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EDITORIAL
Una vez más llega a vuestras manos el
Boletín de CEMI.
Y una vez más llega con el sobresalto de
los que estamos encargados de hacerlo
nacer.
El Boletín es como un motor Perkins (a
los más antiguos os sonará) que costaba
que cogiera velocidad, pero una vez en
marcha era difícil pararlo.
Pues así es nuestro Boletín. Cuesta que
llegue el primer artículo y también el segundo, pero a partir de ahí los demás llegan rodados, sin prisa y sin pausa.
Desde el Boletín queremos desearos felices fiestas y como dice el Papa Francisco
seamos Navidad , dejando nacer de nuevo cada día y dejando entrar a Dios en
nuestra alma.
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OPINIÓN.........................

Cartas de Jose Antonio Romeo
zación la CEMI debe encargarse de mantener
“en línea” lo iniciado con un espíritu.
…… ……
Y con eso empalmo con lo que me dices de tu
vida espiritual renqueante. Así es la vida de
todos. Todos somos débiles y poco generosos
en el servicio de Dios. Todos tenemos poco
tiempo disponible y nos sentimos pequeños en
la empresa de sacar adelante la Congregación
y de hacer apostolado. Pero, si no fuera así…
seríamos capaces de creernos que estamos
haciendo algo que vale la pena y… ¿qué dejaríamos para que actuara Él?... ¿Qué nos haría
comprender que tenemos que acudir a Él?...
Nuestra debilidad pone de manifiesto la fuerza
de Dios. Lo que importa es que sigamos luchando, que sigamos levantándonos, confiando en la misericordia de Dios. Que pidamos
a nuestra Madre, tan aparentemente insignificante, algo de su Fe y, sobre todo, mucha
protección suya.
…… ……
Un abrazo. Que la Madre te bendiga y te guarde y… te dé mucha fe y bastante buen resultado, si conviene dentro del plan de Dios. “

Por Navidad, José Antonio solía leernos una
comunicación suya. La que se reproduce
parcialmente a continuación, aun cuando va
dirigida a un miembro de la CEMI, (con fecha 11 de marzo de 1969), bien podemos
pensar que nos es dirigida, actualmente, a
cada uno de nosotros.
… “De todos modos lo importante no es que
la CEMI arraigue o no ahí, sino que se creen
unas comunidades cristianas que contribuyan a que se viva un cristianismo al mismo tiempo sincero, arraigado y que dé una
respuesta adecuada a los problemas que
inquietan a los hombres de hoy. Creo que,
en esa línea, la CEMI puede y debe hacer
mucho. Tenemos que tener FE en Jesucristo,
fe viva y fe operante. Fe que nos lleve a la
oración confiada, a la conversión personal y
a la entrega efectiva a nuestros hermanos
los hombres. Fe que no se quede en reuniones más o menos entretenidas, en contactos personales… FE que vaya más allá, que
nos cambie. Para eso debemos tratar de ir
sembrando Centros CEMI por allí por donde
nosotros pasemos. La CEMI, que por su espíritu no es desmelenado, ni oscurantista,
debe crear ese clima cristiano de apertura,
de fe sobrenatural, de oración… La presencia activa de María en nuestras comunidades
debe colaborar de un modo efectivo en esa
línea de sobrenaturalismo y respuesta a los
problemas del mundo actual. Como organi-

Recopilada por Alberto M.G.
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Toda una vida en Comunidad
te hace feliz.

Vivir no es nada fácil. Por mi edad tengo la
inmensa suerte de poder mirar hacia atrás, y
comparar los sentimientos de cuando era joven
y empezaba a dirigir mi vida, los sentimientos
en el fragor de la batalla y los de ahora, ¡cómo
han cambiado!

Muchas veces me he preguntado cómo
hubiese sido mi vida sin la comunidad, qué
decisiones hubiese tomado en los momentos
críticos de mi vida… La verdad es que no lo sé,
pero sí sé que la comunidad me ha acompañado, me ha escuchado, animado, aceptado,
querido, respetado, enseñado… que con ella
he ido descubriendo el Evangelio, y que esa luz
ha permitido que contemple lo que acontece a
mi alrededor desde otra perspectiva, que da
vida a lo que a los ojos del mundo está muerto
o no sirve para nada.

La juventud está llena de ilusiones, de
generosidad, de energía…uno se siente capaz
de “comerse el mundo”, de luchar por lo que
cree por encima de todo y de todos…
Luego viene un periodo de dificultades,
de no hacerse realidad los proyectos en los
que uno había puesto tanta ilusión, vienen las
frustraciones, desilusiones, dolor…

Belen M.

Con la experiencia te vas dando cuenta
de que lo que parece imposible se hace posible, que la realidad que te rodea no siempre se
puede cambiar pero sí puedes cambiar tu actitud hacia ella y sin darte cuenta se va transformando, o al menos así lo empiezas a percibir.
¡Claro pero a estas reflexiones no he
llegado yo solita! Es que llevo toda una vida
en comunidad, toda una vida dedicando un
tiempo de la semana a la reflexión, a compartir fraternalmente la vida, a hacer un sacramento de ella apoyada por la comunidad y por
las comunidades. A la luz del Evangelio, saboreándolo, a la luz de los testimonios y reflexiones de otros. Con la ayuda del Espíritu, se van
percibiendo pequeñas luces en los momentos
de severa oscuridad del alma. Poco a poco va
cambiando la mirada exigente hacia el otro y
se va transformando en una mirada de ternura, se va disfrutando y te llena de alegría y de
felicidad lo que el otro va consiguiendo, ya no
importa lo que le falta. Se va produciendo un
encuentro de corazón a corazón y la unión es
tan fuerte que, lo que al otro le hace sufrir, a ti
te hace sufrir, y lo que al otro le hace feliz, a ti

-5-

OPINIÓN.........................

Reflexiones en torno a un belén
Es invierno, pero no uno cualquiera, es el trigésimo tercero después de Augusto, que más
tarde será después de un niño.

le gustaría morir antes que él; “y trae un poco
de agua, José, que quiero limpiarle de sangre
y placenta ahora que llora, antes de que se
duerma”. A las dos peticiones asiente abrumado José, hombre callado, sumiso cumplidor
de la misión de cualquier varón nacido. María,
poco más que una niña, ya no se acuerda de
sus rodillas que flaqueaban hace un rato, ni
del dolor y la sangre perdida, está pálida si la
miras, pero ella mira al niño y José también
antes de salir. “Mujer, tienes que comer para
darle el pecho”. Le acerca unas gachas ocres y
sale de la cuadra con un cubo parcheado por
él mismo.

La pax está instaurada desde la Tierra
de conejos, Hispania, a Asia, las mercancías se
pagan en el vasto imperio sin cambiar de moneda, jamás antes se conoció mayor libertad
en las tierras pobres, libertad para hombres y
dioses.
En tiempos de paz nacen muchos niños aquel invierno, es tierra despoblada, pero
solo uno, de madre
que habla con ángeles,
porque es mujer y no
puede hablar casi con
nadie, de padre que
sabe más de madera
que de su esposa, cerca de un buey, que de
un solo bufido calienta
la estancia entera, y de
un burro, que no para
de comer, en atmósfera
de madera, pero segura, luego vendrán pastores con su olor viejo,
a casi queso y a jornadas largas sin alma y
con piedras, a sudores de siempre fruto del
trabajo de los hombres, a ver al niño desnudo,
le pedirán que le quite hasta los pañales para
ver si tiene ombligo, tan bello como un dátil
claro aunque más oscuro, pero eso será luego,
todavía conversan de cosas vulgares ante una
hoguera, ignorantes de su destino. Ellos serán
los primeros porque son de los últimos.

“Mujer tienes que
darle el pecho” como
si lo dijese el sol.
La luz que vio una
vez hace ahora 9 meses también se lo dijo,
y ella aceptó, no el
trato, sino la orden,
“hágase según dices,
Señor, aunque sea un
duelo, dime otra vez
el nombre por el que
debo llamarle, no vaya a olvidarlo”. “Yeshua,
no lo olvides”.
Antes de que vuelva José el niño llora
de hambre y María alterna sus pechos, solo la
ven los animales, los ojos grandes, redondos
y castaños del niño son más intensos que la
nuez moscada antes de cerrarlos para comer,
le duelen los pezones, preguntará a su prima
Isabel por algún remedio, ella que es mujer
por delante mía.

Ahora, después de los dolores, la madre,
una María entre tantas como hay en Judea, le
pide al padre que nunca le hable al niño de su
origen, tan pequeño, tan débil, tan guapo después de un parto difícil, prefiere esconderle las
cosa raras que soñó creyendo estar despierta,

Antes de que llegue José empieza el tumulto, son pocos, no son muchos, pero llevados por la oportunidad de ver algo distinto a
todo cuanto han visto se atropellan por hacer-
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se un hueco, cuchichean, tenía razón quien
les envía, no ven la diferencia, pero presienten, están acostumbrados a ver corderos
recién nacidos, alguno tiene hijos, no ven
la diferencia, pero no se van, uno se atreve
a dar un paso más y deja un cordero vivo,
otro animal, detrás uno se quita la pelliza
y antes de que tape al niño con ella, María
la coge, “¿quieres matar al niño?, hay que
lavarla antes, mi hijo es como los demás”.
Llega José con el agua que tan lejos ha ido a
buscar, la madre suspira, “menos mal, hombre, no sé que hacer, diles que no, que se
han equivocado, diles que este no es el niño
que buscan, que ya los veo contándolo por
las tabernas y por todos los caminos, díselo,
hombre”. José devuelve el cordero, “mejor
llévaselo a tus hijos”, la pelliza y otras cosas que han ido dejando esos hombres de
la noche que han descuidado el aprisco. Se
van, no por obedientes, que no lo son, sino
porque no hay nada más que ver, ni el niño
brilla en la oscuridad, ni la madre es tan bella como esperaban. Han visto lo que les dijeron que fueran a ver los primeros y ya se
van, su vida seguirá siendo vida de últimos,
todavía nadie les ha dicho que serán los primeros, ningún niño les salvará de los lobos y
los bandidos.

va la primera, por eso lleva oro, para que el
niño pueda estudiar y no trabaje de mocoso
junto a su padre, los que la siguen llevan incienso de príncipes y mirra para las enfermedades de quien le tiene que cuidar hasta que
se haga hombre. Un paje adelantado vuelve
sin resuello, es aquí, le he visto rodeado de
gentes vulgares, pastores y perros, capaces
de cabalgar dormidos sobre sus bestias, los
tres despiertan y golpean a sus animales,
también capaces de correr dormidos.
“Hombre, venimos a ver a tu hijo, sal
para que podamos adorarle, mujer, administra los presentes que hacemos a tu hijo”, los
tres se arrodillan, ella la primera, la reina, y
María siente mucha pena, en esta tierra de
hombres rudos creadores de 10.000 comentarios a las leyes de Dios no hay salvación
para su homónimo hijo, es quien le dijo la
voz que sería, gracias, Señor, por la luz del
alba.
Cuando todos se van, ya sin testigos,
la madre se arrodilla para sus oraciones sencillas junto al pesebre de paja seca donde
su hijo agita los bracitos, quiere el azar que
alcance un mechón de la madre entre sus
deditos y este se vuelva blanco inmaculado,
José, hombre callado, calla. Maranatha.

Menos mal que es de noche y de esas
que son más oscuras, menos mal que han
venido a una cuadra, José, en vez de a una
posada en la que hubieran despertado a los
posaderos y a quienes la ocupan, menos
mal, José.

Anónimo

Así como los marineros se guían por
las estrellas en las noches cubiertas de nubarrones que tapan el cielo, igual, si no mejor, que cuando todas titilan a ojos vistas,
astrónomos de oriente y occidente han dibujado un mapa estelar que termina en Belén,
un lugar que nadie conoce ni quiere conocer,
por aquí no pasan los mercaderes de camino a ninguna parte, aquí nadie compra, una
mujer lleva en sus manos el mapa, dos hombres la siguen, uno negro y uno rubio, llevan
séquito de pajes, los ha puesto ella, por eso
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Carta de Navidad
Buscando la Estrella
Queridos amigos:
Acabamos de celebrar un hecho muy especial para todos: la encarnación del Hijo de Dios, Dios hecho carne entre nosotros, realidad en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades,
en el mundo…
¿Cómo encontrarle? ¿Cómo acercarnos a Jesús?: Buscando la estrella.
No sólo la estrella del cielo, como la de los Reyes Magos que nos indica un camino para llegar a
Belén, a ese Belén que tiene nombres diferentes: Lampedusa, Canarias, Ceuta, Siria, Palestina, Villa
Soldati… La Cañada Real, el Gallinero, por venir a la periferia de Madrid… Sino también la estrella
que todos llevamos en nuestro interior. ¿Cómo llegar a ella?, ¿cuál es el camino?
Este año celebramos el V centenario de Sta. Teresa, la santa de los caminos que supo encontrar la estrella de luz interior y que, como ella, todos podemos encontrarla en lo más hondo de
nuestro ser con la oración, sintiendo la experiencia del amor gratuito de Dios en nuestro ser: Dios
está en la raíz de nuestro ser y es desde ahí donde oímos, sentimos, creemos y reconocemos el
mensaje: “Nos ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor”.
Necesitamos buscar, reflexionar, escuchar y llegar a reconocer al Niño que nos espera, nos
llama por nuestro nombre y nos da la luz para ver el camino y esa luz es la estrella que nos guía.
Es la estrella que nos hace trabajar solidariamente en un mundo de individualidad…, nos hace ser
honestos y decir la verdad en un mundo donde abunda la mentira…, nos hace pensar con esperanza
en un mundo donde parece imposible cambiar estructuras…, nos hace vivir agradecidos a pesar de
este mundo de exigencias y autocomplacencia…, nos hace estar alegres en un mundo donde faltan
sonrisas…, nos hace sentirnos uno con los demás cuando la sociedad aparta y margina a más personas…, en fin, la estrella que nos lleva a vivir en la verdad.
Es cierto que en muchos momentos no vemos claro, dudamos, nos desanimamos y podemos caer
en la tentación del “yo primero” que tanto nos recuerda nuestra sociedad, entonces será el momento de pararnos, escuchar y dejarnos llevar por la luz de la estrella.
Es desde este sentimiento interior desde el que podremos trabajar por la justicia, por la verdad y
por la gran alegría a la que estamos llamados a transmitir anunciando el Evangelio.
Durante el próximo año se nos presentarán nuevos retos en la vida, en el trabajo, en nuestras comunidades, en la Familia Marianista, en la vida de los más empobrecidos.
¿Sabremos ser luz en el camino?, ¿sabremos ser creativos y animadores de la verdad en el momento
actual?
Os animo a tener momentos de silencio y de oración donde encontrar la estrella que señala a Jesús,
la verdad que da sentido a nuestra vida, a nuestro caminar de cada día.
					

¡FELIZ AÑO 2015 A TODOS!
Rosalia, Leo y Paloma
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Calendario CEMI 2015
Celebraciones:
23 – 25 de ENERO
		

Convivencias de Cádiz								
Comunidad de Cádiz

13 – 15 de FEBRERO

Ejercicios/retiros Isaías XI

22 de FEBRERO		
Celebración comunitaria dominical de Cuaresma
				Comunidad Santa Teresa
13 – 15 MARZO

Ejercicios/retiros Isaías XI

30 – 3 de MAYO

Convivencias conjuntas C.L.M.

29 de MAYO		
				

Viernes fin de mes
Comunidad Betania – Emaús - Guadalupe

26 de JUNIO		
				

Viernes fin de mes (Eucaristía en memoria de José Antonio)
Comunidad Faustino

25 de SEPTIEMBRE
Viernes fin de mes
				Comunidad de Chaminade
16 – 18 OCTUBRE		
Convivencias en Chueca (Toledo)
				Comunidad María Reina
29 de NOVIEMBRE
Celebración comunitaria dominical de Adviento
				Comunidad Sueño de Jacob
24 de DICIEMBRE
				

Eucaristía de Nochebuena
Comunidades Victorino Alegre, desplazados y peque-grupo

(Otros retiros en Montealina: 30 de enero a 1 de febrero, Ignacio Zabala
20 a 22 de febrero Lorenzo Amigo)
Comisiones Permanentes:
24 de ENERO		

En las Convivencias de Cádiz

22 de FEBRERO		

En el Chaminade

19 de ABRIL

En el Chaminade

31 de MAYO		

En el Chaminade

17 de OCTUBRE		

En las Convivencias de Chueca

29 de NOVIEMBRE

En el Chaminade

-9-

Fundación Romeo
Obras en Fco. Navacerrada, 12
Transcurridos quince meses desde que
la Fundación lanzó la campaña para financiar
las obras del edificio de la calle Francisco Navacerrada nº 12, de Madrid, derivadas de la
Inspección Técnica de Edificios (ITE), os comentamos el resultado de la misma, dándoos
gracias en primer lugar a cuantas personas,
comunidades y colectivos habéis prestado
vuestro apoyo a la Fundación para sacar adelante esta empresa (la mayoría pertenecientes
actualmente a CEMI pero muchos otros del círculo de amigos o familiares de sus miembros
y también bastantes antiguos cemitas), tanto por vuestras aportaciones económicas en
forma de donativos y/o préstamos como por
vuestra dedicación personal en la captación de
recursos y en el seguimiento de las obras, así
como por los muchos ánimos recibidos de tantos de vosotros.

do de los gastos.
La distinción entre préstamos preferentes y subordinados, que a muchos puede llamar la atención, se debe a que inicialmente
se tramitó una solicitud de préstamo bancario
con Bankia, pero ofrecían unas condiciones inaceptables, sobre todo considerando que para
garantizar el préstamo habíamos ofrecido pignorar unos depósitos de algunos cemitas, a
quienes Bankia se los remuneraba a un interés
de menos de la tercera parte que el que aplicaría al préstamo. Ante esta situación, y gracias a
la iniciativa y eficacia de Manolo Medina (en lo
que dura el trayecto en tren entre Madrid y el
Puerto de Santa María), unos cuantos cemitas
se ofrecieron como prestamistas en sustitución
de la entidad bancaria, de ahí que se considerase que la devolución de ese préstamo mancomunado debía ser preferente (más o menos
en unos cinco años, que era el plazo de amortización que se había solicitado a Bankia) y
luego se devolverían los otros préstamos, que
hemos llamado subordinados.

Las obras, iniciadas a primeros de julio
de 2013, se acabaron sustancialmente en el
mes de marzo de 2014, si bien el certificado
final de obra no se firmó hasta el mes de mayo
de 2014, una vez terminados todos los remates. El coste total de las obras por todos los
conceptos (constructora, equipamiento, honorarios de profesionales, tasas e impuestos) ha
sido de 219.362,33 euros. De ellos, a fin de
obra se habían pagado ya 186.069,35 € y quedaron aplazados de pago a la constructora los
33.292,98 € restantes, a abonar en doce mensualidades de 2.000 € cada una, además de un
último pago de 9.292,98 € que se retuvieron
en garantía de la buena ejecución de las obras,
estando previsto terminar de liquidar todo en
el mes de mayo de 2015.

Por otra parte, para garantizar un flujo
corriente de ingresos se pidieron aportaciones
periódicas que permitiesen ir devolviendo los
préstamos mencionados y, más adelante, ir capitalizándose la Fundación para, en el futuro,
contar con unos recursos suficientes que permitan afrontar situaciones de semejante impacto económico al producido por estas obras.
El importe anual comprometido mediante estas aportaciones periódicas (que cada donante
hace con la periodicidad que le conviene: mensual, trimestral, semestral o anual) asciende
de momento a 13.510.60 €.
Recibidos prácticamente todos los donativos puntuales anunciados y los distintos
préstamos, y conocidas las aportaciones periódicas comprometidas, hubo que hacer un
último ajuste financiero para poder cubrir la
totalidad de los pagos aplazados con la cons-

Para cubrir ese importe se ha contado
con fondos propios de la Fundación, donativos
puntuales, préstamos privados y aportaciones
periódicas comprometidas, en las cuantías que
se reflejan en el cuadro resumen que se incluye más adelante, junto con el desglose resumi-
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tructora, consistente en que los prestamistas
preferentes aceptaron un período de carencia
de quince meses en la devolución de lo prestado, aunque cuando se adoptó esta decisión ya
había vencido el primer plazo de amortización
inicialmente pactado y por eso en el cuadro
figura reflejado ese primer pago.

relacionados con la Fundación que precisen de
sus servicios.
Actualmente, con todos los pisos y locales ocupados (además de los mencionados,
hay dos de renta antigua y cuatro normalizados), el importe mensual que se percibe de los
alquileres de Fco. Navacerrada y del alquiler del
piso de c/ Risco de Peloche, 4, asciende a unos
2.500 € mensuales, que suponen unos 30.000
€ anuales. El presupuesto de gastos corrientes
de la Fundación asciende a unos 25.000 €, por
lo que se generaría un superávit que se destinará a cubrir tanto gastos extraordinarios de
pequeña entidad que puedan surgir como a ir
capitalizando poco a poco la Fundación.

Por tanto, a partir del mes de noviembre
de 2015 –y antes si es posible- se reanudará
la devolución de los préstamos preferentes y,
a continuación, se seguirá con la de los préstamos subordinados. Como la cantidad anual
a devolver prevista, incluidos intereses, es de
unos 13.000 €, ésta queda cubierta con las
aportaciones periódicas comprometidas que,
como se ha dicho, ascienden a 13.510,60 €.

Aunque no pertenezca al ámbito del
edificio de Fco. Navacerrada, consideramos
importante comunicaros que la otra obra que
la Fundación debía acometer en este año, la
sustitución de la cubierta del local de c/ Picos de Europa, 52, sede del Club Los Amigos
(CLA), se realizó el pasado mes de julio y su
coste final total ascendió a 12.533,54 €, que
fue sufragado íntegramente con aportaciones
de personas vinculadas al CLA (usuarios antiguos y actuales, algún familiar de los mismos,
conocidos del barrio, antiguos monitores, etc.)
que aportaron la cantidad de 12.620,51 €,
siendo especialmente significativos los 6.820 €
aportados por la Asociación Juvenil Club Los
Amigos, cuyos miembros son los principales
usuarios del centro.

La realización de las obras ha permitido mejorar las viviendas del edificio que se
hallaban en peores condiciones, que son los
dos pisos de carácter social (1º derecha y 2º
izquierda) y el 3º izquierda, el cual se destina
de momento a alquilarlo por períodos cortos
(máximo un año) a inquilinos que acepten ese
compromiso, a la espera de destinarlo en su
día a otro proyecto social. Recordaréis muchos
que se había previsto que ese proyecto fuese
un piso de acogida para mujeres maltratadas,
pero se ha considerado conveniente esperar
un poco para ponerlo en marcha mientras la
situación en los otros dos pisos de tipo social
se va normalizando y estabilizando, pues sus
ocupantes están teniendo problemas de convivencia y uno de ellos pasa por una situación
personal difícil, todo lo cual repercute en el
resto del inmueble y hace desaconsejable iniciar un nuevo proyecto social en tales circunstancias.
La parte del local bajo izquierda que se
había cedido a Acción Marianista se está acondicionando para despacho y sala de reuniones
de la Fundación, a la vez que será el centro de
trabajo principal de Carlos Gutiérrez, educador
social recientemente contratado para servir de
apoyo y seguimiento a los ocupantes de los
pisos de tipo social, y el cual también podrá
asesorar o colaborar con personas y grupos
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INGRESOS
Fondos propios
Donativos puntuales
Préstamos preferentes
Préstamos subordinados
Aport. Periódicas 2013
Aport. Periódicas 2014
TOTAL

FCO. NAVACERRADA
60.000,00
67.040,56
58.000,00
20.000,00
970,00
12.115,60
218.126,16

GASTOS
Informe ITE
Impuesto construcción
Licencia obras
Seguro resp. civil
Tasa andamios
Tasa contenedores
Direc. técnica andamios
Coord. Seg. y salud
Honorarios arquitecto
Pago constructora
Mobiliario 3 cocinas
Pintura 5 pisos
Comisiones bancarias
Devolución préstamos
TOTAL

1.148,99
2.180,00
357,58
445,00
211,86
231,60
1.149,50
1.210,00
10.118,02
164.566,62
10.454,40
5.970,00
32,78
2.999,99
201.076,34

Tesorería obras: I-G
Pendiente financiar
Aport. pend. 2014
Aport. pend. ene-may
2015

17.049,82
4.243,16

PENDIENTE

PICOS DE EUROPA
12.620,51

12.620,51

324,52
287,70

21.292,98

2.178,00
9.742,32

1,00
21.292,98

12.553,54
86,97

1.335,00
5.300,00

NOTA:
De los 21.292,98 € pendientes de pago de la obra a 15/12/14, disponemos de 17.049,82 € ya recaudados y se necesitaría recaudar otros 4.243,16 €, que deberían cubrirse holgadamente con las
aportaciones periódicas comprometidas (1.335 € pendientes de recaudar de 2014 y otros 5.300 €
que se recaudarán de enero a mayo de 2015).
								
Diciembre de 2014
Patronato de la Fundación Romeo
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OPINIÓN.........................

María, madre de Jesús, el Señor
“Devolvednos a La Señora María” (título de un
folleto de Martín Valmaseda, s.m.).
¿Qué quiere decir?

padre y yo te buscamos”. María no lo supo todo
desde el principio:
Caminó en el claroscuro de la fe. Confía, y se
fía. “Tu madre y tus hermanos te buscan” (querían apartarle del ministerio porque estaba loco).
Respuesta de Jesús por “elevación”: “¿Quiénes
son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la Palabra de Dios y la ponen en práctica”:
¡María! Madre del Amor en camino para ayudar
a Isabel que dice Dichosa tú porque has creído
(te has fiado de la palabra).

Títulos: Reina, Emperatriz de cielos y tierra,
Divina Pastora, Mediadora de todas las gracias,
Acueducto de la divina gracia… (A María por ignorancia se le atribuyen “misiones” del Espíritu
Santo).
Iconografía (al margen de la belleza objetiva):
En la escultura y pintura: vestida de reina o de
gran señora renacentista, con libro en la mano,
enjoyada, vestidos principescos, coronas diversas…

Atenta en las bodas de Caná: “No tienen vino”
(sentido del vino-vida, vino nuevo/vida nueva).
Agradecida a la misericordia y grandeza de Dios
(Magnificat). Pobres/ricos. Poderosos/ humildes.
Soberbios de corazón.

María: mujeruca de Nazareth (aldea de mala
fama), amada por José, muy jovencita al quedarse embarazada (12 ó 13 años), probablemente
analfabeta (por el tiempo en que vivió). Su marido artesano, trabajador manual, de extracción
económica modesta.

No fue “blandita”, María, no. ¡Qué dignidad la
suya! Al pie de la cruz: “Tu madre” (a Juan, a
nosotros). “Tu hijo” (a María, a nosotros). Fiel
en el momento de la ejecución del Hijo. Y en
Pentecostés, orando con la comunidad, ya de seguidores de Jesús. Discípula.

Elegida por Yahvé-Dios para ser madre de
Jesús, el Mesías, el Señor (este es su ¡título!).
Hallada grata, graciosa a los ojos de Dios por
su fidelidad, disponibilidad, escucha orante de
la Palabra de Dios, por eso dichosa. Amada por
Dios. Respondió a la gracia: “Santa e irreprochable ante Él por el amor” (Ef. 1,3 y ss.). Joven
israelita atenta al Dios de los Padres. Mujer como
toda mujer. Ni más ni menos en cuanto criatura.
Distinta por buena.

La primera persona que acogió la Palabra de
Dios, una mujer, María de Nazareth. María la oferente del Salvador. María con su apertura, acogida, disponibilidad, penetrada de la fuerza del
Espíritu, que hace posible la Encarnación del Hijo
Eterno del Padre en el hijo Jesús que ha concebido en su vientre.
María, dichosa porque escuchó la Palabra de
Dios y la puso en práctica, fiel al momento más
importante de la historia de la humanidad porque en ella se gesta el alumbramiento de aquel a
quien confesamos como el Señor, Dios de nuestra vida, que nos invita, como a ella, a ser “santos e irreprochables por nuestro modo de amar”.

Llamada a una misión singular: Madre del Mesías-Señor. Y acepta libre y responsablemente su
vocación. De esclava a hija, madre y discípula.
Estamos tan habituados a su rol en la historia de
la Salvación que ya no nos sorprende.
¡Pero!, el misterio es… ¿Cómo definirlo, cómo
expresarlo? ¿Qué pasó en María, en su corazón,
en su mente, cuando desde la fe pascual descubrió la identidad total de aquel hijo singular? ¿Le
temblarían las piernas?

María, modelo de mujer, de criatura para todo
creyente: Abierta, acogedora, orante, disponible,
buscadora, al servicio de los otros, siempre atenta a la Palabra de Dios.

Buscadora en el camino de la fe. Reinterpretar
el episodio de Jesús perdido en el templo: “Tu
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Cuba, Colombia y el Papa Alegre
Nos escribe en el Foro CEMI nuestro amigo “Galucheiro”, asturiano y embajador e incansable
trabajador por la paz:
“Muy feliz Navidad a todos los cemitas y ¡Viva
Francisco!!! Ante tanta tragedia es un alivio ver
la reanudación de relaciones diplomáticas entre
EEUU y Cuba. Falta eliminar el embargo (inútil
durante 53 años) pero ese es el camino que puede devolver esperanzas al pueblo cubano y en
el que tanto insistían todas las Cumbres. Otra
buena noticia es la tregua unilateral de las FARCEP. ¡Ojalá lleguen a un acuerdo en La Habana!
Son signos de paz para acabar con otro conflicto
de 50 años. El día 24 es propicio para orar por la
Paz, por Pilar y por todos los que necesitan apoyo y consuelo. ¡Ah! Y que José Antonio eche una
mano o las dos que está más cerquita del Padre”.
Parece que había adivinado las palabras del Papa
Francisco al saludar a los nuevos embajadores
en Roma:
“Hoy estamos contentos porque hemos visto
cómo dos pueblos que estaban alejados desde
hace tanto años ayer han dado un paso para
acercarse. Vuestro trabajo es noble, de pequeños paso y pequeñas cosas, pero que acerca los
corazones de los pueblos y siembra la hermandad entre ellos”.
Una amiga nuestra, de las que no va a misa, nos
escribe en su “guasap” al confirmar su asistencia
a la fiesta del “amigo invisible”:
“Chic@s, contad conmigo para el regalo ‘inservible’. La presencia la confirmaré más adelante y
espero que con un ‘Cuba Libre’. ¡Qué buena noticia, muchachos! Por algo estaba yo enamorada
de mi Papa Francisco y mi admirado Obama. A
ésto le llamo yo “Viento del Este-Viento del Oeste”.
Esta alegría plenamente navideña: los ángeles
cantan en el cielo al anunciar el nacimiento de
Jesús a los pastores: “Paz en la tierra a los hombres”.
Es la misma alegría evangélica, con la que el
Papa Francisco tituló su exhortación y ejemplo
práctico de la encíclica del Papa Juan XXIII: “Pacem in terris” otro documento que también todos
debemos leer.
Paz en los corazones, en el de cada uno, para no

poner barreras con quien piensa distinto ni con
quienes son diferentes.
Paz también en mi corazón, cuando se encabrita
al ver a un inmigrante (negro, joven, alto) que se
sumerge en su móvil para hacer que no ve a la
anciana que tiene al lado y no cederle su asiento
en el metro.
Paz en la tierra. En toda la tierra. Que es redonda
y no tiene esquinas donde nos podamos esconder, por lo que tenemos que construir fronteras,
barreras, que nos permitan vivir separados y con
los corazones alejados.
La Cuba comunista y el Imperio capitalista han
establecido relaciones diplomáticas después de
53 años de insultarse. Y todos nos alegramos.
Pero al mismo tiempo el Imperio americano y la
Europa de los mercaderes refuerzan sus embargos económicos para asfixiar a la Rusia imperialista que anuncia a su pueblo tiempos de escasez
y penurias.
Y en Asia, mientras americanos y europeos desarrollan al máximo sus relaciones comerciales con
la China comunista, encierran a cal y canto a la
Corea comunista a pesar de conocer las hambrunas que allí sufren.
Por eso tenemos que ser pacientes a la espera
de los frutos, a la vez que constantes en nuestra
oración por la paz y la justicia. Tener confianza
en lo que dice el Papa a los nuevos embajadores:
“El trabajo del embajador es un trabajo de pequeños pasos, de pequeñas cosas que terminan
siempre por conseguir la paz”.
En CEMI nos abrazamos con cariño al darnos la
paz en nuestras celebraciones eucarísticas. Lo
haremos una vez más en la próxima misa de Nochebuena.
Por eso nos sentimos muy unidos a los cientos de
parejas que celebraron el cumpleaños del Papa
bailando el tango en la Plaza de San Pedro para
significar que “el tango es un abrazo, y donde
hay abrazos no hay guerras”.
Aunque tal vez nosotros para bailar hubiéramos
elegido ese pasodoble español: “Francisco alegre
y olé”.
Manolo M.
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Seguimos en Redes Cristianas
Redes Cristianas se define en su página web (http://www.redescristianas.net/)
como “un amplio colectivo católico de ámbito estatal, con talante crítico y aperturista, inspirado en el Evangelio y en el espíritu
del Vaticano II”. CEMI ha formado parte del
mismo -primero a través de Pilar, y después
con Alberto y Tomasi-, desde sus albores,
hace alrededor de una década. Y conmigo,
en el último año, en respuesta a una petición expresa de la renovada junta directiva
de nuestra Comunidad de Comunidades.

ta muy factible llegar a conocer la cifra total
de individuos que esto supone, y tampoco su
“estructura demográfica”. Sí puedo decir a
este respecto, sin embargo, que yo pensaba
encontrarme unas reuniones más jóvenes y
predominantemente femeninas, al contrario
de lo que sucede. Y sí, estamos restringidos,
de momento, al “ámbito estatal”, aunque se
está evaluando el grado de coordinación que
se puede alcanzar con colectivos similares
latinoamericanos, además del contacto activo que se mantiene, desde los orígenes, con
espacios afines en Europa.

Mi compromiso, que expirará -en
principio- con el del mandato de quienes
me lo encargaron, es el de actuar de enlace entre ambos colectivos. Mi participación
en Redes se concreta con la asistencia a las
asambleas de representantes (aproximadamente semestrales), la participación en una
lista de difusión de correo electrónico, y en
transmitir mensajes y tareas entre una organización y otra, aunque desde Redes se me
invitó hace tiempo a incorporarme también
a su estructura organizativa, la “Coordinadora”, que cuenta como con media docena
de miembros, y en la que participaron en
su momento otros representantes de CEMI;
algo que decliné.

Además de varios posicionamientos y
notas de prensa sobre problemas sociales y
eclesiales, las actividades recientes realizadas por Redes han sido: la evaluación de la
IV Asamblea General realizada en Santiago
en diciembre de 2013; la elaboración de la
memoria de 2013; la participación en el encuentro de comunidades cristianas de base
en Bruselas en septiembre de 2014; la participación –por medio de Raquel Mallavibarrena, cabeza visible del movimiento- en las
reuniones convocadas por grupos cristianos
progresistas internacionales en el Vaticano
coincidiendo con el Sínodo de la Familia; la
preparación de la V Asamblea General de
Redes Cristianas, fijada para el 10-12 de octubre de 2015, en Madrid; y la preparación
para la participación en el Encuentro Council
50, del conjunto de Redes cristianas de Europa, que tendrá lugar en Roma del 13 al 15
de noviembre de 2015, bajo el lema provisional de “un futuro para el Pueblo de Dios y
para el mundo”.

La primera cuestión que se puede plantear respecto a Redes Cristianas es
cuántos somos y dónde estamos, ¿se trata
realmente de un “amplio colectivo de ámbito
estatal”? La asamblea de representantes del
mayo pasado dedicó un espacio a responder
esta pregunta, llegando a la conclusión de
que hay, adheridos a Redes, unos cuarenta
colectivos y organizaciones, que representan
a unas doscientas comunidades cristianas
distribuidas por diversas comunidades, desde Galicia a Canarias, pasando por el Levante o Andalucía, aunque parece que no resul-

Recientemente, en CEMI, hemos tenido oportunidad de participar activamente en una de estas tareas. Con motivo de
la preparación de la próxima Asamblea, se
pidió a los colectivos participantes que res-
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- Migraciones:
.grandes movimientos migratorios
provocados por tanta desigualdad.

pondiéramos a dos preguntas: ¿Cuáles son
los grandes problemas del mundo en la actualidad? ¿Cuáles son los retos que se nos
plantean? De las respuestas entregadas mediante veintidós encuestas, generamos el siguiente prontuario, que aportamos al debate
en Redes:

- Valores en crisis:
.Intolerancia a todo lo diferente, y
fundamentalismos de toda índole que generan un ambiente de violencia y odio.
.Actitudes personales basadas en la
divinización de la propiedad privada, el poder y el dinero, con egoísmo, individualismo,
y ausencia del sentimiento de responsabilidad colectiva.
.Crisis de los derechos humanos también en los países desarrollados.

PROBLEMAS DEL MUNDO EN EL SIGLO
XXI
- Pobreza:
.Pobreza y enormes desigualdades
socioeconómicas, que provocan diferencias
extremas en el acceso a alimentos, agua potable, vivienda, educación, sanidad y justicia
de unas regiones del mundo a otras.

- Iglesia católica en crisis:
.escasa ejemplaridad de nuestra Iglesia, con estructuras rígidas y lenguajes distantes y poco comprensibles, y con una gran
falta de conexión con los jóvenes.

- Injusticia:
.Explotación de muchos por unos pocos, con una organización socio-político-económica mundial en ausencia de amor, supeditada a una globalización liberal y al poder
omnímodo de las finanzas internacionales, y
que está provocando el desmantelamiento
de los servicios públicos en los países desarrollados.

- Falta de verdaderos líderes en todos
los campos.
- Incapacidad poética para amar la
vida.

- Globalización:
.Intensidad y velocidad de los cambios globales, junto a una llamativa falta de
instrumentos mundiales para combatir el
tráfico de armas, personas y drogas.

Rafa L.

- Guerras:
.persistencia de la militarización y las
guerras.
- Cambio climático
.imparable favorecido por patrones
insostenibles de consumo.
- Corrupción:
.que es llamativa en los políticos, pero
afecta a todos los estratos de la sociedad.
- Desigualdades de género.
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XXXIII Comisión de vocaciones
Familia Marianista
El día 22 de octubre de 2014 se celebró la XXXIII Comisión de Vocaciones de la
Familia Marianista (CVFM).

quedamos en trabajar para esta XXXIII Comisión sobre cómo lo indicado en la exhortación del Papa Francisco “Evangelii Gaudium”
nos afecta a cada una de las ramas de la
Familia de María.

Después de una breve oración, comenzamos abordando informaciones vocacionales en las distintas ramas de la Familia
de María.

Informé de que CEMI había organizado unas convivencias del 25 al 27 de abril
sobre “¿Hay motivos para la alegría?” centradas en la exhortación “Evangelii Gaudium”.

Sobre CEMI informé de que actualmente hay dos líneas de actuación relacionadas con la realidad vocacional en sus
comunidades. Por un lado el cuidado de las
comunidades ya existentes mediante una
nueva comisión CCC cuyo trabajo está siendo muy fructífero, ya que con sus visitas les
transmiten cercanía, apoyo, ánimo, y si fuera
necesario por su situación de debilidad, les
plantean el acompañamiento o su integración en otra comunidad en funcionamiento.
Por otro lado se sigue apostando con mucho
empeño por la presencia en pastoral juvenil
y universitaria, sobre todo en el catecumenado de confirmación del colegio Santa María del Pilar de Madrid. A pesar del esfuerzo
de estos años, los frutos no han sido abundantes, aunque se sigue a varios grupos de
universitarios que podrían llegar a formar
comunidades CEMI. Las últimas convivencias de jóvenes universitarios de Santa María
del Pilar que se celebraron en Corral de Calatrava, se organizaron con la participación de
CEMI y fraternidades de Madrid. La evaluación ha sido muy positiva.

De esas convivencias salieron unas
cuestiones para trabajar en las comunidades:
1.
¿Qué podríamos o tendríamos que incorporar a CEMI, tanto individual o comunitariamente en nuestra tarea evangelizadora?
2.
¿Qué cosas habría que mejorar?
3.
¿Qué líneas tendríamos que potenciar?
4.
¿Qué horizontes se nos abren?
5.
Valorar y ser conscientes de nuestra
realidad.
En muchas de las comunidades se
leyó la exhortación y se trabajaron las preguntas, dando como resultado un rico y
abundante número de aportaciones.
Como resumen de lo trabajado en
CEMI podemos aportar lo siguiente:
• CEMI debe potenciar el cultivo de la
interioridad.
Necesidad del encuentro con Jesús, de la vivencia del Espíritu en nosotros, lo que proporciona alegría en la transmisión de la Buena Noticia.
Potenciar la oración personal y comunitaria,
espacios y ejercicios de silencio.

Las demás ramas, FMI, SM, FM–Madrid y FM–Zaragoza, expusieron sus realidades vocacionales constatándose las dificultades y logros de cada una.
Seguidamente abordamos la reflexión
sobre la Exortación Apostólica “Evangelii
Gaudium” ya que en la anterior Comisión

• CEMI debe salir.
Salir con audacia, entusiasmo y creatividad
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hacia los jóvenes.

Como colofón puedo decir que creo interesante asistir a la CVFM porque favorece el
hacer Familia, porque es un modo de conocernos unos y otros y porque hacemos un
poco de “Pepito Grillo”.

Salir hacia la periferia. Proximidad a
los pobres, dejarnos afectar por las víctimas.
Salir a la calle como comunidad, ser “una
voz de Iglesia” renovadora y crítica dentro y
fuera de la Iglesia.

Madrid, 13 de diciembre de 2014
Pilar N.

Reavivar el espíritu profético que recupere el proyecto humanizador del Reino
con mansedumbre y gestos como los que
hace el Papa Francisco.
Ofertar vivir la fe en comunidad de
comunidades.
•CEMI debe trabajar en la renovación
de la iglesia.
Primacía de lo pastoral.
Iglesia pobre para los pobres.
Vivir y anunciar lo esencial del Evangelio:
Buena Nueva de liberación.
Poner la compasión en el centro de la Iglesia.
•Valorar y ser conscientes de la realidad de CEMI.
Ser conscientes de que somos laicos
importantes en la Iglesia.
Constatamos que CEMI, aunque somos pequeños en número, en muchos aspectos está en la línea que plantea la Exhortación.
En CEMI somos alegres; formar parte
de CEMI potencia la alegría.
Somos muy amigos lo que ayuda mucho; podemos caer en encerrarnos.
Al final repartí a todos los miembros
de la CVFM ejemplares de los últimos Boletines de CEMI.
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XXII Asamblea del Foro de Laicos
Durante el fin de semana del 29 y
30 de noviembre, se ha celebrado la XXII
Asamblea del Foro de Laicos, bajo el lema
“Danos hoy nuestro amor de cada día” (Papa
Francisco: encuentro con novios, febrero de
2014), en la casa de la Institución Teresiana en Los Negrales. A ella asistimos Rosalía,
Leo durante la mañana del sábado, y yo.

te:

La aportación de CEMI fue la siguien-

Nuestro movimiento es, básicamente,
comunidad de comunidades, ya que partimos de que la fe solo es posible vivirla en
comunidad. En ese sentido, cada comunidad
se reúne una vez a la semana y se relaciona con las demás y celebran juntas la fe
en diferentes ocasiones a lo largo del año
(cuatro convivencias, eucaristías los viernes
fin de mes y en los momentos fuertes de la
liturgia, juntas generales) y a su vez irradian
lo vivido en sus ambientes, parroquias, etc.
En el caso de nuestra comunidad, “Sueño de
Jacob”, nos empezamos a reunir al surgir la
necesidad de vivir y compartir la fe ya en
nuestra juventud, siendo catequistas, con
necesidades de formación. A partir de entonces hemos vivido en comunidad la fe, hemos orado juntos y nos hemos acompañado
a lo largo de toda una vida (ya casi todos
somos abuelos), en los acontecimientos más
importantes de la misma. Desde el noviazgo
al matrimonio, la elección de trabajo, la llegada de los hijos, la paternidad responsable,
el discernimiento en los momentos difíciles
de la vida, el compromiso en diferentes ámbitos, etc. Sin el apoyo de la comunidad, a la
luz del evangelio, nuestra vida hubiera sido
diferente.

En la mañana del sábado, se presentaron los vídeos realizados por la comisión
de jóvenes en la Asamblea del Foro de Laicos Europeo, celebrada en junio en Roma, y
después cada movimiento fue aportando sus
reflexiones sobre el punto conclusivo nº 35
del Sínodo de la familia, de la Relatio post
disceptationem, que dice así:
Acompañar los primeros años de la
vida matrimonial.
Los primeros años de matrimonio son un
período vital y delicado, durante el cual las
parejas crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí
la exigencia de un acompañamiento pastoral
que vaya más allá de la celebración del sacramento. Es de gran importancia en esta
pastoral la presencia de parejas con experiencia. La parroquia es considerada como el
lugar ideal donde parejas expertas pueden
ponerse a disposición de aquellas más jóvenes. Es necesario animar a las parejas con
una actitud fundamentalmente de recepción
al gran don de los hijos. Se subraya la importancia de la espiritualidad familiar y de la
oración, alentando a las parejas a reunirse
regularmente para promover el crecimiento de la vida espiritual y la solidaridad en
las exigencias concretas de la vida. Liturgias significativas, prácticas devocionales y
Eucarísticas celebradas en familia, han sido
mencionadas como vitales para favorecer la
evangelización a través de la familia.

Entre las señas de identidad del matrimonio cristiano descubrimos la existencia
de un proyecto de vida en común, previo al
matrimonio. El salir de uno mismo al encuentro del otro, mirando los dos hacia delante
en la misma dirección, poniendo como ingredientes básicos la comunicación, el diálogo,
el compartir respetando la libertad del otro,
su crecimiento, sin imponer, dejándole ser, la
generosidad y el perdón.
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La oración en común a la luz del evangelio, las celebraciones en pequeño grupo,
el apoyo mutuo de los componentes de la
comunidad, la formación en aquellos temas
que más preocupan en cada momento.

tivo, que sigue siendo la institución más valorada por los españoles, a pesar de la falta de
apoyos institucionales. También señaló que
con la crisis han aumentado las relaciones
familiares y vecinales y se está produciendo
el dinamismo de la reciprocidad: solidaridad
recíproca, economía de trueque, bancos de
tiempo, etc. Terminó con una cita: “el infierno está lleno de los que fueron neutrales en
tiempos de crisis”.

Y en cuanto a la comunidad de comunidades, el ejemplo, la experiencia, el
testimonio y la enseñanza de los más mayores a los jóvenes y viceversa. Pongo como
ejemplo diferentes experiencias que otras
comunidades nos aportan: la creación de un
fondo económico en el que se comparten
aportaciones, decidiendo su finalidad según
las necesidades. La creación del Pequegrupo, un grupo de catequesis al que pertenecen niños, hijos de los componentes de la
comunidad y su seguimiento, la creación o
colaboración en proyectos solidarios, ONG,
hospitales, cárceles, o la colaboración en la
pastoral (comunión, confirmación, catequesis de adultos…) de las parroquias, colegios,
etc.

Carmen Peña relató su experiencia
como laica experta, invitada en el Sínodo de
la familia. Nos explicó su funcionamiento:
el sínodo, por primera vez, tiene dos partes, una este año y otra el que viene, así
lo ha querido el Papa, con el fin de poner
los problemas que atraviesa la familia en el
centro de la reflexión de la comunidad cristiana mundial durante todo este año y el
que viene. Aclaró la función consultiva (no
conclusiva ni decisiva) del sínodo y comentó
las intervenciones del Papa al inicio y en la
clausura, invitando a la sinceridad en las intervenciones.

Toda esa riqueza de la fe que gratis
recibimos se expande testimonialmente en
el trabajo que cada uno, según sus posibilidades, lleva a cabo en su entorno.

En la primera semana en las congregaciones generales, cada padre sinodal, un
obispo por cada conferencia episcopal, tenía
cuatro minutos de intervención para señalar
lo que a su juicio era más importante del instrumentum laboris, y al final del día se producía un debate libre con tres minutos más
por interviniente, para ver las resonancias.
Los expertos como ella, ayudaban a la síntesis, que no podía pasar de doce páginas. El
Papa estaba presente pero no intervenía.

Ya por la tarde, se produjeron las intervenciones de los dos ponentes invitados:
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, que habló de la percepción de la familia
desde la perspectiva de Cáritas y el informe
Foessa, y Carmen Peña, experta invitada al
Sínodo, catedrática de Derecho Canónico en
La Universidad Comillas, que nos explicó el
funcionamiento del mismo, los temas tratados, etc.

En la segunda semana, se reunieron
en grupos por idiomas de 22 personas (padres sinodales, expertos y auditores) que
discutían y elaboraban los “modos” (puntos
conclusivos del sínodo), que después se expondrían a votación. Los 62 modos finales
se votaron uno a uno y solo tres no fueron
aprobados (el 52, 53 y 55); la aprobación
exigía los dos tercios de los votos. El Papa
dijo que se publicaran todos con su número
de votos (podéis leerlos en vaticano.va en la

Sebastián comenzó su intervención
describiendo la situación real de la sociedad
española: aumento de la pobreza, extensa,
intensa y crónica, lo que desestructura a la
persona; aumento de la desigualdad, desmoralización, erosión en el ámbito de lo público… para continuar con la situación de las
familias, denunciando los principales problemas que se le plantean y resaltó, como posi-
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Relatio disceptationem).
Los temas más tratados en el sínodo fueron:
El descenso del número de matrimonios
y el aumento de las parejas de hecho, los divorciados vueltos a casar, la denuncia de las
injusticias sociales que afectan a la familia
(pobreza, guerra, inmigración, violencia de género, matrimonios mixtos…). Según la procedencia de los intervinientes las preocupaciones
eran diferentes. Se habló poco de la pastoral
de personas homosexuales y sus uniones, aunque los que lo hicieron fue para animar a la
acogida, pero sin abandonar la doctrina.
En cuanto a la metodología empleada:
ver, juzgar fijando la mirada en Cristo, y actuar.
Las perspectivas pastorales que se abren:
Renovar el lenguaje; presentar la doctrina del
matrimonio en positivo y su belleza; insertar
la preparación al mismo como opción de vida
vocacional, unida a la iniciación cristiana tras
la confirmación; revisar los cursos prematrimoniales; acompañamiento pastoral a todas las
familias con creatividad, etc.
El domingo se celebró la asamblea ordinaria. Se renovaron los cargos de vicedirector y secretaria (CEMI me presentó, pues yo lo
ocupaba interinamente hasta al momento) y
cuatro vocalías.
Después de leer el informe de gestión
y el económico, se planteó el problema de algunos movimientos que no pueden acceder al
Foro como miembros por no poder pagar la
cuota anual y se decidió rebajarla a 300 euros
para todos mientras dure la crisis y a esos movimientos en particular a 200 euros, de los 400
actuales.
En cuanto a los temas propuestos en el
Foro para trabajar durante el curso que empieza, aparte de continuar reflexionando sobre la
familia, se propuso tratar el tema de la corrupción, identificando conductas que se puedan
cambiar. También seguir trabajando en el seminario sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Para ello cada movimiento presentará la
figura de alguna mujer que encarne en su vida
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algún aspecto representativo del carisma de su
movimiento y de la vida del cristiano, promoviendo así la reflexión y valoración del papel
de la mujer laica en la sociedad y en la Iglesia.
La presentación de estas mujeres se hará en
sesiones abiertas a todo el público interesado.
Finalizamos con la celebración de la eucaristía.
Paloma G-B

TIEMPOS DE CAMBIO ...............

LA ONGD Acción Marianista
inicia una nueva etapa
Es mi intención en estas líneas, como
representante de CEMI en el Patronato de
la Fundación Acción Marianista (A.M.), hacer una breve evaluación de los cinco años
trascurridos desde su constitución, el 13 de
noviembre de 2009, y referirme a las principales líneas de actuación que se han establecido para orientar el trabajo en los próximos
años y que deben desembocar en diversas
acciones concretas.

Hasta la fecha, se han apoyado un total de 74 proyectos anuales en 11 países diferentes de los continentes de África, América Latina y Asia, cuyos ámbitos de actuación
han sido: educación, sanidad, desarrollo comunitario, promoción sociocultural y construcción de infraestructuras; en su conjunto,
dichos proyectos han supuesto un gasto que
asciende a un total de 963.500 euros. Las
contrapartes de todos estos proyectos son congregaciones religiosas o entidades jurídicas marianistas
en las que trabajan algunos
laicos, lo cual supone una
garantía de sostenibilidad
de los proyectos, muy superior a la que se consigue
en otras organizaciones de
cooperación internacional.

Constituida como una
obra misionera de toda la Familia Marianista de España,
en la que CEMI ha participado desde su fundación, A.M.
se ha hecho presente de forma activa en muchos de sus
ámbitos y ha promovido una
sensibilización y formación de
personas vinculadas a la familia. Asimismo, ha generado
solidaridad, ha obtenido buenas respuestas
y ha permitido verificar la mejora que supone coordinar las acciones de cooperación al
desarrollo de carácter internacional que se
venían realizando anteriormente de forma
más individualizada.

La mayor parte de los
18 colegios marianistas que constituyen su
red educativa en España han participado
en acciones solidarias, apoyando a proyectos concretos con una aportación próxima
al 37% del presupuesto. A.M. elabora recursos didácticos sobre los países en desarrollo,
que se facilitan a los colegios para la sensibilización y educación para la lucha contra la
pobreza y la desigualdad.

Hoy constatamos que se ha logrado
una sostenibilidad económica de la Fundación, que era uno de los objetivos establecidos en su constitución. A.M. cuenta actualmente con 326 socios colaboradores, la
mayor parte de ellos personas físicas, que
aportan un 18% del presupuesto, el cual asciende a 327.500 euros para el año 2015.
Por otra parte, se han aquilatado los gastos
en la mayor medida posible, de forma que
estos son ya algo inferiores al 15% de los ingresos anuales totales, esperando que dicho
ratio se reduzca en los próximos años.

Acción Marianista ha dado viabilidad a
25 solicitudes de voluntariado internacional,
apostando por un voluntariado “profesional”
y ofreciendo sus proyectos en países, como
Colombia, India y Togo, como forma de mejorar el impacto de desarrollo en terreno.
Desde el año 2010, Acción Marianista pertenece a la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID), a
cuyas próximas convocatorias de subvenciones está previsto presentar algunos de los
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nuevos proyectos de A.M. Asimismo, desde
el año 2011, forma parte de la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES),
de inspiración cristiana, que constituye una
plataforma que permite contactar con otras
ONGD con objetivos similares, así como participar en acciones de calle y disponer de recursos didácticos de campañas tales como
“África, cuestión de vida, cuestión debida”.
La presencia de Acción Marianista en las redes sociales ha ido creciendo desde sus inicios, estando actualmente presentes en su
página oficial, facebook, twitter, flick, linkedin y youtube, y como “link” en páginas del
ámbito marianista (Ágora, colegios, parroquias,
etc.). Por otra parte, se
han publicado varios “boletines informativos” sobre las actuaciones de
A.M.

el que se solicitaban voluntarios con cierta
capacidad de dedicación para integrarse en
alguna de las citadas áreas.
Se inicia, por tanto, una nueva etapa
en la vida de A.M. en la que se pretende
conseguir una mayor estabilidad institucional, con una estructura organizativa más desarrollada y una mayor delegación de funciones acorde con los nuevos retos planteados.
Esta etapa coincide, prácticamente, con la
presencia de un nuevo gestor al frente de la
ONG, debido a la marcha de Henar Gutiérrez
a Colombia para iniciar un nuevo proyecto
personal, después de
haber llevado a cabo la
difícil tarea de puesta en
marcha y desarrollo inicial de la ONG, integrando y potenciando con
plena dedicación, ilusión
y responsabilidad las
distintas iniciativas de
cooperación existentes
en su origen. En nombre
de CEMI, nuestro sincero agradecimiento a Henar.
Para continuar y desarrollar la importante tarea de gestión de A.M., después de un difícil
proceso de selección, pues eran muchos los
candidatos, se ha elegido a Germán Contreras, antiguo alumno del Colegio del Pilar de
Madrid, economista, y que cuenta con una
gran experiencia profesional, primero en el
mundo de la empresa durante trece años y,
posteriormente, como director de una ONGD
durante los tres últimos años.

Se han constituido
10 delegaciones en: Almería, Cádiz, Ciudad Real,
Jerez, Madrid, San Sebastián, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza,
y se tiene presencia en Barcelona y Logroño.
Aproximadamente, hay unas 100
personas voluntarias, a las que se suman
muchas más personas que colaboran puntualmente en campañas solidarias y otras
acciones de la ONG.
No obstante, siendo importantes los
logros conseguidos en estos primeros años,
hay aspectos relacionados con la gestión de
la ONG, los proyectos, las delegaciones, la
formación y el voluntariado, la financiación,
la incidencia social y política, y la comunicación que requieren una mayor definición
y desarrollo. Para ello, se ha elaborado un
Plan, con el año 2017 como horizonte, en
el que se establecen una serie de líneas directrices, identificándose diversas acciones a
desarrollar por equipos de trabajo constituidos por voluntarios. Reitero la llamada que
se hizo en el Boletín de CEMI anterior, en

Henar y Germán están llevando a
cabo desde el pasado 15 de noviembre, con
un considerable esfuerzo de visita a las delegaciones, una ejemplar transferencia de
funciones, que será plenamente operativa a
partir del próximo 1º de enero.
“ Allanad los caminos del Señor” (Jn. 1, 23).
Luis P.
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TIEMPOS DE CAMBIO ...............

Consejo de la Familia Marianista
De la gestión de la Asociación se ha
encargado durante los últimos años Santiago
García de Vinuesa, que por razones personales dejará de realizar este valorado servicio a
partir de junio de 2015. En este último año
hay que destacar la apertura de una cuenta
corriente en Triodos Bank y la consolidación
del archivo físico de la Asociación.

Información sobre el Consejo de Familia Marianista de España durante el año 2014.
A principios de junio de 2014 y en noviembre de 2014 tuvieron lugar las dos últimas
reuniones del Consejo Nacional de Familia
Marianista, creado en 1997 y en el que estamos representadas las cinco ramas de la
Familia Marianista en España: las Hijas de
María Inmaculada (hermanas marianistas),
la Compañía de María, las fraternidades de
Madrid y Zaragoza y CEMI.
Además de
ser un punto de
encuentro
para
compartir
información sobre los
eventos, objetivos
y proyectos de las
ramas, desarrollamos principalmente
dos proyectos, la
Asociación Familia
Marianista y la ONG
Acción Marianista.
La “Asociación Familia Marianista” gestiona la
página web institucional (en la que también está “colgada” la
web de CEMI) y ha sido y sigue siendo muy
activa durante estos años como de vehículo
de difusión en Internet de la espiritualidad
y cultura marianista. También gestiona las
cuentas de correo electrónico con dominio
“@marianistas.org”, recientemente migradas
a Google for Education.
La ONG Acción Marianista aglutina los
proyectos de cooperación y desarrollo vinculados a la familia marianista de España y
ejecutados fuera de España. Podemos celebrar que desde mayo la ONG tiene su sede
permanente en la habitación que fue despacho de José Antonio, en el piso de Francisco
Silvela.

Desde el equipo gestor de la web de
Ágora se está gestando un cambio en el modelo de evangelización en Internet.
Se observa que los
modelos de comunicación con blogs
y la web 2.0 van
dando paso con
gran velocidad a
las redes sociales,
paso tecnológico
que no se puede
evitar. Por ello se
va configurando la
evangelización en
Internet y utilizar
la red mediante
modelos diferentes
a los anteriores, no siendo las páginas web
las motoras de las acciones sino las personas
que promueven proyectos. Cuando esté definido será informado e implantado, por ahora las ideas e intenciones se valoran desde
el consejo como muy positivas, creativas e
innovadoras.
Como punto de encuentro entre las
ramas de la familia marianista es muy positivo. Todavía, a pesar de los años que estamos juntos, seguimos descubriendo la riqueza que hay en las ramas, todas diferentes y
a la vez compartiendo un mismo carisma y
vocación.
En el consejo de junio surgió de los
laicos la idea de realizar unas convivencias
de las Comunidades Laicas Marianistas de
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España con el ánimo de conocer mejor la forma de celebrar, de gestionarse, de comprometerse
de cada rama facilitando el encuentro entre las personas que componemos las CLM.
Desde el Consejo se han creado unos Consejos Locales de Familia, informando en Comisiones Permanentes y enviando el texto por email a principio de curso. Queremos dejar su huella
también en el Boletín, no todos los afines a CEMI reciben los correos electrónicos de la lista de
distribución. Seguro que resultarán ser una buena herramienta para facilitar la evangelización de
nuestro entorno como familia.
DE: El Consejo Nacional de la Familia Marianistas de España
A: Los responsables locales de las religiosas, de los religiosos y de las CLM
SOBRE: Los Consejos Locales de la Familia Marianista
FECHA: 27 de junio de 2014
En la última reunión del Consejo Nacional de la Familia Marianista, celebrada en Madrid los
días 7 y 8 de este mes, se decidió enviar esta carta a todos los responsables locales de las diferentes ramas de la Familia, es decir, a las superioras y los superiores de comunidad de los religiosos,
y a los responsables de zona o de región de las Fraternidades Marianistas y de CEMI. El motivo de
la carta es hacer una llamada a todos para que se constituyan los consejos locales de la Familia
Marianista donde no existen, y que donde ya están constituidos, se impulse su funcionamiento.
Esta llamada responde a su vez a las invitaciones recibidas del Consejo Mundial, y a la conciencia
que se va haciendo cada vez más fuerte entre nosotros de que debemos profundizar en la interacción entre las diferentes ramas, y de que la vida y la identidad de cada una de ellas está vinculada
a la relación con las demás.
El Consejo Nacional de la Familia Marianista se constituyó el día 18 de octubre de 1997,
recogiendo a su vez la invitación realizada por el Consejo Mundial en junio del año anterior. Desde
entonces el Consejo Nacional ha tenido una andadura fecunda, ha contribuido al desarrollo del
sentido de Familia en España, y ha puesto en marcha acciones misioneras compartidas por todas
las ramas. Nos parece que ha llegado el momento de dar un paso más, e impulsar dinámicas
similares en el ámbito local. Creemos que la generalización de los consejos locales puede dar un
buen impulso a la vida y a la misión marianistas allí donde estamos dos o más ramas de la Familia.
Con el fin de concretar esta llamada que hacemos, aportamos unas orientaciones sobre la composición, el funcionamiento y las competencias de estos consejos. La enumeración de estas competencias hay que contemplarla como un amplio horizonte hacia el que se puede ir caminando,
de acuerdo con la realidad de cada lugar, y al ritmo que la vida vaya marcando. El valor de estos
consejos estará en que sean capaces de generar vida, no deben ser estructuras vacías o superpuestas artificialmente a las ya existentes en las diferentes ramas.
Para la puesta en marcha de los consejos os sugerimos que, durante el primer trimestre
del curso 2014-2015, los responsables locales de las ramas os pongáis en contacto y tengáis una
reunión en la que abordéis este asunto, y en la que podáis tomar las decisiones oportunas. Nos
gustaría que, por medio de vuestros responsables nacionales, nos hagáis llegar al Consejo Nacional la información sobre los pasos que estáis dando, y también que nos pidáis toda la ayuda que
necesitéis.
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COMPOSICIÓN Y FUNCIONAMIENTO
La composición del consejo local deberá ajustarse a la realidad de cada lugar, pero siempre tendrá, al menos, un representante de cada una de las ramas presentes en ese lugar.
En el caso de los religiosos y las religiosas, los miembros serán los superiores de las comunidades, y en el de las CLM, los responsables de la zona geográfica correspondiente. En la
ciudad de Madrid, dado el elevado número de comunidades religiosas, los superiores y superioras
podrían estar representados uno o dos de ellos y de ellas. Conviene que el consejo no sea muy
numeroso para facilitar su funcionamiento.
El consejo estará presidido cada año de manera rotativa por uno de sus miembros. Esta
persona será la encargada de convocar las reuniones, dirigirlas, llevar constancia escrita de las
decisiones tomadas, y hacer el seguimiento de ellas.
El consejo se reunirá, al menos, dos veces al año.
COMPETENCIAS
El intercambio de información sobre las vida de las diferentes ramas: proyectos, actividades, retos y dificultades…
La elaboración de un calendario local de la Familia, en el que figuren las celebraciones y
las actividades previstas y los responsables de las mismas. Pueden ser actividades organizados
conjuntamente por las distintas ramas (Jornada Mundial de Oración Marianista, días de los Fundadores, día de la Familia Marianista, una peregrinación…), o bien por una de ellas que invita a
las demás.
La promoción de encuentros de miembros de las distintas ramas para orar o para compartir la propia experiencia de vida, con el fin de profundizar en el conocimiento de las otras
vocaciones dentro de la Familia, y de apoyarse mutuamente en el camino de fe.
La reflexión sobre el presente y el futuro de la misión marianista en el lugar, buscando caminos de cooperación entre las ramas y el enriquecimiento de esa misión con nuevas iniciativas.
El impulso de acciones formativas destinadas a los miembros de la Familia, centradas fundamentalmente en la profundización en el carisma marianista y en sus implicaciones misioneras.
Llevar a cabo acciones que permitan dar a conocer la vida marianista en el entorno y que
sean una llamada vocacional a las distintas ramas de la Familia.
Mantener relación con el Consejo Nacional, informándole de su funcionamiento, haciéndole llegar
iniciativas y sugerencias, y acogiendo y difundiendo las informaciones y decisiones que provengan de él.
Os animamos a que acojáis esta llamada con ilusión, conscientes de que con estos pequeños pasos estamos intentando secundar los impulsos del Espíritu, y así contribuyendo a construir
el futuro de la vida marianista. Pedimos a María que nos oriente y acompañe en este camino que
queremos recorrer juntos.
Clara García (Hijas de María Inmaculada)
Irene Miñón (Fraternidades de Zaragoza)
Óscar Iglesias (Fraternidades de Madrid)
Leonardo Torres-Quevedo (CEMI)
Miguel Ángel Cortés (Compañía de María)
Leonardo T-Q
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TIEMPOS DE CAMBIO ...............

Memoria y Justicia
Presentación del libro Treinta y cuatro años después.
El asalto a la Embajada de España en Guatemala,
de Yago Pico de Coaña de Valicourt.
acontecimientos.
Beatriz de la Iglesia, viuda de Máximo Cajal, entre la emoción y la fortaleza, a
veces al borde de las lágrimas, expuso con
tanto dolor como serenidad, cómo fue la actuación del Embajador y cómo sufrió, desde
entonces, el desdén, la incomprensión e incluso la marginación por parte de los que deberían haberle ayudado y las más insidiosas
calumnias por los fanáticos ultras. Un testimonio estremecedor, contado con sencillez,
sin condenas, que conmocionó y dejó en un
impresionante silencio al dispersado auditorio.

Uno de los edificios más bellos de Madrid, el
Palacio de Miraflores, estaba a rebosar. Faltaba casi media hora para la presentación
del libro, cuando ya no quedaban sillas libres
en la sala principal y empezaron a habilitar
otras estancias laterales para seguir el acto
por televisión.
Hace años se decía que este Palacio
estaba habitado por románticos fantasmas
que por la noche deambulaban por sus barrocos salones. Esta tarde de otoño, no eran
fantasmas. Las que se hacían testimonialmente presentes eran las 39 víctimas inocentes del asalto y posterior incendio del 31
de enero de 1980, en la Embajada de España
en Guatemala, así como Máximo Cajal, jefe
de la Delegación, salvado milagrosamente entonces y fallecido este año, después
de pasar un verdadero calvario tanto físico
como moral.

La emoción fue aún mayor cuando se
recordó a Jaime Ruiz del Árbol, Secretario de
Embajada fallecido en el asalto y a su esposa Lola, posterior jefa de Protocolo de esta
Casa de América y personaje unánimemente
querido por todos los que tuvimos el privilegio conocerla. Sus dos hijos, presentes en el
acto, recibieron la mayor ovación de la noche.

La convocatoria de la editorial tuvo un
eco impresionante. Aparte de media CEMI
(presidente consorte incluido) al entrar reconocí a varios Embajadores – Chencho Arias,
el más mediático- así como a distinguidos
representantes de la escena de la política, la
economía o la iglesia.

Fernando Álvarez de Miranda, Presidente de las Cortes y Defensor del Pueblo,
Marcelino Oreja, Ministro de Exteriores, Pedro Bermejo, a la sazón Director General de
Iberoamérica y Carlos Castresana, Fiscal y
comprometido Comisionado Internacional
contra la Impunidad Guatemalteca, fueron
desgranando su personal participación en
los hechos, según se fueron sucediendo, que
corroboraban punto por punto lo expuesto
por el autor del libro y principal testigo presencial, desde el día siguiente de la masacre.
Para acabar, Yago, tan concreto como inflexible, resumió la tiránica situación del país en
el que, años antes, había estado destinado

En la Mesa, Yago logró concentrar
a un grupo de personas que, en un relato
especialmente didáctico y casi cronológico,
fueron explicando su personal visión (y participación) en los estremecedores hechos que
en el libro se relatan. Intervinientes que inteligentemente presentados por la periodista
María Dolores Albiac fueron expresando con
sentimiento y cariño su implicación en los
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en nuestra Embajada y en el que habían nacido sus dos hijos mayores. Para después
explicar con claridad los acontecimientos y
muy concretamente cómo lograron salvar a
Cajal, sacándole del hospital y trasladándole a la Embajada de los Estados Unidos. Él,
entonces en Nueva York, como experto en
la zona, fue requerido por el Ministro Oreja,
la misma noche del asalto, para trasladarse
con urgencia a Guatemala, donde se quedó varios meses, responsable de los asuntos
españoles desde la Embajada de Venezuela.
Yago resumió las líneas fundamentales del
libro, basado en el Informe que en 1982
presentó al Ministerio de Asuntos Exteriores
y su irrefutable testimonio de que fue una
atrocidad, cometida a sabiendas por el despótico gobierno de Lucas García. Tanto en el
Informe como en este libro, Pico de Coaña
despeja toda insidiosa duda sobre la impecable actuación de la Embajada de España
y por lo tanto de su máximo responsable el
Embajador Cajal.
El objetivo de Yago, que tantas veces le he oído repetir, y que creo ha sido el
hilo conductor de toda su vida profesional,
queda esta noche también patente: “Primero verdad y justicia, y luego, si ha lugar, perdón”.
Reseñado el acto de presentación de
Treinta y cuatro años después. El asalto de la
Embajada de España en Guatemala de Editorial Dossoles quisiera acabar aconsejando
que leáis este libro, que es parte de nuestra
más terrible historia reciente. Además de ser
vivido y escrito por un miembro de CEMI,
tiene una impactante portada con la paloma
de la paz, diseñada por Naso González.

26 de noviembre. Casa de América.
Fernando A.R
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Tiempos de cambio ...............

Carta a los amigos de
Puentes de Solidaridad
En febrero de 2015 se cumplirán 20 años de
la creación por un grupo de amigos de la Fundación Puentes de Solidaridad. Al frente de la
misma existe un Patronato, cuyos siete miembros se han renovado cada cuatro años, con
una presencia mayoritaria de CEMI.
También los que nos han hecho llegar
sus donativos para proyectos concretos son en
su mayor parte de CEMI o antiguos alumnos
de colegios marianistas. Ello me anima a dirigiros mi carta anual, en esta ocasión, a través
del Boletín, en la convicción de que a todos a
cuantos llega puedo considerarlos amigos de
Puentes.
Como ya sabéis muchos, nuestra ONG
es una pequeña entidad, sin obras propias, sin
otros activos financieros que los que, por imperativo legal, constituyen el Fondo Social (depositado en Triodos Bank) y, sin otros recursos
humanos que los que integran el Patronato.
El objetivo fue siempre servir de instrumento
para que otras personas pudieran hacer llegar
sus ayudas a proyectos en países del mal llamado Tercer mundo, en los que se sintieran
personalmente interesados y con los cuales
mantuvieran una estrecha relación.

36.020 euros. Los ingresos financieros, 261,89
euros. El saldo disponible (para las primeras
transferencias en 2015): 7.445,17 euros.
Los datos reseñados, lo son a 15.12.14.
Cabe que se produzcan pequeñas aportaciones
adicionales en los días que faltan para el cierre
del ejercicio.
Las cuentas son sometidas al Ministerio
de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, que
ejerce el patronato oficial, a fin de que las donaciones se beneficien de las correspondientes
desgravaciones fiscales en IRPF e Impuesto de
Sociedades.

Así, en el ejercicio de 2014 (próximo a
terminar), los proyectos a que se han hecho
llegar las Ayudas han sido los cuatro siguientes: CAUCE (de Martin Valmaseda, en Guatemala), ADIC y SIANIJ (ambos en Nicaragua) y
KOKUSELEI (en Turkana, Kenia).
Característica común de todos ellos es que
atienden necesidades reales de niños, jóvenes,
mujeres y ancianos. Aludimos, así, a problemas de salud, hambre y educación.

Sólo voy a hacer, ahora, una mención
particular del proyecto en KOKUSELEI, que
atienden cinco misioneras seglares de la Comunidad de San Pablo Apóstol (MCSPA). Dos
españolas, dos colombianas y una etíope. La
Comunidad tiene otros centros en el desértico
territorio de Turkana, de una extensión de más
de 76.000 km2. En Kokuselei, además de atender la salud y la nutrición de los más pequeños y sus madres, pues “el hambre no espera”,
cuidan de la población más vulnerable y tratan
de asegurar el crecimiento sano de las futuras
generaciones. Para ello, realizan una ingente
labor de construcción de presas, perforación
de pozos, plantaciones agrícolas, educación y
atención sanitaria… Desde esta perspectiva de
presencia permanente, no se trata de asistencialismo, sino de asegurar la continuidad de los
diversos procesos de desarrollo que se están
llevando a cabo. También, de crecimiento espiritual, ya que evangelio y ayuda al prójimo van
de la mano, como se constata en las celebraciones a que dan lugar.

En 2014, el importe total de las Ayudas
ha sido de 34.057,44 euros. Los gastos (bancarios) 485,98 euros. Los Ingresos por Donativos

El pasado mes de noviembre, estuvieron dos semanas en Madrid, Alexia y Diana,
que nos presentaron, en el CM Chaminade y
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mente, muy perjudiciales para el conjunto
de la Humanidad.

en el aulatorio de Santa María del Pilar, el
trabajo que han desarrollado este año y la
particular necesidad de ampliar, en la zona
de Nariokotome, el número de “unidades
nutricionales” de 8 a 12, para atender una
población infantil creciente.

A nuestro juicio, las soluciones han de
ser y serán políticas. Ahora bien, las ONGs
son tanto más eficaces, cuanto contribuyen
a acompañar el desarrollo de sus distintas
actividades, con una reflexión y una denuncia de los problemas a los que se enfrentan.
La solidaridad no sustituye, sino que acompaña, la acción por la justicia y la acción política correctora de las situaciones de necesidad, explotación y violencia.

Cada unidad supone un desembolso
de 7.000 euros al año, para atender alrededor de 70 niños, a los que se escolariza,
controla su salud y proporciona una comida
al día (a veces la única que reciben…). Entre otras cosas, es admirable la participación
en la gestión de estas unidades nutricionales
de los comités de madres y padres, elegidos
por la comunidad, para atender diariamente
a los niños y niñas.
Hasta aquí la información. Pero junto a ella,
algunas reflexiones.
¿Qué representa la
ONGs ante los problemas
tean a los seres humanos,
afectan al Medio Ambiente
en general?

Pero, además, la participación en una
actividad gratuita y solidaria, permite experimentar lo que hay de mejor en el corazón
del hombre. Tantas veces bloqueado por
sentimientos de miedo e inseguridad. Tantas veces, cegado por la codicia, el odio y la
necedad, como pone de relieve el budismo.
Tantas veces, ignorante de que todo ser humano es capaz de ser libre, amar, y ser feliz,
intensamente feliz.

actividad de las
que se les planincluidos los que
y a la Naturaleza

Las actividades gratuitas y solidarias
anticipan un mundo futuro de libertad y
amor, de justicia y paz, de sabiduría y fe del
corazón.

Ante la magnitud de los problemas,
uno se siente pequeño, incapaz de aportar
una solución. Sin embargo, son muchas personas las que aportan su tiempo y energía,
parte de su dinero y su apoyo social a ONGs
muy diversas. No obstante, también, los problemas del hambre, de las enfermedades, de
la marginación, de la explotación laboral, de
los tráficos de personas y drogas, de las guerras y otras formas de violencia, etc. no parece que disminuyan, sino todo lo contrario.
No debemos olvidar, tampoco, el problema
de la mediocridad cultural, moral y espiritual, que caracteriza a muchos poderosos y
responsables de la marcha de los países.

Hace poco me dijeron que un prestigioso sicólogo había encontrado, como características propias de la mayor parte de
las personas que se sentían felices, las notas
de ser personas “agradecidas”, “con actitud
de servicio al otro” y “con un sentido en su
vida”.
¿Nos atreveremos a ser felices?
Con este deseo, para todos, recibid un fuerte, agradecido y cordial abrazo.
Alberto M.G.

Sin duda hay una relación entre uno
y otro tipo de necesidades, problemas y carencias. El resultado es una situación de desigualdades crecientes, entre países y grupos
sociales, inaceptables desde un punto de
vista ético e incluso, económica y social-
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Celebramos ...............

Emilio Galindo Aguilar
unas convivencias en Buendía y algunos lo
seguimos en algunos cursos y convivencias.
Un privilegio para mí fue acompañarlo a Tavertet, a la casa de Raimundo Panikkar, con
el que mantenía una buena amistad desde
que lo conoció estudiando en Roma, y presenciar las conversaciones de estos dos especialistas en el diálogo interreligioso. Emilio
Galindo fue un intelectual de primera línea.
Fue misionero en Túnez
y a su vuelta a España después del concilio, fundó la asociación
DAREK-NYUMBA. Una
asociación benéfico-cultural a través de la que
trató de dar respuesta
con hechos y con palabras a lo que consideraba los tres desafíos de
la realidad hispano-árabe e islamo-cristiana en
España: la acogida a los
árabes que llegaban, el
encuentro de culturas y
al diálogo interreligioso. Al primero comenzó
a responder en 1969
cuando comenzó a impartir unos “Cursos de
Lengua y Cultura Española” por los que han acabado pasando más
de diez mil estudiantes de más de un centenar de países. Al inicio de la década de los
sesenta incorporó lo que llamó “la dirección
contraria” que consistió en unos “Cursos de
Árabe Literario Moderno” destinados, en un
principio, a la parte española de los matrimonios mixtos y que más tarde amplió a
cuantas personas se interesaban por el árabe como lengua viva.

El pasado mes de agosto falleció en
Granada Emilio Galindo, Misionero de África
(Padre Blanco), que estuvo ligado a nuestra
comunidad prácticamente desde su existencia. Un casual comentario de admiración a
raíz de una conferencia sobre el Islam en
la cátedra de teología del Chami de un tal
Galindo… Produjo una respuesta inmediata
en la mitad de la comunidad ¡pero si ese es
Emilio! y todo fueron elogios.
Emilio les había dado unas
convivencias a los miembros
de la comunidad que habían
sido catequistas en la parroquia de san Antonio del Retiro antes de incorporarse a
CEMI. El tema de esas convivencias había sido El amor y
todos mantenían vivo el impacto que les había causado
en sus vidas. Tal fue que decidimos invitarle, al inicio de
los ochenta, a que nos volviera hablar del mismo tema
a toda la comunidad. Aceptó
y con él nos fuimos tres días
a una casa de ejercicios de
El Escorial y volvimos exultantes a nuestros trabajos
con el PAP de Dios, que nos
pensó, amó y proyectó mucho antes de haber nacido. A partir de aquella convivencia
lo vinculamos a nuestra comunidad hasta el
final. Al concluir el siglo veinte volvimos a
repetir la experiencia de escucharlo tres días
hablar sobre El amor. Esta vez acudimos con
nuestros hijos, ya jóvenes y adolescentes, y
aprovechamos para llevarnos también a los
catecúmenos de confirmación que teníamos
en una de las parroquias en las que impartíamos catequesis. La experiencia volvió a
ser estupenda. En alguna otra ocasión Emilio
presidió la eucaristía en nuestra reunión de
comunidad también, lo invitamos en CEMI a

El segundo desafío al que dar respuesta estaba relacionado con los ocho si-
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glos de presencia musulmana en la península
y las reacciones, juicios, prejuicios y actitudes
de los españoles respecto a los árabes y al islam. Por ello inició la publicación PLIEGOS de
ENCUENTRO, con el objetivo de hacer patente
la riqueza común, la simbiosis cultural, religiosa
y humana existente entre el español y el árabe.
El tercer desafío estuvo centrado en el
diálogo interreligioso. Darek-Nyumba, siguiendo
la llamada que el concilio Vaticano II hizo en este
sentido, se esforzó por el encuentro, el diálogo
y la colaboración con el islam y sus hombres.
Para ello en 1972 comenzó la publicación de ENCUENTRO ISLAMO-CRISTIANO que se ha venido publicando mensualmente. En 1983 Emilio
fundó CRISLAM. Un grupo de musulmanes y
cristianos, intelectuales libres e independientes,
comprometidos desde su fe en favor del hombre
y que trabajaron con él animando al diálogo entre unos y otros. En 1988 apareció el primer volumen de los CONGRESOS INTERNACIONALES
ISLAMO-CRISTIANOS A DISTANCIA, llegando a
celebrase cinco congresos cuyas actas se publicaron en español y tradujeron a otras lenguas.
Emilio Galindo puso en marcha en la segunda
mitad de los años noventa una nueva colección:
OTRAS AGUAS VIVAS, colección que ofrece en
español una selección de temas monográficos
de la espiritualidad sufí. Este siglo, siguiendo su
trabajo a favor del diálogo islamo-cristiano publicó la ENCICLOPEDIA DEL ISLAM en la que se
explican con rigor y objetividad los principios básicos del islam. Fue un trabajador infatigable y
hasta el último momento acudió a Darek Nyumba, en donde desde hace unos años colaboraban con él Pelu y Jesús Martín, ayudándole con
la informática y la contabilidad. A través de ellos
hemos seguido de cerca los últimos meses de
su vida y lo hemos podido tener más presente.
Con él descubrimos, entre otras muchas
cosas a los sufíes. Mucho antes de que publicase La experiencia del Fuego (itinerario de los sufíes hacia Dios por los textos). Aún recordamos
cómo nos quedamos boquiabiertos cuando nos
leyó por primera vez los versos del murciano
del siglo XII, Ibn Arabí:
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Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo si su religión no era como la mía.
Pero ahora mi corazón se ha convertido
en receptáculo de todas las formas religiosas:
es pradera de gacelas y claustro de monjes
cristianos, templo de ídolos y Kaaba de peregrinos,
Tablas de la Ley y Pliegos del Corán.
Porque profeso la religión del Amor
y voy a dondequiera que vaya su cabalgadura.
Porque el Amor es mi credo y mi fe.

Versos que aún siguen resonando en nuestro
corazón, como lo seguirá haciendo Emilio Galindo, otro más al que debemos tanto.
Juan Manuel G.

Celebramos ...............

Despedida al padre de Sergio
amigos y así nos ayuda a mantener encendida la esperanza.

Sergio, gracias por el día en que conocimos a tu padre en Cercedilla. Desde el
primer momento supe que me habías regalado un amigo.

Loli N.
(Acción de gracias de la misa de despedida
del padre de Sergio, celebrada en el Colegio
Mayor Chaminade en la tarde del 14 de octubre de 2014).

Y por eso, estoy ahora aquí con vosotros, para dar gracias a Dios por vuestro
padre, porque sus recuerdos y sus huellas
me ayudan a vivir lo bueno de la vida.
Recuerdo sus deliciosas conversaciones sobre acontecimientos y noticias familiares y en las que, además de ser elocuente,
en cada una de ellas trasmitía que, en vosotros, sus cuatro hijos, ha mantenido vivo el
amor a vuestra madre, amor sencillo y lleno
de admiración.
Y cuando me contaba esas comidas
compartidas con su peña de amigos en las
que recordando anécdotas amenas y divertidas, volvía a sentirse joven y animado.
Doy gracias a Dios porque en todas
y cada una de las plantas de su jardín, que
ha cuidado con generosidad y esmero, ha
tenido la sensibilidad de encontrar la vida, la
vida de lo frágil y lo pequeño.
Gracias Padre-Dios porque con todo
esto y de forma entrañable, ha latido su corazón y durante estos años ha vivido una ancianidad feliz.
Escribe Khalil Gibran: “En el recuerdo
no hay distancia”.
Gracias porque podemos permanecer
en la cercanía de sus recuerdos que son la
nueva presencia del padre de Sergio.
Y gracias Padre-Dios porque él sigue
siendo parte de nuestras vidas y de nuestros
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Salió un sembrador a sembrar ...............

Top Ten
El pasado invierno unas amigas del trabajo
fueron a pasar unos días a Oporto. Conozco
la ciudad, y cuando a la vuelta les pregunté por el viaje, me lo contaron dándome un
mapa en el que habían marcado su top ten:
los diez momentos y sitios que más les habían gustado.
Hace cuatro años nos apuntamos al programa de verano “Vacaciones en paz”. Consiste
en traer a casa durante dos meses a un crío
de las familias de refugiados saharauis que
(sobre)viven exiliados en el desierto argelino. Pedruscos, polvo y tierra. Nada que remita a las mil y una noches.
Así conocimos a Aichetu. El primer año fue,
con diferencia, el más complejo. No sabes
si va a venir un niño o una niña (esto no
funciona a la carta); no sabes si va a tener
la edad de tus hijas o no (los organizadores
intentan cuadrar preferencias; en la medida
que la experiencia salga bien, más posibilidades hay de repetir), pero no siempre es
posible. No sabes que entre tus hijas puede
haber más roces, o que se van a disparar los
celos (parece lógico: de entrada, llega a sus
8 años, exclusivamente con un chándal lleno de polvo, y después del baño, si le cabe,
le pones algo de ropa de ellas). Parte de la
comida habitual nuestra, para ella tiene un
sabor extraño, que ni le gusta, ni va a volver
a tomar jamás (¿me peleo para que tome
gazpacho, como mis hijas? O -agravio comparativo- que le den morcilla al gazpacho y
a cambio fruta. Allí es un artículo de lujo,
y Aichetu la devoraba). Al principio, chapurrean castellano (¿el cabreo que se ha cogido antes es porque no me ha entendido, o
-glups- porque me ha entendido?). Hay que
hacerles revisiones médicas todos los años:
pediatra, oftalmólogo, dentista, y si hay mala
suerte, al especialista. Las colas del centro
de salud una tarde de julio, o los botecitos
con muestras de heces para parásitos en la
nevera pasan a ser un clásico del verano.
El primer año, cuando pasaban lista a los ni-

ños en el aeropuerto y se iban yendo con las
familias, había una niña feucha de aspecto
especialmente hosco. Era Aichetu. Cambió
radicalmente cuando sonrió. La primera vez,
al tropezar en el tapiz rodante del aeropuerto. La segunda, cuando identificó la palabra “piscina”. Es lo que tiene el miedo. Que
nos empeora incluso físicamente. Se ve que
no éramos los únicos que teníamos miedo
aquella mañana de junio.
Y si la experiencia sale razonablemente bien,
repites. Puedes repetir hasta que tengan 12
años. Después, tienen que dejar hueco para
que puedan entrar al programa niños pequeños que están en la lista de espera. Nosotros
repetimos. Decidimos que si se repetían los
celos el segundo año, dábamos carpetazo a
la experiencia… pero no fue necesario. Aichetu se reinstaló como si no se hubiese ido
en invierno, y hemos compartido estos veranos con la sensación de lo fácil que ha sido
la convivencia y lo rápido que ha pasado el
tiempo.
Y así hasta este agosto. Ahora sí se ha ido de
verdad. Las despedidas los primeros años no
fueron tan difíciles. Aichetu iba ambivalente.
Triste por irse, la noche anterior a la partida
solía dormir mal. Pero llegaba al aeropuerto,
y se encontraba con amigas que habían estado con otras familias. Llaman excitados a
sus madres para contarles a qué hora vuelven y qué llevan de regalo, mientras juegan
a mogollón con los carritos para maletas
por los pasillos de Barajas. Te das cuenta
de que vuelven a su sitio, a su entorno, con
su familia de verdad (tú “sólo” eres una segunda familia). Y tú también te quedas, con
los ojos llorosos y sensaciones encontradas,
mientras sigues agitando la mano, buscando
una última mirada cuando ya ha cruzado la
zona de aduana…. Triste por la separación.
Hirviendo de rabia porque probablemente
no pueda volver a salir de los campamentos,
sólo por la crueldad, cobardía o indiferencia
de dirigentes políticos. Y ahí, al fondo, pero
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más tarde con las pupilas dilatadas. Volvió
a meterla. “Guau” repitió. “He visto un pez
y su mamá. Vamos a la orilla”. Definitivamente, no se le había quitado el miedo a las
aguas oscuras.
Ese “Guau”, es parte de mi top ten veraniego. Hay unos 10.000 niños queriendo venir
a España en verano, y unas 3.000 familias
acogiendo. Si alguno os lo habéis planteado, o conocéis a alguien que lo haya hecho,
animaos sin dudar. Formará parte de vuestro
top ten veraniego seguro, y del top ten vital,
quizás.

también ahí, contento por lo vivido.
Es imposible reflejar el agradecimiento que
sentimos por estos años. Por las risas nocturnas y juegos con nuestras hijas. Por la
disponibilidad para ayudar. Por la sencillez
y capacidad de disfrutar con todo -sobre
todo con otros niños-. Por la ilusión con que
contaba cosas de su vida en el campamento, o la que mostraba al reencontrarse con
nuestras familias y amigos. Por el inocente
cuestionamiento de nuestro nivel de vida (el
día que me preguntó por qué nos íbamos a
mudar de casa, y repitió perpleja mientras
me miraba como si fuese un alienígena “¿pequeña?, ¿ésta?”)…
A Aichetu no le gustan las playas con fondo rocoso. Nunca había buceado ahí. Le dan
miedo las aguas oscuras, y si hay algas, peor
aún. Este verano la convencí para que se viniese nadando a una zona de rocas. Allí se
puso las gafas de bucear y sumergió la cabeza. “Guau”, dijo cuando asomó segundos

José Luis A.
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Invitación a Zarzalejo
XXIV ENCUENTRO
sobre EVANGELIZACION
en medios populares
		

El Papa nos invita a salir a la periferia

		
En el encuentro del año pasado intentamos conocer el mundo de la mujer marginada, la experiencia de una mujer maltratada. Descubrir y conocer su situación vital y cómo
situarnos ante estas personas, estas situaciones vividas.
		
Este año el encuentro quiere recoger aquel grito del Papa Francisco en Lampedusa: Che vergogna! Reacción que le brotó desde las mismas entrañas ante la muerte de inmigrantes que buscaban una tierra para poder vivir. Más pausadamente nos dice en su Exhortación Evangelii Gaudium: “Los migrantes me plantean un desafío particular por ser Pastor de una
Iglesia sin fronteras que se siente madre de todos. Por ello exhorto a los países a una generosa
apertura, que en lugar de temer la destrucción de la identidad local sea capaz de crear nuevas
síntesis culturales” (n. 210).
		Fechas : 20, 21 y 22 de febrero de 2015.
		Lugar: Residencia María Reina (c/Quemadillo 17, Zarzalejo, Estación).
		Ponente: José Luis Pinilla s. j., Secretario de la Comisión Episcopal de
Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.
Probablemente le acompañe un inmigrante que dé testimonio.
El contenido del Encuentro está centrado en los inmigrantes teniendo dos partes:
- Conocer la realidad del emigrante: Testimonio personal.
- Reflexión sobre la postura cristiana ante la emigración. Mejor ante los emigrantes.
Inscripción: Hasta el 15 de enero.
Juan García de Paredes y María del Carmen Esteban.
		
Teléfonos : 956 22 85 77
Móviles: 600 868 233 y 650 029 333
E.mail: mcesanchez@hotmail.com; jgpnp@hotmail.com
La aportación para cubrir gastos es de 50 euros.
Este año corren con la organización del encuentro el grupo del Sur
Cádiz y Jerez.

- 36 -

Pistas ...............

Vacaciones en Myammar
Tres componentes de nuestras comunidades
(Concha Fernández -de Faustino-, Teresa
García y yo, Jesús Mª, -ambos de Sueño de
Jacob-) hemos tenido el placer de visitar durante algo más de dos semanas una parte
importante de Myanmar (antigua Birmania).

riquezas naturales al mejor postor.
Su gente. Más del 85% practica lo que se
denomina budismo del sur (Theravada) con
toques hinduistas: no ritualista, que busca la
perfección individual, considera que el dolor
forma parte de la existencia, lo único que
cuenta son los actos (hacer lo correcto) y
viven sin apegarse al yo, conscientes de la
transitoriedad de su paso por la vida.

Con una extensión similar a la de la Península Ibérica y una población estimada de
48,5 millones de personas. El 75% vive en
poblaciones rurales. Durante el tiempo de
lluvias la gente emigra para sobrevivir cerca
de las grandes ciudades y, una vez las aguas
vuelven a su cauce, regresan para cultivar la
enriquecida tierra. Sólo el 70% de los ciudadanos tienen acceso al agua potable.

Qué manera más bonita de moverse, con
qué dignidad. No era sólo cuestión de estética. Hemos tenido la suerte de vivir su cariño
y proximidad a la hora de relacionarte con
ellos en la calle, mercados, templos, restaurantes, hoteles; sus miradas, sus sonrisas...
un baño de alegría, sencillez y humildad.
¡Tan lejos en la distancia y tan cerca del corazón!
Este pequeño apunte para compartir nuestra
preciosa experiencia con todos vosotros.
Mil besos y FELIZ NAVIDAD
Jesús M.

Tenía una idea preconcebida que, en su
mayoría, se ha correspondido con lo visto
y vivido durante el viaje por este hermoso
país: muy exótico, exuberante, alarde monumental y de la naturaleza... y, sobre todo,
su gente. Algo que desconocía, que fue el
primer impacto negativo nada más llegar, la
cantidad de pobreza que se extendía a ambos lados de la carretera que va desde el
aeropuerto hasta la ciudad de Mandalay.
La tribu de los “Toopamí” (too pa mí), tan
extendida en todas las culturas, formas políticas y religiones, en este país está liderada
por militares que vienen del anterior régimen comunista, dejan sus uniformes, se visten de paisano, crean un partido y, desde el
gobierno, continúan vendiendo el país y sus
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Os proponemos varias páginas webs para
amantes de los relatos, de la literatura, del
buen escribir y del bien contar:

fuentetajaliteraria.com

Un blog literario de referencia de autores,
lectores, profesores, monitores de talleres
literarios…
Su autor, el escritor Francisco Rodríguez Criado, actualiza continuamente la información y
ofrece herramientas muy interesantes para
todos los que se asomen a este blog. Además, es autor del Diario Down, donde narra
en primera persona sus experiencias como
padre de un bebé con Síndrome de Down.
Ofrece la posibilidad de suscribirse gratuitamente, de tal manera que recibirás en tu
bandeja de entrada una Newsletter con una
selección de narraciones breves, y otros recursos muy útiles.

Una web con muchos años de experiencia.
Desde sus orígenes, vinculados con la casi
legendaria librería madrileña Fuentetaja (en
la Calle San Bernardo), hasta ahora, que ya
se ha consagrado como formadora de escritores, ha sido pionera en impartir cursos y
talleres literarios por correspondencia primero, ahora por Internet.
Sus páginas están repletas de recursos para
todas las edades, incluso para los más jóvenes. Talleres de escritura, literarios, de
guión, poesía y más. En muchas ocasiones
impartidos por escritores de reconocida
fama. Tiene además un club de escritores
gratuito, una sección dedicada a referencias
bibliográficas, editorial propia.
Sus talleres pueden ser intensivos, de fin de
semana, o de todo un curso, y la opción vía
on line, es también muy interesante.

narrativasyotraslunas.com

Para desengrasar de estas fiestas, una página para explorar a findo

narrativabreve.com

La psicóloga Lidia Luna ofrece talleres de narrativas desde su experiencia profesional y
enfocadas a contar la propia historia de cada
uno. En sus propias palabras: “Creo que
como personas poseemos cuatro tesoros:
la palabra, la imaginación, la relación con la
naturaleza y la relación con otras personas.
Habitar el mundo, tejer redes de afecto y
cooperación, formularnos preguntas, buscar
respuestas, soñar. Contar y contarnos”…..
Una página
que acaba de
iniciar su andadura y que
promete…

consumocolaborativo.com
Su lema ya dice bastante de ellos: Compartir
reinventando desde la tecnología.
Se trata de un movimiento en el que prima el
acceso a un bien a su propiedad. Es la manera tradicional de compartir, intercambiar,
prestar, alquilar y regalar redefinida a través
de la tecnología moderna y las comunidades.
Y ponen un ejemplo muy clarificador: “¿Para
qué quieres comprar un taladro
que sólo usarás
durante 15 minutos en toda su
vida o un coche
que pasa el 90%
del tiempo aparcado?”
A partir de ahí,
todo un mundo
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de soluciones, proyectos y herramientas que hacen la vida más sencilla y menos costosa y con
menor derroche de recursos.
Recomiendan un libro que explica buena parte de esta manera de entender el consumo:
“60 días viviendo mejor con menos”

Nuestro amigo Emilio Galindo, que nunca tenía claro a donde iría cuando muriera: si al cielo de
los musulmanes con las huries que ha prometido el profeta o al cielo cielo cristiano. Nos dejó este
“padrenuestro”
Padre nuestro que estás en la tierra, desvelado por nuestros desvelos, hoy tu nombre nos sabe a
justicia, nos sabe a esperanza y a gloria tu reino.
Padre nuestro que estás en la calle, entre el tráfico, el ruido y los nervios; que se cumpla Señor,
tu palabra, lo mismo en la tierra que arriba en el cielo.
Padre nuestro, no eres un Dios que se queda alegremente en su cielo, Tú alientas a los que luchan
para que llegue Tu Reino.
Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el sustento; que a ninguno nos falte
trabajo, que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo.
Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o desprecio; que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos también perdonemos.
Padre nuestro, no nos dejes caer en la tentación, en el desánimo, en la pereza interior, en la tonta satisfacción de creernos buenos, y de haber cumplido nuestra obligación respecto al prójimo,
sino líbranos de todo mal. Y por lo que más quieras, Padre, no nos dejes en otras manos que las
tuyas. Amén
E. Galindo
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