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GESTOS DE VIDA
Caminamos de su mano, hora a hora: Agradecemos a Rut que nos haga
partícipes del mayor don personal, su historia vital, siempre en escucha a sus
hijos, a su esposo, a las circunstancias y acompañada por la fe: En un DID, estando
en Lubumbashi, comprendió que el mismo Jesús la invitaba al matrimonio con
Pablo.- En el cursillo de Cristiandad se sintió amada por Dios, tal como era, “todos
estamos en un Océano de Amor”.- En Huelva integró en su mente una nueva
forma de vivir, libre, valiente, creativa: A Pablo y a mí nos encanta decir ¡Gracias
Señor! Con voz fuerte y un golpeteo seco, como lo dice Pedrito, el cura de “Pueblo
de Dios”, en Huelva.- La carta del papa Francisco sobre San José en la que
comenta la importancia de acoger la propia historia, de hacer espacio dentro de
nosotros, incluso para lo que no hemos elegido, hizo mella en Rut: Empecé a
hacer espacio dentro de mi a todo aquello que había sucedido en mi vida… algo se
desanudaba… La presión de la boca del estómago se fue aflojando hasta quedar
un centro de paz… Hice tanto espacio en mí que ha cabido Miriam. Estoy
embarazada. ¡Gracias Señor! (Lo decimos contigo).– Habla también del Proyecto
de Amor Conyugal en el que aprendieron la dinámica del DON para ayudarse a
crecer en santidad.– Rut sabe que siempre ha estado acompañada y que recibirá
del Señor lo que necesite en cada instante.– Gracias Rut, unidos, en familia
esperamos a Miriam
ESTAR A LA ESCUCHA
El mal uso digital: Somos conscientes y agradecemos el actual avance tecnológico
e informático, que nos hace entrar en unas nuevas coordenadas espacio-temporales,
que nos permiten un acceso a la comunicación mundial, a la información, facilitan el
aprendizaje y la investigación… Pero hay que cuidar el uso superficial que con
frecuencia se hace de estos medios. Entre adolescentes especialmente ha llegado a
trastornos psicológicos: Miedo a quedarse sin teléfono, utilizarlo continuamente,
compras compulsivas, facilitadas por Internet y la multitud de sus anuncios… A
solucionar estos inconvenientes puede ayudar la educación en espíritu crítico para
discernir el uso y dominio de unos medios extraordinarios de comunicación e
investigación.

FORMACIÓN
Espiritualidad Ekumene: Una espiritualidad laical misionera: “Situarnos en
Dios implica situarnos entre los hombres”. Jesús nos convoca a transmitir una
mirada de esperanza, buscando la fraternidad, confiando, abriéndonos al grupo,
amando y dejándonos amar. Fraternidad también con toda la naturaleza, de la
que formamos parte, aquí y ahora… Discernir la marcha ascendente del Reino en
la Historia, valorando los distintos postulados y vivencias, en diálogo y
colaboración con todos desde el lugar social de los pobres. Viviendo las
bienaventuranzas como acogida del Reino de Dios.- Jesús nos convoca para ser
cercanía, compasión, ternura, humanizando situaciones, valorando a cada
persona, compartiendo en pequeños grupos fraternos…
A la búsqueda de la propia identidad: Levantar puentes no barreras: Tender
puentes en primer lugar hacia nosotros mismos, hacia las posibilidades de nuestra
energía única e irrepetible que está ensamblada con toda la Humanidad, de la que
recibimos y a la que damos para la construcción del Reino… Sé tu mismo y de ahí
sal hacia los demás.- Siendo únicos tenemos muchos puntos en común que
facilitan el tender puentes. En común tenemos, sobre todo, la energía del amor
que nos constituye y que se hizo camino en Jesús.
MEDIOS DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL
El día de Ekumene (DEK) de cada mes: El DEK órgano de previsión y revisión de
cada comunidad, fraternidad, empresa social.- Dice Pilar que a ella el DEK le ayudó
“muchísimo” en el Congo. Los verdaderos DEK los organizaron con las “mamas”
en Lubumbashi. En cada DEK explicaban cómo desarrollaban el trabajo en las
distintas responsabilidades del taller, el cuidado de los materiales, la ayuda que
prestaban a las más retardadas en el trabajo, la forma en que resolvían los
conflictos.- Aquí y ahora, en España, cuenta la gran alegría del DEK presencial que
tuvimos en noviembre: Trabajo por Comisiones, Asamblea en la que todas las
comisiones dieron cuenta de su revisión y programación, escucha y demanda de
aclaraciones, sugerencias… Cada comisión tomó nota y se enriqueció con las
aportaciones y cada secretaria de comisión lo envió a la secretaría del Consejo.Hubo tiempo para compartir alrededor de la merienda y se terminó con la
oración común poniendo todo en manos de Dios.
CUENTO
Una competición de sapos: La relación de unos con otros puede ser de ayuda,
reforzando lo positivo de cada uno.

¡Claro que sí! Estoy segura de que es real lo que nos dijo: “Estaré con vosotros
todos los días…”. Repasando mi historia vital, me he dado cuenta de que en
verdad es así, Él me ha acompañado en cada paso de la vida.
Por ejemplo, cuando les pregunté a los niños:” ¿qué les pedís a los Reyes
Magos?”, “Que mamá esté contenta”, decían Abel y Nazaret. Esa respuesta me
ayudó a comprender que algo tenía que cambiar en mí para mejorar la armonía
familiar.
Igual que, hace años, en una dinámica del cuidado que hicieron los niños. Cada
eslabón era una persona a la que cuidaban o que los cuidaba a ellos. Cada uno se
representaba por un eslabón colocado en el centro. Y justo, justo a su lado,
pusieron a su papá, ¡no a su mamá! ¡Yo que me creía la omnipresente! La
percepción de mis hijos con respecto al cuidado me enseñó que no soy
imprescindible, que ellos se encontraban bien con los roles familiares y que debía
aceptar el papel de su papá en sus vidas.
El camino del amor a mi esposo también ha ido de la mano de Dios. Ha sido
delicado y paciente conmigo. ¡Qué poco preparada para el matrimonio estaba!
Pero una cosa siempre tuve clara: que aquella elección no había sido solo mía, era
una invitación del propio Jesús. Para ello tengo que recordar la primavera del año
2003, en Lubumbashi. Allí estaba yo, con mis compañeras misioneras: Reyes, Petri
y Yendri. Hicimos un Día de Dios en casa del sacerdote Coves, y allí, sentada en el
suelo, detrás de la casita de invitados, supe que quería verme envejecer al lado de
Pablo. En una entrega generosa y costosa, sí, pero con Pablo.
Después de mi experiencia en el Congo, el Señor me llevó a un Cursillo de
Cristiandad. Allí, Dios me permitió por un segundo, verme como me ve Él. Y esa
visión transformó mi vida. Soy PRECIOSA para Él. ¡Nada hay de mí que no le
encante! ¡Está más enamorado que los más enamorados!! Estamos metidos en su
océano de Amor. No nos podemos escapar, no hay a dónde ir. En Él somos, nos
movemos y existimos. No lo vemos porque tenemos que hacer el esfuerzo
consciente de desnudarnos de tantas cosas… ¡Gracias Señor!
A Pablo y a mí nos encanta decir ¡Gracias Señor! Con voz fuerte y un golpeteo
seco, como lo dice Pedrito, el cura de Pueblo de Dios, en Huelva. Pedrito nos ha
enseñado a ser más humildes que el polvo del camino, pisado y repisado. En una
confesión me enseñó que tenía que deshacerme de mi papel de víctima. En
aquellos momentos yo creía que mi frustración era culpa de las actitudes,
acciones, hasta de la existencia de mi esposo. Así estaba destruyendo mi
matrimonio. Pedrito, me hizo ver cómo yo asumía el papel de víctima. Me enseñó
a integrar en mi mente una nueva forma de vivir, libre, valiente, creativa.
La carta de inauguración del año santo de San José también ha sido clave. La leí
y eso dio otro vuelco a mi vida. Ahí el papa explica que José es el padre de la

acogida, pues le tocó acoger a su esposa embarazada de otro. Una situación
que probablemente él no hubiese querido ni muerto. Y dice textualmente:
“Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no
entendemos. Nuestra primera reacción es a menudo de decepción y rebelión.
José deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece y, por
más misterioso que le parezca, lo acoge, asume la responsabilidad y se
reconcilia con su propia historia. Si no nos reconciliamos con nuestra historia,
ni siquiera podremos dar el paso siguiente, porque siempre seremos
prisioneros de nuestras expectativas y de las consiguientes decepciones.”
Y más adelante dice: “La primera etapa de toda verdadera curación interior
es acoger la propia historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos
incluso para lo que no hemos elegido en nuestra vida.”
Empecé a hacer espacio dentro de mí a todo aquello que había sucedido en mi
vida que yo no había escogido y que si volviera a nacer no lo querría para mí
(cosas desagradables en la infancia, enfermedad y muerte de mis padres en mi
juventud, mis errores en relaciones de juventud, mis acciones violentas contra
mis hijos,…) A medida que iba haciendo “espacio interior” algo en mí se
desanudaba. La presión de la boca del estómago se fue aflojando poco a poco
hasta quedar un centro de paz ¡que me dura hasta hoy. ¡Gracias Señor! ¡Viva la
valentía creativa de San José! Hice tanto espacio en mí que ha cabido Miriam.
Estoy embarazada. Ahora está esperando a nacer, a finales de abril.
No puedo terminar mi carta sin hablaros de Proyecto Amor Conyugal. Eso ha
sido el regalazo del siglo. Fue justo antes de que nos confinaran, en febrero de
2020. Muchas han sido las reuniones, formaciones, de la mano de las Esclavas
Carmelitas de la Sagrada Familia, en el seno de nuestro grupo de Familias
Nazaret, en el que se nos hablaba de nuestra vocación al matrimonio, de la
dinámica del Don, de las catequesis de San Juan Pablo II, sobre la Teología del
Cuerpo… Pero no nos entraba en la mollera. No dejamos de dar gracias a Dios
y a Proyecto por haberlos conocido. Hemos comprendido la vocación a la que
estamos llamados y limpiamos nuestra mirada hacia el otro continuamente.
Tenemos una meta común a la que tender: ser una sola carne. Esto escrito así
es muy teórico, pero en el día a día significa que nos peleamos menos, nos
pedimos perdón más rápido que antes, miramos por el bien del otro,
queremos ver que somos una ayuda adecuada el uno para el otro, y que eso
nadie lo puede cambiar (ni siquiera los pecados del otro, ni la enfermedad, ni
la muerte,…). Hemos comprendido que nuestra misión es ayudar al esposo a
crecer en santidad.
Han sido muchas las personas, lecturas, canciones, paisajes, situaciones… que
han sembrado mi camino de la presencia de Dios, tendría que escribir un libro
entero.
Señor, a estas alturas sé que me vas a mandar justo los que necesite en cada
instante. Gracias de antemano. Un abrazo gigante.- Rut de Pablo
Navidad 2021

Vivimos en un tiempo en que los cambios tecnológicos van marcando nuestras
costumbres, nuestro modo de relacionarnos y, de alguna manera, hasta modelan
nuestra forma de pensar
En apenas una década hemos sufrido una invasión tecnológica que ha cambiado
profundamente nuestras costumbres y forma de ser. Las nuevas tecnologías tienen
sus ventajas, pero traen riesgos graves si no sabemos controlarlas.
Este proceso de deshumanización, se va extendiendo cada vez más, en la medida
que las nuevas tecnologías van entrando en nuestras vidas poco a poco, va
surgiendo una nueva “cultura” una nueva concepción de nuestro propio ser. En
este largo proceso de transformación social, observamos por ejemplo como otros
comportamientos de antes, como el gusto por la buena conversación, una buena
lectura o simplemente el interés por nuestra historia va desapareciendo. La
tendencia es preocuparse por lo inmediato por lo que le concierne o lo que
preocupa a cada uno en particular.
En unas reflexiones del Papa decía, como una pareja se sentaban, cada uno en su
silla, abrían su teléfono y allá se metía cada uno, alejados de una comunicación
personal. Este hecho o actitud, es algo cotidiano que obsérvanos en muchos sitios,
en lugares de espera, por ejemplo, no nos damos los buenos días, cada cual toma
su sitio desenfunda su móvil, y reina el silencio. No surge ni por casualidad alguna
pregunta de cortesía. Y surgen otras actitudes aún peores, si hay niños a cada uno
se le entrega su instrumento y calladitos nos dejan en paz.
Comportamientos de otra época
Hace unos años cuando era tu cumpleaños, los amigos te llamaban para felicitarte,
cambiábamos algunas palabras amables, entrañables, ahora la mayoría son por
WhatsApp.
En Navidad recibíamos muchas felicitaciones por correo, ahora son más cómodas y
rápidas por internet, y no acuso a nadie, que yo también lo hago. A veces se recibe
un divertido icono en el móvil que tiene poco que ver con el sentido auténtico de la

Navidad
A ninguna persona que quisiera ser educada, se le ocurriría dar el pésame, por un
ser querido, a un amigo, por WhatsApp. Hoy en la práctica está bastante
generalizado, y no choca a nadie, quizás te evitas el mal trago de hacerlo
personalmente.
Es el triunfo de la “cultura light”. Un tipo de vida que surge en una sociedad donde
los individuos carecen de referentes, moralmente vacíos, siempre insatisfechos aun
teniéndolo todo. Sin cultivar los aspectos morales, valorando solo lo material, la
sociedad no puede experimentar un verdadero progreso.
Importancia de la Informática en nuestro tiempo
La informática sirve al hombre para resolver problemas de forma eficiente, como
antes el hombre no hubiera podido resolver.
Permite, no solo almacenar datos, también los procesa, nos provee de
herramientas para procesarlos, organizarlos, clasificarlos, modificarlos
Las tecnologías bien aplicadas, nos ayudan a organizarnos mejor, aprender cosas
nuevas, llevar registros, acortar distancias entre familias, comunicarnos con los
teléfonos móviles, video llamadas, etc. Si nos enfocamos en tecnologías actuales,
podemos decir que cumplen una labor fundamental en el desarrollo de la
humanidad, ya que abarcan todos los aspectos. Abren compuertas para el
aprendizaje. Es muy importante la informática para la información y comunicación,
no cabe duda que su utilidad es adecuada para la vida actual. Ayuda a la
investigación…
El mal uso de las técnicas digitales
Pero el mal uso y abuso de las técnicas digitales, perjudica a la salud, fomenta el
consumismo y deshumanizan. Algunos problemas tienen que ver con la sobre
estimulación, porque la persona se vuelve incapaz de procesar tanta información y
con el aislamiento social, cuando el sujeto, pasa cada vez más tiempo en su
habitación con las pantallas como única ventana al mundo. Se pasa a vivir en un
mundo virtual, de ficción y confusión y en muchos casos se produce incluso en un
desdoblamiento de la personalidad, hablando de niños y adolescentes, hay una

brecha profunda entre el “yo real” y el “yo ideal” inventado. Todo ello como
fácilmente se comprende, provoca el abandono de las obligaciones escolares y
familiares y graves dificultades de aprendizaje sobre todo en la lectura y la
escritura. En el ámbito digital no todo el monte es orégano y exige repensar su uso
en la escuela.
Escuchando por radio una entrevista que hicieron a una psicóloga sobre el uso y
abuso del “celular”, explicó los trastornos psicológicos que produce el mal uso y
abuso del teléfono. Me sorprendió la palabra NOMOFOBIA, derivada del inglés,
nomofobia es el miedo a quedarse sin el teléfono al salir de casa sin el móvil,
frustración o soledad por no tener a mano el móvil, posibilidad de no tener señal
por haberse quedado sin batería, incapaz de dejar el teléfono en una conversación.
Estos efectos se han acentuado más con el confinamiento.
Algunos titulares leídos en la prensa:
“Instagram provoca baja autoestima en una de cada tres chicas.” “Un
adolescente tuvo que ser hospitalizado durante 2 meses debido a su grave adicción
comportamental hacia el popular juego online Fortnite”; “el uso de las nuevas
tecnologías incrementa el número de personas miopes”; “Aumentan las lesiones
provocadas por el abuso de las nuevas tecnologías”. En este caso se referían a
tendinitis, síndrome del túnel carpiano y cervicalgia, entre los más frecuentes. “La
Organización Mundial de la Salud indica que cada una de cuatro personas sufre
trastornos de conducta vinculados con las nuevas tecnologías.
Lo cierto es que, casi sin darnos cuenta hemos abierto un nuevo flanco en el campo
de las adicciones y de la salud y no solo de la salud mental, el de los juegos de azar
online, la pornografía online, llamado cibersexo, los videojuegos, las redes sociales,
las compras impulsivas por internet. Y aunque la pandemia intensifico todo esto el
problema ya viene de atrás.
De hecho, el Ministerio de Sanidad incluye en 2018, las adiciones a las nuevas
tecnologías en el Plan Nacional de Adicciones, y el Defensor del Pueblo publicó un
pronunciamiento sobre los problemas del juego online el 20 de mayo de 2019.
También la OMS tiene importantes recomendaciones al respecto hace un par de
años.
Las nuevas tecnologías y la escuela

Con la Informática abrimos puertas del aprendizaje, resulta muy útil en la
Universidad, en estudios a distancia, en el ámbito de la enseñanza en general.
Pero precisamente, cuando decíamos que no todo el monte es orégano en el
ámbito escolar, estamos pensando en personas en proceso de formación y
crecimiento y maduración y urge repensarse lo que se está haciendo en la escuela,
con las nuevas tecnologías, siguiendo las corrientes actuales y presionados por las
grandes multinacionales del sector y de la moda, quizás se está corriendo
demasiado en la digitalización del ámbito educativo. Tenemos suficiente evidencia
científica, que nos lleva a subrayar el enorme valor neurológico de la lectura en
papel, del calculo mental y de la escritura manual.
Un recientemente estudio de la Universidad Internacional de la Rioja, púbica que
urge promover la alfabetización publicitaria de los menores, de forma que ellos
mismos sean suficientemente capaces de desarrollar un cuestionamiento critico de
los contenidos y de la publicidad digital que consumen, sobre todo a través de las
redes sociales, pero también de una manera indirecta.
Estamos todos metidos en el mismo barco del mundo digital, pero es una
urgencia ética, navegar con cordura, a pesar de las presiones.
Teresa L. Solórzano
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ecíamos en “el Mundo nos espera” de diciembre que la actitud ajustada es

vivir los cambios con esperanza, que no es lo mismo que el optimismo y los
buenos deseos.
<La esperanza cristiana no es ciertamente el optimismo beato, diría el optimismo
adolescente, del que espera que las cosas cambien y mientras tanto sigue
haciendo su propia vida, sino que es construir cada día, con gestos concretos, el
eino del amor, la justicia y la fraternidad que inauguró es s.> (Papa Francisco.
Homilía de la V Jornada Mundial de los Pobres el 14 de noviembre 2021 ).
Jesús nos ha invitado a vivir buscando el Reino de Dios con todas nuestras fuerzas.
El Reino de la fraternidad y de paz, prometido por Dios, donde nadie pase
hambre ni nadie tenga que sufrir. Lo imposible para el hombre es posible para
Dios. Él nos convoca a transmitir una “mirada de esperanza en el mundo”.
Fraternidad con toda la humanidad. Situarnos en Dios implica situarnos entre los
hombres. Es dejarnos amar, no cerrarse, no tener miedo, no aislarse. Es confiar en
nuestros hermanos, abrirse al grupo. Es, a la vez, amar y dejarse amar.
Fraternidad con la naturaleza de la que formamos parte. No es auténtica la
postura ante Dios si no nos situamos en nuestro aquí y ahora. El Espíritu anima la
evolución y todo lugar y momento es tangencial a su acción. ¡Y vio Dios que las
cosas eran buenas!
Fraternidad cósmica y universal. Es situarnos en la historia y en el cosmos. La
encarnación-redención alcanza al universo entero en el espacio y en el tiempo. Es
tener capacidad para «ver», para discernir la marcha ascendente del Reino en la
historia, en la única historia (sagrada y profana, sin dualismos), con sus vueltas y
revueltas, de los pueblos, las religiones, los movimientos sociales… todos bajo la
acción del Espíritu.
. Con una valoración del otro, de sus postulados y vivencias en

diálogo y colaboración con todos.
En la construcción de la casa común del Reino, no hay elegidos privilegiados.
La elección no es para dirigir el Reino, sino para servir al Reino. No se busca el
diálogo sólo para enseñar, sino también para aprender, es una misión que no
se siente llamada sólo a dar, sino también a recibir.
Y esto no tiene que ver con el relativismo imperante hoy día en su sentido de
escepticismo o indiferentismo; esto es dejar a Dios ser Dios, es la relatividad,
que, por contraposición al absolutismo, nos hace realistas, moderados y
respetuosos con la realidad del otro como individuo y como pueblo. Es vivir la
alegría de ayudar a cada uno a ser él mismo, a ser autónomo y auténtico.
Exige la confianza en el otro, en su capacidad para construir el futuro y lograr
que su árbol dé fruto. Oí una vez que el misionero debe llevar la semilla, no
trasplantar el árbol.
Buscar el Reino de Dios es hacer la voluntad del Padre, y esto nos convierte
en familia, llamar y considerar ‘mi madre y mis hermanos’ a los que buscan
idénticos fines con independencia de su pluralidad o increencia religiosa
El diálogo y la apertura, se establecen entre los 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
Somos muy distintos,... y a cada uno Dios lo elige, lo mima, lo consagra.
Constatar esas diferencias... no nos debe crear inquietudes y miedos... ni
envidias rencorosas que anulen nuestra misión. No nos pasemos el tiempo
señalando los fallos del otro,... que no cabe duda que los tiene,... pero
mientras tanto, nosotros no crecemos.
¡¡Con tus limitaciones tú también tienes un caudal enorme de capacidades
para la misión!! ¡Alégrate de ver que tu hermano, en su actividad, suple con
creces tus limitaciones... y estimúlate con su ejemplo a dar rienda suelta a las
capacidades que llevas dentro! ¡No entierres tus talentos!

. Con una clara opción por los pobres y el espíritu de las
bienaventuranzas
Dios, que es Amor, también «es» opción por la justicia y la fraternidad, y por tanto
por los injusticiados, olvidados y orillados. Es desde el lugar social de los pobres

desde donde únicamente puede ser construido el Reino de Dios.
<Estamos dentro de una historia marcada por tribulaciones, violencia,
sufrimientos e injusticias, esperando una liberación que parece no llegar
nunca. Sobre todo, los que resultan heridos, oprimidos y a veces pisoteados
son los pobres, los anillos más frágiles de la cadena… víctimas de la
injusticia y de la desigualdad de una sociedad del descarte que corre
velozmente sin tenerlos en cuenta y los abandona sin escrúpulos a su
suerte>. (Papa Francisco - 14 de noviembre 2021).
Viviendo las Bienaventuranzas el misionero experimenta y demuestra
concretamente que el Reino de Dios ya ha venido y que él lo ha acogido.
<Pero, por otra parte Jesús afirma que, justo cuando el sol se oscurece y
todo parece que se hunde, Él se hace cercano. En el gemido de nuestra
dolorosa historia, hay un futuro de salvación que empieza a brotar. La
esperanza del mañana florece en el dolor de hoy. Sí, la salvación de Dios
no es sólo una promesa del más allá, sino que ya está creciendo dentro de
nuestra historia herida… Precisamente en medio del llanto de los pobres, el
eino de Dios despunta como las tiernas hojas de un árbol y conduce la
historia a la meta prometida> (Papa Francisco - 14 de noviembre 2021).
<A nosotros se nos pide esto que seamos, en medio de las ruinas
cotidianas del mundo, incansables constructores de esperanza, que seamos
luz mientras el sol se oscurece, que seamos testigos de compasión mientras
a nuestro alrededor reina la distracción, que seamos presencia amante,
atenta en medio de la indiferencia generalizada... Precisamente el estilo de
Dios: cercanía, compasión y ternura. Esto es lo que se nos pide hoy>. (Papa
Francisco - 14 de noviembre 2021).

La Buena Noticia es que la misericordia de Dios hace de los pobres y
despreciados no solo herederos del Reino, sino los colaboradores
indispensables para su construcción. La Buena Nueva de Jesús para los
hombres se manifiesta en signos de promoción, signos del compartir.
Se manifiesta y trasmite la Buena Noticia cuando...










cambiamos situaciones poco humanas... por otras más humanas
valoramos a cada persona como una vocación de Dios que le invita a
caminar hacia su propio progreso.
somos capaces de asociarnos en pequeños grupos que empiecen a
construir, vivir y contagiar la casa común... en la que podamos vivir
como hermanos.
actuamos como mediadores entre conflictos corrigiendo errores y
perdonando injurias
creamos las condiciones y ponemos los medios para dar de comer al
hambriento, vestir al desnudo, etc.

Esos son los signos de Jesús; ahí se hace presente su buena nueva. < o
sirve hablar de los problemas, polemizar, escandalizarnos —esto lo saben
hacer todos—, es necesario imitar a las hojas que, sin llamar la atención,
cada día transforman el aire contaminado en aire puro.> (Papa Francisco - 14
de noviembre 2021).
Francisco Puyo

A la Búsqueda
de la Propia Identidad

¿Qué nos dice el diccionario sobre la palabra “puente”? Una de las
definiciones es: “Lo que llena un vacío, un paso sobre una depresión u
obstáculo”. Preguntando a una niña de cinco años sobre que era un
puente, ella lo describía así: “Un puente es cuando el suelo se cae bajo tus
pies y construyes algo para unir las partes de la grieta”. Todas estas
definiciones son correctas y muy importantes. El profesor Buscaglia dice:
“Durante los últimos cuatro o cinco años he hecho todo lo posible por
dedicarme a colmar vacíos, a construir pasos sobre depresiones, a
remontar obstáculos y a hacer la vida más sencilla para la gente, dentro de
mis posibilidades”.
También el papa Francisco nos habla constantemente de la necesidad
de “Tender puentes”:
“Entonces, hablar de “cultura del encuentro” significa que como pueblo
nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender
puentes, proyectar algo que incluya a todos” (F.T, Francisco)
En este tema de hoy vamos a recoger algunos de los consejos y medios
que podemos utilizar para ir llenando esos vacíos e ir uniendo esas grietas
que se producen cuando el suelo se nos cae bajo los pies, como decía la
niña de cinco añosEl primer puente que hay que tender es hacia nosotros mismos, hacia
nuestro interior. Si preguntásemos a un grupo de jóvenes o no tan jóvenes
que si pudieran elegir a quien o cómo les gustaría ser, en general se fijan en
personas que han deslumbrado en la sociedad por algunas cualidades físicas,
intelectuales, o sociales…Pocos responden “me gusta como soy”. Sin
embargo, si profundizamos en nuestro propio yo, en las potencialidades que

poseemos, descubriremos que todos poseemos una energía ilimitada y lo que
cada uno somos y poseemos es irrepetible y que hemos sido creados para
cubrir una parte del puente necesario para establecer esa unidad que
llamamos “Humanidad”.
Buscaglia define el mundo así: “El mundo es un fabuloso tapiz a medio
hacer y solo t puedes llenar esa parcela que te corresponde solo a ti”. ¿Nunca
has sentido que eres el mejor “tú”? y “que representas tu “única
personalidad”? y ¿que tienes algo que dar? Entonces “DALO”.
Celebremos nuestra condición humana, nuestra locura, nuestras
insuficiencias, nuestra soledad. Pero, sobre todo, celebremos ser nosotros
mismos. No desees más que ser lo que eres, un ser humano que te equivocas,
que cometes errores, que …, pero con muchas posibilidades y además puedes
rectificar tus errores.
Todo comienza en ese puente que me lleva a mi interior y me descubre
quien soy, y desde ahí surge el “gran puente” que me lleva a los demás:
“Ese puente es el que tiene importancia. Cuanto más y más crezca, podré
darte más de mí. Aprendo para poder enseñarte más. Me esfuerzo por lograr
la sabiduría, a fin de estimular tu verdad. Me hago más sensible y conocedor
para poder aceptar mejor tu sensibilidad y conocimientos. Lucho por
interpretar mi condición humana para poder entenderte mejor cuando me
reveles que eres humano y nada más que humano. Vivo en una continua
admiración por la vida para poder permitirte, también, que goces de la vida.
Lo que haga y hago por mí, lo hago por ti. Y lo que hagas por ti, hazlo por mí,
para que jamás haya egoísmo. Toda lo que hayas aprendido, lo has aprendido
por alguien de tu entorno.
Salid de vosotros mismos e introducíos en el “nosotros”. Es el medio más
hermoso de verse a uno mismo y ayudar a los demás a verse a sí mismos. De
ahí procede la fuerza. Así pues, tended primero un puente hacia sí mismos,
pero no os detengáis en eso. El paso siguiente e inmediato es tender un
puente hacia los demás” (L.B.Vivir, Amar, Aprender).
Hay que salir de uno mismo y construir puentes hacia los demás, nuestra
salvación como seres humanos vendrá de nuestro trabajo en común para
fines comunes, no dividiéndonos en pequeñas islas, ni diciendo “estoy bien

como estoy”. Las dicotomías son un fenómeno de distanciamiento. Veamos
primero lo que tengamos en común. No hay dos personas iguales o que
sientan y vivan de igual modo, pero, a la vez, todos tenemos algo en común. Y
es desde ahí, de donde debemos empezar. En tanto en cuanto asumamos esta
idea, habremos empezado el verdadero camino para la construcción del
puente que nos une a unos con otros.
Un señor de 85 años en su diario decía, entre muchas reflexiones sobre su
vida, lo siguiente:
“Si tuviera que vivir de nuevo mi vida, me relajaría más … Tendría más
preocupaciones reales y menos imaginarías … He vivido unos momentos
felices y si volviera a vivir tendría muchos más”.
“ En realidad, la vida se compone de momentos. o los pierdas ahora… Si
tuviera que repetir mi vida, saldría más al campo, haría más excursiones…
Pero no va a ser así. ni vosotros, ni yo sabemos lo que nos aguarda más allá,
pero si sabemos lo que hay aquí: “Este es el regalo que Dios nos da y el modo
en que hagamos uso de él, será el regalo que nosotros hagamos a Dios”.
La vida está en nuestras manos. Podemos elegir vivirla con alegría,
hagámoslo.
Hay algo indispensable para la construcción de los puentes, el “amor”. Solo
desde el amor que todos llevamos consigo, podremos tender los puentes.
Si volvemos a nuestro origen, recordemos que el gran puente lo inicio
nuestro Padre Dios creándonos por AMOR a su imagen y semejanza. Y para
hacer más fuerte ese puente nos envió a su Hijo, tomando nuestra condición
humana.
Ese Amor que Dios nos ha transmitido a cada ser humano es el vínculo que
hemos de usar para crear esos puentes que nos unen a todos y que harán
posible “El reino de Dios” en la tierra, del que nos hablaba Jesús.
Paquita Gimeno

Según el Evangelio de Tomás, Jesús dijo: “Quién conoce todas las
cosas, pero no se conoce a sí mismo, no conoce nada”. Un dicho
impresionante. Difícilmente se podría expresar esta idea de un modo más
radical y definitivo.
Todos los místicos, escritores espirituales, terapeutas, filósofos y
consejeros
reconocen
la
importancia
fundamental
del
autoconocimiento. El psicólogo Neville Symington, por ejemplo, habla del
autoconocimiento como “la piedra angular de la salud mental”. Teresa de
Jesús afirma que un día de propio y humilde conocimiento vale más que
muchos de oración (Fundaciones 5, 16), y Meister Eckhart dice simple y
llanamente: “Nadie pueden conocer a Dios si no se conoce primero a sí
mismo”. Jesús dice: si no te conoces a ti mismo, no conoces nada.
Jesús era un poeta y un artista que se comunicaba con las personas
dibujando imágenes mentales. En relación con el tema que nos ocupa
expuso el absurdo de la falta de autoconocimiento valiéndose de la
imagen de alguien que se ofrece a sacar la mota del ojo de su hermano al
tiempo que ignora la enorme viga que tiene en su propio ojo. Es una
caricatura, una viñeta de humor. Está pensada para hacer reír, como la
imagen igualmente absurda de un camello que trata de pasar por el ojo
de una aguja. Con una viga como ésa en el ojo, nadie puede ver nada.
Citamos el texto completo:
“¿Por qué te fijas en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no
reparas en la viga que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu
hermano “Hermano, déjame que te saque la mota del ojo”, sin fijarte en
la viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de tu ojo,
y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu hermano” (Lc 6,4142).
Jesús va directamente al grano. Es fácil ver que otras personas tienen
puntos ciegos, pero muchas veces no somos lo bastante honrados para
reconocer el punto ciego o la enorme viga que tenemos en el ojo. Jesús
lo llama hipocresía.
“Jesús hoy (una espiritualidad de libertad radical)”.- Albert Nolan

Medios de
Transformación Personal
El día de Ekumene (DEK) de cada mes
Uno de los medios que nos ayudan a nuestra transformación
personal en Ekumene y que a mí me ha ayudado muchísimo es el DEK,
o día de Ekumene de cada mes.
“El DEK es el órgano de previsión y de revisión del trabajo y de la
acción apostólica y social de cada comunidad, fraternidad y empresa
social. El órgano de revisión y previsión de la acción apostólica, social y
de nuestro trabajo cotidiano.”
Desde que conocí Ekumene siendo muy joven ya me llamó la
atención el Dek. A él venían todas las maestras de España organizadas
por regiones, e iban comentando las tareas de apostolado que
llevaban entre manos, las dificultades y resultados que tenían,
propuestas de mejora, etc.
Cuando en 1965 fui enviada al Congo para trabajar con la
comunidad allí existente en la formación de los maestros, de alguna
manera también fuimos realizando con los maestros de todas las
escuelas una reunión estilo Dek, también ETMAS (equipos territoriales
del magisterio).
Los verdaderos Dek los organizamos algunos años más tarde con
las “mamas” que trabajaban en las pre-cooperativas, las principiantes
empresas Sociales en Lubumbashi.
Explicábamos como hacíamos el trabajo en las distintas
responsabilidades. Cómo cuidábamos los materiales que eran de
todas, telas, lanas, hilos, máquinas, como nos relacionábamos
ayudando a las que les costaba más o lo que hería a unas u otras, que
recursos de solución decidíamos entre todas. En ocasiones nos
reuníamos junto con los “papás” de las empresas sociales de Lukotola.
Fue una rica experiencia en todos los sentidos que no es el caso de
explicar aquí.
Mi experiencia, a la vuelta a España, está siendo precisamente

ahora. Por razones personales al principio de mi vuelta no participaba
demasiado en los DEKs, debido a que tuve que ponerme al día de la
enseñanza que existía en España la cual para mí era muy desconocida.
Trataré de poner un ejemplo cercano con nuestro último DEK.
El día 23 de noviembre por la tarde y el 24 por la mañana tuvimos
después de casi 2 años sin podernos reunir nuestro primer DEK
presencial.
Fue una gran alegría vernos, y poder hablar un poco de todo, ya
que en las reuniones no presenciales, gracias a las cuales pudimos
seguir compartiendo nuestra misión, sin embargo resultan más frias un
poco impersonales.
Actualmente trabajamos en grupos, no ya de regiones o
comarcas, sino por Comisiones de trabajo, en las que vamos
desarrollando aquellos aspectos, laborales, apostólicos, sociales,
propios de nuestra vocación bautismal, como seguidores discípulos de
Jesús.
En el Dek, cada Comisión comparte en Asamblea con todas, las
tareas que está realizando, específicas de su Comisión, las dificultades
que encuentra y como las van solucionando, o considerando como
retos para cambios de mejora, y las propuestas y programaciones para
continuar.
Dejamos tiempo para que cada una de las asistentes pueda
preguntar sobre el modo o los motivos de una tarea, la motivación, el
para qué etc. Y se van respondiendo. También se hacen sugerencias
para mejorar alguna de las propuestas dichas.
Una vez que se llega a un acuerdo, se toma nota para continuar la
tarea en cada Comisión, siendo de este modo muy enriquecida con un
discernimiento comunitario.
Tenemos un tiempo de dialogar, compartir como estamos
alrededor de una merienda, estos ratos también son muy importantes,
porque fomentan el conocernos mejor y ser más amigas.
El broche final es la oración de acción de gracias y de plegaria para
sabernos en sus manos y dejarle hacer a él a través de lo que somos.
Pilar Cardiel

Una competición de sapos
El objetivo era llegar a lo alto de una gran torre.
Había en el lugar una enorme multitud de gente dispuesta a vibrar y
gritar por ellos.
Comenzó la competición.
Pero como la multitud no creía que pudieran alcanzar la cima de aquella
torre lo que más se escuchaba era:
- ¡Qué pena! Esos sapos no lo van a conseguir, no lo van a conseguir…
Los sapitos comenzaron a desistir.
Pero había uno que persistía y continuaba subiendo en busca de la cima.
La multitud seguía gritando:
- ¡Qué pena, no lo van a conseguir!
Y los sapitos estaban ya dándose por vencidos…salvo aquel sapito, que
seguía y seguía tranquilo, y ahora cada vez con más fuerza.
Ya llegando al final de la competición, todos desistieron, menos ese
sapito, que curiosamente, en contra de todos, seguía y pudo llegar a la
cima con todo su esfuerzo.
Los otros querían saber qué le había pasado.
Un sapito fue a preguntarle cómo había conseguido concluir la prueba.
Y descubrieron que… ¡era sordo!

- Puede que también yo consiga “hacerme el sordo” cuando intentan
desanimarme.
- Yo desanimo a otros en el deseo de alcanzar sus propósitos cuando…
- ¿Refuerzo lo positivo o recargo lo negativo?
J.C.Bermejo

ENERO 2022
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

