
 

 



 

 



PORTADA 

 - Escucha sin prejuicios.-  
  - Vi, escuche a mis hermanos y decidí hacer de mi tiempo su tiempo;          
    de mi fe, Tu Presencia en ellos…   

 - Dios es Amor que se nos da.  

GESTOS DE VIDA 

 Caminando hacia el Sínodo: sobre la sinodalidad: Bahia de Kino participó 
en la “Asamblea de Decanatos” de la diócesis de Hermosillo, para revisar, 
discernir y programar juntos, estando a la escucha de los desafíos 
emergentes.– Trabajaron sobre el documento: La sinodalidad en la vida  de la 
misión de la Iglesia.– Se organizaron en varios grupos de pastoral, en 
comunión laicos y sacerdotes… Los secretarios de cada grupo expusieron lo 
que habían elaborado.– Aida informó del trabajo durante la pandemia.– 
Finalizaron la Asamblea con una rica comida, preparada por los jóvenes de la 
Parroquia de Guadalupe, que era la anfitriona.-  

ESTAR A LA ESCUCHA 

 Cambiando de vida: Miles de documentos científicos nos muestran la 
necesidad de cambio individual y global respecto al buen uso de la  energía y 
su distribución.- El sistema capitalista persiste en sus malas prácticas 
industriales, que ocasionan el calentamiento del planeta.- España utiliza, en 
su mayor parte, energía contaminante que degrada el ambiente y la hace 
dependiente económicamente de otros países. Podríamos reducir esa 
dependencia potenciando los recursos renovables: sol, viento, agua…- La 
última reunión de la Confederación de las Naciones Unidas sobre el cambio 
climático se ha comprometido a bajar notablemente las emisiones 
contaminantes y a mantener el calentamiento global por debajo de 1,5ºC.– El 
papa Francisco reunió a científicos, que urgieron a los países más ricos a 
tomar la delantera en la reducción de las propias emisiones y financiar los 
recortes de emisión de los países más pobres, así como a promover estilos de 
vida sostenibles y dignos para toda la humanidad.–  

FORMACIÓN 

 Espiritualidad Ekumene III: Una espiritualidad laical misionera 

  El misionero laico hace de su vida una aventura libre, en búsqueda de  
plenitud, sabiendo “quién  soy y quién quiero ser” (sin detenerse en cantos 
de sirena (Ulises en su vuelta a casa).- En el relato de la Biblia sobre Abraham 
es Dios quien le invita a salir de sus  seguridades, “sin saber a dónde va, con la 
promesa de recibir la plenitud que su corazón ansía”.- Nuestro proyecto es 



el proyecto del Reino, que Dios puso en marcha con la Creación y en el que 
estamos totalmente unidos a Cristo para insertar todo en Él…”  Hay que 
mojarse para ensayar en nuestro grupo un estilo de vida social que sea 
alternativa fraterna en el desorden y caos del mundo”. Para el misionero laico 
esto implica salir de sus seguridades y privilegios  asumiendo la causa de los 
que no cuentan; salir de quienes se creen poseedores de la única verdad“ 
para zambullirse en la ambigüedad de la búsqueda”.- El misionero laico 
reflexiona con humildad y honestidad sobre su experiencia, escucha y entra 
en diálogo con cuantos colaboran en la construcción de “la casa común” y 
contempla la presencia de Dios en todo, sintiéndose portador de la Buena 
Noticia, a donde quiera que es conducido.- 

  A la búsqueda de la propia identidad: Lo esencial resulta invisible 

 Lo esencial se pierde por dar más importancia a la envoltura de las 
cosas. Sabiendo que la presencia de Dios está en nosotros, hemos de 
amarnos  poniendo en práctica los valores que se nos han regalado, señalar 
los más importantes, eliminando lo que impide llegar a ellos. Tener seguridad 
en nosotros mismos sin envidiar lo que otros tienen; perdonando si es 
preciso.-Para conocer lo que hace única a una persona hay que amarla y sólo 
cuando nos amemos y descubramos lo esencial en nosotros, atisbaremos lo 
esencial en los demás.–  

  

MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL 

 Oración-meditación en Ekumene: La oración de nuestras vidas 

 Sin la oración no podemos estar despiertos en el “Ser de Dios”. Nos 
reafirmamos en la insistencia del P. Domingo sobre su necesidad… Comenzar 
el día con alegría experimentando a Dios en nosotros y en toda la creación: 
Señor, hazte presente en mí y en la misión que me has confiado. Hombres y 
mujeres contemplativos en medio del mundo.– Es en la oración donde siento 
tu misericordia… En el silencio  es cuando se revela mi auténtica naturaleza: 
participaciones creadas de las realidades infinitas de Dios.- La oración está 
presente en mi vida cotidiana: cuando voy por la calle, en clase, en el trabajo, 
en la sorpresa de un encuentro, aceptando con gratitud  la lenta evolución de 
las cosas. Y ¡qué paz da vivir así!.– En la oración reconozco al “otro” como 
hermano.- A veces son oraciones cortas, sencillas, recordando su presencia.- 
Oración  persistente, que te ayuda a salir de la “noche oscura, en la que estás 
distraída por el juego de tu “ego”.- Oración sostenida por mis hermanos, que 
me rescatan con una frase, una sonrisa.- Un padrenuestro confiado, un 
sencillo acto de abandono en el amor de Dios…  

CUENTOS: Los ojos con los que miramos: Pueden ayudar y aceptar ayuda. 

 

 



  

 

  

  

Caminando hacia el Sínodo:  
sobre la Sinodalidad 

  

Las parroquias de las diócesis de Hermosillo están 
llevando a cabo todas estas reuniones de decanatos para 
revisar, programar y así caminar juntos en una misma línea. 
Se formó el equipo representante para la Asamblea que se 
está preparando en la Diócesis.  

  

En  Bahía de Kino retomamos nuevamente, no había 
un equipo por diferentes motivos y dificultades a causa de 
la pandemia. 

Aquí compartimos  un poco  sobre la Asamblea de 
decanatos.  

  

Encuentro decanal de Diálogo. 

El objetivo es recoger la riqueza de las asambleas 
parroquiales de Diálogo, como ejercicio de escucha para 
discernir las constantes e impulsar el proceso Decanal, con 
esto poder asumir y enfatizar los nuevos desafíos 
emergentes.  

Nos recomendaron leer el documento La sinodalidad en 
la vida y en la misión de la Iglesia.  

Trabajamos la sinodalidad y la diferencia o comparación en 
las siguientes pastorales:  

 -Pastoral voluntarista 

 -Pastoral colectiva 

 -Pastoral de comunión y participación 

 -Pastoral orgánica y de conjunto- ahora con el papa     



  Francisco. 

  Comunión- no piramidal: jerarquía, sacerdotes, 
mujeres, hombres, ir trabajando juntos la 
sinodalidad.  

  Creer en el otro para ir caminando juntos, porque 
somos pueblo de Dios.  

 A continuación los  secretarios de las Asambleas 
parroquiales expusieron el vaciado que cada parroquia 
elaboró con el Consejo permanente parroquial pastoral. 

 Aida compartió informando en general cómo se 
siguió trabajando por los hermanos en Cristo durante la 
pandemia.  

 Para finalizar nuestra parroquia de Guadalupe fue la 
anfitriona y terminamos conviviendo con una rica comida 
preparada por el grupo de jóvenes de la parroquia.  

                                                     Maribel y Aida  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

“En este proceso sinodal,    

que es un proceso espiritual,  

la escucha es el método,       

la participación el camino  

y el discernimiento el objetivo.  

Escucha, participación y   discernimiento                
son interdependientes.  

No hay  

discernimiento comunitario  

sin el Espíritu”  



 

 

 

 

 Son miles de documentos de científicos que nos están mostrando 

cómo será el futuro si no cambiamos. Este cambio comienza en lo 

individual. 

En un “cuento de Navidad”, nos van mostrando las sombras de las 

cosas que no han sucedido, pero que sucederán en el tiempo venidero. 

Es lo que nos está pasando. Necesitamos un cambio, no solamente 

individual, un cambio que se debe fraguar a nivel global, un cambio 

que deben liderar los países. 

El uso de la energía es vital en la actividad diaria de las personas y 

de la sociedad. La energía no es un elemento cualquiera, sino una 

realidad necesaria para acceder a bienes y servicios de gran 

importancia para el desarrollo humano. Dependemos de ella en los 

servicios domésticos, en la industria y en la agricultura, de ella depende 

el funcionamiento de instrumentos, como los medios de comunicación 

o servicios sanitarios. 

La energía, es cuestión de justicia, paz y cuidado de la creación 

La falta de acceso a la energía, es una dimensión critica para la 

pobreza dramática, que sufren numerosos países. Podemos pensar que 

existen más de 1.500 millones de seres humanos, especialmente en el 

mundo rural, que no disponen de electricidad. Por el contrario, el 

consumo energético de los mil millones de personas ricas supera en 

veinticinco veces el consumo de los mil millones de personas más 

pobres.  

No depende de las diversas posibilidades de las áreas geográficas, es 

una auténtica injusticia.  

Benedicto XVI en la Caritas in veritate (49), denunció el 

Cambiando de vida 

Cambiando de vida 



comportamiento de aquellas naciones que acaparan recursos 

energéticos que serían necesarios para los más pobres. 

Hay un mercado de derechos de emisión. Derechos que se compran 

y se venden en una escalada de precios cada vez más en alza. ¡Quizás! 

uno de los problemas puede estar en que sale más barato comprar 

estos derechos que invertir en una producción más limpia.  

El sistema capitalista, ha llegado a un tope que ya resulta 

incompatible con la vida misma, pero los depredadores mundiales 

persisten en sus malas prácticas industriales, que ocasionan el 

calentamiento del planeta. Los dueños del mundo solo están 

dispuestos a dar dinero para mitigar el problema, pero no abandonan 

el modelo que lo ocasiona. 

El tema es central para el cuidado de la creación, numerosas formas 

de contaminación dependen de la producción y del consumo de 

energía y el cambio climático depende en gran medida de las emisiones 

de gases como el anhídrido carbónico y el metano, cuya producción 

sucede en gran parte en los ámbitos más poderosos. Leía, en un 

artículo, que del total de emisiones de gases de efecto invernadero, el 

68% provienen, únicamente, de 10 países, sin embargo, también 

comentaba que los 100 países que emiten menos gases generan, 

únicamente, un 3%. 

El consumo creciente de recursos energéticos (especialmente los no 

renovables) plantean grande interrogante a la posibilidad de un futuro 

justo, pacífico y sostenible para la familia humana. 

  

La energía en España 

Hasta el presente, la gran parte de la energía primaria utilizada en 

España, proviene de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y 

carbón), altamente contaminantes, causantes en gran parte del efecto 

invernadero y agotables en una escalada de tiempo, que podemos 

encontrar corta; a estos habría que añadir la energía nuclear que 



produce residuos radioactivos nocivos durante miles de años y que, en 

caso de accidentes provoca graves catástrofes personales y 

ambientales. 

El petróleo el carbón y el gas, fuentes de energía primaria no 

renovables, sobre cuyo uso se funda casi toda la economía actual, 

además de su efecto negativo sobre el medio ambiente, producen una 

dependencia negativa energética de España, que se sitúa en el 72,8%, 

cerca del 20% por encima de la media de la Unión Europea (54,4%), 

según los datos publicados por el Ministerio de Energía, Turismo y 

Agencia Digital en su Balance Energético 2015. Esto supone que, en 

España, del total de energía consumida solamente el 27,2% 

corresponde a energía autóctona. Esta fuerte dependencia energética 

que alcanzó en 2015 los 26.000 millones de euros, lastra todo nuestro 

entramado empresarial. 

Los combustibles fósiles no solo afectan negativamente al medio- 

ambiente en el momento en que están generando energía sino también 

en todo el proceso hasta que ese llega a la misma: es necesaria la 

extracción de la materia prima y a partir de aquí, transformarla, 

transpórtala, utilizarla en la central y más tarde gestionar los residuos 

(sólidos, líquidos o gaseosos) que se han producido. 

La seguridad de suministro, debemos articularla alrededor de la 

reducción de la dependencia energética del exterior, que solo 

podemos reducir potenciando los recursos autóctonos que poseemos, 

especialmente recursos renovables: sol, viento, agua y territorio. 

España es un país privilegiado en estos recursos. 

La tierra ha aumentado su temperatura en 1,1 ºC desde finales del 

siglo XIX. Hay una coalición de países que se han comprometido a 

alcanzar emisiones cero para 2050 y mantener el calentamiento por 

debajo de 1,5 ºC ¿lo conseguirán?  

En estos últimos meses, se ha reunido en Glasgow, Escocia, la 

Confederación Anual de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

2021-COP 26. Aunque el planeta agoniza los remedios son 



insuficientes, la comunidad internacional intenta de nuevo esta vez en 

Glasgow, Escocia, lanzar una terapia lamentablemente casi enferma, 

una última oportunidad para frenar el ya irreversible calentamiento de 

la tierra. 

  

El papa Francisco siempre preocupado 

por el cuidado de la casa común 

  

Francisco reunió en el Vaticino a científicos y líderes religiosos 

mundiales en vistas de la Conferencia Mundial frente al Cambio 

Climático de Glasgow, la COP26, para firmar juntos un llamamiento:   

 “El mundo debe llegar a las cero emisiones de carbón lo antes 

posible”, advirtieron y urgieron a los países más ricos “a tomar la 

delantera en la reducción de las propias emisiones y financiar los 

recortes de emisión de los países más pobres. Además de asegurar una 

trasmisión energética urgente para evitar un catastrófico aumento de 

la temperatura global de más de 1,5ºC. 

Respecto al nivel preindustrial, los líderes de las grandes religiones 

también llamaron a “promover estilos de vida sostenibles” en todos los 

terrenos, desde producción de alimentos hasta el modo de decidir “con 

criterios éticos los bienes que compramos y los servicios que usamos”. 

Francisco ha recalcado la necesidad de una acción urgente, valiente y 

responsable ante el cambio climático.  

Casi al final de su discurso, dice:  

“Hay que actuar para preparar un futuro en el que la humanidad sea 

capaz de cuidarse a sí misma y a la naturaleza”.  

Este ha sido el apremiante llamamiento del Papa a los líderes 

mundiales en Glasgow, Escocia en la Conferencia de los Estados para la 

Convención Marco de las Naciones Unidas  sobre el Cambio Climático 

la COP26.                                                            



Un discurso donde las palabras, voluntad de los políticos,  

compromiso y responsabilidad, se alternan con otras circunstancias 

como postpandemia, deuda ecológica, deuda externa, migrantes, 

cambio climático, desequilibrios comerciales o financieros… Como 

resumen de todo ello, una  advertencia, “No hay más tiempo que 

perder, hay que trabajar con profunda solidaridad  entre todos los 

pueblos del mundo para  tener una vida digna de la humanidad y 

mañana un planeta sano”. Los niños tienen derecho a un planeta 

digno. 

          Teresa L-Solorzano   

 

          

 “los líderes de las grandes  religiones también  

 llamaron a “promover estilos de vida          

sostenibles” en todos los  terrenos, 

 desde producción de  alimentos hasta el modo de     

  decidir “con criterios éticos       

 los bienes que compramos y     

  los servicios que usamos”.  
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Hemos dicho anteriormente que el misionero va siempre "más allá", con una 

actitud de búsqueda y de comienzo continuo y hace de su vida una aventura 

libre de superación.  

Quiero completar lo expuesto en los dos meses pasados con parte de un 

charla del profesor Antonio Sastre publicada en CUADERNOS EMPRESA Y 

HUMANISMO 132: 

<< Somos seres esencialmente dinámicos, en movimiento, en crecimiento, 

durante toda nuestra vida. Seres llenos de potencialidades maravillosas, de 

forma que la tarea más importante para cada quién es precisamente 

actualizarlas. El hombre es un ser en camino, un homo viator, siempre en 

tensión hacia aquello que ya es, pero no todavía en plenitud>>. 

<<Ser hombre significa no detenerse, tener siempre algo que hacer, estar 

siempre en búsqueda. Estamos hechos para “descubrir”, vivir descubriendo 

y, a la vez, sin dejar de buscar.>> 

<<Lo más característico de la persona es quizá la apertura a posibilidades 

siempre nuevas, que se despliegan en los cambios propiciando el aprendizaje 

y el crecimiento. Y la historia es el lugar privilegiado donde acontecen esas 

novedades, a las que respondemos desde nuestra libertad configurando y 

escribiendo nuestra vida.>> 

<<No se cambia, pues, por cambiar, sino para que el ser que cambia alcance 

su plenitud como lo que es.>>  

“Ser lo que sois con valentía” Decía el P. Domingo. 

<<La actitud ajustada es vivir los cambios con esperanza, que no es lo mismo 

que el optimismo y los buenos deseos. Hay dos personajes que encarnan de 

alguna forma la esperanza y de los que podemos aprender algún aspecto 

sobre cómo afrontar los cambios con la actitud adecuada, esperanzada:  

Ulises es el primero. Emprende un largo viaje de vuelta a su hogar, una 



metáfora maravillosa de lo que es la vida. Un viaje de regreso. Un viaje lleno 

de avatares. Una “odisea”. Pero no se para, no tira la toalla, no recala en 

ningún puerto seguro huyendo de vientos impetuosos y marejadas. No se 

deja llevar por los cantos de las sirenas, sabe que no puede detenerse antes 

de llegar a su meta. 

Cuando salgas para hacer el viaje hacia Itaca 

has de rogar que sea largo el camino, 

lleno de aventuras, lleno de conocimiento. 

Que sean muchas las madrugadas 

que entrarás en un puerto que tus ojos ignoraban 

que vayas a ciudades a aprender de los que saben. 

----------------------------------------- 

Más lejos, siempre id más lejos, 

más lejos del presente que ahora os encadena. 

Y cuando estaréis liberados, volved a empezar nuevos pasos. 

Más lejos, siempre mucho más lejos, 

más lejos, del mañana que ya se acerca. 

Y cuando creáis que habéis llegado, sabed encontrar nuevas sendas. 

Autor(es): Kavafis, Carles Riba, Lluís Llach 

  

Esta es la primera condición de la esperanza: tener un rumbo, saber que hay 

una meta. la idea es tener claro el rumbo básico de mi vida saber quién soy y 

quién quiero ser. Lo curioso de tal Ítaca es que no se alcanza al final de la 

ruta, sino que se está arribando a ella en cada punto de la misma. Creo que 

eso es lo que significan las Ítacas…>>  

<<Hay un segundo personaje: Abraham. Recibe, de un misterioso Dios del 

que no tenía la menor noticia, la invitación a partir, a salir de sus seguridades, 



sin saber bien a dónde va (al contrario que Ulises), pero con la promesa de 

recibir la plenitud que su corazón ansía.>> 

<<La certeza que le confiere a Abraham la esperanza sin la cual sería 

imposible afrontar los cambios… es la de que su camino, su historia, son 

guiados por un designio bueno. Alguien a través de tantos avatares le va 

acompañando y guiando.>> Lo imposible para el hombre es posible para 

Dios. 

<<El camino es dichoso si avanzamos con un rumbo y con una promesa de 

plenitud en el corazón y si no se nos oscurece ni uno ni otra.>> 

Quien tiene un para qué sabe afrontar casi cualquier cómo. 

 Hacia una espiritualidad del éxodo que nos haga vivir a fondo el misterio 

de la encarnación. 

Dios tiene un proyecto, lo ha puesto en marcha con la creación, y nos lo ha 

propuesto a los humanos como Utopía y como tarea promocionadora. La 

misión del ser humano es realizar esa Utopía (el «Reino», en palabras de 

Jesús) en este mundo. La misión quiere insertarse en «la misión misma de 

Dios». Dios es el primer y gran promocionador: ha tomado la iniciativa y se 

entrega por transformar la realidad integral hacia su Proyecto: recapitular en 

Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. 

También a nosotros la utopía nos hace lanzarnos hacia la otra orilla, lanzarnos 

sin titubeos a construir un “topos” para lo utópico. El Evangelio auténtico es 

el que “baja a los infiernos”, nos decía Monseñor Kabanga a los misioneros en 

Katanga. Hay que mojarse para ensayar en nuestro grupo un estilo de vida 

social que sea alternativa fraterna en el desorden y caos del mundo. 

Consciente de su itinerancia y provisionalidad, el misionero laico vive la 

tensión de saber que su compromiso con un proyecto o grupo humano es 

provisional y tendrá que desarraigarse en algún momento y, a la vez, se 

compromete y actúa como si fuera definitivo. 

Implica un éxodo constante. Salir de uno mismo, de sus seguridades, 

proyectos y deseos de protagonismo; salir de sus condicionamientos 

culturales y sociales, de los privilegios históricos, intelectuales y económicos 



para asumir la causa de los otros, los que no cuentan, ni “saben”, ni tienen; 

salir de su realidad eclesial, de los que se saben poseedores de la única 

verdad para zambullirse en la ambigüedad de la búsqueda. 

Son personas que arriesgan, que –como Abraham– se aventuran lejos de su 

zona de confort; saben reflexionar con humildad y honestidad acerca de sus 

experiencias, tanto éxitos como fracasos, pero especialmente estos últimos; 

solicitan constante y activamente las opiniones e ideas de los demás, con 

plena conciencia de que no lo saben todo y de que todas las personas tienen 

mucho que aportarles; por esta misma razón, tienen una capacidad de 

escucha por encima de la media. 

El diálogo y la apertura, se establecen entre el corazón de cada hombre y 

mujer que colaboran en la construcción de un mundo más libre, justo y 

fraterno, de la casa común. El espíritu de competencia y rivalidad, las 

pretensiones de protagonismo o exclusividad… no son propias de la misión. 

Capaz de contemplar la presencia de Dios en los procesos sociales, incluso en 

sus retrocesos, se siente, al igual que los profetas, alternativamente enviado a 

la "ciudad"  como portador y colaborador de la Buena Noticia, y conducido al 

"desierto" para ahondar en su experiencia de Dios. No se debe olvidar el 

propósito del viaje; “Ten siempre en tu mente a Ítaca. Llegar ahí es tu 

destino.”… Los sueños son la fuerza que nos empuja al camino “  ...Ítaca te ha 

dado el bello viaje…” El trayecto es la celebración de la vida y sus muchos 

deleites y pormenores. 

 “la vida es tu navío, no tu morada” Stª Teresa de Lisieu                                         

                  Francisco Puyo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vamos a seguir tratando de llegar a esa identidad que nos hace 

únicos. 

Lo esencial de nuestro ser es invisible, como lo es en la mayoría 

de las cosas que nos rodean, por ejemplo ¿sabemos la esencia de 

una hoja? podemos saber por su forma a que árbol pertenece, pero, 

¿qué más podemos saber? 

Vivimos en una sociedad que en general se pierde por la envoltura 

exterior de las cosas, esa envoltura que la forman el coleccionismo 

de cosas y objetos. Vivimos en un ambiente de comodidad, 

disponemos de todo lo que consideramos necesario, sin embargo, la 

mayoría de las personas no son especialmente felices. 

Se cuenta que un sabio de la India vivía realmente feliz, todos 

envidiaban esa felicidad que irradiaba y que, según él, el secreto de 

esa felicidad lo guardaba en un cofre. Un día se le acercó un niño y le 

dijo que quería ser feliz como él. Entonces él le reveló su secreto. Y le 

dijo si quieres ser feliz debes seguir estos consejos: 

1. Saber que existe la presencia de Dios en todas las cosas de la 

vida y por tanto debes AMAR y dar GRACIAS por lo que tienes 

y por lo que pasa en tu vida. 

2. Debes quererte a ti mismo y todos los días repetirte: yo soy 

importante, soy inteligente, soy cariñoso, espero mucho de mí, 

no hay obstáculo que no pueda vencer. 

3. Debes poner en práctica cuanto dices que eres. Si piensas que 

eres inteligente, actúa inteligentemente, si piensas que eres 

capaz, haz todo lo que te propones, si piensas que eres 

cariñoso, expresa tu cariño a todos cuantos te rodean, si 

piensas que puedes con los obstáculos, ponte metas… 

Hay más consejos, que expondremos más adelante. 

Buckminster, arquitecto, filósofo y más cosas, se planteaba qué es 

lo fundamental en la persona humana, ¿el cuerpo?, ¿la mente?,... 

¿Quién soy yo?, ¿Cuál es mi yo?. Estaba realmente interesado en 

conocer lo qué hace único y asombroso al ser humano. Por qué 

cuando conocemos de verdad a una persona no podemos evitar 

amarla. Si negamos la entrada de una sola persona, nunca 



encontraremos en nadie su individualidad, su riqueza personal. 

Todos o casi todos conocemos ese maravilloso libro de Saint-

Exupéry, “El Principito”. Entre los diferentes personajes que se 

encuentra el Principito en su recorrido por el universo, hay uno 

especial, su encuentro con el Zorro. Existe un diálogo muy hermoso 

entre ellos. El Zorro le dice al Principito que al principio de verse no 

debe acercarse mucho a él, antes tienes que domesticarle. Luego le 

enseña cómo debe hacerlo, y a la vez le explica el sentido que va a 

tener esa domesticación: “Ser únicos el uno para el otro”. 

Cuando se despiden el Zorro le dice que va a llorar, pero que ha 

valido la pena ese encuentro entre ambos: “No como pan: El trigo no 

tiene utilidad para mí… Pero tu cabello tiene el color del oro…  El 

grano que también es dorado, me devolverá tu recuerdo. Y me 

encantará escuchar el viento en el trigo…” Antes de despedirse, el 

Zorro le revela un secreto, un secreto muy sencillo: 

“Sólo con el corazón se puede ver correctamente. Lo esencial 

resulta invisible a los ojos”. 

 Lo asombroso de todo, es que lo esencial es vasto y maravilloso, 

mientras que lo visible al ojo humano es limitado cambiante y 

minúsculo. Sin embargo, existe una tendencia en distinta dirección al 

movimiento interior. Sólo cuando descubramos lo que es esencial en 

nosotros podremos transmitir lo que es esencial en los demás. (El 

secreto del Zorro).     

 Hay unos factores que nos impiden descubrir lo esencial que hay 

en cada uno: 

1. La percepción selectiva: En nuestro aprendizaje vamos 

seleccionando lo que consideramos más interesante para 

nosotros, todo no podemos abarcarlo, ocurre cuando leemos 

un libro o vemos un paisaje, mirando o leyendo un mismo 

libro, no todos seleccionamos lo mismo, y la mayoría de las 

veces no seleccionamos lo más importante. 

2. La apatía: Lo peor que nos puede ocurrir para llegar a lo esencial 

es la apatía para ir eliminando todo cuanto nos aparta de lo 

esencial. Todo en mí puede cambiar si tomo la decisión de 

eliminar lo que me impide llegar al fondo de mi propio ser y 

asimilar y saborear lo bueno que me rodea. 

3. La seguridad: Vivimos en una civilización en la que nos 

rodeamos de muchas cosas, pero todas han de estar 

aseguradas. Sin embargo, la verdadera seguridad está en uno 



mismo. Yo soy mi propia seguridad. 

 ¿Cómo podemos llegar a lo esencial? 

 Vamos a completar los consejos que el sabio indio le confío al 

niño que le pedía ser feliz como él. 

Liberarnos de sentimientos negativos o superfluos como: 

- No envidiar a nadie por lo que tiene o por lo que es. Ellos 

alcanzaron su meta, logra tú la tuya. 

- No albergar rencor hacia nadie. Tú perdona y olvida. 

- Tratar a todos con respeto y amabilidad. 

- Levántate cada día con una sonrisa y descubre en todas las 

cosas su lado bueno y bonito. 

- No ansiar las cosas, Buda decía: “Sólo cuando dejéis de ansiar lo 

tendréis todo”. 

- Ser creativos para tomar decisiones en situaciones difíciles. Hay 

miles de posibilidades para todo. Mientras puedas, eres libre de 

seleccionar y escoger alternativas. Pero si después de haber 

elegido tu alternativa no sale como tú deseabas, no culpes a 

nadie, prueba otra alternativa. 

- No esquivar las situaciones negativas, se puede aprender mucho 

de ellas. No esquives a las personas que no te caen bien, 

piensa que la causa de tu mal estar no está en ella, sino en ti 

mismo. 

  

Como final de esta reflexión tengamos claro que 

“Todo cuanto necesitamos está en nosotros mismos. 

Esforcémonos en descubrirlo y reconocerlo. Somos el perfecto “yo”. 

Desarrollemos nuestra propia perfección”. 

             Paquita Gimeno 

  

      

  

  

 

 



 

 

 

 

 

 La oración en nuestras vidas 

Ekumene cuenta con mecanismos y medios muy valiosos que nos 

ayudan y son el soporte en la perseverancia y evolución de nuestra vida 

espiritual. Hoy compartimos reflexiones-experiencias sobre la Oración. 

Hablamos de la oración personal y en grupo, así como la formación, 

meditación-contemplación… todas forman parte de la misma unidad, 

forman parte de un todo. 

Nuestra experiencia nos demuestra día a día que sin este “alimento” 

espiritual que es la oración, no podemos estar despiertas y activas a esa 

realidad que somos en el “Ser de Dios”.  

Recordamos como si fuese ahora mismo la insistencia del padre 

Domingo sobre la importancia y necesidad de la oración en nuestras 

vidas… su tesón y firmeza recordándonoslo permanentemente en el Día 

de Dios, Dek, JVC, las cartas personales… Nos resuena esa frase, que 

releemos y recordamos con frecuencia:  

“Amor que no se renueva cada día al amanecer  

y cada tarde al ponerse el sol,  

es un Amor llamado al fracaso”.  

Nos reafirmamos en su veracidad y en la realidad que encierra. 

Comenzar el nuevo día con alegría, con deseos de superación y 

entrega que haga transformar nuestra vida, experimentar a Dios en 

nosotros y en la totalidad de la creación. Momento privilegiado para 

encontrarnos con Él y decirle:  

“Hazte presente en mí, te necesito para dar sentido a mi vida,   para 

poner en tus manos todo lo que hago:                                                  

mis trabajos, cuidados, relaciones… en definitiva en responder a la 

misión que me has confiado”. 

“En esta luz del nuev día que me concedes oh Señor, dame mi parte 

Medios  

de Transformación Personal 



de alegría y haz que consiga ser mejor…” Así solía empezar la oración 

de la mañana en mi comunidad Ekumene y esta oración me ha 

acompañado en los últimos casi 40 años.  

 “Orad, meditad… tenéis que ser hombres y mujeres contemplativos 

en medio del mundo” (Padre Domingo). Renovar cada día el sentirme 

instrumento de Dios tratando de dejar que sea Él el que actúe. Buscando 

esa confianza serena en lo que va viniendo, aunque en un primer 

momento no lo comprenda. Pudiendo decir, ¿qué quieres de mí? 

Apertura al Espíritu  para confiar en el camino mostrado. 

“Es en la oración cuando siento tu misericordia, tu perdón por mi 

inconsciencia, pereza e indiferencia”. Es en ese momento, en silencio, a 

solas, cara a cara, cuando se revela mi auténtica naturaleza “…somos 

participaciones creadas de las realidades infinitas de Dios (D.S., 

JVC)”. 

La verdadera oración es la que me calma, me da paz, me resitúa, me 

sana y transforma. Apacigua mi inquietud, multiplica mi alegría y me 

infunde la fuerza para seguir. 

La oración transforma mi relación con Dios, “realiza milagros” en 

mí, en mi vida… No siempre son evidentes o sobrenaturales, son esos 

oasis en medio de alguna situación que me supera y en la que me siento 

perdida. La oración está presente en mi vida cotidiana, en las cosas 

humildes y sencillas, cuando voy por la calle, en clase, en el trabajo, en 

la sorpresa de un encuentro…, “entre pucheros” como decía santa 

Teresa o con la escoba como san Martín de Porres. Con gratitud y 

aceptando la lenta evolución de las cosas, porque como dice una amiga 

mía, “las cosas van viniendo cuando tienen que llegar”. ¡Y qué paz da 

vivir así!, con confianza, sabiendo que aunque vuelva a tener dudas, los 

momentos de gracia y de luz, volverán. 

las cosas van viniendo  
cuando tienen que llegar 

 En la oración escucho, reconozco al “otro”, mi hermano; lo acepto y 

comprendo. No me hace falta perdonar porque no me ha herido ni 

ofendido, no me ha hecho daño y esto ya es un gran milagro. Me miro y 

me veo como él, débil y frágil, sin intención de hacer daño sino con un 



deseo de fraternidad.  

También está la oración por “el amigo”, el que necesita ayuda y me 
pide que no lo olvide y le tenga presente en la oración…para seguir 
teniendo fuerzas y afrontar las dudas y el mal que le oprime. 

A veces rezo antes de comer y siempre es para dar gracias por tener 
la suerte de poder alimentarme. Son oraciones cortas, sencillas… 
recordando en un instante su presencia que lo llena todo. Rezo al 
comenzar un largo viaje para que me acompañe, para sentir su 
presencia. 

Y en esa oración de la “noche oscura del alma”-como decía San 
Juan de la Cruz- donde una se siente seca, sin fuerzas, sin luz, sola, 
distraída en ese juego del ego… que permanece, perdura… Sigo en 
oración porque sé que no es la primera vez que no veo la salida al final 
del túnel. Y el milagro se realiza cuando los “otros” me rescatan, me 
liberan... con una frase, una sonrisa, una mirada, un detalle, una actitud 
compasiva... En esos momentos percibo que mi oración es compartida, 
está sostenida por los que me rodean, por mis hermanas y hermanos. 

“Un solo padrenuestro confiado, un sencillo acto de abandono en el 
Amor de Dios… un sentir la Santidad de Dios en todas las cosas,  

en la creación entera…”  (Padre Domingo Solá). 
                                         Esa es nuestra oración.— Belén y Lolita 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

                   

           

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

   “El símbolo de la Navidad es una estrella, una luz en la oscuridad… 
No la veas como algo que se encuentra fuera de ti,  
sino como algo que brilla en tu cielo interno,      
como una apertura de la conciencia  
que te lleva a verificar tu potencialidad divina”.  (ucdm) 
 
 

El equipo de  

El mundo nos espera 

os desea a todos y a todas una 

Muy FELIZ NAVIDAD!!! 



             CON QUE OJOS MIRAMOS 

  
Dos hombres, ambos seriamente enfermos, ocupaban la misma habitación de un 
hospital. A uno de ellos se le permitía sentarse en su cama durante una hora cada 
tarde para ayudar a drenar los fluidos de sus pulmones. Su cama estaba junto a la 
única ventana de la habitación. El otro hombre debía permanecer todo el tiempo 
tendido sobre la espalda. Los hombres hablaban, durante horas y horas acerca 
de sus esposas y familias, de sus hogares, sus trabajos, su servicio militar, de 
cuando habían estado de vacaciones… 

Cada tarde, el de la cama cercana a la ventana, el que podía sentarse, se 
pasaba el tiempo describiendo a su compañero de habitación las cosas que podía 
ver desde allí. El hombre en la otra cama comenzaba a vivir, en esos pequeños 
espacios de una hora, como si el mundo se agrandara y reviviera gracias a la 
actividad y el color del mundo exterior. Se divisaba desde la ventana un hermoso 
lago, cisnes, personas nadando, niños jugando con sus pequeños barcos de 
papel. Jóvenes enamorados caminaban abrazados entre flores de todos los 
colores del arco iris. Grandes y viejos árboles  adornaban el hermoso paisaje. 

Como el hombre de la ventana describía todo esto con todo lujo de detalles, 
el hombre de la otra cama podía cerrar sus ojos e imaginar tan idílicas escenas. 
Una cálida tarde de verano, el hombre de la ventana le describió un desfile que 
pasaba por allí. A pesar de que el otro hombre no podía escuchar a la banda, sí 
podía verlo todo en su mente, pues su compañero lo representaba todo con 
palabras muy descriptivas. 

Pasaron días y semanas. Un día, la enfermera de mañana llegó a la habitación 
llevando agua para el baño de cada uno de ellos. Al descubrir el cuerpo del 
hombre de la ventana, observó que había muerto tranquilamente. Ella se 
entristeció mucho y llamó a los compañeros del hospital para sacar el cuerpo. 
Tan pronto como lo creyó conveniente, el otro hombre preguntó si podía ser 
trasladado cerca de la ventana. La enfermera estaba feliz de realizar el cambio. 
Cuando lo hubo cambiado, lo dejó solo. 

Lenta y dolorosamente, se incorporó apoyado en uno de sus codos para tener 
su primera visión del mundo exterior. Finalmente, tendría la dicha de verlo por sí 
mismo. 

Se estiró para mirar por la ventana. Lentamente giró su cabeza y, al mirar, vio 
una pared blanca. El hombre preguntó a la enfermera qué pudo haber obligado a 
su compañero de habitación a describir tantas cosas maravillosas a través de la 
ventana. 

La enfermera le contestó que aquel hombre era ciego y que de ningún modo 
podía ver esa pared, y que quizás solamente quería darle ánimos. 

--Mi creatividad para ayudar a los que están a mi lado podría llevarme a…  
--También en  mis dificultades puedo ser de ayuda para los demás … 
--Acepto la ayuda de quienes, desde su pobreza, se ofrecen a mí….    

  



  

 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  NAVIDAD 
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 2022 (DEL 15 AL 30) 

JORNADAS DE VIDA CRISTIANA 

 



 



 


