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Ayudar a renovar la esperanza en la Vida, creando pequeños grupos
que intercambien experiencias, que se involucren en la realidad
acompañando, rompiendo muros, creando puentes… Es fundamentalmente
el objetivo de este boletín.
PORTADA

Pág.02: El Espíritu es el que “primerea” las iniciativas en cada uno.
Pág.03: Nunca estamos solos. Siempre somos llevados.
Pág.04: Crear grupos humanos al estilo de Jesús de Nazaret.
GESTOS DE VIDA
Relevo de la Titularidad en los Colegios de Ekumene

“Es una llamada al servicio por el bien común” en el carisma de
Ekumene. Un grupo de profesores, acompañados por Tony y Charo están
asumiendo el relevo de la Titularidad responsablemente.– Estudiaron la
“Naturaleza y Objetivos de Ekumene”. Las conclusiones a las que llegaron vale
la pena reflexionarlas atentamente: Evangelizar es vivir y contagiar los
misterios fundamentales de la fe cristiana en las realidades ordinarias,
reflexionando en grupo, reconociendo nuestros límites, siempre en conversión
y discernimiento…
ESTAR A LA ESCUCHA
Sinodalidad

“Caminar juntos” requiere conversión personal, pastoral y de
estructuras. La sinodalidad, la llamada del papa Francisco a “caminar juntos”
es un gran signo de esperanza en nuestro mundo: Comunión, participación y
misión en toda la Iglesia, también para los laicos.- Este “caminar juntos” puede
hacerse efectivo en cada grupo, en cada familia, en la convivencia de varias
generaciones. El camino de Jesús, dice la exhortación Amoris Laetitia, es
siempre el de la integración. Todo vínculo de amor familiar ha de ser acogido,
acompañado, discernido...
Tere añade muchos interrogantes que podemos plantearnos en
nuestros grupos y familias para entrar en ese “camino de Jesús”.

FORMACIÓN

Espiritualidad Ekumene: Una espiritualidad Laical Misionera
La espiritualidad laical misionera concierne particularmente a quienes
Dios ha llamado a ser testigos de la Buena Nueva desde su condición de
laicos. Esta espiritualidad es un camino de libertad en el seguimiento de
Jesús, que va creando presencias testimoniales del Reino de Dios en la lectura
particular de la realidad. Se forja en unos fundamentos teológicos, actitudes y
prácticas que diseñan un camino de perfección, siempre en búsqueda y de
comienzo continuo.- Cada uno hemos sido elegidos y consagrados, desde
siempre para una misión distinta, única. Lo que importa es la pasión que te va
llevando a ese encuentro personalizado con tu hacedor, contigo mismo, con el
cosmos, con la historia.– Nada te es ajeno. En todo puedes amar, servir,
comprender, compartir, comprometerte...
¿Cuál es mi identidad?
No es fácil conocernos bien a nosotros mismos. La personalidad se va
manifestando poco a poco a lo largo de nuestra vida.- Pero sabemos que
hemos sido creados por Amor, como personas únicas con cualidades propias
para realizar una misión determinada. Si el Amor me constituye, también me
constituye la Libertad, sin la cual es imposible el Amor.– No obstante nuestra
personalidad va configurándose a través de un aprendizaje. Uno de esos
aprendizajes es el lenguaje, que nos comunica con el entorno, sin el que no
podríamos vivir. De ahí la importancia de la buena comunicación en miradas,
escuchas, palabras positivas, expresiones…”Situarnos en Dios… implica confiar
en nuestros hermanos, abrirnos…”D.S.- Siempre se aprende en la sencillez del
arrepentimiento y en la sinceridad de querer servir bien. En este empeño
somos llevados por el Amor de Dios manifestado en todo, especialmente en
los amigos.
MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL
Velad y orar desde el corazón de su Palabra

La “formación-oración” es un medio de situarnos con facilidad en la
Presencia, que nos lleva. Consiste en estudiar lentamente el tema de
formación que me interesa. `Lentamente`, porque eso permite pararse,
vivenciar y agradecer la llamada personal del Espíritu.
J. Isa así lo hizo este verano, lo comparte y se lo agradecemos.
CUENTOS: ¿Podrías venderme una hora de tu tiempo?

Saber escuchar es un riqueza incalculable, que nada tiene que ver con
el oro.

El 23 de septiembre a las 4 de la tarde, Tony y Charo nos reunimos
a través de Zoom, con el Equipo que está tomando el relevo de la
Titularidad en los Colegios de Ekumene (Almoradi, Almansa,
Lubumbashi y B. Kino). Una de las tareas es acompañar a este grupo en
la formación sobre el carisma de Ekumene.
El grupo que toma el relevo está formado por : Emilia Morales, Asun
González Alicia Castillo, Isabel Martinez, Coral López y Carmen Valls.
Hemos empezado con el Cuaderno de Ekumene nº 2
NATURALEZA Y OBJETIVOS DE EKUMENE
• Para qué es Ekumene
• Lo especifico de nuestra misión
• Modos y maneras de evangelizar
• Maneras de difundir la fraternidad. Etc
Se les dio el cuadernillo a cada miembro del Equipo para que lo
leyesen y luego pudiésemos comentar en la reunión lo que les había
impactado.
Conclusiones:
• Evangelización promocionadora en grupo y con responsabilidad.
• Evangelizar es, sencillamente, vivir y contagiar los misterios
fundamentales de la fe cristiana. Vivirlos es el único humanismo
auténtico , es hacer personas.
• Nuestro compromiso es vivir y testimoniar el Evangelio en las
realidades ordinarias de la vida.
• Todos los bautizados tenemos la misión de evangelizar. La
evangelización es lo que nos une a la Iglesia.
• Profundizar cada vez más en nuestro carisma y reflexionar juntos
para encarnarlo en las nuevas situaciones que vivimos.
• ¿Cómo podemos conseguir esto? Siendo dóciles y humildes para
reconocer nuestros límites y cambiar modos de hacer y de pensar
anticuados.
• Evangelizar es un reto: siempre en movimiento, siempre en
conversión, siempre en discernimiento.
• Las tareas de gobierno que se nos encomiendan no son otra cosa
que una llamada al servicio por el bien común, nunca en un deseo
de poder.— Charo y Tony

SINODALIDAD

Estar atentos a los signos de los tiempos, escuchando por donde nos
indica el Espíritu que debemos ir, haciendo todo lo posible para que la
justicia del Reino de Dios se haga realidad cada día.
Sinodalidad, significa caminar juntos, y este camino requiere la
conversión de quienes caminan, porque supone un cambio sustancial y
la reelaboración de buena parte de la teología que llevará un cambio de
la estructura eclesial que es de verdad lo que hay que cambiar.
El impulso de la sinodalidad desde la Iglesia católica es un gran signo
de esperanza, no solo para los cristianos, sino para el mundo entero del
siglo XXI tan afectado por roturas de vínculos y divisiones, Fratelli tutti,
convoca a toda la humanidad a abrir una nueva época de revinculación
fraternal, a caminar juntos por el bien común. La Iglesia es la comunidad
caminando con Cristo y la sinodalidad es una llamada a toda la
humanidad para andar más unidos y cerca al modo de Jesús.
La sinodalidad ha estado presente desde la llegada de Francisco al
papado, convencido de que los cambios se darán únicamente cuando la
jerarquía, clero y laicos caminen a la misma velocidad en una línea
horizontal en que nadie destaque por encima de nadie. Es clave que
todas las realidades se sientan convocadas a participar.
Tan importante es la sinodalidad para el papa Francisco que, si no
fuera por la pandemia que sufrimos, ya hubiera convocado un Sínodo de
los Obispos sobre la Iglesia y la Sociedad, con el tema: “Por una Iglesia
sinodal: comunión, participación y misión” para el año 2022. Puede
que lo de “sínodo de la sinodalidad parezca un juego de palabras, pero
no, encierra una forma de trabajo.
El proceso sinodal marca una forma nueva de ser y hacer Iglesia, de
manifestar Iglesia, en que todos, incluidos los laicos, deben estar

presentes en la toma de decisiones, porque todos son sujetos
imprescindibles de la misión. Que nadie piense que se trata de trabajar
con encuestas de opinión y de someter todo al gusto de la mayoría. La
sinodalidad implica caminar juntos atentos a lo que el Espíritu quiera
decir.
Dice Rafael Luciani, teólogo venezolano que “la sinodalidad no es un
modelo eclesial sino lo que la hace posible. Es la puesta en marcha de
un proceso de eclesiogénesis continuo que genera un modo eclesial de
proceder que designa, “estilos”, “estructuras”, “procesos” y
“acontecimientos”. Por eso supone una conversión pastoral. La
sinodalidad es una “dimensión constitutiva de toda la Iglesia” porque se
refiere a la “especifica forma de vivir y obrar” a un modo especifico de
proceder porque, como ya lo han mencionado diversos autores, la
“sinodalidad no designa un simple procedimiento operativo sino la
forma peculiar en que vive y opera la Iglesia”.
… la sinodalidad es una llamada a toda la humanidad para
andar más unidos y cerca al modo de Jesús.
Familias Sinodales
En el seno de los hogares la propuesta del Papa de “caminar juntos”
toma también forma. Por eso es tan importante tener su voz en cuenta
en el próximo Sínodo de los Obispos que, de alguna manera ya está en
marcha
Amoris Laetitiia, fue una llamada al fortalecimiento relacional,
conscientes de que la familia es el camino de la Iglesia. Por eso la familia
no solo no puede estar ajena al movimiento sinodal, sino que la
sinodalidad sucede primero en el seno de la familia. Dentro de las
familias conviven caminando juntas distintas generaciones. Es en las
familias donde se formarán los cristianos sinodales del mañana y donde
se sostienen los de hoy.
Amores Laetitia nos alejó de la tentación de dividir a las familias del
mundo entre buenas y malas, correctas e incorrectas, todo vínculo de

amor familiar forma parte del camino tras Jesús y es acogido, integrado
acompañado y discernido para que esté creciendo continuamente a un
mayor amor, el camino de Jesús, nos dice dicha exhortación, es siempre
el de la integración. De ahí que sea clave que todas las familias del
mundo se sientan convocadas a aportar su camino de amor al nuevo
andar sinodal de la Iglesia.
La presencia de familias en la preparación y diferentes momentos del
próximo Sínodo debe visibilizar la gran diversidad de la alegría del amor.
Cristina Inogés Sanz, teóloga española, laica, elegida para la Comisión

Metodológica para el Sínodo de los Obispos 2023, de la cual tomamos
algunas ideas:
“La Sinodalidad es un proceso Pascual donde tenemos que aprender
a morir para resucitar”.
“O nos tomamos la sínodalidad en serio y aprendemos a ser Iglesia
de otra manera, o seremos responsables ante generaciones futuras de
no haber sido capaces de ayudar a la Iglesia a descentrarse de sí misma,
para poner en su centro a Dios y su Palabra, lo que acabaría
automáticamente con todas las formas de periferia y clericalismo”.
“Ahora ya casi a las puertas del inicio del Sínodo no es para tomárselo
a broma porque no sabemos ser sinodales, nadie nos lo ha enseñado y
será necesario aprender. Hay que hacerlo por nosotros, por la Iglesia y
por las futuras generaciones porque se lo debemos”

“La SinodaLidad
es un proceso Pascual
donde tenemos que aprender a morir para
reSucitar”.
Interrogantes
Algunos interrogantes que surgen ante el próximo Sínodo de la
sinodalidad.

¿Por qué se celebra el Sínodo sobre la sinodalidad? ¿Cómo se
“camina junto” en la Iglesia particular? ¿Qué pasos nos invita a dar el
Espíritu? Esta es la pregunta fundamental que guía el Documento
preparatorio, presentado estos días en el Vaticano, que se abrió el día10
de octubre:
¿Cómo se realiza hoy a diversos niveles, desde la Iglesia local a la
universal, ese “caminar juntos” que permite a la Iglesia anunciar el
Evangelio de acuerdo a la misión que le fue confiada, y ¿qué pasos el
Espíritu nos invita a dar, para crecer como Iglesia Sínodal? Esta es la
pregunta fundamental que impulsa y guía el Documento preparatorio del
Sínodo sobre la Sinodalidad, presentado en el Vaticano, y que será
convocado para octubre de 2023.
Más protagonismo a los fieles y escuchar a las minorías: así es el
documento preparatorio del próximo Sínodo. Una llamada a caminar
juntos en un contexto de cambios de época, de una sociedad marcada por
la tragedia de la pandemia covid-19, las desigualdades e injusticias que
hay en la humanidad cada vez más sacudidos por procesos de
masificación y fragmentación.
Algunas ideas de los núcleos temáticos, (para profundizar)

Compañeros de viaje. En la Iglesia y en la sociedad estamos en el
mismo camino unos al lado de otros. En la propia Iglesia local, ¿quiénes
son los que caminan juntos cuando decimos nuestra Iglesia?
La escucha exige una mente y un corazón abiertos sin prejuicios.
Todos están invitados a hablar con valentía.
Caminar juntos sólo es posible sobre la escucha comunitaria de la
palabra y la celebración de la Eucaristía.
Teresa López Solorzano
¿Qué pasos nos invita a dar el Espíritu?
………………….
Bibliografía:
- A paso sinodal. de Cristina Inogés

Nos parece fundamental y de una gran urgencia dar testimonio de lo
que es el fundamento de nuestra acción en grupos fraternos que
comparten lo que somos en servicio de los más necesitados.
Trataremos aquí, en sucesivas entregas, de la “espiritualidad laical
misionera”, una espiritualidad específica, que concierne
particularmente a quienes Dios ha llamado desde su condición de
laicos, como nosotros, a ser testigos de la Buena Noticia del Reino en
los avatares de la sociedad a los que son enviados.
La "espiritualidad" es un camino de verdadera libertad, surcado de
simas y cimas, que, pasando por el corazón, se dirige a la realidad
integral del hombre y de su historia personal y comunitaria.
Para nosotros, la pasión que nos empuja a seguir ese camino de
libertad, el sentido que nos mueve y arrastra a seguir a Jesús en medio
del mundo, con el compromiso de ir creando en el aquí y ahora
presencias testimoniales del Reino de Dios, surge de unos
fundamentos teológicos preferenciales y de una lectura particular de la
realidad, que forjan unas actitudes propias y unas prácticas concretas
que intentan diseñar un camino específico de ‘perfección’ o de
santificación, y que se gestan y se manifiestan en unas prácticas
concretas.
Creo sinceramente que cada uno hemos de subir y bajar esas fosas y
cumbres en nuestro caminar con periodos de encuentros y
desencuentros sin solución de continuidad. Precisamente esa situación
-actitud de búsqueda y de comienzo continuo- es propia de una

espiritualidad laical, carente, hasta ahora, de modelos propios y en
continua referencia a la espiritualidad sacerdotal o de los religiosos con
modelos ya asentados en la historia.
Partimos de la convicción de ser llamados. No eres discípulo misionero
por tu propia cuenta. Tu camino de perfección o de santificación se
inicia en la creación,
“Cada uno de nosotros es el resultado de un pensamiento de Dios. Cada
uno de nosotros es deseado, cada uno de nosotros es amado, cada uno
de nosotros es necesario” (Benedicto XVI).
“Vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros, y os
designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca”.
(Juan 15:16).
Elegidos y consagrados por el Espíritu Santo desde el seno de nuestras
madres.
“Antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, y antes que
nacieras, te consagré, te puse por profeta a las naciones.” (Jer. 1,5).
“El nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para
que fuésemos santos e irreprochables ante él por el amor. El nos ha
destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus
hijos…” (Efesios 1:4).
Tú has nacido porque se te ha elegido entre millones de posibilidades
que había para que tú nacieras.
¿AÚN NO TE HAS DADO CUENTA?

Dios es el que nos ha creado y el que nos ha dado el talento que
tenemos, la psicología que tenemos, nos ha dado la vocación, la
misión, la consagración.
El Espíritu Santo nos ha elegido para ser apóstoles, seglares
consagrados por Dios precisamente para enriquecer el mundo en que

vivimos. Nos ha ido dando y forjando un “natural”, “una forma de ser”,
apropiada para la consagración y la misión que nos ha dado.
¿Yo, tal como soy? ¿A mí me ha elegido?
PUES, SÍ

Tú. Yo. Cada uno. ELEGIDOS Y CONSAGRADOS para una misión distinta y
personalizada.
Dios te necesita. Dios nos necesita. La semilla de la fe que recibiste en
tu bautismo ha dado su fruto. Te has sentido “consagrado” por el
Señor y “elegido” por Él para anunciar a los hombres las maravillas de
su salvación
Cuando aceptaste, de una manera consciente, la consagración que Dios
hizo de nosotros en nuestro bautismo y en nuestra confirmación,
estabas respondiendo a una llamada.
¿Qué cambio he de darle a mi corazón para que también…
Mi vida laboral
Mi vida social
Mi vida de ocio
Manifiesten la CONSAGRACION que el Espíritu ha hecho de mí.
Tu camino camino específico de ‘perfección’ o de santificación te lleva al
encuentro con Jesús. «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va
al Padre sino por mí.» (Juan (14,1-6).
Jesús no llamó a sus apóstoles para ser sus siervos, ni tampoco sus
influencer, sino para ser sus compañeros, sus amigos
<Señor, ¿en dónde vives?
Ven, y verás. Y yo te sigo y siento
que estás… ¡en todas partes!,
¡y que es tan fácil ser tu compañero!
Al sol de la hora décima, lo mismo

que a Juan y Andrés
-es Juan quien da fe de ellolo mismo, cada vez que yo te busque,
Señor, ¡sal a mi encuentro!>
Lo mismo que a ellos, Jesús te invitó a encontrarte con Él, a que
te vinculases estrechamente a Él,
“Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo
he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo
quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y
vuestro fruto dure. (Jn 15,12-17).
Ya he dicho que cada uno ha de hacer ese camino en actitud de
búsqueda y de comienzo continuo. La rutina, el hacer lo que nos dicen
que se hace, no puede servirnos más que como referencia de partida.
Lo que importa es la pasión -gozo y sufrimiento- que te va llevando a
ese encuentro personalizado con tu hacedor, contigo mismo, con los
demás, con el cosmos y la historia.
Nada debe ser ajeno a ello y mucho menos tu condición de laico. Esta
es, precisamente tu gran riqueza.
Dispones de mil y una ocasiones:
- tantas como personas te encuentres para servirlas y amarlas;
- tantas como actividades realices por construir un mundo mejor;
- tantas como acontecimientos en los que te comprometas a favor
de la paz, la justicia, la fraternidad, la libertad;
- tantas como personas, conocimientos y lugares ignores e intentes
comprender;
- tantas como...
... ¡tantas!
ERES PRIVILEGIADO, ¡AVENTÚRATE!

Francisco Puyo

¿

A través de esta reflexión vamos a intentar profundizar un poco en
nuestra verdadera identidad.
C.M. Martini en el libro “Las confesiones de Pedro”, como muchos de
sus libros, recoge las meditaciones que da a un grupo de seminaristas y
a todos cuantos intentan descubrirse a sí mismo. Empieza buscando la
identidad de Pedro y para ello utiliza las preguntas que unos judíos
hicieron a Juan Bautista para saber quién era: “… ¿Quién eres?, ¿Qué
dices de ti mismo?”. Pedro aparece como muy seguro de sí mismo, es
impulsivo, se siente líder del grupo, a veces habla por los demás. Jesús
le hace ver que no es tan valiente como se cree, ni tan incondicional.
Cuando Jesús les pide que le acompañen en su última oración, no
aguanta una hora y se duerme, y luego es capaz de negarle tres veces,
cuando unos judíos, la noche del prendimiento de Jesús, le acusan de
ser de los que siguen.
No es fácil conocernos bien a nosotros mismos, tenemos virtudes,
defectos, maneras de comportarnos, reacciones que conocemos. Pero
también tenemos zonas oscuras y desconocidas para nosotros, pero
conocidas para los que están a nuestro lado. Y aún hay más, algunos
aspectos en nuestro interior que ni nosotros, ni los demás conocen y
que constituyen el secreto de nuestra personalidad que poco a poco y a
lo largo de nuestra vida se nos va revelando.
Pero si sabemos algunas cosas básicas y muy fundamentales que
siempre debemos tener presente: “He sido creado por Dios, Él me ha
elegido por amor, para realizar una misión y me ha dado las cualidades
necesarias para que la realice”. También sé que soy el fruto del amor de
mis padres. Antes en el DNI había que poner los nombres de los padres:
“Soy hija de Juan y María”. Luego, tanto de parte de Dios como de mis

padres llevo en mí el “Amor”. También he sido elegida por Dios
libremente, porque Él ha querido y me ha querido. De parte de nuestros
padres también hay amor y libertad de forma distinta, pero somos fruto
de su amor. Por tanto, podemos decir que los elementos constitutivos
de nuestro ser son: el amor y la libertad.
Según el profesor Buscaglia. El aprendizaje es la cualidad que
poseemos para el desarrollo de nuestra personalidad. El aprendizaje
empieza en el mismo instante de nacer y nos acompaña a lo largo de
nuestra vida. El amor se aprende, lo mismo que aprendemos el miedo,
el odio, los prejuicios, el respeto, la amabilidad, el compromiso, el
lenguaje, la libertad, etc.
El lenguaje es uno de los primeros aprendizajes que desarrollamos.
Es fundamental porque es el medio de comunicarnos con los demás.
Con las palabras nos comunicamos con las personas de nuestro
entorno, poco a poco vamos ampliando el vocabulario, así como vamos
ampliando el conocimiento de otras personas. A través de las palabras y
del contacto con los demás se va formando nuestra identidad. Es
importante, pues, que conozcamos y reconozcamos el valor que tienen
las palabras, puesto que forma parte de nuestra realización como
personas.
Buscaglia, nos cuenta una experiencia que hizo con un grupo de
alumnos respecto del uso del leguaje. Les propuso componer una lista
de palabras con significado negativo que no iban a utilizar, como: no,
odio, desesperación, etc. Y otra lista de palabras de significado positivo
que deberían utilizar para hablar entre ellos de la gente, del mundo, y
sobre ellos mismos. Y el resultado fue: “Empezamos el experimento y
acontecieron cosas fantásticas en relación con nuestro modo de sentir y
con la forma en que hacíamos sentir a los demás y, en suma, en la
interacción entre nosotros. ¡Todo ello simplemente mediante el empleo
de palabras con significado positivo!”. Es muy importante que tengamos
en cuenta el uso que hacemos de nuestras palabras
Somos responsables de nuestro propio destino. En cada uno de

nosotros, como hemos dicho antes, existen esas dos fuerzas
constitutivas, el amor y la libertad, La libertad para elegir y crear lo que
deseo y me siento capacitado. El amor, que me une a los demás, solos
no podemos desarrollarnos, desde pequeños hemos necesitado la
ayuda, el cariño, el acompañamiento de nuestros padres, hermanos,
abuelos, amigos. Cuando nos hemos sido mayores, seguimos
necesitando de los demás, sobre todo a nivel afectivo, necesitamos
escuchar, comunicar, expresar, recibir, sentir con el otro. Cada vez que
nos encontramos con una persona o la conocemos, nos enriquecemos
mutuamente, si el encuentro supone, mirar, percibir, conocer,
escuchar.
Hemos de plantearnos si el uso que hacemos tanto del amor como
de la libertad, es el correcto, descubrir si realmente mi amor es sincero
y si el uso que hago de mi libertad es el adecuado. La persona que ama,
no se contenta con ser única, con desarrollar su propia individualidad, y
luchar por mantenerla. Sino que desea ser lo mejor que pueda para
poderse dar a los demás. Debemos hacer de cada uno de nosotros la
creatura más maravillosa, genial, tierna, admirable que pueda para
libremente darlo en servicio a la sociedad en que vivimos
El padre Domingo nos dice en el libro “Los hombres del Reino”:
“Amaos intensamente unos a otros con corazón puro ya que es la
esencia de nuestra condición de hijos. Situarnos en Dios implica
situarnos entre los hombres, es confiar en nuestros hermanos, es
abrirnos…” En ese mismo libro nos dice que San Agustín llegó a su
conversión a través de sus amigos, los quería de verdad, se fiaba de
ellos.
No obstante, siempre contamos con la posibilidad de cambiar,
rectificar si descubrimos que no vamos bien encaminados.
Pedro descubre después de sus fracasos que tanto le amargaron, que
no podemos estar tan seguros de lo que somos capaces de hacer. Pero
en el reconocimiento de lo que no hemos hecho bien, en la sencillez del
arrepentimiento y en la sinceridad de querer servir al bien, podemos

cambiarnos sin perder las cualidades innatas que poseemos
Decíamos que todo se aprende, siempre estamos aprendiendo del
contacto con los demás, de la formación y el estudio, de mi propia
experiencia. Dice Buscaglia que su padre cuando se reunían para cenar
les preguntaba a los hijos que habían aprendido de nuevo en ese día y
ellos si no tenían nada que exponer iban a la enciclopedia para buscar
algo nuevo que contar y, desde entonces sigue preguntándose cada
noche eso mismo. “Qué he aprendido de nuevo hoy”. Todo aprendizaje
supone un enriquecimiento de nuestra identidad.
Lo importante como reflexión final podemos decirnos: “Yo existo,
soy, estoy aquí, me estoy realizando, hago mi vida y nadie más la hace
por mí y he de enfrentarme a mis propias deficiencias, errores,
transgresiones, he de luchar para superarlas. Pero no estamos solos,
necesitamos y contamos con los “amigos”, por supuesto con Dios, como
los demás necesitan de nuestra ayuda.
Paquita Jimeno

“Amaos intensamente unos a otros
con corazón puro
ya que es la esencia
de nuestra condición”” de hijos”.
D.S.

——————————————————————Bibliografia: C.M. Martini: “Las confesiones de Pedro”
L. Buscaglia: “Vivir, Amar, Aprender”
D. Solá: “Los hombres del Reino

Velad y orar
desde el corazón de su Palabra
La “formación-oración” es el modo de orar que, en este
momento, más ayuda a mi “transformación personal”. Eso
me hizo buscar en diferentes religiones sus formas de orar.
Veo que todas nos referimos a la misma Presencia,
que nos lleva.
Comparto mi estudio del verano pasado.

“Entre pucheros anda el Señor” Decir esto significa que el Señor anda
también en ese complejo “puchero” que cada uno somos, donde se
puede cocer una humanidad de muy buen sabor. Y ese Jesús de Teresa,
que un día la enamoró, sigue comunicándose a través de su Palabra:
“estad en vela orando en cada momento”.
La oración continua también en el corazón de cada ser, por ser este
lugar de unificación y de unión. Abro la Biblia y leo: “Escucha Israel.
Yahveh nuestro Dios es el único Yahvéh. Amarás a Yahveh tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Queden en tu
corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos,
les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así como
acostado como levantado; las atarás a tu mano como una señal y serán
como una insignia entre tus ojos”. (Dt 6, a-8). Esta piedad hebrea al paso
de los tiempos se transforma en mística: “Permaneced en mí y yo en
vosotros” (Jn 15, 4). Este permanecer en Dios se me revela como un
rocío permanente de Presencia divina, que va penetrando y
transformando. Cada día un poquito más cerca de Él.
Siguiendo la misma cita anterior leo: “Vosotros no podéis dar fruto
sino estáis en mí. El que está en mí y yo en él, ese da mucho fruto”. Este
estar es un estado de Amor, una tensión sin esfuerzo, un deseo loco
hacia Aquel que ya habita plenamente en nuestro ser humano.
En la Biblia encontramos varias veces esta expresión “Señor Jesús,
Hijo de Dios, ten misericordia de mí”. La pronuncian personas ciegas,
leprosos cuando Jesús pasa por sus vidas. La dicen porque descubren

que sin Él nada pueden hacer ni siquiera decir su nombre. Contemplo las
primeras palabras: ¡Señor, Jesús! En muchas culturas, incluida la judía,
el nombre de la persona revela su identidad, “le pondrás por nombre
Jesús, porque salvará a su pueblo de sus atrocidades” (Mt 1, 21), se le
dice a José. Jesús significa “Dios es salvación”. Una salvación que nos
libera de nuestra cerrazón. “Al nombre de Jesús toda dominación se
somete” (Lc 10, 17). Escucho también en la Biblia, “todo lo que pidáis en
mi nombre, os lo concederá” (Jn 14,14; 15,16; 16,24). Ahora bien,
invocar su nombre significa seguir su misma actitud de donación y de
vaciamiento de sí mismo (Fl 2, 7). Amando hasta el extremo, se revela
su gloria (Fl 2, 9-10).
“Ten misericordia de mí” reza la segunda parte de la expresión y que
la gente necesitada exclama con insistencia. Hay que repetir clamando
sin cesar, pero esa repetición ha de convertirse en eco interior como en
los siguientes testimonios:
“Al cabo de poco rato, sentí que la propia oración empezaba a entrar
en mi corazón, al tiempo que latía con normalidad, recitaba en su
interior las palabras con cada latido, por ejemplo: Señor, Jesu–cristo.
Dejé de decir la oración con los labios y puse toda mi atención en
escuchar cómo hablaba el corazón… Después, empecé a sentir un ligero
dolor en el corazón, en el espíritu, tanto amor por Jesucristo que me
parecía que, si lo hubiera visto, me habría lanzado a sus pies, los habría
abrazado, besándolos dulcemente su bondad y su amor hacia la criatura
{amorosa}”. (Relatos de un peregrino ruso).
A continuación, otro testimonio sacado de la Filocalia:
“Si la mente invoca continuamente el nombre del Señor y el espíritu
presta atención claramente a la invocación del nombre divino, la luz del
conocimiento de Dios, como una nube de luz, cubre todo el alma. El
amor y la alegría siguen al amor perfecto de Dios” (nº 24).
San Juan Crisóstomo lo expresa así:
“El corazón absorbe al Señor, y el Señor absorbe el corazón, y los dos
se hacen uno”.
Por último decir que, desde el centro del corazón, el orante se abre
al corazón de la Realidad. Realidad encarnada en lo humano. La oración
es personal, pero nunca al margen de los otros, por eso rezamos: “Padre
nuestro”, de nosotros. Este nosotros incluye a todos, incluso a aquellos
que no pueden o no saben orar.
J. Isabel Matoses

Podrías venderme
una hora de tu tiempo?

La noche ya había caído. Sin embargo, un pequeño hacía grandes
esfuerzos para no quedarse dormido; el motivo bien valía la pena: estaba
esperando a su papá.
Los traviesos ojos iban cayendo pesadamente. Cuando se abrió la
puerta, el niño se incorporó, como impulsado por un resorte, y soltó la
pregunta que le tenía tan inquieto:
- Papi, ¿cuánto ganas por hora? -dijo con los ojos muy abiertos.
El padre, molesto y cansado, fue tajante en su respuesta:
- Mira hijo, eso ni siquiera tu madre lo sabe; no me molestes y vuelve a
dormir, que ya es muy tarde.
- Sí papi. Solo dime cuanto te pagan por una hora de trabajo- reiteró
suplicante el niño.
Tenso, apenas abrió la boca para decir:
- Cuarenta euros.
- Papá, ¿podrías prestarme veinte euros? - preguntó el pequeño.
El padre se enfureció, tomó al pequeño del brazo y con tono brusco le
dijo:
- Así es que para eso querías saber cuánto gano, ¿no? ¡Vete a dormir y
no sigas fastidiando, avaricioso egoísta!
El niño se alejó tímidamente, y el padre, al meditar lo sucedido,
comenzó a sentirse culpable: tal vez necesita algo, pensó; y queriendo
descargar su conciencia, se asomó a la habitación de su hijo y con voz
suave le preguntó:
- ¿Duermes hijo?
- Dime, papi - respondió entre sueños.
- Aquí tienes el dinero que me pediste.
- Gracias papi —susurró el niño mientras metía su manita debajo de la
almohada, de donde sacó unos billetes arrugados— . ¡Ya lo tengo, lo
conseguí! —gritó jubiloso—; ¡tengo cuarenta euros! Ahora, papá, ¿podrás
venderme una hora de tu tiempo?
_ ¿Cómo gestiono mi tiempo?
_ ¿Es realmente mi escucha un regalo para
quienes la necesitan… o me vendo caro?
_ ¿A quién podría yo prestar más atención?
_ ¿Me siento escuchado? ¿Me “narro” para
dejarme escuchar yo mismo?.—

SEPTIEMBRE 2021
17 a las 10,00 Consejo de Gobierno
18 DEK (VIRTUAL)
OCTUBRE 2021
22 a las 17.00h, CONSEJO DE GOBIERNO
23 a las 10.00h, CONSEJO ASESOR
23-24 DEK, (PRESENCIAL)
NOVIEMBRE 2021
26, a las 10 H. CONSEJO DE GOBIERNO
26 a las 17.00h CONSEJO CONFEDERAL
27 a las10 h DEK (VIRTUAL)
DICIEMBE 2021
18 a las 10 h CONSEJO DE GOBIERNO
ENERO 2022
Del 2 al 5, CONVIVENCIA DE NAVIDAD
CONSEJO DE GOBIERNO
CONSEJO CONFEDERAL

FEBRERO 2022
11 alas 17h, CONSEJO DE GOBIERNO
12 a las 10,00h , ENCUENTRO DE PROFESORES
12 por la tarde, ANIVERSARIO DEL PADRE
13 por la mañana, DEK (PRESENCIAL)
MARZO 2022
11, a las10.00h. CONSEJO DE GOBIERNO
11 a las 17.00h. CONSEJO ASESOR
12 a las 10 h. DEK (VIRTUAL)
ABRIL 2022 (Jueves Santo 14)
14-17, CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
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MAYO 2022
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JUNIO 2022
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JULIO 2021
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