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a n t a ,  c a n -
ta....¿Entiendes?. Tantos 

años celebrándola y aún no sa-
bes lo que es. No, ni me he pa-
rado a pensarlo, ni a pregun-
tarlo. 
 
 Pero, ¿qué es la Navi-
dad ?. Son unos días de fiesta y 
nada más. ¿ Hay algo más?. 
Una conmemoración, Cristo 
nació ¿ Hay algo más ?. Nació 
y sigue naciendo por eso está 
cerca y está lejos. 
 
 Ya 2001 años que nació, 
y se sigue celebrando la Navi-
dad. Y se seguirá. Porque el 
que nació se encarnó en todos 
los corazones, y sigue encarna-
do. Ahora te toca a tí y a mí, 
oir la voz de la Iglesia que nos 
dice: quiere nacer. 
 
 ¿ Cómo ?. Por la fe y el 
amor. El grado de éstos hacen 

a Jesús cercano o lejano. Por es-
to la Navidad no es un día, son 
todos los días. Porque donde 
está Jesús, allí hay Navidad, sea 
diciembre o agosto, y cuando 
no está, ni en  diciembre hay 
Navidad. 
 
 La fe y el amor son con-
diciones necesarias. Si faltan és-
tas es difícil realizar el naci-
miento, y entonces todo que-
dará en una fiesta más, pasa-
jera y superficial, y tu corazón 
quedará vacío esperando a Je-
sús, y la paz y la alegría que 
trae, el que las hizo, el que las 
tiene, el que las da. 
 
 Haz Navidad, Jesús se 
ofrece, búscalo en la oración, 
en lo más íntimo de tu corazón. 
Búscalo en la Eucaristía, en el 
pobre. Haz algo por El. Ham-
briento está, lejos, pero puedes 
llegar. Ofrécete en esta cam-

paña de Navidad a 
ser pobre para enri-
quecer a los pobres, 
para poner la ma-
no pidiendo para 
ellos. Así sentirás la 
alegría de la Navi-
dad. Y cuando pa-
sen estos días, po-
drás decir, todavía 
está en mí la Navi-
dad. 
 
 S egu i r emo s 
diciendo FELIZ NA-
VIDAD, aunque la 
vida me llene de 
problemas, de dolo-
res y de cruces, por-
que en todo está 
Jesús, para ayudar-
te, para amarte, 
para compartir 

EDITORIAL 

contigo, y poder oir desde su co-
razón, sigue no te canses, sigue 
haciendo mi nacimiento, porque 
sólo en el corazón se hace la ver-
dadera fiesta de Navidad.  
 
Con Jesús siempre hay fiesta. 
 
Con Jesús hay Navidad. 
 
Con Jesús siempre hay sol. 
 
Con Jesús volverá la alegría a tu 
corazón. 
 
Canta y camina....... 

 
Jesus Peregrin 

Un Ecas siempre debe de 
caracterizarse por su 
a c t i t u d  p o s i t i v a , 
brotando siempre de su 
corazón el Si como 
María. 
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E .C. A. S. 
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sta Navidad reco-
noce a Dios en el 
hermano 

 
Un día un hombre supo 
que Dios iba a visitar su 
casa. Al ver que su casa 
estaba desordana y su-
cia, salió desesperado a 
la calle a pedir ayuda sin 
conseguir que nadie 
aceptara. No sabiendo 
por donde comenzar, 
empezó a sacudir los 
muebles que estaban lle-
nos de polvo y en medio 
de ese polvo vio a un 
hombre que se ofreció a 
ayudarlo. Él le dio las 
gracias y juntos empeza-
r o n  l a  t a r e a .  
Cuando terminaron, el 
hombre agradecido por la 
ayuda del otro le pidió 
que se quedara para que 
él también le diera la 
bienvenida a su "ilustre" 
v i s i t a n t e .  
El que lo ayudó entonces 
l e  d i j o :  

- "No hace falta porque soy yo a quien tu estabas 
esperando. Yo soy tu Dios, el de hoy, de ayer y 
siempre".  
 
Muchas veces nosotros pedimos ayuda a Dios, y no 
lo reconocemos en el hermano; nos pasan las ma-
nos y no identificamos a Dios en ellas. Por eso es 
muy importante estar siempre preparados para que 
cuando Dios nos visite, podamos estar bien limpios, 
y no preocuparnos en el último momento de nues-
tra vida.  
 
Dios costantemente nos visita; sólo que nosotros 
no tenemos tiempo para recibirle en nuestra casa. 
Por eso hoy te llama por tu nombre para que el 
pueda entrar en tu casa, en tu corazon y tenerte 
siempre limpio. 

La visita de DiosLa visita de DiosLa visita de DiosLa visita de Dios    
 

(Una historia que nos enseña a reconocer la presencia de 
Dios en nuestro prójimo)    

G r a c i a s  a  t u 
colaboración podemos 
desarrollar todas las 
a c t i v i d a d e s  d e 
f o r m a c i o n  t a n t o 
religiosa como humana 
de nuestros jóvenes de 
Almería  
 
Desde aquí nuestra más 
sincera gratitud a todos los 
colaboradores de ecas por 
vuestra aportación tanto 
económica como catequética 
¡gracias! 

Nombre________________________________________________Telefono_________________ 

Domicilio____________________________________________________________ nº_________ 

C.P.______________Población_______________________Provincia_______________________ 

Desea colaborar con la Asociación Cultural E.C.A.S. con ________________  euros (€).al  mes. 

por medio de recibo que me girará dicha Asociación a la entidad que indico. 

Banco/Caja____________________________________ Oficina __________________________ 

Localidad _____________________ 

CODIGO CTA.CLIENTE (C.C.C.) 

Firma 

S U S C R I P C I O N  

    Entidad              Oficina             Control                         Número de cuenta 
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quí os seguimos 
mostrando recomenda-
ciones para entender 

mejor es misterio de la 
Eucaristía. 
... 

8. LAVADO: 
El sacerdote ya tiene las ma-
nos limpias; ¿por qué se la-
va las manos otra vez? Para 
decir, con un gesto externo, 
que igual que el agua va a 
quitar de sus manos las pe-
queñas suciedades, del mis-
mo modo pide a Dios que su 
gracia y misericordia limpie 
su alma de sus suciedades 
(pecados, amor propio, fal-
tas de amor,etc.). Pídeselo tú 
también con las palabras que 
en voz baja dice el sacerdo-
te:¡Señor, lávame totalmen-
te de mi culpa y purifícame 
de mi pecado! Puedes pen-
sar que es la Sangre de Cris-
to en la Cruz, que ahora es-
tará sobre el altar, la que 
realmente nos ha consegui-
do el lavado y perdón de 
nuestros pecados. 

9. PREFACIO: 
 ¿Cuántos estáis en Misa? 
No cuentes la gente, porque 
fallarás. ¡Increíble! 
¿Cuántos? Toda la humani-
dad. Mira en 3-D: ahora lla-
mamos a toda la creación 

para que estén 
con nosotros en la Consa-
gración, en la Cruz. Te ex-
plico:  
CON VOSOTROS: ese voso-
tros” hace referencia a todos 
los hombres del mundo, no 
sólo a los presentes. LE-
VANTEMOS EL CORA-
ZÓN: levantarlo hasta el 
cielo, para unirnos a todos 
los que están allí. DEMOS 
GRACIAS A DIOS: y a con-
tinuación se dan argumen-
tos, motivos por los que da-
mos gracias (primero por 
darnos a Jesucristo y luego 
se dan otros distintos según 
los días: estate atento para 
descubrirlos). POR ESO 
CON LOS ÁNGELES...: pe-
dimos también a los ángeles 
que adoren a Dios con noso-
tros, Ya ves ¡está toda la 
creación en la Misa, aunque 
la Iglesia está vacía!. Todos 
los hombres, todos los que 
están en el Cielo y todos los 
ángeles. 

10. SANTO: 
SANTO, SANTO, SANTO: 
<< Llevaron el borrico a Je-
sús, muchos extendian sus 
mantos sobre el camino, 
otros cortaban ramas en los 
campos, y los que iban de-
lante y detrás de Él, grita-

ban: ¡Hosanna!¡Bendito el 
reino que viene de David!
¡Hosanna en el cielo! 
11. CONSAGRACION: 

El sacerdote presta ahora su 
voz y sus manos a Jesucris-
to. Y Jesús es Dios. Un día 
dijo: hagase la luz, y se 
hizo. Ahora dice: esto es mi 
cuerpo y ese trozo de pan se 
convierte en su cuerpo. Pue-
des decir mientras alza la 
Hostia: Señor mío y Dios 
mío. Este es el caliz de mi 
sangre y el vino se convierte 
en su sangre. Puedes decir-
le: Sangre de Cristo, em-
briagame. 
 
12. PADRENUESTRO: 

Y rezas ahora, con Jesucris-
to, el Padrenuestro; como 
los Apóstoles. Fijate en las 
7 peticiones que contiene 
esa oración. 

13. COMUNION: 
Dos cosas: 
En la cola: ves rezando y 
preparando su llegada. 
¡AMÉN!, significa: así sea, 
así creo que es. 

 
(La Misa antes, durante y 
después.) 

Rocío C. 

Que hacer durantQue hacer durantQue hacer durantQue hacer durant
e e e e     

la misala misala misala misa (Y II) (Y II) (Y II) (Y II)    
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 Queremos hablaros de 

esta campaña, como una mani-
festación de Misión por medio 
de la oración y del trabajo, pues 
el que se abandona en la ora-
ción, encuentra el sentido de la 
Misión y la necesidad del traba-
jo. 
 
 Para actuar, siempre tene-
mos que tener una motivación, 
y la mejor es vivir una experien-
cia. En Marzo un grupo de Jó-
venes caminábamos con una 
furgoneta, llena de alimentos, y 
nuestro amigo, Manuel Tirado, 
cogido al bolante con dirección 
a Algecira, para tomar el barco, 
y llegar esa misma noche a Ceu-
ta. Allí un grupo de religiosas, 
adoratrices nos recibieron con 
gran alegría, ¡Qué acogida!, Ya 
nos sentimos en familia. 
  Al día siguiente sali-
mos para Castillejos, donde las 
hermanas Adoratrices nos tení-
an preparado el desayuno, y 
junto a la taza un regalo. Segui-
mos para Tánger, donde visita-
mos a los misioneros y misione-
ras, y vimos la labor de caridad, 
juntos con el Arzobispo D. An-
tonio Peteiro, con el que comi-
mos el "cuscus" en las Adoratri-
ces. Ellos con su vida dan ejem-
plo de Cristo, oración, y trabajo. 
  L levábamos en 
nuestro corazón una alegría que 
creció con estas visitas, y moti-
vada por el amor a Cristo en los 
pobres. 

 
  Era la terminación 
de una obra realizada durante 
los días de Navidad. En Vaca-
ciones cuesta madrugar, pero el 
Amor nos levantaba para ir a los 

Supermercados 
el Arbol, y po-
nernos en la 
puerta, pidiendo 
algo para estos 
pobres. Pensá-
bamos en las 
palabras de San 
Pablo, "Cristo 
siendo rico se 
hizo pobre para 
enriquecer a los 
pobres". 
  Por unas horas vi-
víamos esta palabra de Dios, 
haciéndonos pobres y pordiose-
ros por Cristo. La verdad, es 
que cuenta, y todo lo que cuesta 
haciéndolo por Cristo, la paga 
es el ciento por uno. 
 
  Es revestirnos de 
Cristo, y recibir él si o el no, 
que se lo dan a Él en nuestra 
persona. 
 
  Nuestro trabajo en 
estos días de Navidad será este, 
y así podemos romper fronteras 
y límites físicos que nos separan 
de esta realidad a través de la 

oración y el trabajo, de manera 
que quien nos escuche y vea, 
conozca la Misión, y podamos 
así unir nuestras realidades. 
 
  Por esto, animamos 
a los jóvenes de Ecas, los que 
sentís un poco de amor a ese 
Cristo, que se reviste con la po-
breza, que nos acompañéis a 
realizar esta obra tan grande e 
importante, "dar de comer al 
hambriento". Y pensábamos; 
cuando volvíamos a casa para 
comer: con mi pequeño sacrifi-
cio mañana comerán muchos 
hambrientos, que no comerían, 
si nosotros hubiéramos dicho 
que NO a la invitación de Cris-
to.  

 
  Si, de alguna forma 
tuviéramos que incitar al com-
promiso, a la acción, sería inci-
tando a orar, pues el que ora ya 
está cumpliendo la voluntad del 
Padre, concienciándose, toman-
do fuerzas.  
  Por eso un buen le-
ma para esta campaña podría 
ser: "ORAD Y TRABAJAD" 
La oración como motor de nues-
tro compromiso por los pobres. 
 
 
 

  Antonio Carmona    
 
 

“ORAD Y TRABAJAD”  
La oración como motor de 

nuestro compromiso por los 
mas necesitados  
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Diez películas 
recomendadas 

 
1. Los otros. 
2. Moulin Rouge. 
3. A todo gas. 
4. Hora punta. 
5. Intacto. 
6. La pareja del año. 
7. Juana la Loca. 
8. El pacto de los lobos. 
9. Inteligencia Artificial. 
10. Harry Potter y la piedra filosofal. 

Curiosidades musicales 
 

- Ella baila sola se separan (ya 
estaba cansado de tantos amores 
de barras) 

- Sopa de cabra se separaron el 8 de 
noviembre tras un concierto en 
Barcelona. 

- Nuevo disco llamado mujer, para 
concienciar sobre el cáncer de 
mama; participan: Soledad 
Giménez, Rosario, Martirio, Niña 
Pastori, Ella Baila Sola, Clara 
Montes y Amaral. 

- Sabina ha salido bien parado de su 
infarto cerebral, producido por sus abusos de drogas y alcohol. 

- Nuevos discos de tres Megaestrellas: Mick Jagger, Paul Mc 
Cartney y Michael Jackson.               

Juanma Expósito 

Diez Libros 
recomendados 

1. Bandolino , Umberto Eco. 
2. Ciento volando, Joaquín 

Sabina. 
3. El club de la comedia, varios 

autores. 
4. Soldados de Salamina, J. 

Cercas. 
5. Harry Potter y la piedra 

filosofal, J.K. Rowling. 
6. Mañana en la batalla piensa en 

mí, Javier Marías. 
7. Era medianoche en Bopal, 

Dominique Lapierre. 
8. Eugenia Grandet, Honore de 

Balzac. 
9. Quien se ha llevado mi queso, 

Spencer. 
El Señor de los Anillos, J.R. 
Tolkien 
 

Diez juegos 
recomendados 

 
1. Hals. 
2. Imgu’es mansion 
3. Metal Gear Solid 2. 
4. Dead and Alive 4. 
5. Twisted metal. 
6. Gran turismo 3. 
7. Pimkim. 
8. Munch’s oddyser. 

9. Comandos 2. 
10. Black and white. 

Exitos musicales 
 

1. Estopa. 
2. Rosana. 
3. Presuntos Implicados. 
4. Rosario. 
5. Dover. 
6. Laura Pausini. 
7. Melody. 
8. Mojinos escocios. 
9. M Clan. 
10. Tamara. 
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I quieres esta navidad or-
ganizarte tu viaje a Tierra 
Santa sin moverte de tu 
habitacion en aciprenasa 

te lo ponen muy facil en http://
aciprensa.com/peregrino.html. 
Viajaras a traves de imágenes por 
todos los lugares que piso Jesus 
desde su nacimiento hasta su 
muerte con todo tipo de detalles y 
citas biblicas. No te lo pierdas. 

Otras Web Interesantes 

 http://aciprensa.com/peregrino.html 

qui tienes algo nuevo en Revista con todo el contenido que nos interesa y visto desde un 
punto de vista de nuestra propia fe crtistiana hecha por y para personas preocupadas por su 
fe y conocedoras de las necesidades de nuestro mundo actual. Aquí os doy los datos de su 
editorial y la direccion de su web. 

 Edita Congregación de los Sagrados Corazones 
Presidente: Vicente Arnés. Vicepresidente: Miguel Díaz. Consejeros: Ignacio Moreno, 
José Antonio del Río y Jeremías Cuesta. Subtitular para RS: Santiago 
López Urmeneta.  
Dirección, redacción y administración: Padre Damián, Nº 2. 28036 
Madrid 
Tel.: 915 647 893 -- 902 213 214. Fax: 915 611 557  
e-mail administración: reinado.dir@planalfa.es. e-mail redacción: 
reinadosocial@planalfa.es  
 
Director: Fernando Ábalos      
       
Revista mensual (11 números al año). Consta habitualmente de 80 páginas, tamaño 
210x280 milímetros. Se imprime en offset, a todo color, y se distribuye 
f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  s u s c r i p c i ó n .  
Tiene suscriptores en 5.000 municipios de todas las comunidades autónomas 
españolas y su difusión controlada por la Oficina de Justificación de la Difusión 
(OJD) es de 52.192 ejemplares (Junio1999- Julio 2000). Es la revista católica de 
información que cuenta con mayor tirada y por sus contenidos, por su presentación y 
por su fuerte implantación, está en condiciones de ser el equivalente español de las 
grandes revistas populares de información, como La Vie o Famiglia Cristiana, que 
los católicos de otros países europeos tienen a su disposición.  
    
Objetivos 
 
RS-Reinado Social es una revista cristiana de información cuyos objetivos son: informar y orientar a sus lectores desde un 
punto de vista cristiano; difundir en la sociedad española los valores del Evangelio y promover una cultura de la vida basada en 
la tolerancia, la justicia y el amor. Esta filosofía está siempre presente en el tratamiento de los problemas y cuestiones que más 
interesan y preocupan a la sociedad: paro, drogadicción, medio ambiente, inmigración, situación de la mujer, atención a los 
mayores, educación y futuro de los jóvenes, violencia, voluntariado... etc. y en sus páginas de información y reflexión sobre la 
fe católica y la situación de la Iglesia. RS quiere de ese modo contribuir a formar, mediante la información y la reflexión, 
cristianos conscientes y comprometidos con su mundo.       

Emilio Lopez 

A 

 http://www.reinadosocial.com 
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De Septiembre de 1962 
Ramón Baglietto estaba 
a la puerta de su tienda 

de muebles en Azkoitia 
(Guipúzcoa) cuando vió 
pasar a Nieves Beristain, la 
mujer de un carpintero del 
barrio. Iba con sus dos hijos: 
el mayor andando y el bebé 
en brazos. De repente, el 
mayor echó a correr tras su 
pelota en el momento en el 
que se acercaba un camión. 
La mujer, en un gesto 
instintivo, se fue tras él. 
Baglietto adivinó lo que iba a 
ocurrir y logró arrebatarle el 
bebé de los brazos. La mujer 
y el hijo mayor fueron 
arrollados por el camión. El 
niño murió en el acto. La 
madre vivió lo suficiente para 
darse cuenta de que Ramón 
Baglietto había salvado al 
recién nacido y, agradecida, 

le entregó un crucifijo que 
llevaba siempre consigo. 

 
De Mayo de 1980. 
R a m ó n  B a g l i e t t o 
conducía su coche 

cuando le ametralló un 
comando etarra por ser 
simpatizante de UCD. Uno 
de los pistoleros le remató 
de un tiro en la sien. Se 
llamaba Kandido Azpiazu y 
era aquel bebé al que él 
había salvado la vida 18 
años atrás. Pilar Elías buscó 
en el cadáver de su marido 
el crucifijo y desde entonces 
lo lleva siempre consigo. 

 
De Marzo de 1999. Pilar 
Elías que tras la muerte 

de su marido 
entró en el 
Partido Popular 
y era la única 
concejal de este 
p a r t i d o  e n 
Azcoitia, recibió 
un paquete 

bomba en 
forma de 
libro. Salvó 
la vida 

gracias a que un 
sexto sentido le 
hizo desconfiar. 
 
De Agosto de 
2001. Kandido 
Azpiazu– tras 
pasar 12 años 
en la cárcel por 
el asesinato de 
R a m ó n 
Baglietto– está 
en su casa de 
Azcoitia. Le 
entrevista un 
periodista de Der Spiegel 
l lamado Erwin  Kock. 
Pregunta:  “¿Cómo te 
convertiste en asesino?”. 
Respuesta: “Yo no soy un 
asesino. Maté por necesidad 
histórica; por responsabilidad 
ante el pueblo vasco. Ese 
hombre formaba parte del 
aparato  opresor,  era 
conocido de Marcelino Oreja, 
el entonces ministro de 
Asuntos Exteriores del 
Estado Español”. Yo me 

imagino que aquel que está 
clavado en el crucifijo que 
fue de su buena madre 
p ro tes tó :  “La ún ica 
necesidad histórica es que 
aprendáis de una vez a 
amaros unos a otros como 
yo  o s  h e  a m a d o , 
¡carmaba!. 
 
 

 

L.González Carvajal 
(R.S. Nº837 Octubre 2001)  

 

Una Historia Una Historia Una Historia Una Historia 
de amor y de odio.de amor y de odio.de amor y de odio.de amor y de odio.    

“Yo no soy un asesino. 
Maté por necesidad 

histórica” 
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e gusta creer que la 
gente es buena, que 
por naturaleza nace-

mos buenos y que sólo los palos 
que a veces nos da la vida consi-
guen agriarnos y endurecernos. 
Siempre lo he creído, así me lo en-
señaron y así continúo viviéndolo 
todos los días. 
 Me gusta creer que además 
de para nuestras cosas, encontra-
mos tiempo para los demás, para 
sus problemas que también lo son 
nuestros; que sabemos ponernos, 
por un instante, en la piel de otras 
personas y otras familias, además 
de en la de nuestros  hijos. 
 Me gusta creer que hombres 
y mujeres sabemos hacer frente al 
miedo irracional y la inercia colecti-
va desde la esperanza, el respeto 
y, por qué no, la valentía para 
afrontar nuevos desafíos. 
 Por eso, cuando vienen a 
despertarme a horas en las que 
debería seguir durmiendo para 
“invitarme” a unirme a una mani-
festación que arrasa todo a su pa-
so, me gusta creer que no lo 
hacen por asustar ni intimidar, que 
no lo hacen por imponer sus ideas 
sobre las mías y mucho menos pa-
ra hacer presión social ante la opi-
nión pública y los políticos que co-
rresponda, porque ellos me ense-
ñaron que el fin no justifica nunca 
los medios. 
 Me gusta creer que cuando 
los vecinos se oponen a la cons-
trucción del consulado marroquí, 
cerca de mi casa,  por no tener li-
cencia de apertura o cualquier 
otra, también lo harían, manifestar-
se hasta perder el aliento, si maña-
na mismo comenzasen las obras 
de “El Corte Inglés” en la antigua 
estación de autobuses o en la 
RENFE, sin cumplir las normas ad-
ministrativas pertinentes, o se tra-
tase de un consulado de otro país. 
 Me gusta creer que la pareja 
y el hombre que solían dormir en 
la plazoleta, no han vuelto, no por-
que tengan miedo a las miradas de 
los vecinos, o a los policías que vi-
gilan esas miradas o a los medios 

de comunicación que creen verlo 
todo, sino simplemente, porque 
encontraron un lugar mejor donde 
pasar la noche. 
 Que cuando los vecinos, mis 
vecinos, comentan que un barrio 
tan masificado como el nuestro, 
como el mío, no puede atender a 
tanto ir y venir de gente que trae 
consigo un consulado, que está 
por ver, y “puede” que un centro 
de acogida, es porque como todo 
el mundo sabe, las ciudades son 
un ente dinámico que crecen y en-
cogen según políticas urbanísticas, 
movimientos demográficos y algu-
na variable exógena más, porque 
si no, como explicar que hasta no 
hace mucho, ese mismo local fue-
ra un hormiguero, puro bullicio, 
cuando nos juntábamos en Santa 
Teresa y ocupábamos de lado a 
lado la calle al salir de misa, sin 
que a nadie le preocupara.   

 Cuando me dicen que no 
quieren un centro de acogida por-
que no quieren sufrir sus conse-
cuencias, me gusta creer que lo 
saben de primera mano porque 
trabajan como voluntarios en algu-
no de la ciudad. Y cuando vuelven 
a decir que no quieren colas de in-
migrantes ni gente durmiendo en 
su calle (que está por ver), prefiero 
creer que no es lo mismo cruzárte-
los camino de tu casa que cruzár-
telos en tu calle, que no es lo mis-
mo que hagan colas dos calles 
más arriba o más abajo, que no es 
lo mismo que duerman dos calles 
arriba o dos calles abajo, a que lo 
hagan en tu propia calle. Todos 
sabemos que los inmigrantes (que 
no extranjeros) son más peligrosos 
si saben que vives cerca. 
 Me gusta creer que detrás 
de discursos tan aparentemente 
reflexionados y sensatos sobre po-
lítica nacional e internacional, so-
bre lo que está bien o mal, no se 
esconden intereses económicos, 
porque un piso en esta zona no va 
a perder su valor de un plumazo 
por tener inmigrantes en su puerta. 
¿O sí? 
 Me gusta creer que esta 

adormidera no es vuestra tera-
pia a esta enfermedad llamada 
“inconformismo”, que cura, sólo 
a veces, el paso de los años y 
que nos hace decir siempre lo 
que pensamos. 

Me gusta creer que hoy 
no somos diferentes que hace 
unos días, que no hemos perdi-
do parte de nuestra inocencia, 
de nuestra cordura, de nuestra 
denuncia desde y por el Evan-
gelio; las ganas de soñar con un 
futuro mejor PARA TODOS. 
Que esta locura que aprendimos 
de los misioneros/as (¿ lo 
habéis olvidado?) sigue ponien-
do nuestro mundo patas arriba y 
dejando al Norte, el Sur, y al 
Sur, el Norte. 
 Como ya habrás adivina-
do, soy un gran “creyente”. A 
pesar de todo sigo creyendo que 
un día todos diremos lo que 
pensamos, lo que pensamos de 
verdad, en VOZ ALTA.      

 
 “Marchad a Santiago a pecar, 

 en el Pilar pecad de firme. 
 Acudid a misa todos lo días, 

ofreced vuestras velas y 
ofrendas. 

Encended el botafumeiro, 
ardan los incensarios,  

anunciad novenas,  
que eso es lo que os gusta, 

 católicos   
 -oráculo del Señor” (Am 4, 4-

5)     
                                                                

José J. Aliaga Martínez 
 (vecino del barrio Mediter-

neo-oliveros) 

Cuando el Evangelio nos Cuando el Evangelio nos Cuando el Evangelio nos Cuando el Evangelio nos 

hace ir contracorrientehace ir contracorrientehace ir contracorrientehace ir contracorriente    

MMMM    
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Verano 2001 

 
 Recordamos los Campos de 
Trabajo que han hecho los jóvenes de 
ECAS en Málaga y Orense. 
 
 Algunos hicieron la convivencia 
del Seminario. 
 
 Dos jóvenes del Movimiento 
Elías y Antonio estuvieron con D. Je-
sús en la India haciendo una experien-
cia misionera. 
 
 Un grupo de mayores han reali-
zado, como todos los años, una cam-
paña de misiones en Terreros, con un 
rastrillo, donde gente de muchos luga-
res han respondido muy bien. La re-
caudación superó el millón de pese-
tas. 
 

Septiembre 2001 
 

Grupo de jóvenes y mayores trabajan 
en la Delegación de Misiones llevando 
la propaganda del Domund a todas 
partes.  
 
 Reuniones de preparación del 
Octubre Misionero en Almería. 
 
 Grupo de mujeres recorren los 
comercios de la capital llevando el 
mensaje testimonial de las Misiones, y 
recogiendo los artículos que se vende-
rán en los mercadillos.  
 
 Un autocar de jóvenes y mayo-
res vamos a Málaga, donde tuvimos 
una convivencia misionera con otras 
Diócesis 
 

Octubre 2001 
 
Durante el mes de Octubre estamos 
trabajando para el DOMUND, con la 
ayuda desinteresada de muchas per-
sonas, desde aquí muchas gracias. 
 
 Entre todas las actividades y 
celebraciones que se han organizado 
en este mes, resaltaría la celebración 

de la Eucaristía presidida por el Sr. 
Obispo como clausura del Octubre 
Misionero. 
 Se comienza a organizar algu-
nos grupos de ECAS. 
 

Noviembre 2001 
 
Empiezan las campañas de convoca-
torias o llamadas por los colegios para 
organizar nuevos grupos de ECAS. 
Estas se prolongarán hasta el mes de 
marzo. 
 
 Del 15 al 18 primera tanda de 
ejercicios espirituales para jóvenes en 
el Pocico. 
 
 El día 24 en la misa de ECAS 
se hace un acto con los animadores 
del Grupo para resaltar la importancia 
de ésto. Se les entrega un diploma y 
un crucifijo. 
 
 Se tiene también, el día 24,  
una Cena-Fiesta en beneficio de las 
Misiones donde se dieron cita más de 
cien personas. 
 

Diciembre 2001 
 

El día 1 a las cuatro y media reunión 
de los animadores que llevan grupos 
de pequeños. 
 
 Día 2 retiro de Adviento en el 
Pocico para los grupos de mayores. 
 
 El dia 16 festival en el Colegio 
La Salle a las cuatro treinta horas de 
la tarde. 
 
 El día 17 comienza las Fiestas 
de Navidad por los grupos. 
 
 El día 22 " Sembradores de 
Estrellas ". 
 
 El día 24 , a las doce de la no-
che, Misa de Nochebuena, en la Com-
pañía de María. 
 
 Comienza la campaña de reco-
gida de alimentos en los Supermerca-

dos "El Arbol". El año pasado envia-
mos un contenedor lleno. 
  

Enero 2002 
 
 Sigue la campaña de recogida 
de alimentos y embalaje de éstos. El 
día 20 celebración de la Infancia  Mi-
sionera en la Compañia de María. 
Actuarán los pequeños. 

 
Febrero 2002 

 
 El día 17 concentración de 
menores en Aguadulce. Los ejercicios 
empiezan el 14 por la tarde. 
 

 Marzo 2002 
 
 El día 3 concentración de ma-
yores en Aguadulce. Los ejercicios 
empiezan el día 28 de febrero. 
 
 Ejercicios para mujeres y chi-
cas mayores del 15 al 17. 
 
 Ejercicios para jóvenes del 21 
al 24. 

 
 El día 24 salida para Tanger a 
vivir una experiencia misionera. 

 
 Celebración de la Semana 
Santa en la Compañía de María. 
 
 La Oración del Jueves Santo, 
como siempre, toda la noche en casa 
de D. Jesús. 

 
Abril 2002 

 
 El día 14 convivencia de pe-
queños. Se dirá donde. 
 
 Día 27 Primera Comunión de 
los niños de padres de ECAS en la 
Compañía de María. 
 
 Los días 26 al 28 Convivencia 
con mayores. Se dirá donde. 

NOTAS 
El coro ensaya todos los sábados 1/2 hora 
antes de la misa e.n la Compañía de María. 
a las 7 de la tarde. 

PrimerPrimerPrimerPrimer    SeSeSeSemestre mestre mestre mestre cursocursocursocurso 2001 2001 2001 2001-02-02-02-02    
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EL HUMOR EN LAS 
GREGUERIAS 

 

♦ El tumulto es un bulto que 

les suele salir a las 

multitudes. 

♦ Después del vestuario viene 

el esqueletario. 

♦ El defecto de las 

enciclopedias es que padecen 

de apendicitis. 

♦ La muerte es hereditaria. 

♦ Bígamo: viga para sostener 

dos mujeres. 

♦ El murciélago es el espíritu 

santo del demonio. 

♦ Lo malo de las salsas de 

tomate es que tientan 

indefectiblemente al pan. 

♦ Mujer: nubosidad variable. 

LEY DE MURPHY 

♦ Nadie es tan feo como en la foto del pasaporte. 

♦ Errar es humano. Echarle la culpa al otro es 

mas humano todavía. 

♦ El celibato no es hereditario. 

♦ Podrá engañar algunas veces a todo el mundo, y 

a algunas personas siempre. Pero nunca podrá 

engañar a MAMA. 

♦ Los que viven más cerca, llegan mas tarde. 

♦ El seguro lo cubre todo excepto lo que pasa. 

♦ Servir café en un avión 

produce turbulencias. CITAS DE HUMOR 

 

♦ El humor es, sencillamente, una posición frente a la vida. 

(Fernández Florez) 

♦ El humor hace pariente de la mentira a la verdad y a la verdad 

de la mentira. El humor parece que va a excitar a la risa y des-

pués aduerme en lo sentimental.. (G. De la Serna) 

♦ Donde no hay humor, no hay humanidad, donde no hay humor 

(esa libertad tomada, ese desapego de si mismo), existe el cam-

po de concentración. (Ionesco) 

♦ El humor es el lenguaje que emplean las personas inteligentes 

para entenderse con sus iguales. (Neville) 

♦ La poten- cia intelectual de un hombre se mide por las 

do- sis de humor 

(ironía) que es 

capaz de utili-

zar. 

♦ La risa castiga 

ciertos defectos 

mas o menos como la 

enfermedad  castiga 

algunos excesos, gol-

peando a inocentes, 

olvidando a los culpa-

bles. 

Yo de mayor voy a ser 
blanco, vasco y europeo di que si hijo, por pedir 

que no quede 

Tras numerosos años sin aparecer 
por El Ejido, las autoridades deci-
den ir allí en autobús para solucio-
nar rápidamente el problema... 


