la descalificación del
adversario. Que busca la construcción de un mundo más habitable para
todos y no el acopio de bienes para uso personal. El debate es
frecuentemente manoseado por intereses que tienen mayor poder,
procurando deshonestamente inclinar la opinión pública a su favor y “no
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me refiero solamente al gobierno de turno, ya que este poder manipulador
puede ser económico, político, mediático, religioso o de cualquier género”.
- Encuentro en el que se respeta el punto de vista del otro,
aceptando la posibilidad de que encierre convicciones o intereses
legítimos diferentes a los propios. El otro tiene algo que aportar y es
deseable que profundice y exponga su propia posición. En un verdadero
espíritu de diálogo se hace un esfuerzo por comprender el sentido de lo
que el otro dice y hace, aunque uno no pueda asumirlo como una
convicción propia.
- Apertura a una manera diferente de comprender y entender el
mundo y cuanto en él sucede. Si se tiene en cuenta la opinión de todos y
no se manipula ni se esconde información es posible expresar la verdad de
una manera más adecuada y amplia. Impide que los diversos sectores se
instalen cómodos y autosuficientes en sus intereses limitados. Y, además
“las diferencias son creativas, crean tensión y en la resolución de una
tensión está el progreso de la humanidad” (Exhortación Querida
Amazonía).
- Comunicación entre distintas disciplinas que llevan a una “única
realidad” desde perspectivas y metodologías diferentes. Los distintos
saberes: científico, antropológico, tecnológico, filosófico, social,
teológico… son complementarios y nunca contrapuestos. Sólo dialogando
y apoyándose mutuamente pueden llegar a descubrir la realidad de
nuestro mundo de una manera más íntegra y plena.
Comisión Ad Gentes
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Cuentos
Patrimonio ético de la humanidad

Jesús se ha disfrazado
El abad de un monasterio se hallaba muy preocupado. Años
atrás, su monasterio había visto tiempos de esplendor. Sus
celdas habían estado repletas de jóvenes novicios y en la
capilla resonaba el canto armonioso de sus monjes. Pero
habían llegado malos tiempos: la gente ya no acudía al
monasterio a alimentar su espíritu. La avalancha de jóvenes
candidatos había cesado y la capilla se hallaba silenciosa. Sólo
quedaban unos pocos monjes que cumplían triste y
rutinariamente sus obligaciones.
Un día, decidió pedir consejo, y acudió a un anciano obispo
que tenía fama de ser hombre muy sabio en su avanzada edad.
Emprendió el viaje, y días después se encontró frente al buen
hombre. Le planteó la situación y le preguntó: "¿A qué se debe
esta triste situación? ¿Hemos cometido acaso algún pecado?".
A lo que el anciano obispo respondió: "Sí. Han cometido un
pecado de ignorancia. El mismo Señor Jesucristo se ha
disfrazado y está viviendo en medio de ustedes, y ustedes no lo
saben". Y no dijo más.
El abad se retiró y emprendió el camino de regreso a su
monasterio. Durante el viaje sentía como si el corazón se le
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saliese del pecho. ¡No podía creerlo! ¡El mismísimo Hijo de Dios
estaba viviendo ahí en medio de sus monjes! ¿Cómo no había
sido capaz de reconocerle? ¿Sería el hermano sacristán? ¿Tal
vez el hermano cocinero? ¿O el hermano administrador? ¡No,
el no! Por desgracia, él tenía demasiados defectos… Pero el
anciano obispo había dicho que se había "disfrazado". ¿No
serían acaso aquellos defectos parte de su disfraz? Bien
mirado, todos en el convento tenían defectos… ¡y uno de ellos
tenía que ser Jesucristo!
Cuando llegó al monasterio, reunió a sus monjes y les contó
lo que había averiguado. Los monjes se miraban incrédulos
unos a otros. ¿Jesucristo… aquí? ¡Increíble! Claro que si estaba
disfrazado…. Entonces, tal vez… Podría ser Fulano.. ¿O
Mengano? ¿O….?
Una cosa era cierta: Si el Hijo de Dios estaba allí disfrazado,
no era probable que pudieran reconocerlo. De modo que
empezaron todos a tratarse con respeto y consideración.
"Nunca se sabe", pensaba cada cual para sí cuando trataba con
otro monje, "tal vez sea éste…"
El resultado fue que el monasterio recobró su antiguo
ambiente de gozo desbordante. Pronto volvieron a acudir
decenas de candidatos pidiendo ser admitidos en la Orden, y
en la capilla volvió a resonar el jubiloso canto de los monjes,
radiantes del espíritu de Amor.
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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
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.—

31

El Mundo nos espera
Abril 2021
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