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GESTOS DE VIDA 

Un mes bajo la covid: Para Víctor Codina, SJ, fue una experiencia 
fundante. Experimentó la muerte cercana y se sintió abocado a un futuro 
desconocido… Ahí entró su fe cristiana y el enigma se convirtió en un 
Misterio personal amoroso, entrañable al que con Jesús podemos llamar 
Padre, sabiendo que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús nos resucitará.- 
En esa circunstancia, las oraciones no son fórmulas vacías, sino expresión 
de experiencia vital. Es descalzarse ante un Misterio de transcendencia, 
Amor, luz, perdón, gozo que abarca toda la vida.- En torno a esta experiencia 
nuclear, fundante surgen reflexiones adyacentes: ¿Por qué el tabú sobre la 
muerte? ¿Por qué vivimos centrados en lo superficial? ¿Por qué no 
seguimos a Jesús, haciendo el bien? ¿Por qué no acabamos de creer que el 
Espíritu del Señor llena el Universo y lo transforma, sin darnos cuenta de 
que ya estamos caminando hacia el Reino?- Víctor mejoró. Él lo llama, 
cambio de rumbo: Se aleja mi participación en el banquete del Reino. En esa 
curación ha influido el cuidado amoroso de tantos profesionales médicos, 
pero también la campaña de oración por medio del P. Arrupe. Estamos ante 
un misterio que nos desborda.- Y, ahora, ¿qué quieres, Señor, de mí? He de 
compartir con otros lo vivido. Redescubro el sentido de la respiración 
rítmica, de la presencia del Espíritu en nosotros.- No puedo olvidarme de 
tantos lugares sin vacunas ni hospitales, mientras sufren ébola, 
malaria, tifus… Estamos todos en la misma barca. Todos somos 
hermanos. 

ESTAR A LA ESCUCHA 
Tiempo de pandemia: Hemos sentido la gravedad de la situación y 

ahora nos preguntamos: ¿Qué podemos aprender de esta pandemia?- 
Que somos vulnerables e interdependientes.- Los cristianos creemos que 
somos llevados por el espíritu de Jesús a vivir haciendo el bien.- El papa 
Francisco pide no consentir en una sociedad de exclusión, sino de 
proximidad, especialmente ayudando a los que más han sufrido esta 
pandemia.- En ella aprendimos la importancia del cuidado, muchos 
arriesgaron la vida en ello.- Hemos sabido orar en familia, iglesias 
domésticas, y a comunicarnos con nuestros grupos religiosos a través de 
los medios digitales.-También hemos sentido una llamada más fuerte a la 
interioridad.- Hoy, ya casi remontamos la pandemia en algunos países, no 
obstante sigue la enfermedad y la miseria 



en la mayor parte del globo.- ¿Cómo hacer que nuestro 
comportamiento sea fraterno entre los cercanos y llegue a nivel 
universal? La fraternidad ¿será el distintivo del cambio de época?  

FORMACIÓN 
Espiritualidad Ekumene: Una espiritualidad laical misionera (II) 
El misionero laical acepta la realidad como aventura libre, 

en superación continua. Al viento del Espíritu, abierto al cambio, 
según el momento histórico, en escucha y discernimiento, siendo 
solidarios con las fatigas y deseos de la humanidad.- Jesús, siempre a 
nuestro lado, nos alcanza allí donde estemos. No estamos desbordados 
porque es su Espíritu el que conduce la liberación de los pueblos.- 
Experimentamos la cercanía de Dios, alegrándonos en su presencia y 
caminamos como familia, que participa de su vida íntima: hijos, 
hermanos en libertad, pluralidad y cercanía.  

A la búsqueda de la propia identidad 
Nuestra identidad es el amor. Todo lo que somos lo hemos recibido 

y lo vamos desarrollando en proceso y relación.- El amor es compartir lo que 
soy y lo que tengo, como ser único, que se va potenciando en ese dar y 
compartir continuo. A través de mi cuerpo conozco, contemplo, expreso 
sentimientos… Mi cuerpo es vehículo de un gran tesoro, reflejo de 
transcendencia. Descubro la nueva creación divina, que en mi ser único, se 
realiza momento a momento. Y así puedo vivir agradecido, en paz, con 
la alegría de amar y saberme amado. 

MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL 
La  Reunión de Empresa Semanal: Es un medio de compartir vida, 

formación y tarea en cada grupo Ekumene.– En este número copiamos la 
REMS que en octubre enviaron los grupos de México, como ejemplo de 
práctica sencilla, amistosa y fraterna.- Pilar Cardiel comenta las actitudes 
fundamentales a tener en cuenta en la REMS: Nos escuchamos y juntos 
escuchamos al Espíritu”. El Reino lo tenemos que realizar todos juntos. 

CUENTOS 
La fidelidad se llama Canelo: El cuento sobre la fidelidad del 

perrillo Canelo da lugar a serias reflexiones: La fidelidad eterna de 
Dios hacia nosotros Los humanos podemos responder a la fidelidad de 
Dios siguiendo la voluntad del Padre, como Jesús y no suplantándola 
por ídolos. ._______ 



 Resumimos la experiencia de Víctor Codina S.J.

El hecho de haber sufrido una grave covid me impulsa a reflexionar 
y compartir lo experimentado estos días.  Una breve crónica: El 12 de agosto 
del 21, visito a un sacerdote amigo de 90 años, que está curando una 
infección. Le visito con todas las medidas de seguridad.- El 13 de agosto 
me llaman para decirme el amigo tiene covid. Me confino en casa, pero 
luego de un test, que sale negativo, vuelvo a la vida normal.- El 16 de 
agosto no me encuentro muy bien y el 17 me detectan coronavirus 

positivo. Me confino en casa; al comienzo es como una gripe, pero luego 
comienza una fiebre fuerte nocturna. El domingo 22 voy a urgencias, 
pensando luego regresar a casa. Me detectan una  neumonía bilateral y 
me envían directamente en ambulancia al Hospital Clínic.- Conectan con 
mi superior responsable, quien me avisa de la gravedad y al día siguiente 
me visita, sumamente protegido, para traerme mi testamento vital, rezar 
conmigo y darme todas las absoluciones e indulgencias posibles. Mucha 
gente comienza campañas de oración por mí, por mediación de Pedro 
Arrupe.- Un TAC posterior muestra mejoría, el Hospital Clínic es una 
maravilla de profesionalidad médica, todo tipo de asistencia y cuidados… 
sin moverme ni para ir al baño… Voy mejorando, disminuye el oxígeno y el 

3 de septiembre me dan el alta, sin oxígeno ni covid. En ambulancia me llevan 
a la enfermería de los jesuitas donde soy muy bien atendido y voy 
mejorando lentamente. El 17 de septiembre regreso a mi comunidad de 
Barcelona, pero todavía me desplazo con un caminador.  

Una experiencia fundante: Todos sabemos que somos seres 
mortales, aunque ordinariamente no pensamos en ello. Pero una cosa es 
saberlo y otra experimentarlo. Nunca había visto la muerte de forma tan 

cercana e inmediata… De repente, desaparecen el pasado y el presente y te 
sientes abocado a un futuro desconocido, como quien tiene que pasar por 
un túnel oscuro, sin saber qué hay más allá: ¿un enigma?, ¿el vacío?, ¿la 
nada?-  Aquí entra en juego la fe cristiana y el enigma oscuro se convierte 
en un Misterio, pero un Misterio personal y amoroso, entrañable, benigno, 
creador y perdonador al que podemos llamar Abba, Padre de Jesús y 
nuestro. Jesús es nuestro hermano, nuestro camino y la puerta al Padre, 
no estamos solos y nos acompaña la presencia íntima, amorosa y 
vivificante del Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y nos 

resucitará a nosotros también. La muerte y resurrección de Jesús, se 



 

convierten en esperanza pascual para nosotros… Entonces el Padre 
nuestro, el Credo, el Ave María, el Gloria, el Anima Christi… cambian, no 
son fórmulas vacías, sino expresión de algo profundo y vivificante, 
consolador… No es conocimiento racional ni teológico, sino experiencia 
vital, cercanía. Es descalzarse ante un Misterio de Trascendencia, Amor, 
Luz, Perdón, Alegría y Gozo. 

Esta experiencia abarca también toda la vida, todo se ha acabado, nos 
abrimos al futuro de Dios. No renegamos de nuestro pasado, pido perdón 
de lo negativo y pecaminoso, pero agradezco la inmensa bondad del Señor 
para conmigo. En los muchos ratos libres del hospital voy recorriendo mi 
vida, mi familia, desde la infancia hasta el presente… Y en torno a esta 
experiencia nuclear, fundante, surgen espontáneamente algunas 
reflexiones adyacentes: ¿Por qué este tabú generalizado sobre la muerte en 
la sociedad moderna y secularizada de hoy, que vive no solo como si Dios 
no existiera, sino como si la muerte no existiera? ¿Por qué vivimos tan 
“distraídos”, centrados en la superficialidad? ¿Por qué no orientamos la vida 
a ayudar y servir a los que son excluidos y marginados, a cuidar a los que 
sufren, a seguir el camino de Jesús, pasar por la vida haciendo el bien y 
liberando del mal? ¿Por qué no acabamos de creer que el Espíritu del Señor 
llena el universo y desde abajo, desde el caos, anima, vivifica y transforma 
toda la realidad? ¿Por qué no acabamos de integrar el presente de la 
historia con el futuro de la escatología y vivimos divididos, sin darnos cuenta 
de que el futuro ya comienza ahora, ya estamos caminando hacia el Reino, hacia 
la vida eterna? Todo esto que ahora explicito está como germinalmente 
presente en la experiencia fundante de la cercanía de la muerte. Mientras, 
vivo en apertura e indiferencia, sin saber cuándo llegará “mi hora”. Y voy 
rezando “En tus manos encomiendo mi espíritu”, “Tomad Señor y recibid,.. 
dadme vuestro amor y vuestra gracia que esta me basta. 

 Un cambio de rumbo: De repente se detecta mejoría, disminuye mi 
dosis de oxígeno, guardan mi testamento vital. Se me aleja el peligro de 
muerte inminente, se retrasa el encuentro con el Señor, mi Pascua, mi 
participación en el banquete celestial. Mi experiencia es la del Salmo 116… 
Sin duda la mejoría es fruto de la profesionalidad científica y médica del 
Hospital…Importa poco saber cuál era la situación religiosa o creyente de 
tantos colaboradores… lo que vale, en último término, más allá de cual sea 

nuestro complejo mundo secular o pluri-religioso, es el amor. De esto seremos 
examinados. Pero mi mejoría (además de todos los cuidados médicos) ha 
tenido otro componente. En muchos lugares de aquí, en América latina, en 
Roma, se ha iniciado una campaña de oración por mi salud, por intercesión 



 

del P. Pedro Arrupe.- Estoy de acuerdo en que la oración de petición se ha 
de purificar... Dios no es un tapa-agujeros, Dios actúa a través de muchas 
mediaciones. Pero la oración de petición forma parte de la tradición 
bíblica… Jesús ora al Padre para que pase el cáliz de su pasión, enseña a los 
discípulos el Padre nuestro, compendio de oraciones de petición. Estamos 
ante un Misterio que nos desborda. La oración de tantos fieles por mi 
salud… tanto cariño, fe y esperanza, no caen en el vacío aunque no 
sepamos cómo esto sucede. 
 ¿Qué quiere ahora el Señor de mí?: No lo sé, intuyo que si me hace 

esperar, por algo será. En primer lugar, para que profundice en mi vida a la 

luz de esta experiencia fundante y me pueda preparar mejor para el 

encuentro definitivo con el Señor. Pero dada mi vocación apostólica y 

misionera he de ayudar y compartir con otros lo vivido. Como dice Ximo 

García Roca que también ha pasado por el covid, se trataría de humanizar a 

Dios y divinizar la humanidad, es decir, acercar Dios a nuestro mundo... y hacer 

que la humanidad se abra a un más allá trascendente. Por otra parte, ahora 

desde la neumonía y la falta de oxígeno, redescubro al Espíritu como 

aliento, aire fresco, vida y energía. Y ejercitando la respiración, inspirar y 

espirar, redescubro el sentido rítmico de los salmos y la riqueza de 

métodos de oración acompasados a la respiración, como la oración de 

Jesús de los orientales y la oración que se propone en los Ejercicios de San 

Ignacio, la oración por anhélitos. La asfixia es falta de aire, el aliento simboliza 

la presencia de la vida del Espíritu en nosotros, en una integración plena. 

 En medio de tanto lujo de ayudas médicas y humanas que he 

vivido, no me puedo olvidar de tantos lugares de Asia, África y América 

Latina, donde no hay vacunas suficientes, donde los hospitales están 

colapsados, donde falta oxígeno, donde además sufren sida, ébola, 

malaria, etc. Cambiar nuestra lógica, cuidarnos, respetar el cuerpo, 

solidarizarnos, estamos todos en la misma barca, todos somos hermanos… 

Acabo con las palabras finales del Salmo 126 antes citado: “Caminaré en la 

presencia del Señor, en la tierra de los vivos”. O en la sencilla y esperanzadora 

formulación del pueblo boliviano, la convicción de que “Diosito nos 

acompaña siempre”._______    

  



 

 Tiempos de Pandemia 

 ¿Pueden conducirnos a un “cambio de época?  

   Un bichito insignificante puso de rodillas al mundo entero, 

los poderes se vieron inclinados ante él, la economía se tambaleó, la 

pobreza creció. Nos confinaron en nuestras casas, un paréntesis de 

silencio, tiempo para reflexionar…  

  Todos, en algún momento, hemos sentido la necesidad de 

echar a correr: ese nudo en el estómago o en la garganta, el cuerpo 

hecho un ovillo, tensando los músculos para acumular la energía 

necesaria para alejarte del lugar en que estás y, de repente ya no hay 

vuelta atrás. 

   Hay momentos en la vida que todo se derrumba y el terror se 

cuela por donde antes entraba la luz. Nos podemos quedar ahí 

abrazados al dolor, esto puede ser una opción, o huir evadiéndonos...  

    La Iglesia nos invita a releer los textos bíblicos que narran lo 

que les ocurrió a los discípulos tras la muerte de Jesús. Si observamos 

a esa pequeña comunidad que deja Jesús, podemos ver como el 

miedo, la incredulidad, el sinsentido y la ausencia se apodera de ellos 

y, a medida que pasa el tiempo y nos adentramos en los Hechos de 

los Apóstoles, podemos ver también como esta comunidad logra 

poco a poco recomponerse y reorganizar su misión ahora que Jesús 

no está presente. 

 ¿Qué podemos aprender de estos tiempos de pandemia?  

 Que somos todos muy vulnerables, que nuestra vida es frágil 

y que somos interdependientes. Dejemos de vernos a nosotros como 

individuos con poder y libertad para construir nuestro futuro y 



 

empecemos a vernos como seres que nos necesitamos unos a otros 

que necesitamos de cuidados y a la vez podemos y debemos cuidar. 

Que este es un reto muy apasionante. 

  Después de un año tan complicado hacen falta experiencias 

diferentes porque la gente tiene ganas de reflexionar un poco. 

Durante la pandemia ha aumentado la necesidad en la población de 

profundizar. 

 De tener información fiable y documentada, sin dejarse 

aturdir por los medios. 

   Tras este largo año marcado por la crisis sanitaria, los 

cristianos experimentamos que el dolor no tiene la última palabra. 

Jesús ha vencido a la muerte, está a nuestro lado y nos invita a vivir 

de una manera diferente.  

 El papa Francisco dice que “ante tanto dolor, ante tanta 

herida,  salida es ser como el buen samaritano”. Hacen falta “hombres 

y mujeres que hagan propia la fragilidad de los demás, que no dejan 

que se erija una sociedad de exclusión, sino que se hacen prójimos, 

levantan y rehabilitan al caído, para que el bien sea común 

   Tenemos que seguir al lado –nos recuerda el Papa- de quienes 

han sufrido más directamente la COVID-19, de quienes han perdido a 

sus seres queridos, los que sufren secuelas físicas y emocionales y 

también de las personas golpeadas por una crisis económica y social 

cuyas heridas tardaran mucho en cicatrizar. 

     Hacemos balance de las vicisitudes provocadas por esta 

pandemia global que parece conducirnos a un cambio de época 

Estamos en un momento en el que hemos entendido que toda la 

sociedad ha de cambiar. 

  La Iglesia, pueblo de Dios, a través de sus bautizados, ha sido 



 

un testimonio con tantos trabajadores que se han arriesgado y 

desgastado con los enfermos, servicio de acompañamiento y ayuda a 

las familias. Todos han sido agentes de pastoral válidos. Todos 

tenemos cualidades y aptitudes para ponernos al servicio de los otros, 

de los necesitados y de los enfermos. Alguien preguntaba “¿Dónde 

está la Iglesia? Donde haya un cristiano allí está la iglesia. 

   No podemos olvidar otra gran lección que hemos vivido en 

este tiempo, el redescubrimiento de la Iglesia doméstica. La familia es 

la primera escuela de la fe. En las familias podemos rezar, compartir 

el dialogo, la fe, juntos, conectar a través de los medios digitales     

para seguir las celebraciones, pero también en algunas familias se han 

hecho celebraciones de oración leyendo el evangelio, rezando el 

rosario… la Iglesia doméstica la debemos redescubrir y también 

presentarla como un testimonio. 

 Otro aspecto que ha causado cierta alegría, ha sido la 

modernización de las parroquias, realizando desde plataformas 

online celebraciones litúrgicas de las que muchas personas y sobre 

todo mayores e impedidos han podido disfrutar. Aspectos que habrá 

que revisar en esta Iglesia después de la pandemia.  

   La Iglesia con los enfermos y discapacitados 

 En el mensaje del Papa en la XXIX Jornada Mundial del Enfermo pedía 

que se prestase una atención especial a los enfermos y a quién cuidan 

de ellos. Francisco animaba al pueblo creyente “a detenerse, 

escuchar y establecer una relación directa y personal para así dejarse 

involucrar en el sufrimiento del otro”.  

 “...detenerse, escuchar,  

prestar atención especial a los enfermos  

y a quien cuidan de ellos”  



 

      Desde el primer momento de la pandemia la Pontificia Academia 

sobre la Vida ha desarrollado un importante papel en la escena 

mundial. 

       El 14 de junio publicó: “La amistad con las personas con 

discapacidad: el comienzo de un nuevo mundo” y un subtítulo 

“Aprender de las experiencias de las personas con discapacidad y de 

sus cuidadores durante la pandemia de Covid-19”, porque pensamos 

sobre las personas discapacitadas en términos de cargas y no de 

aporte. El mensaje está claro que las personas con discapacidad y 

sus cuidadores, necesitan y merecen una atención especial porque 

la pandemia ha impactado de una forma negativa, 

desproporcionada, en sus vidas. 

 El desgaste de la pandemia abre la puerta a los planes de                

interioridad  

Jóvenes y adultos buscamos con mayor ímpetu  
en este tiempo de pandemia  
actividades que permitan el descanso  
y cultivar nuestro yo interior. 
  Ya parece que se oyen campanas de esperanza, la casi victoria 

sobre el covid-19, que ha sometido a toda la humanidad, a un tiempo 

de dificultades y privaciones. Pero hoy esa victoria, lamentablemente, 

no es para todos, vuelve a ser para los países más afortunados, que 

han tenido pronto el remedio para esa plaga, mientras los otros 

tendrán que esperar. En estas circunstancias es cuando el papa 

Francisco, grita al mundo como un profeta para decirle que todos 

somos hermanos. Hemos de reaccionar ante un mundo insensible 

ante la contaminación de nuestro planeta e insolidario con toda la 

humanidad.-----Tere López Solórzano 

Bibliografía: *  Escritos de algunos obispos 



 

 

Terminaba el mes pasado con la frase:  

ERES PRIVILEGIADO, ¡AVENTÚRATE! 

Decía que cada uno ha de hacer ese camino  en actitud de búsqueda y de 

comienzo continuo.  

 • El misionero laico acepta la realidad tal cual es, sin triunfalismos y hace 

de su vida una aventura libre de superación.  

 Bien-aventurado tiene una componente de riesgo, aventurarse bien, el 

riesgo de desplegar la vida al viento de Dios; el riesgo de estar abiertos al 

cambio para cambiarse uno mismo, para cambiar el mundo.  

 ¿Estamos dispuestos a la aventura del camino o, temerosos ante lo 

incierto, preferimos refugiarnos en las excusas del “no hace falta” o del 

“siempre se ha hecho así”? 
Papa Francisco. Misa inauguracion del Sinodo – 10-10-21 

  

“…puede surgir la tentación del inmovilismo. Es mejor no cambiar, puesto 

que «siempre se ha hecho así» (Exhort. apost. Evangelii gaudium, 33) —

esta palabra es un veneno en la vida de la Iglesia, “siempre se ha hecho 

así”—. Quienes se mueven en este horizonte, aun sin darse cuenta, caen en 

el error de no tomar en serio el tiempo en que vivimos.”  

Papa Francisco. Reflexiones al inicio del proceso sinodal. 09-10-2021 

  

“No os estanquéis, no repitáis lo que hemos hecho, sed adelantados a 

vuestro tiempo como yo he pretendido serlo en el mío. Hacer el Reino de 

Dios es algo que tiene que cambiar cada día, con arreglo al momento 

histórico  en que vivimos.” 

Domingo Solá 



 

Tú no estas para continuar nada. Tú recoges una antorcha para prender un 

fuego nuevo. Agradece el rescoldo recibido, no hay que inventar el fuego 

cada vez, pero la hoguera que ilumine estos tiempos la has de INICIAR tú; la 

inicias tú, con tu soplo. 

  

• Que creen y tienen confianza en el Espíritu que anima la misión 

 ¡¡Y con el soplo del Espíritu!!  

Abierto a las sorpresas del Espíritu Santo inicias un camino de superación 

que dura toda la vida.  

 «No hay que hacer otra Iglesia, pero, en cierto sentido, hay que hacer una 

Iglesia otra, distinta»  

Padre Congar- 

  

“Estoy seguro de que el Espíritu nos guiará y nos dará la gracia para seguir 

adelante juntos, para escucharnos recíprocamente y para comenzar un 

discernimiento de nuestro tiempo, siendo solidarios con las fatigas y los 

deseos de la humanidad”, 

Papa Francisco. Misa inauguracion del Sinodo – 10-10-21 

 El Espíritu Santo siempre sopla de modo sorprendente, sugiriendo 

recorridos y lenguajes nuevos. Nos hace descubrir con asombro que el amor 

que Dios nos tiene es mucho mayor que nuestras infidelidades. Es tener una 

jerarquía de valores: ¡Dios es mayor que yo; harto me he de empeñar para 

que mi rebeldía triunfe! No me debe impresionar tanto la malicia accidental 

del pecado en el mundo, ni en mi, como la santidad sustancial de las creaturas. 

 “Jesús nos revela que Dios no habita en lugares asépticos, en lugares 

tranquilos, lejos de la realidad, sino que camina a nuestro lado y nos alcanza 

allí donde estemos, en las rutas a veces ásperas de la vida” 

Papa Francisco. Misa inauguracion del Sinodo – 10-10-21 



 

 • Hombres y mujeres contemplativos…  

 No me siento angustiado ni desbordado por la magnitud de la obra de la 

liberación de los pueblos, sino que contemplo con gozo la acción 

insondable e incontenible del Espíritu, que actúa en los pueblos, los 

empuja, los conduce, los inspira. 

 Testigos de la experiencia de Dios que puedan decir como los Apóstoles: 

"Lo que contemplamos..., os lo anunciamos”. Hombres y mujeres que 

“actúan como si vieran al invisible"; que experimentan la cercanía de Dios 

en una vida de diálogo y presencia, vida de alabanza, de asombro y 

admiración, vida de gratitud sin límites, de corresponder al Amor que me 

amó primero.  

 Alegría de vivir. Abandono en la Providencia, que se nos ha manifestado 

como “el que llena todos los anhelos, la plenitud del ser hecha presencia”, 

amor desinteresado de una madre. 

 Todo hombre lleva en su corazón las brasas de su religiosidad; hemos de 

avivarlas, invocar el soplo del Espíritu sobre ellas.  

 Cada momento que pasa soy más de Dios en un proceso eterno de 

crecimiento. Vinculación de amor y de esperanza que me une con Dios en el 

existir, en el vivir y en el actuar. Dios me lleva de su mano desde mi existencia 

ayudándome a descubrir la misión que como criatura suya me ha dado. Él 

aprovecha hasta mis pecados y errores para hacerme enviado y representante 

suyo. 

 •  …que caminan como pueblo, en grupo, en fraternidad, en Iglesia. 

 Con Jesús se nos revela que Dios es familia, hogar, paternidad-maternidad, 

filiación, amor. Y lo es por ‘necesidad’; no puede ser el aislado, el solitario, el 

marginado.  

 Y para colmo, la gran invitación: “Seguidle, imitadle, haceos hijos, entrad en mi 

familia”. En su Hijo nos ha hecho partícipes de su vida íntima. Dios, por dentro, 



 

es un espacio de libertad individual, un espacio de familia infinita. Porque para 

que haya libertad tiene que haber pluralidad. No podemos realizarnos 

plenamente si no es en libertad y en comunidad, renovando en cada uno de 

nosotros el misterio trinitario. 

 ¿Encarnamos el estilo de Dios, que camina en la historia y comparte las 

vicisitudes de la humanidad? 

 “Volvamos siempre al estilo de Dios, el estilo de Dios es cercanía, 

compasión y ternura.” 

Papa Francisco. Misa inauguracion del Sinodo – 10-10-21 

  

 “Muchas veces es este justamente el modo en que Dios nos indica la vía a 

seguir, haciéndonos salir de nuestras rutinas desgastadas. Todo cambia 

cuando somos capaces de encuentros auténticos con Él y entre nosotros. 

Sin formalismos, sin falsedades, sin maquillajes.” 
Papa Francisco. Misa inauguracion del Sinodo – 10-10-21 

  

 Y terminemos —por ahora—orando con el Papa: 

  

Por una “Iglesia distinta”, abierta a la novedad que Dios le quiere indicar, 

invoquemos al Espíritu con más fuerza y frecuencia, y dispongámonos a 

escucharlo con humildad, caminando juntos, tal como Él —creador de la 

comunión y de la misión— desea, es decir, con docilidad y valentía. 
Papa Francisco. Reflexión para el inicio del proceso Sinodal – 09-10-21 

  

  

                                                                                                Francisco  Puyo 

  

  

  

 



 

A la Búsqueda  
de la Propia Identidad 

  

Siguiendo el camino iniciado en el tema anterior, vamos a ir 

avanzando en este conocimiento profundo, lo que nos ayudará a ser 

más felices y a sentirnos más seguras de nuestra responsabilidad en la 

construcción de un mundo más humano. 

Empezábamos el tema partiendo de nuestro origen: “Dios nos ha 

creado por Amor”. El padre Domingo en “Los Hombres del Reino” nos 

dice: “Dios nos ha podido crear porque nos ha amado. Ha estado 

pensando en mí, queriéndome hacerme partícipe de su propia 

realidad”. Todo hecho con “Libertad”. 

Partimos de que el “amor” y la “libertad” son los elementos 

constitutivos de nuestra identidad. Pero esos elementos los hemos 

recibido potencialmente y a menos que no se activen no se van a 

realizar. Ya llevamos mucho camino andado y algo hemos ido 

desarrollando, pero el proceso es continuo, como la vida misma. 

Decíamos que el amor se aprende, también la libertad como vamos 

aprendiendo todo, pero no todos lo aprendemos de la misma forma, 

los ambientes son distintos como distintas son las familias. Esa forma 

de amar que yo aprendí es la que voy trasmitiendo a medida que voy 

ampliando el conocimiento de otras personas. En realidad, el amor es 

“compartir”. 

 Este aprendizaje también se va enriqueciendo, porque donde 

quiera que nos encontremos en este momento de nuestra vida vamos 

recibiendo el amor de otras personas, y seguimos aprendiendo esa 

nueva forma de amar. No debemos lamentarnos por haberlo recibido o 

asimilado mal, porque también se puede olvidar y volver aprender. El 

amor es siempre recuperable, porque el origen sabemos de dónde nos 

viene. 

Si amamos de verdad, querremos dar lo mejor de nosotros a los 

demás, todo lo maravillosos que hay en mí como ser humano único. En 



 

todo momento habrá en mí algo que poder dar a los demás. Y lo 

sorpréndete es que dando lo que realmente soy nunca se agota esa 

identidad que tú tienes, es más se va enriqueciendo. Ya que lo que 

tenemos como potencial solo activándolo se hace más potente. 

¿Qué es lo esencial en mi persona? 

Contamos con un “cuerpo” que a través de él realizamos todas 

nuestras actividades y por donde recibimos, conocemos a las personas 

que nos rodean, así como la naturaleza que nos envuelve. Con él 

también expresamos nuestros sentimientos hacia los demás y podemos 

gozar de la belleza de las cosas... Pero siendo tan importante, el cuerpo 

no es lo esencial, sí debemos cuidarlo, pero nunca dejarnos esclavizar 

por él. No obstante, es el vehículo que lleva en sí un gran tesoro. 

También son importante “los conocimientos” que a lo largo de 

nuestra vida hemos ido adquiriendo y nos han ido formando, 

capacitando para una profesión, para conocer y comprender el mundo 

que nos rodea, etc. Pero tampoco es lo esencial. También el excesivo 

afán de saber más, nos lleva a estar ansiosos por saber más y acudimos 

a toda clase de cursos y cursillos que no somos capaces de asimilar bien 

y nos hacen vivir un tanto desconcertados. Solo cuando somos 

conscientes que a pesar de todo lo que sabemos, no sabemos nada, 

como decía Sócrates, hemos adquirido el verdadero conocimiento. 

 Sin embargo, nos protegemos de nuestras propias vivencias, el 

gozo, el dolor, el sufrimiento, la muerte, el valor de las cosas y las 

personas que nos rodean. Y ahí podemos encontrar la “sabiduría”. 

Entonces, ¿qué es lo esencial en mí? Lo esencial es que “vivo”. He 

de abrazar la vida ahora, donde quiera que esté y en el momento en 

que esté. A veces nos pasamos el tiempo lamentándonos del ayer, lo 

que hice mal, o no haber hecho lo que debería hacer. He de agradecer, 

sea como sea, lo que he vivido, tanto lo que he recibido de bueno que 

me ha hecho gozar, como lo malo que me ha hecho sufrir. Estar 

agradecida por las personas que me han querido, como por las que no 

lo han hecho. Lo importante es descubrir “lo nuevo de hoy” y recordar 

que “soy único”, y que en el mundo solo hay “uno” como yo, Y 



 

querernos independientemente de cómo seamos, tenemos la fuerza 

necesaria para seguir creciendo. 

Aceptemos la responsabilidad que tenemos hoy, puesto que 

seguimos viviendo. Mi vida es lo fundamental, la que vivo en cada 

instante. No importa a quién haya hecho daño si he aprendido a no 

hacerlo más. No importa los errores que haya cometido, con tal que no 

los cometa de nuevo. Aceptemos nuestra vida, la tuya, eres tú quien 

debe vivirla, porque en ti sigue el germen que Dios puso en ti y el 

Espíritu es el que realiza esa nueva creación cada día. 

Agradezcamos nuestro pasado, que nos ha traído a donde estamos 

hoy, sin más. Tampoco el mañana es real. Si nos pasamos el tiempo 

pensando en el ayer y el mañana podemos olvidar lo que está 

sucediendo en el momento presente y no vivirlo. 

Lo importante no es solo que recibamos nuestra vida, sino que hay 

que devolverle algo. No podemos olvidar nuestra responsabilidad de 

“dar”: Doy amor porque te amo, no porque espere que me ames”. Si 

doy con la expectativa de recibir algo a cambio, seré un desdichado. 

Jesús nos decía: “Amad a vuestros enemigos, haced bien y prestad sin 

esperar nada a cambio” (Lc. 6,35). Si no esperamos nada lo tendremos 

todo. 

“Ama porque quieres amar” 

“Da porque quieres dar” 

“Las flores florecen porque deben hacerlo no porque las adulen” 

“Vivir con amor es vivir la vida y vivir la vida es vivir con amor”. 

  

Podemos decidir vivir en paz, con alegría y amor o podemos decidir 

vivir con angustia y desamor quejándome de todo y de todos. Yo lo 

decido, es mi libertad 

“La vida es el regalo que Dios me ha hecho. La forma en que la viva 

es el regalo que yo le hago a Dios”. 

    Paquita Gimeno 

  

 



 

Medios de Transformación Personal 

   “La Reunión de Empresa Semanal” 

  

Enviamos nuestra Rems con mucha alegría, saludos y bendiciones a 

todas,  un gran abrazo con mucho cariño de parte de todo el Equipo 

coordinador! 

BAHIA DE KINO, MÉXICO: Iniciamos con la oración “Aquí estamos, Señor” y 

“Seréis mis testigos” del libro de oraciones Contemplativos en la acción. Y 

reflexionamos Luc.10,1-12. 

  
REVISIÓN: 

• Primerear. En “compartiendo fe y vida” ya se han realizado las visitas a 

las integrantes del grupo y también a personas nuevas, 

tentativamente la primera reunión será el miércoles por la tarde. 

• Se hizo una visita informal a La pilares, para ver cómo está la 

comunidad y ver cuándo se pueden reiniciar las reuniones, aun no se 

concreta la fecha. Con un muy buen recibimiento. 

• Se llevó a cabo las reuniones con los padres de familia, hubo buena 

asistencia. Se programó limpieza general del plantel y se involucraron 

varios papás para hacer una limpieza general en los patios y la 

bodega, la cual se realizó el día sábado. 

• Varias de las señoras de Familias unidas también se están involucrando 

preparando la asamblea que tendremos el día de mañana. 

La liturgia de la misa del sábado también hemos involucrado a varias 

personas para que participen. 

  
PROGRAMACIÓN 

Reunión de padres de familia de Enlace fraterno Kínder el próximo 

miércoles 20 de octubre.- Finalizamos con un Padre nuestro y un Ave María.-

!Bendiciones y un gran abrazo fraterno a cada una! 

                              Aida, Marisa, Selene, Marivel y Jessica 

   



 

Visita informal a La Pilares: 
El grupo de “La Pilares” se inicio hace ya más de 40 años. Lógicamente, con el 

paso del tiempo, han ido cambiando las integrantes y también las coordinadoras. 
Josefina, Conchita, María José y ahora le sigo yo y varias señoras de aquí de Kino 
que formamos el equipo Evangelización-Promoción “La Pilares”.  Por causa del 
Covid, hemos estado más de año y medio sin reunirnos. Constantemente las 
señoras nos llamaban para preguntarnos cuando no íbamos a juntar. Y nuestra 
respuesta ¡¡Primero es la salud!! A ellas, les costaba entenderlo ya que en esta 
comunidad no ha habido ni un caso de contagio, pero en Kino Siii ha pegado duro 
y por supuesto, no queríamos ser portadoras-trasmisoras del virus.  

Por la carencia de medios de comunicación, teléfono, computadoras, 
internet… ni siquiera  hemos podido tener las reuniones en línea, como con otros 
grupos de aquí de Kino. Como ya estamos vacunadas y la cosa parece que está 
bajo control, el miércoles pasado (es el día que tenemos establecido para nuestra 
reunión), nos fuimos Margarita y yo (en su carro) para una visita informal. Fue una 
gozada el recibimiento de las familias que pudimos visitar. No pudo ser a todas por 
falta de tiempo. Todavía, ni besos ni abrazos, pero las sonrisas, las palabras lo 
decían todo. En casa de Doña Chelo y D. Chato ¡Y sin avisar!  

Se juntaron en un ratito los papás, hijas, nietas y biznietos. … Y todas, la misma 
pregunta ¿Cuando nos vamos a reunir otra vez? “Nosotras estamos dispuestas”. 
Pero aquí en Kino tenemos una pequeña dificultad y es que como nos han 
cambiado al Párroco y el insiste en que primeramente tenemos que reforzar la 
vida parroquial aquí en Kino, pues tenemos que intentar ver de compaginar las 
dos Realidades tan distintas y complementarias. ¡¡Con el favor de Dios llegaremos 
a un acuerdo!! Para beneficios de todos. Y como dijo D. Domingo y ahora el P. 
Francisco ¡Hay que salir, salir!.” 

  Marisa. 
 “La REMS es para renovarnos personalmente en el espíritu, en la convivencia 

y en el trabajo en un clima de paz y de fraternidad… Debe haber diversidad de 
actitudes y de opiniones, pero no se pueden permitir los enfrentamientos.”  Nos 
escuchamos y juntos escuchamos al Espíritu para saber cuál es el camino a 
seguir”. (Discernimiento comunitario). 

“La Reunión de empresa es para coincidir en propósitos y en ideal. Cada 
comunidad tiene que actuar siempre por consenso... ¿Cómo se consigue? Si 
buscamos el reino entre nosotros. El reino lo tiene que realizar cada comunidad, 
lo tenemos que realizar todos juntos en Ekumene "mediante el amor fraterno y si 
es necesario la reconciliación fraterna”.— Pilar Cardiel 



 

La fidelidad se llama Canelo                    
En el cementerio de San Javier de Murcia, hay un perro que lleva 10 años 
durmiendo y viviendo sobre la tumba de su amo. El animal, si es que así 
puede llamársele, días después de la muerte de su amo, añorando su 
presencia, se encaminó él solo al cementerio, encontró, ¿quién le guiaba?, 
su tumba y sobre ella se sentó a esperar la muerte. Durante muchos días 
no se movió de sobre su lápida, sin alejarse siquiera para buscar comida. 
Sólo más tarde, el viejo sepulturero se apiadó de él y sustituyó, en parte, el 
cariño del muerto. Pero Canelo nunca renunció a su fidelidad. Y allí sigue, 
recordando a un muerto cuyos parientes ya le han olvidado. El amor del 
perrillo es la única flor que adorna esa tumba. Hasta el verdín ha borrado 
ya casi el nombre del muerto. En la memoria de Canelo no se ha borrado 
nada. 

                                                                          José L. Martín Descalzo 

 REFLEXIÓN 

 Dios es la roca de Israel (Dt.32). Sus palabras y promesas no pasan, 
se mantienen de generación en generación. A pesar de las infidelidades de 
la raza humana, Él permanece fiel. (2 Tm.2,13). 

 Cristo es el siervo fiel, que cumple en todo la voluntad del Padre. La 
fidelidad del Padre. La fidelidad de Dios se manifiesta en Él, pues aun siendo 
nosotros infieles, El permanece fiel. Por eso Pablo invitará a los cristianos  a 
imitar a Cristo manteniéndose firmes hasta la muerte (2 Tim. 2,11s). 

   ¿Quién es, pues, el siervo, el cristiano fiel? 

   “El que es fiel en lo mínimo, también lo es en lo mucho (2 (Lc.16,10. El que 
es infiel en lo poco, también lo será en lo mucho”. La fidelidad o infidelidad 
radica en el corazón. “Es imposible ser hombre y no inclinarse. Si a Dios 
rechaza, ante un ídolo se inclina” (Dostoievski). Cualquier cosa se puede 
convertir en ídolo absoluto, a cambio de una pequeña satisfacción 
esclavizante. Tres ídolos tienen especial arraigo en la mente humana: el 
dinero, el sexo y el poder. Los tres y muchos más, embriagan y esclavizan al 
ser humano prometiendo sabiduría, comodidad, felicidad, fama... Todos  
tienen el oficio de suplantar y alejar  a Dios de la vida. 

   Canelo nunca renunció a la fidelidad. “Si los humanos amasen a Dios como 
los perros adoran a los hombres, Dios sería un amo bien servido” (Rilque). 



 

 

NOVIEMBRE 2021 

27 a las 17 h DEK (virtual) 

  

DICIEMBE 2021 

18 a las 10 h CONSEJO DE GOBIERNO (PRESENCIAL) 

  

ENERO 2022 

Del 3 a las 18 h.  al 6 después de comer,  CONVIVENCIA DENAVIDAD 
CONSEJO DE GOBIERNO.- CONSEJO OM EKUMENE 

  

FEBRERO 2022                

11 a las 17 h, CONSEJO DE GOBIERNO (PRESENCIAL) 

12 a las 10,00h, ENCUENTRO DE PROFESORES 

12 a las 17 h, ANIVERSARIO DEL PADRE 

13 a las 10 h., DEK (presencial) 

  

MARZO 2022 

12, a las10.00h. CONSEJO DE GOBIERNO (PRESENCIAL) 

12 a las 17.00h. CONSEJO ASESOR 

26 a las 17 h. DEK (virtual) 

  

ABRIL 2022  

14-17, CELEBRACIÓN DE LA PASCUA 

30, a las10.00h, CONSEJO DE GOBIERNO (PRESENCIAL) 

30, a las 17.00h. CONSEJO OM EKUMENE 

  

MAYO 2022 

20 a las 17h, CONSEJO DE GOBIERN0 PRESENCIAL 

21 a las 10h, CONSEJO ASESOR 

21- 22 DEK, (presencial) 

  

JUNIO 2022 

18 a las 10 h  CONSEJO DE GOBIERNO PRESENCIAL 

25 a las 17 h DEK VIRTUAL 

  

JULIO 2021 ( DEL 15 AL 30) 

JORNADAS DE VIDA CRISTIANA 



 

 
 

 

 



 

 

 


