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Flor
de las
Flores
H

oy en los acontecimientos
más importantes de la vida,
se hacen fotos, videos para
que estos medios nos recuerden lo
que allí se vivió.
Y estos personajes importantes
los ponemos en un marco bonito y
colorido, así algún jardín, algún
paisaje, naturalmente bello.
La persona más importante para nosotros, los cristianos, después
de Jesús, es María. Y la Iglesia la
ha colocado de una manera especial en el mes de Mayo, cuando los
prados se visten de varios colores y
los jardines lucen todos sus
flores.
Mayo no es mirar cruces o niños de Primera Comunión, Mayo es un mes
consagrado a la Virgen, a
María, a la Madre. Ella
siempre se presenta a nosotros con el amor, el cariño
y el cuidado de una madre,
y si ella es siempre así, nosotros siempre tenemos que
ser hijos, pero no adultos,
sino pequeños, porque
nuestra debilidad es grande
y esta nos lleva a la inseguridad y el peligro.
María no es la imagen
muerta de una procesión,
María es la mujer que vive
para seguir ayudando y
consolando a los que tienen

fe y acuden a ella como el niño,
cuando se siente en peligro o cuando necesita que alguien le mire y le
coja transmitiéndole su amor.
La juventud, aunque aparentemente parece madura por su cultura, sin embargo se siente insegura,
dudosa y temblorosa, porque el
mundo de hoy es como un mar alborotado, y la juventud al tener poco peso es victima del fuerte oleaje
de este mundo, unas veces va de
cabeza, insegura, temerosa y miedosa. Otras veces de pie, esperando
de un momento a otro caer.
Por estas razones los jóvenes
necesitan apoyarse en alguien, y
los que tienen fe, se apoyan en María, la Madre. Es un mes donde la
podemos sentir más cercana, más
disponible. La podemos sentir en
lo más profundo de nuestro corazón, basta con mirarla, con hablarle, para que ella vuelva sus ojos y
nos mire y abra sus brazos para
abrazarnos, sus manos para acariciarnos y mueva sus labios para decirnos: Aquí estoy y repetirnos las
palabras de Jesús: “hombres de poca fe, por qué teméis, por qué dudáis”.
Es el mes donde María aparece
más presente y cercana, es el mes
que nos lleva a preguntarnos:

Un Ecas siempre debe de
caracterizarse por su
a c tAsociación
itud
positiva,
brotando
siempre
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ecas@cajamar.es
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¿María es mi Madre?, es una madre
para mí o es una extraña. El niño pequeño siente muchas veces la necesidad de acogerse a la mano de la madre.
Si tu llegas a sentir esta necesidad
de cogerte a la mano de María, puedes decir, es para mi una madre y por
tanto me siento hijo. Háblale de una
manera especial en este mes con más
fe y amor, con más cariño. Basta manifestarle un poco de amor para que
ella te de todo el suyo. María, la Madre de los débiles, de los que sienten
miedo, de los dudosos, de los inseguros, de los niños, de los jóvenes que
ante ella se hacen sencillos, humildes
y pequeños.

Jesus Peregrin

Página 3

El Resucitado
se Cristo escarmentado, con ese
rostro escarnecido, que ya está
desfigurado por las afrentas que
he cometido.
Sus ojos que no ven porque los míos
no contemplan el dolor de los hermanos.
Sus oídos ensordecidos porque los míos no escuchan el dolor de los hermanos.
Su boca que no habla porque yo he enmudecido.
Pues yo soy su voz, sus ojos y sus oídos.
Y se ha quedado sin brazos porque los
míos no consuelan ni abrazan a los
hermanos.
Y se ha quedado sin pies porque los
míos se han parado.
Pues yo soy sus pies y sus manos.
Ese cristo roto espera en mí ser Resucitado,
Varón que es de dolores, humillado y
olvidado.

Aunque tú estés sufriendo
quiero decirte
que se acercará el día,
clara mañana,
que tu pena se vuelva
viva alegría.
Que tu esperanza en Cristo
sanará tus males,
curará tus heridas.
Cantarás cuando llegue
la noche estrellada
pues mirarás al cielo
Y sentirás vibrando
felicidad de amor
en el Resucitado
Antonio López
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E

n cada Misa, Cristo se ofrece
todo entero, también junta-

mente con la Iglesia, formada por
todos. La Misa, bien vivida, puede
cambiar nuestra propia existencia.
“Teniendo en nuestra alma los mis-

La misa,
centro de la vida cristiana

mos sentimientos de Cristo en la

hacedlo, por el con-

Cruz, conseguiremos que nuestra vi-

trario, con tanta de-

da entera sea una reparación ince-

voción como si se

sante, una asidua petición y un per-

tratara de la única

manente sacrificio para toda la

Misa de vuestra vi-

humanidad, porque el Señor os dará

da: sabiendo que

un instinto sobrenatural para purifi-

allí

car todas las acciones, elevarlas al
orden de la gracia y convertirlas en

Nuestro Señor, to-

mos a tratarle, allí se hace firma

da su Iglesia”.

nuestra fe.

Para conse-

La Santa Misa es ofrecida por

nuestras obras: el trabajo, el dolor, la
vida familiar, la fatiga y el cansancio,
las iniciativas apostólicas que queremos llevar a cabo ese día
Debemos llenar de contenido,
y de oración personal, todas las oraciones que se repiten en cada Misa.
Acudimos a la Misa para hacer nuestro su Sacrificio único , de infinito
valor. Todo cuanto hacemos al cabo
del día, todos nuestros esfuerzos
(aun los más insignificantes) adquieren un valor eterno en la medida en
que se ofrecen con Cristo sobre el

cristo,

por tanto, junto a

nocemos bien a Cristo y aprende-

da día todas las cosas creadas y todas

presente

Cabeza y Cuerpo, y,

En el sacrificio eucarístico co-

les. En la Misa podemos ofrecer ca-

siempre

Dios y Hombre,

instrumento de apostolado”.

los sacerdotes y también por los fie-

está

guir los frutos que
altar.

el Señor nos quiere dar en cada Mi-

De modo semejante a como los ra-

sa, debemos, además, cuidar la pre-

dios de un círculo convergen, todos,

paración del alma, la participación

en su centro, así todas nuestras ac-

en los ritos litúrgicos, que ha de ser

ciones, palabras y pensamientos has

consciente, piadosa y activa. Debe-

de centrarse en el Sacrificio del Al-

mos saber estar, como quien está

tar. Allí adquiere valor redentor todo

ante su Amigo, pero también ante

lo que hacemos.

su Dios y su Señor, con el respeto

El trabajo está mejor realiza-

debido, que es señal de fe y de amor

do si pensamos que lo hemos pues-

Y si vivimos con piedad, con

to en la patena, o si en ese momen-

amor el Santo Sacrificio, saldremos

to nos unimos internamente a otra

a la calle con una inmensa alegría,

Misa, en la que no podemos estar

firmemente dispuestos a mostrar

corporalmente. Y ocurriré lo mismo

con obras la vibración de nuestra fe:

con las demás realidades del día.

¡Tú eres el Cristo!

“No os acostumbréis nunca a
celebrar o asistir al Santo Sacrificio:

Rocío C.
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Todo comenzó un 24 de Marzo de 2002
sobre
las
13:00
de
la
tarde, éramos un grupo de 12 personas
m u y
i l u s i o n a d a s
y
también un poco temerosas por no saber lo
q u e
n o s
í b a m o s
a
encontrar en nuestro camino. Viajamos en
coche hasta llegar a Algeciras y en el puerto donde íbamos a coger el ferry para
llegar a Ceuta, vimos a una muchacha con
el
Chador,
os
puede
parecer un poco extraño que cuente esta
a n é c d o t a
p e r o
p a r a
quienes la vimos fue impactante, como aún
l a s
m u j e r e s
l l e v a n
esa barrera que obstruye su libertad.
Al llegar a Ceuta nos fuimos directamente
a
l a
c a s a
d e
l a s
Adoratrices, decir que nos trataron muy car i ñ o s a m e n t e ,
l a
verdad, nos encontrábamos como en nuest r a
p r o p i a
c a s a .
Al día siguiente nos preparábamos para
mar ch ar ,
cu an do
n o s
dimos cuenta que Don Jesús no estaba, una
p e r s o n a
d e l
g r u p o
se dirigió a una de las hermanas preguntán-

todo su rostro, ¡había conseguido
que le hicieran el pasaporte
sin ningún problema!.
Entonces subimos a los coches, que
las monjas pusieron a
nuestra disposición, para poder llevar cajas llenas de medicinas
y d e rop a a Marru ecos.

Recogida de alimentos en “El Árbol”

estaba cambiada la
aduana, habían levantado un muro a cada
extremo de la misma,
ya que antes había como un pequeño camino
por
donde
pasaban las personas
que no tenían pasaportes. Al otro lado del
muro hay un monte, y
ahí es donde no podíamos creer lo que
pasaba, gente que lo
atravesaba porque tenía prisa o porque
había probado pasar y
Empaquetado y transporte de alimentos
no le dejaban. La gent
e
t
r
a
í
a
Al llemercancías, sino era en las manos eran en
gar a la
l a
e sp al d a ,
p o r
ser
aduana
muy pesada. Unas mercancías eran de cofue el
mida,
otros
de
ropa...
colmo
Y eran las mujeres las que casi siempre llede mi
vaban
lo
más
pesado.
asom-

Preparados para comenzar el “viaje a lo desconocido”
d o l e
q u e
s i
s a b í a
bro, antes de dedonde se encontraba Don Jesús y ella concir él por qué os
testó
que
se
había
ido
la
describiré:
rápido hacia la comisaría acompañado de
Una calle muy
Frontera de Ceuta con Marruecos
Pero
otra
hermana
por
que
ancha, con 4 carrieso no era todo, en los muros la gente
se le olvidó traerse el pasaporte y el carnet
les, tiene una entrada en la que no tienes
h a c í a
a g u j e r o s ,
d e
i d e n t i d a d .
T o d o s
problemas, luego tuvimos que aparcar para
para poder pasar, siempre con miedo de
nos quedamos preocupados, pero enseguique la guardia nos revisara y sellara los paque
los
guardias
les
d a
r e c u p e r a m o s
l a
saportes y tardaron un buen rato en hacercogieran en ello. No habíamos llegado a
calma cuando Don Jesús llegó con una
l o .
P o r
l o
q u e
Marruecos y ya era tremendo lo que veían
sonrisa
que
iluminaba
decían algunos que fueron el año pasado
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se
acercan
en
la
Semana Santa para echarles
una mano, también nos dejo
marcados. Caminando por el
zoco nos percatamos de que
niños con no más de 8 años
nos seguían por donde íbamos, eran niños que intentaban que los extranjeros le dieran algo de dinero y si no robar muy disimuladamente...
posiblemente tenían hambre.
Después de la visita a la Cruz
Blanca, nos fuimos dirección
a
l
a
Catedral, una preciosidad,
aunque ya había oscurecido se
Con las Hermanas Adoratrices de Castillejos
p
o
d
í
a
apreciar su magnitud, en ella nos quedanuestros ojos. Después nos fuimos directamente a la Casa de las Adoratrices en Castillejos, allí vimos tejer a las muchachas del lugar,
preciosos bordados, hechos con cariño y tes ó n ,
c o n
l o s
c u a l e s
se ganan la vida y aprenden una profesión.
Tras esta visita nos trasladamos a Tánger pues
allí tienen otra casa las Adoratrices, donde van
destinados la mayoría de los alimentos que recogimos. Allí comimos, y luego salimos a ver
l a
o b r a
d e
o t r a s
congregaciones. Tuvimos que atravesar el zoc o ,
u n a
c a l l e
m u y
larga en forma de mercadillo pero donde la

Dispensario de las Adoratrices de Tanger
g r a n
m a y o r í a
d e
transeúntes son hombres. Nos paramos para
v
e
r
a
l
a
s
Hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, no
pudimos ver nada porque tenían mucha tarea
que
hacer,
continuación
nos
dirigimos hacia los Hermanos de la Cruz
Blanca, Franciscanos, allí se hacían cargo de
personas de todo tipo de minusvalías. Estas
personas son abandonadas a su suerte en las
c
a
l
l
e
s
d
e
Tánger y ellos las recogen, los cuidan e intent a n
o f r e c e r l e
v i v i r
dignamente, fue impactante, el cariño que desp r e n d í a n .
C o n
ellos habían tres voluntarios de Málaga, que

e r a
f r a n c i s c a n o
desde los catorces años y nunca se había
a r r e p en t i d o ,
l l ev a b a
70 años al servicio del Señor, su experiencia nos emocionó.
La verdad es que Marruecos es un país
hermoso pero la gente lo
pasa muy mal, una veces por su cultura
tan estricta y machista
y otras por la pobreza que afronta una
mayoría de la población.
El día 26 nos dirigimos ya de vuelta
hacia Castillejos donde
pasaríamos denuevo la frontera para poder coger a tiempo el
ferry. Cuando llegamos a Ceuta tras pasar la aduana nos llevamos una grata
sorpresa, había llegado el contenedor
con
los
alimentos
y
descargaron unos
hombres que las
monjas le daban cob
i
j
o
mientras arreglaban
sus problemas para
poder atravesar la
frontera. De vuelta
para Almería íbamos
hablando de los afortunados que somos
tanto las mujeres como los hombres, porque vivimos en país
que cubre nuestras
necesidades y nosotros los Cris-tianos
nos sentimos libres,
porque
nuestro
Dios
es
misericorEn la casa de los Hºs de la Cruz Blanca
d i o s o
y
mos unos cinco de los bondadoso que desea que todos los
doce que íbamos y de repen- h o m b r e s y m u j e r e s g o c e n
de la misma dignidad, para Él no hay dite aparece una silueta, como
u
n
a ferencia, ni de raza ni de
sombra que venía acercándo- sexo, todos somos sus hijos que nos cuiy
no s
p rot ege
y
se hacia nosotros, resultó ser d a
quiere que nosotros
hagamos igual con los
demás. Por ello yo os
animo a que el año que
viene hagáis este viajecito porque os abrirá
los ojos ante la fría
realidad, además valorareis mucho más lo
que tenéis qué, lo que
deseáis.

Lucía
Cazorla

Llegada del contenedor con los alimentos a Ceuta
u
n
monje que nos contó entre otras cosas que
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Juanma Expósito

Diez películas
recomendadas
1. La guerra de Hart.
2. Asi es el amor.
3. Ali.
4. E.T.
5. Blade II.
6. Lord of the rings
7. El rey escorpión.
8. Escalofrio.
9. El sueño de Ibiza.
10. Amadeus.

Película bélica con el coronel Willis.

Diez juegos
recomendados
1. The Sims Online.
2. Schizm– Mysterious Journey
3. Medal of honor Allied
Assault.
4. Zax– The alien Hunter.
5. Lego Racers.
6. Star Wars Starfighter.
7. C o m m a n d
a n d
Conquer:Reengade.
8. C S I : C r i m e S c e n e
Investigation.
9. World War II.
10. New Soccer Revolution.

Diez Libros recomendados

Exitos musicales

1. NOVELAS EJEMPLARES
de Miguel de Cervantes/
CRITICA.
2. E M P R E S A S
Y
TRIBULACIONES
DE
MAQROLL EL GAVIERO de
Alvaro Mutis/ALFAGUARA.
3. CELA: UN CADAVER
EXQUISITO de Francisco
Umbral/PLANETA.
4. OBRA COMPLETA d
e
Ramón María del Valle-Inclan/
ESPASA CALPE.
5. EL VUELO DE LA REINA de Tomás Eloy
Martínez/ ALFAGUARA.
6. 11-9-01 ATLAS DE LA
GUERRA de Esfera de los
Libros/LA ESFERA DE LOS
LIBROS.
7. CRIPTONOMICÓN I de
Neal
Stephenson/
EDICIONES B.
8. COMO SER BUENOS
de
Nick
Hornby/
ANAGRAMA.
9. LOS AIRES DIFICILES
de Almudena Grandes/
TUSQUETS.
10. HISTORIA INTELECTUAL DEL SIGLO XX de
Peter Watson/CRITICA.

1. “A CONTRACORRIENTE”- El
Canto del Loco.
2. “RESPECT YOURSELF” - Joe
Cocker.
3. “NECESITO COUNTRY” Coyote
Dax.

1. “NO VOY DE FARON”Seguridad Social.
2. “PARA TODA LA VIDA”- Fito
& Titipaldis.
3. “MANZANAS”- Complices
4. “TIZIANO FERRO– Tiziano
Ferro.
5. “CLUB 100 EN VIVO”Souloopattack.
6. “LUNAS ROTAS”- Rosana.
7. “ V I V O E N A M E R I C A ” -
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Web Católicas

misioneras...
I tienes inquietudes por la labor de nuestros misioneros en el mundo aquí adjuntamos
las direcciones de varias congregaciones misioneras españolas:

La Delegación de Misiones contrata un dominio de tercer nivel
para el redireccionamiento de su
página web.
La Delegación de Misiones ha contratado gratuitamente con Ofimac Serv.Infor.s.l. Un registro de
tercer nivel (DOMINIOS.ES.VG.), o sea que para
que nuestros amigos navegantes puedan acceder a
la página web de MISIONES solo tendrán que escribir en adelante; DOMUND.ES.VG para acceder a la información de la Delegación de Misiones
de Almería.

Misioneros Combonianos

Misioneros de la Consolata

http://www.combonianos.com/

http://www.antenamisionera.org/consolata/principal.htm

Jesuitas

Sociedad de Misiones Africanas (España)

http://www.jesuitas.es/

http://www.misionesafricanas.org/

Misioneros del Espíritu Santo

Sociedad Misionera de Cristo Rey

http://www.geocities.com/athens/9812/

http://teleline.terra.es/personal/revis_avemaria/SociedadMisionera.htm

Dominicos

Franciscanas Misioneras de María

http://www.dominicos.org/op/

http://www.fmm.org/esp/index_esp.htm

Asuncionistas

Misioneras de Cristo Jesús

http://www.planalfa.es/confer/Asuncion/

http://www.planalfa.es/CONFER/miscristojesus

Carmelitas Misioneras Teresianas

Familia Vicenciana

http://www3.planalfa.es/cmt/esp/default.htm

http://www.familia-vicenciana.org/Paginas/familia.htm

Agustinos
http://www.agustinos-es.org/

También podréis encontrar información puntual sobre todo lo que pasa en la Iglesia en todo el Mundo
en:

Misioneros Javerianos
http://www.planalfa.es/confer/mjaverianos/
Misioneros Franciscanos
http://www.terra.es/personal/sapaduac/
Misioneros Claretianos
http://ciudadredonda.org/claret/cmf.htm
Misioneros de Africa Padres Blancos
http://perso.wanadoo.es/misioneros.africa/

http://es.catholic.net/
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“HOY MI MEJOR AMIGO ME
SALVO LA VIDA”

Grabados

Intrigado,
el
amigo
preguntó:
¿Porqué
después
que
te
lastimé, escribiste en la
arena y ahora escribes en
una piedra?

Dice una leyenda árabe que
dos amigos viajaban por el
desierto y en un determinado
punto del viaje discutieron, y
uno le dio una bofetada al
otro.
El otro, ofendido, sin nada
que decir, escribió en la
arena:
“HOY,
HOY, MI MEJOR AMIGO ME
PEGO UNA BOFETADA EN EL
ROSTRO”
Siguieron adelante y llegaron
a un oasis donde resolvieron
bañarse.
El que había sido abofeteado
y
lastimado
comenzó
a
ahogarse, siendo salvado por
el amigo. Al recuperarse tomó

Había una vez un labrador que
cada mañana, iba al arroyo cercano a su casa para coger agua con
la que regar el huerto que le proporcionaba su medio de vida.
Como era de uso en aquella
región, recogía el agua en dos
vasijas de barro atadas cada una
al extremo de un largo palo que se
colocaba sobre sus hombros.

Sonriendo,
respondió:

“Se necesita sólo de
un minuto para que te
fijes en alguien, una
hora para que te
guste, un día para
quererlo,
pero
se
necesita de toda una
vida para que lo
puedas olvidar”.
un estilete y escribió en una
piedra:

Una de las vasijas estaba agrietada y durante el camino de vuelta a casa desde el
arroyo, iba derramando parte
del agua que llevaba.
Durante varios años sucedió esto y la pobre vasija, apenada por no poder hacer bien el trabajo a que estaba destinada, se
disculpaba ante la otra vasija y
ante el labrador su dueño; el labrador era hombre comprensivo y
viendo la pena de su vasija la regaló un ramo de bonitas flores
silvestres. Las recogía cada dia
para que alegraran su casa, pero
la vasija seguía triste, ningún regalo podía mitigar el
sentimiento de culpa que
la invadía ante el defecto
que ella creía que la volvía poco menos que inútil.
Al verla así el labrador se
sentó junto a ella y le
habló intentando consolarla.
♦
“Hace mucho tiempo que veo que no llegas
a casa con todo el agua

el

otro

amigo

“Cuando un gran amigo nos
ofende, deberemos escribir
en la arena donde el viento
del olvido y el perdón se
encargarán de borrarlo y
apagarlo; por otro lado
cuando
nos
pase
algo
grandioso,
deberemos
grabarlo en la piedra de la
memoria del corazón donde
viento ninguno en todo el
mundo podrá borrarlo”.
Anónimo

con la que te lleno en el
arroyo, y nunca me ha importado, ¿Recuerdas el ramo de flores que te di y las
que recojo todos los días
que alegran mi casa y mi
familia?. Son flores silvestres que solo crecen a un
lado del camino, precisamente el lado que tu vas
regando con el agua que se
derrama por tu grieta. Esas
flores que alegran mi corazón crecen gracias a ti, así
que no te sientas apenada
porque lo que tú crees que
es un defecto, en realidad
es una bendición para todos”.
Y desde entonces, la vasija
se sintió más útil y nunca más la
ensombreció la tristeza.
Habrá en el mundo siempre
algunas personas que parezcan
menos capaces que las demás,
pero sólo es una ilusión, un espejismo, todos tenemos buenas cualidades y brotarán como las flores
si las sabemos buscar.
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¿Y si el Islam fuera otra cosa?

¿Y

si el Islam fuera otra cosa de lo
que nos han dicho y repetido,
con tantos prejuicios contra lo
que fue un gran regalo de Dios a
la humanidad, para recordarnos algo que habíamos olvidado?
El Islam es uno de los temas más importantes si de verdad queremos estar al corriente de lo que pasa en el mundo porque, nos guste
o no, el Islam es una de las vigorosas raíces del
futuro de la humanidad.
Los musulmanes son actualmente cerca
de 1.200 millones de personas, una quinta parte
de la humanidad. Frente al mundo occidental,
que es un mundo de viejos, es un pueblo de jóvenes donde todos los planes de desarrollo fallan porque la demografía se impone a las planificaciones. Es además un mundo de una profunda y riquísima cultura y de una religiosidad tremenda. Y con frecuencia la religión del Islam es
la más ignorada. Se puede afirmar que el Islam
ha sido históricamente, al menos en nuestro
mundo occidental cristiano, la religión más despreciada, calumniada y maltratada; y no digamos nada de la persona de su fundador Mahoma, considerado por Occidente muy negativamente.
Como todos los grandes y auténticos
movimientos de la humanidad, los movimientos
religiosos de la historia, el Islam tiene su origen
en la experiencia ardiente de un místico llamado
Mahoma, nacido en la Meca en el 570, y sobre
el que todos eran unánimes al afirmar que era un
hombre piadoso, honesto y caritativo, a cuyo
buen juicio recurría frecuentemente la comunidad. Se le conocía por el sobrenombre de “el
piadoso, el equitativo, el amigo del necesitado y
defensor del oprimido”, y este otro piropo indecible: “el hombre plenamente de acuerdo con
Dios”.
Mahoma comienza a predicar, no una
doctrina, no el Corán, sino el Islam, es decir,
una “postura”. Todo el Islam es una postura, un
talante nuevo, es decir, un rendirse sin condiciones ni dudas a Dios; es la entrega de todo uno
mismo a Dios. (...)
El fundamentalismo que atribuimos al
Islam, es una palabra que no conocen los musulmanes ni el árabe. Se la hemos aplicado hasta el
punto de que ya, cuando se habla de fundamentalismo, todo el mundo piensa en el Islam. Todas las religiones, todas las políticas, allí donde

ponen la mano los humanos, crean fundamentalismo, exclusión. Nunca se puede ser fundamentalista en nombre de Dios.
El Dios percibido por el Islam es un
Dios infinitamente parcial, comprometido y
comprometedor; tal es el Dios de la experiencia
de Mahoma, un Dios que hace descubrir el carácter sagrado, único del ser humano, sobre todo
de los más pequeños, de los débiles, huérfanos,
viudas, pobres... Hay que leer el Corán, no para
ir buscando los puntos flacos –que también los
podemos encontrar hasta en el Evangelio -, sino
el mensaje, la hondura, la experiencia, la visión
positiva.
El Islam fue un movimiento revolucionario, como lo fue también el cristianismo. Y le
pasó lo mismo: cuando se acomoda y se extiende a escala mundial, pierde el espíritu. A Mahoma le sigue un puñado de fieles, y este movimiento de hombres puesto en marcha por la predicación de Mahoma, que recuerda la sumisión
total a Dios y la solidaridad y justicia con los
más pobres, se presenta ante la sociedad clasista
de La Meca y Arabia, como revolucionario.
Este movimiento revolucionario, esta
lucha contra la opresión religiosa va a traer consecuencias permanentes en el Islam, la más característica el iconoclasticismo, el rechazo de los
ídolos. Esto es algo visceral, el rechazo de las
imágenes fabricadas sobre las que se centra la
adoración de los fieles, y más generalmente la
desconfianza respecto a toda representación religiosa. De aquí nace el hecho de que en la mezquita no haya imágenes. Cuando Mahoma volvió triunfante de Medina y ocupó La Meca, entró en la Kaabah y quitó todos los ídolos, salvo –
algo curioso- a Jesús y María.
Otra consecuencia de este origen revolucionario será la prioridad de lo ético sobre lo
cultural. El poder juzga los poderes establecidos
en nombre de los valores de justicia y de pureza.
El Islam no admite intermediarios, jerarquías,
gente que se dedique a hurgar la conciencia de
los demás, porque Dios es el absoluto y es el ser
humano el que libremente se somete a él. De un
manotazo termina con todo lo que es el clero, jerarquías, instituciones y demás. Después, en la
historia, caerá también en la tentación, y aparecerán los Ayatollah, los Ulemas...
Esta preocupación ética tiene además
una dimensión social y colectiva que no limita
su perspectiva a una salvación individual y solo
en el más allá; la primera comunidad será perseguida y los musulmanes serán perseguidos como
lo fueron los cristianos, porque pervertían el orden establecido. Tienen que huir y lo hacen a
Etiopía precisamente porque el Negus era cristiano; finalmente tiene que hacer la gran Hégira
con todo su pueblo, como otro Moisés. Decía
Mahoma que la búsqueda de Dios es una expatriación; Abraham también había recibido la
misma orden: sal de tu tierra y vete... Buscar a
Dios es expatriarse; estar seguro de haber encontrado a Dios es estar siempre en camino. En
Medina, Mahoma se siente responsable de la comunidad que le ha seguido y llamado a organizarla; anuncia, convoca, crea la comunidad, pero
lo hace sin protagonismo de ninguna clase; los
musulmanes no siguen a Mahoma, no son seguidores suyos como lo son los budistas de Buda o
los cristianos de Cristo. Siguen única y exclusivamente a Dios. (...)
El Dios del Islam no es algo que se ex-

plica sino alguien que implica. No es un sistema religioso de poder, sino una comunidad
de hermanos iguales, plenamente laicos o seglares, regidos por la voluntad de Dios. No
es un grupo de puros, sectario y fanático.
Lo importante en la vida, es que todos, musulmanes, budistas, judíos y cristianos nos convirtamos de verdad, de una vez
por todas, a Dios. Porque una cosa es
“convertirnos a Dios” y otra “cambiar de religión”. Los caminos importan menos, porque llevan todos al mismo sitio. El misionero
que sólo se preocupa de convertir a la gente
cambiándola de religión no es nada más que
un funcionario de la religión, lo mismo que
puede serlo de un partido. Si estamos convertidos a Dios ya no nos entretendremos en
hacernos guerras, en maldecirnos, en ir buscando lo negativo del otro.
Termino con un texto de ese gran
español, murciano universal, Ibn Arabi del
siglo XIII (1165-1241), que también sufrió la
persecución de los sabios. Lo que dice creo
que vale como programa, como bandera de
lo que tenemos que hacer todos, y yo lo pondría en todas las facultades y aulas de teología, en el Santo Oficio...
“Hubo un tiempo en que yo rechazaba a mi prójimo porque su religión no era
como la mía. Ahora, mi corazón se ha convertido en el receptáculo de todas las formas
religiosas, es pradera de las gacelas y claustros de monjes cristianos, templo de ídolos y
Kaabah de peregrinos, tablas de la ley y
pliegos del Corán, porque profeso la religión
del amor y voy donde quiera que vaya su cabalgadura, pues el amor es mi credo y mi fe”

Emilio Galindo
(Antiguo misionero en África.
Agenda Latinoamericana-mundial 2002)

Página 11

Media hora antes...
a ha llegado el día!
Por fin ese momento
tan esperado está
aquí, son las 6 de la
tarde del 27 de Abril y la casa
es todo un hervidero de ir y venir, de prisas, de aceleros:
¿Mamá dónde está mi corbata?
¿ Papá has sacado ya el coche?
¡ Mira que se nos va a hacer tarde!.

¡Y

Mi hijo menor es el primero que aparece en la escalera
completamente arreglado, al
mirarlo todos nos quedamos parados. ¡Está tan guapo con su
traje azul y su pelo engominado!. En ese momento siento que
ya se nos ha hecho mayor, que
el benjamín de la familia ya no
es el peque, sino que ya sabe
muy bien lo que quiere y está
seguro de lo que va a hacer.
Hoy hará su Primera Comunión.
Me parece que fue ayer
cuando lo bautizamos en esta
misma capilla en la que hoy recibirá por vez primera a Jesús,
y los llantos de entonces se han
convertido desde la sencillez de
sus ocho años en todo un deseo

profundo de recibir a ese Jesús
al que hemos
tratado de ir
acercándolo
desde pequeño,
siento que ese
bebé al que dábamos la mano
para empezar a
caminar comienza a andar solo,
y si un día nos
necesito a su padre y a mi para
recibir el Bautismo, hoy es él
quien pide recibir la Comunión.
Estos años
de preparación
junto a sus primos han sido un
regalo para toda
la familia, porque de lo que sí
estamos seguros
es de todos nos
hemos ido sintiendo más cercanos y unidos en la complicidad que da el tener
una meta común y
en este caso esa
meta no era otra
que sentir el Amor
de Dios derramado
sobre
nuestros
hijos.
Hoy más que
nunca siento un
profundo agradecimiento a Dios por el
regalo de los hijos,
por ese compromiso que puso un día
en nuestras manos
y por esa responsabilidad que es la
que nos hace querer crecer cada día
más, saber que

cuanto más profundizo en Jesús más Amor podré dar a los
míos.
Bueno ya no puedo entretenerme más son las 6’30 y
mis tres hijos junto con mi
marido me esperan en la
puerta, podría seguir contándote como me siento pero mi
hijo Nacho tiene dentro de
media hora una de las citas
más importantes de su vida,
Jesús lo espera para participar por primera vez en el
gran Banquete Eucarístico.
“ Yo pido al Señor que
guíe siempre sus pasos”..

Mª Ángeles Jordan
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Dia 13
♦

♦

Participamos en el Encuentro Diocesano de Jóvenes
en Abla.

Comienzan las fiestas de
despedida de los grupos,
algunos terminarán con
una Eucaristía.

Dia 27
♦

Los niños de los padres del
Movimiento hacen su Primera Comunión en la Misa
de Ecas en la Iglesia de la
Compañía de María.

Campos de trabajo
♦

♦

Dias 4 y 5
♦

Los campos de trabajo y
actividades de Verano se
irán comunicando por los
grupos.
No dejes de hacer alguna
experiencia en verano. Todos los que la hacen vienen
muy contentos. Pregunta,

”XXIV encuentro nacional de la canción misionera” que se celebrará
en Roquetas. Vamos un
autocar y nos encontraremos con jóvenes de toda
España.

LEMA:

"Siembra la Paz en tu Tierra"

♦

Convivencia para Jóvenes y
mayores. Se dirá día de salida y dónde se irá.

se darán facilidades.
http://www.csf.es/EncuentrosSilos/
verano.htm

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.
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¿Quién dijo lo siguiente?
A mí lo que me revientan son los camiones.
El sapo.
Nunca pude estudiar derecho.
El jorobado de Notredame.

Abajo las drogas.
Los del sótano.

Odio a la gente que no da la
cara.
Anónimo.

Tengo todos mis hijos de apellido distinto.
Carlos Distinto.

No al paro.
Un cardiaco.

La Historia de un Feo
Cuando nací el doctor dijo:
"hicimos lo que pudimos, pero salió".
Mi mamá nunca me dio el pecho
porque decía que sólo me quería como
amigo. Así que me daba la espalda.
Mi padre llevaba en su cartera
la foto del niño que venía con la
cartera.
Cuando iba de camping, los
coyotes encendían fogatas para que no
me acercara.
Un día me llamó una chica: "Ven
a mi casa que no hay nadie", cuando
llegué no había nadie.
Una vez quise suicidarme desde
la azotea de un edificio de 50 pisos,
mandaron a un cura a darme ánimo. Sus
palabras fueron:
¡En sus marcas, listos!
El psiquiatra me dijo que estaba
loco. Yo le dije que quería una 2ª
opinión. - “De acuerdo, además de loco
es usted muy feo”.

En mi casa nos llevamos a patadas.
Bruce Lee.

Reflexiones

No temáis es solo una nube pasajera.

Esta obsesión del suicidio me está
matando.

Noé.

Tuve más reflejos y por eso sigo en pie.
La Torre de Pisa.

Es bueno dejar el trago, lo
malo es no acordarse dónde.

Mamá, mamá, ¿a quién le está sacando la lengua mi papá?
A los que lo ahorcaron hijo, a los que lo ahorcaron.

Hay dos palabras que te abrirán
muchas puertas: “jale y empuje”.

Papá, papá, ¿por qué el hermano corre en zig zag?
Cierra la boca y pásame más cartuchos.
Mamá, mamá, ¿la abuelita es
mecánica?
No hijo mío, no ¿Por qué lo dices?
Porque está debajo de un autobús.

Una mujer me arrastró a la bebida,
nunca tuve la cortesía de darle las
gracias.
Estudiar es desconfiar de la
inteligencia del compañero de al lado.
La pereza es la madre de todos los
vicios, y a la madre hay que respetarla.
Ahorre energía, no sea caliente.

Isa y Alicia

En cada madre hay una suegra en
potencia.

