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¿Será Navidad Para mí?
Navidad, Navidad, Navidad,
es una palabra que hoy se va repitiendo.¿De donde viene?. Es
difícil descubrir. Son tantos lugares, tantas industrias, comercios, personas, ¿ tantos? ¿Y que
me quieren decir con esta palabra? . Cada uno le da un sentido, una interpretación, una intención.
Es una palabra que sonó, hace
2003 años, y desde entonces sigue resonando en muchos idiomas, desde Los cinco continentes. Pero cada vez se va repitiendo más, y su sentido ha quedado oscurecido ya.
Es verdad que algo tiene especial. Mi corazón se alegra, si, y
no sé porqué será. ¿ Qué tiene
esta palabra Navidad? ¿ Qué
hay en mi corazón que suena un
eco especial?, Pero sigue mi
confusión, no sé decir, no sé
acertar.

Y tu, y tu… ¿ Podrías decirme
el origen, y el sentido de esta
palabra, misteriosa por una parte, y repetida por otra? ¿ Qué
sabio, que adivino darían el sentido verdadero?. ¿ Hay algún libro que traiga esta palabra, este
acontecimiento que no es de
ahora, pero que se hace actual?.
Si, si, hay un libro que no pasa,
aún tantos años escrito ya. ? Pero tendrá valor? ¿ Nos servirá?
Si, si, no está escrito por hombres, sino por Dios, un libro de
La vida de Dios y de Los hombres.
Sus anuncios, son verdades, sus
promesas, todo se mantiene en
pie, se ha cumplido y se cumplirá. Sirve hoy, sirvió ayer, y mañana servirá. Un libro para todos, pero no todos lo leen, no
todos lo valoran. Allí Los profetas anunciaron La Navidad. Y
después. ¿Quién hizo el anuncio
mas sentido, más cercano, más
vivido? Una mujer sencilla, y
humilde, de un pueblo pequeño,
NAZARET.
Se llama Maria, ella
vivió la Navidad, ella
dando a luz al hijo de
Dios trajo esta palabra, Navidad que encierra el acontecimiento más grande de
todos los siglos de la
humanidad.
Y ahora acércate a
Maria, ponte oídos
nuevos de fe, un corazón nuevo de amor.
Guarda silencio en tu
interior, deja tantas
voces, tantos medios
de comunicación que
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repiten esta palabra, Navidad.
Y allí junto a ella brotará esta palabra, Navidad, es Navidad para ti,
para mí, si se hace en ti y en mi
realidad.
Tu corazón siente necesidad ¿de
qué…? Eso que sientes es el deseo
que brota en el, hacer Navidad.
Sólo hace la verdadera Navidad el
que tiene fe y amor, el que ora
porque vendrá y nacerá ¿Dónde
quiera nacer? En mi corazón, en tu
corazón, y entonces podrás gritar
es Navidad, siento la alegría y felicidad, que me da Jesús al nacer, al
hacer Navidad. No hay portal de
Dios, sin ella, no hay Navidad.
Jesus Peregrin

Colaboración
Este es ya el tercer año consecutivo que se celebra esta
cena. El primer año asistieron 100 personas, el segundo 200 y el tercero más de
300 personas. Pero no es el
número lo importante sino el
sentido o significado de ésta.
Yo la calificaría como una
cena en familia pero a lo
grande.
No sé, pero yo me quede
con esa sensación. Allí pude
encontrar gente del movimiento que no veía desde
hace mucho tiempo y pude
igualmente constatar que fue
así para otras personas; un
punto de encuentro que nos
recordaba aquello que nos
unió una vez y que continúa
uniéndonos ahora a pesar
del paso del tiempo, las dificultades y de la distancia en
algunos casos; Nos sigue
uniendo un proyecto común
que ahora se materializa o
toma forma en una fundación, la fundación " Jesús
Peregrín para la cooperación
y el desarrollo de los pueblos" y que no es más que el
resultado de ese proyecto
que Dios tenía ya pensado
para cada uno de nosotros.
Así pues el dinero recaudado
en esta cena que asciende a
600.000 ptas, será ahora
destinado a los distintos proyectos que esta fundación se
propone apoyar.
Espero que esta cena se
pueda seguir haciendo cada
año, al memos como símbolo de ese proyecto de Dios
que un día nos unió y que es
el de ser una gran familia para el mundo.
Jose Ramón Carmona
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Una Gran
Familia

D. Jesús con Paco Garcia y Juan Miranda en la cena de este año

El veintiocho de noviembre en
la cena / homenaje fueron muchas las muestras de afecto y
admiración a Jesús Peregrin,
pero quisiera destacar una
muy especial, la cual me desplazo por un momento a enriquecedores e inolvidables recuerdos de mi infancia, de mi
juventud y de alguna manera a
sentimientos que hoy siguen
vivos en mi y me consta que
en muchas otras personas.
Todo fue casi sin pensarlo pero allí estaban generaciones y
generaciones de coros que se
unieron para cantar a una sola
voz pero sobre todo para agradecer todo lo que el movimiento y en especial el coro había
aportado a cada una de sus
vidas.
Han sido numerosas las expe-

riencias vividas a lo largo de nuestro paso por allí ,que, sin duda,
han calado hondo y han llegado
directamente a nuestro corazón
marcando así nuestras vidas para
siempre ya que cultivamos unos
valores que hoy tienen su fruto,
unos valores que nos han hecho
seguir un camino aprendiendo a
amar la música y lo que es mas
importante a nuestros hermanos.
Hoy somos lo que somos y nuestro coro de ecas ha tenido mucho
que ver por eso me dirijo a todos
los que no habéis tenido la oportunidad de de formar parte de el,
probadlo ....será algo que se os
grabara muy dentro.
1 BESO A TODOS Y feliz navidad !!!!!!!!

Marino Galvez

Ni caído del Cielo
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¿qué es la
La Eucaristía es la consagración del pan en el Cuerpo
de Cristo y del vino en su
Sangre que renueva mística
y sacramentalmente el sacrificio de Jesucristo en la
Cruz. La Eucaristía es Jesús
real y personalmente presente en el pan y el vino que
el sacerdote consagra. Por
la fe creemos que la presencia de Jesús en la Hostia y el
vino no es sólo simbólica sino real; esto se llama el misterio de la transubstanciación ya que lo que cambia
es la sustancia del pan y del
vino; los accidente—forma,
color, sabor, etc.— permanecen iguales.
La institución de la Eucaristía, tuvo lugar durante la última cena pascual que celebró con sus discípulos y los
cuatro relatos coinciden en
lo esencial, en todos ellos la
consagración del pan precede a la del cáliz; aunque
debemos recordar, que en
la realidad histórica, la celebración de la Eucaristía
( Fracción del Pan ) comenzó en la Iglesia primitiva antes de la redacción de los
Evangelios.
Los signos esenciales del sacramento eucarístico son
pan de trigo y vino de vid,
sobre los cuales es invocada
la bendición del Espíritu Santo y el presbítero pronuncia
las palabras de la consagración dichas por Jesús en la
última Cena: "Esto es mi
Cuerpo entregado por vosotros...Este es el cáliz de mi

Sangre..."
Encuentro
con Jesús amor
Necesariamente el encuentro con Cristo Eucaristía es una experiencia personal e íntima, y que supone el
encuentro pleno de dos
que se aman. Es por
tanto imposible generalizar acerca de ellos.
Porque sólo Dios conoce los corazones de los
hombres. Sin embargo
sí debemos traslucir en
nuestra vida, la trascendencia del encuentro
íntimo con el Amor. Resulta lógico pensar que
quien recibe esta Gracia,
está en mayor capacidad
de amar y de servir al hermano y que además alimentado con el Pan de Vida debe estar más fortalecido para enfrentar las pruebas, para encarar el sufrimiento, para contagiar su fe y su esperanza. En fin para llevar a feliz término la misión, la vocación, que el Señor le otorgue.
Si apreciáramos de veras la
Presencia real de Cristo en el
sagrario, nunca lo encontraríamos solo, únicamente
acompañado de la lámpara
Eucarística encendida, el
Señor hoy nos dice a todos y
a cada uno, lo mismo que
les dijo a los Apóstoles "Con
ansias he deseado comer
esta Pascua con vosotros "
Lc.22,15. El Señor nos espera
con ansias para dársenos
como alimento; ¿somos

conscientes de ello, de que
el Señor nos espera el Sagrario, con la mesa celestial servida.? Y nosotros ¿ por qué
lo dejamos esperando.? O
es que acaso, ¿ cuando viene alguien de visita a nuestra casa, lo dejamos sólo en
la sala y nos vamos a ocupar de nuestras cosas.?
Eso exactamente es lo que
hacemos en nuestro apostolado, cuando nos llenamos
de actividades y nos descuidamos en la oración delante del Señor, que nos espera
en el Sagrario, preso porque
nos "amó hasta el extremo" y
resulta que, por quien se hizo
el mundo y todo lo que contiene (nosotros incluidos) se
encuentra allí, oculto a los
ojos, pero increíblemente
luminoso y poderoso para
saciar todas nuestras necesidades.
Antonio Carmona

Tercer Mundo
CONTINUIDAD.
Después de mi experiencia de vivir un año en Bañado Sur de Asunción
(Paraguay), no pude esperar más y a los once meses de volver a España,
ya me las arregle para pillarme un mes de vacaciones e irme de nuevo a visitar mi querido barrio.
Lo mejor de todo;
todo el cariño
impresionante con el que
la gente me recibió. Me esperaban, y a los dos días
era como si nunca me
hubiera vuelto a España.
De nuevo eran mis niños,
mis jóvenes,...recuperé el
alma que me la había dejado por allá perdida. Fue un
respirar y airearme del
mundo de locos que llevamos aquí en el Norte (y
eso que respiraba olor a
basura,...) No puedo explicar la alegría y paz interior
que me invaden estando
allá y viviendo humildemente.
Lo peor de todo;
todo la desastrosa situación del país,
aun peor que el año pasado. El cierre parcial del
basural hace que la gente
ahora busque en las basuras de toda la ciudad. Se
ven por todas partes a niños y adultos rebuscando
en todos los contenedores
y basureros, y esperando
pacientemente la hora que
los ciudadanos “bien” sacan a las puertas de sus
casas sus deshechos,....
es muy doloroso. Los precios de la canasta básica
alimenticia siguen subiendo, y la gente tiene cada
vez menor poder adquisitivo. Es muy duro escuchar
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como te lo cuentan,
cuando aquí en el norte
solo se habla de progreso.
La experiencia:
experiencia El año
pasado puse en marcha
un proyecto que agrupa
a los niños de 10 a 14
años, para ofrecerles actividades de post comunión (juegos y dinámicas
con un contenido de educación en valores) y un
campamento en verano.
Fue genial. 20 jóvenes
del barrio se convirtieron
en excelentes monitores,
y contaron con la colaboración de 10 jóvenes del
centro de la ciudad (es
decir “niños bien”). Prometí que regresaría para
el campamento de este
verano (ahora allá están
en plenas vacaciones de

verano) y así fue. Hicimos un campamento basado en el cuento de “El
principito” con 125 niños
y niñas, durante 5 días,
en una de las escuelitas
de “Fe y Alegría” del barrio. Además tuvimos una
preciosa excursión a un
arroyito como a una hora
de la ciudad para refrescarnos y pasarlo bien. Me
emocioné de ver como
todo lo que me esforcé
por poner en marcha durante el 2002, sigue funcionando, y con ilusión y
grandes ganas de seguir
adelante por parte de los
monitores. No paro de
dar gracias a Dios por
haberme usado como
instrumento para crear
algo tan lindo, que no solamente afecta a los niños y niñas, sino que sirve de experiencia de integración entre jóvenes de
la misma ciudad que viven a 20 minutos, y cuyas
realidades son radicalmente distintas. Le doy
gracias además por sentirme privilegiada, por
ser una mimada de Dios y
de su cariño que he podido sentir a grandes dosis. Ha sido la mejor preparación
que mi corazón ha podido tener para recibir un
año más la
Navidad. FELIZ
NAVIDAD PARA
TODOS/AS
Ana Giménez.

Tercer Mundo

hermanas para poder pasar la
l pasado día 13 co- frontera otorgado por la famimenzó la campaña de navidad, lia real de Marruecos.
este año nos hemos adelantado
Espero que estéis ya
pidiendo en algunas grandes
superficies los sábados, pero preparados para empezar porseguiremos estando en los su- que este año tenemos que batir
permercados EL ÁRBOL co- el record del anterior que fuemo de costumbre a partir del ron 9 toneladas, así que os anidía 19 hasta el día 5, quedare- mo a que consigamos superar
mos todos los días de lunes a la barrera de las 10 y invitéis a
viernes a las 9:30 en los pisos vuestros amigos, familiares,...
para repartirnos entre los dis- a participar en este proyecto.
Aunque parezca un poco exatintos supermercados.
gerado lo que os he dicho, es
Para los que no hayan oído muy importante el conseguir
hablar de esta, es una de las siempre algo más, ya que la
actividades que venimos reali- casa de Tánger se mantiene de
zando en ECAS desde hace ya lo que nosotros enviamos, tan
6 años, todas las navidades sólo reciben algo más de un
recogemos comida en las colegio de Cartagena (Murcia)
puertas de algunos supermer- pero una cantidad muy pequecados. Toda esta comida es ña, gracias a nuestra aportaenviada a Ceuta donde las ción anual hemos evitado su
Hermanas Adoratrices se en- cierre pero sólo llega geográcargan de distribuirla entre las ficamente a una pequeña parte
familias más pobres del norte de Marruecos y dura para sólo
de Marruecos, todo llega ínte- unos 6 meses y desgraciadagramente a su destino gracias mente el hambre abunda en
a un permiso que tienen las todos los rincones de este país.
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No olvidéis que también recogemos medicinas y
material sanitario que también
son muy importantes debido a
que no existe sanidad pública
y son difíciles de conseguir.
Muchas gracias por vuestra
atención, porque si estáis leyendo esto es porque os parece
interesante lo que he escrito,
espero que no caiga en saco
roto. Os recuerdo que en Enero tenemos que empaquetar
todo lo recogido, en Febrero o
Marzo cargaremos la comida
para enviarla y por último en
Semana Santa tendréis la
oportunidad de poder visitar
Marruecos y conocer la misión
los que no hayáis tenido la
oportunidad de ir todavía.
Jonathan Martínez Soriano

Tercer Mundo
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Proyecto
Changerlife
(Cambia una vida) y su plan de apadrinamiento.

personas. Un crecimiento integral que es la tabla de salvación a la que
se pueden agarrar como
mujeres y salir a flote en
una sociedad en la prevalece el valor
de lo masculino.

Este es uno de los proyectos que la
Fundación Jesús Peregrin después de
visitar Emy, Vanessa, Sergio y Bienve a
las misioneras de Maria Inmaculada en
la India hemos decidido poner en marcha.
Yo he sido una de las afortunadas que
este verano he podido convivir con
ellas, y es difícil transcribir con mis
torpes palabras lo allí experimentado.
Tengo que cerrar los ojos y conectar
con lo mas intimo de mi misma: con mi
corazón... Porque es desde el corazón,
desde mis sentimientos, desde donde os
describiré lo que con mis ojos, con mi
limitada mirada occidental he ido captando.
La India es un fluir de personas, de
colores, de voces, de multitud de olores... de VIDA!. Y en esta casa existe
mucha vida. También es un fluir constante, continuo, diario... de niñas, de
jóvenes, de mujeres...
Centrándome en el internado, lo primero que me llamo la atención es la acogida y cercanía de las niñas y jóvenes.
Con esos ojos cargados de un brillo
especial, con esas sonrisas sinceras y
llenas de esperanza, con esos pies descalzos y con esas voces dispuestas a
comunicar, a cantar, a reír.
Ahora, han derrumbado la casa, y duermen apiñadas en dos habitaciones. Extienden sus esterillas todas las noches y
por la mañana las recogen porque esas
mismas habitaciones son el lugar donde
juegan, estudian... etc.
Me choco enormemente la carencia de
camas y de espacios diferenciados, pero
saliendo luego a la calle y viendo como
el resto de personas, (al menos una gran
mayoría), duermen en minúsculas chabolas, en las aceras, en cualquier rincón... mi impresión e impacto se fue
transformando en dolor y rebeldía ante
las injusticias sociales y carencias de las
necesidades básicas en que viven gran
parte de estas personas, incluidas las
familias de las que proceden estas chicas, a las que pretendemos buscarles
padrinos

También me marco mucho esas historias familiares de cada una: “no tiene
padres”, “su madre le abandono”,
“solamente tiene a sus tíos”, “ su padre
es alcohólico”, “viven en la calle”...
Historias que son realidades, que tienen
un nombre, una cara, un presente. Historias que son la vida de cada una de
estas chicas y que no pueden ni deben
generalizarse. Cada una es diferente. Y
cada una tiene sus necesidades.
Me estremezco al pensar que seria de
ellas sin la ayuda de esta misioneras de
Maria Inmaculada en cada una de estas
diez residencias que tienen en este inmenso país.
Quizás porque estas jóvenes han entrado ya en mi vida y cuando esto sucede
una no permanece indiferente. Me estremezco porque en sus familias no solo
existe una pobreza material, sino que
esta misma pobreza conlleva otras pobrezas: en la educación, en el cariño, en
los valores... Una pobreza que se transforma en miseria y que arrastra mas
miseria.
Son de diversas religiones: católicas,
musulmanas, hindúes... Y todas ellas
aprenden a convivir.
Me agrada el trato personalizado que se
tiene con cada una, con su situación
personal y escolar. Un trato personalizado cargado de cariño, que las motiva y
ayuda en su crecimiento integral como

Son chicas despiertas e intelig e n t e ,
“problemáticas”
por todo lo que
la vida les ha
cargado, absorbentes en cuanto
que la atención
debe ser continua... Chicas que
se merecen la
oportunidad de
formarse, o mejor, que tienen el derecho de formarse.
Tal vez, en Europa, en España, nos
hemos acostumbrado, me he acostumbrado a ver las imágenes de todas esas
personas que carecen de ropa, de comida, de un lugar donde vivir... Pero no
podemos dejar que las imágenes nos
dejen indiferentes...
En nuestra fundación, existe un folleto
donde rellenar nuestros datos si estamos
interesados en apadrinar alguna de esta
niñas. Por 120 euros al año, 0.32 euros
al día o lo que es lo mismo 53 de las
antiguas pesetas podemos costear todos
los gastos en su periodo de formación
de los 8 a los 16 años en que empiezan
a trabajar.
En nuestras manos están las VIDAS de
estas jóvenes... Suena fuerte, verdad?...
Pero así es... Cerrar vuestros ojos, como
he hecho yo al comienzo y pensar en
estas chicas... Ir dejando que sus vidas
os vayan calando... Unas vidas que necesitan de vuestras vidas...
Gracias por escucharme y gracias por
Colaborar e implicaros en este proyecto.
… Me llamo Emy Pérez y podéis poneros en.contacto conmigo si tenéis alguna duda. Muchas Gracias.
Emy, Vanessa, Sergio y Bienve

Cultura
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Películas recomendadas
Master and commander: Al otro lado del
mundo. Peter Weir. Muy Buena.
Jóvenes. 2003
Crueldad Intolerable. Joel Coen. Muy Buena.
Jóvenes. 2003
Héroe. Zhang Yimou. Muy Buena. Jóvenes.
2003
Buscando a Nemo. Andrew Stanton. Muy
Buena. Todos. 2003
The rookie (El novato). John Lee Hancock.
Buena. Jóvenes. 2003
Un paseo para recordadar. Adam
Shankman. Buena. Jóvenes. 2003
Dogville. Lars Von Trier. Muy Buena. Adultos.
2003
S.W.A.T. Los hombres de Harrelson. Clark
Johndon. Muy Buena. Jóvenes. 2003
Matrix revolutions. Andy y Larry Wachowski.
Buena. Jóvenes. 2003

Exitos musicales
Concert for George
Varios. 2003
Justified Justin
Timberlake. 2003
BSO Smallville Varios.
2003
The essential Simon &
Garfunkel. 2003
BSO Buscando a Nemo
Newman, Thomas. 2003
No es lo mismo
Alejandro Sanz. 2003

Juegos recomendados
Half-Life - Sitio Oficial
Legacy of Kain: Defiance - PlayStation
2 - MeriStation
Heroes of Might and Magic IV: Winds
of War - MeriStation
Skyzo - MeriStation
Onliplanet.com

NBA Baller - GameCube MeriStation

Tiger Woods 2004 - EA Sports

Libros
recomendados
El legado del rey Tsongor. Laurent
Gaudé. 2003
Aprender a ver
cine. Juan
Francisco
González. 2003
El origen perdido.
Matilde Asensi.
2003
Un paso en falso.
Anna
Dankóvtseva.
2003
Jaque en la red.
Santiago Herráiz.
2003
Cuando el cielo se caiga Francisco
Galván. 2003
El tesoro del pirata Morgan.
Francisco Mariscal. 2003
El doctor Thorne. Anthony Trollope.
2003
El Señor de los anillos: Las dos
torres. J.R.R. Tolkien

Cómo se dice...
¿Cómo se dice autobús en alemán? Subanestrugenbajen.
¿Cómo se dice terremoto en árabe? Adobe-va adobe-viene.
¿Cómo se dice suegra en alemán? Storbo.
¿Cómo se dice noventa y nueve en Chino? Cachi chen.
¿Cómo se dice ofertas en africano? Ganga.
¿Cómo se dice supositorio en italiano? Caramelo du pompi.
¿Y en brasileño? Chupachups du culeiro.
¿Cómo se dice bigotes en portugués? Alfombra du moco.
¿Cómo se dice disparo en árabe? Allá va la bala.

Colmos
El colmo de la ballena: Ir vacía.
El colmo de un Robot: Tener Nervios de acero.
El colmo más pequeño: El colmillo.
El colmo del carpintero: Sacarle lustre a las tablas de multiplicar y tener una
pata de palo.
El colmo de un fotógrafo: Que se le rebelen los hijos.
El colmo de un electricista: Que su mujer sea una corriente.
El colmo de un ciego: Llamarse Casimiro Miranda, vivir en el noveno B de la
calle Buenavista y tener una fábrica de tuberias.
El colmo de un jardinero: Que su hija se llame Rosa y el novio la deje
plantada.

Existenciales
¿Por qué "separado" se escribe todo junto y "todo junto" se escribe
separado?
¿Por qué "abreviación" es una palabra tan larga?
¿Por qué los kamikazes utilizaban casco?
¿Por qué diablos esterilizan la aguja para ponerle a un condenado a muerte
una inyección letal?
¿Qué significa NBA?... Negros Bastante Altos
En Francia, si alguien quiere patatas a la francesas... ¿pide patatas a la
francesa o sólo pide patatas?
¿Por qué no hay comida para gatos con sabor a ratón?

Colaboración
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orre, corre que llegarás pronto. Verás cosas nuevas y hermosas, corre,
corre, sal de ti. Y corriendo a
veces nos ponemos nerviosos,
corriendo caemos en el cansancio, en el desaliento, corriendo
tanto, perdemos el sentido de la
vida.
¿Pero pararse?. No, no,
cuando todo corre y corremos.
Pues si, lo mismo que el cuerpo
necesita pararse, y descansar,
hay otra parte de ti, que necesita la parada.
Hay que parar en la vida,
para poder recuperar la vida. Si
no te paras, no te conoces, si no
te paras, no te haces, si no te paras, no serás persona, no madurarás.
Pararse para entrar, ya que
se sale tanto, que hemos perdido
la costumbre de entrar. Hay que
entrar en un mundo que llevas
dentro de ti, tu mundo y el mundo de Dios. Pararse, cuando hay
tanto que hacer… Si, pero a veces, y muchas veces no encuentras sentido a lo que haces, porque lo haces desde fuera, no
desde dentro.
Pararse, para encontrarte,
pararse para encontrar la riqueza de tantos talentos, guardados
y muertos. Riqueza no conoci-

da, ni interesa conocer, riqueza
encerrada en ti; ni sirve para ti,
ni para los demás.
Pararse para encontate
con alquien que llevas dentro, y
no lo conoces, pararse para descubrir a Jesús.
Estas luces, este fuego, esta riqueza de talentos variados,
este conocimiento, se ponen en
marcha, y retorna la vida, cuando tu te paras contigo, y con EL.
Párate, párate, no corras tanto,
por correr no llegarás antes, no
vas a ser más feliz, si te paras,

lo verás.
Ecas, todos los años,
nos frece una parada con un
grupo, que quiere pararse, para ayudarse a descubrirse, a
conocer a Jesús. Piensa en tu
vida, te faltas tu, te falta El.
No lo conoces, no te aceptas,
no te amas,.Párate no corras
más. Ven conmigo a ejercicios; te quiero por compañero, Jesús más, ven, te alegrarás. Llevo mas de 25 ejercicios o paradas, pero aún me
faltan más.

Colaboración
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El nuevo coro de
ECAS encierra una
riqueza grande en valores. Tenemos a Federico de Director
que viene de un coro
que paso hace años
por ECAS y tenemos
algunos mayores más
compañeros suyos.
Estamos los que
pertenecemos al coro
anterior, y hemos sido
los enlaces con este.
Nosotros hemos traído unas canciones, los
mayores otras. Y aquí
está la riqueza de
unos y otros.
Además se han
unido jóvenes nuevos,
pero que también tienen experiencias de
coros y estudios de
música.
Nos une mucho
la música, somos jóvenes, pero aún más la
Misa. Creo que nos
sentimos más amigos
desde que pertenecemos al coro. Ya la Misa no nos parece tan

aburrida al participar de ella, ya que el
coro es una parte
más, muy importante en la celebración
Nos agrada que
nos felicitan después
de la Misa. Y nos manifiesten que la han
vivido mejor con los
cantos, se han sentido más unidos a Jesús.

Necesitamos que
tu vengas al coro, aquí
tienes tu puesto, harás
una obra extraordinaria, así lo experimentamos nosotros. No importa tu voz, la nuestra
se ha transformado
mucho hasta hacer solos. Ven te gustará.

Reche, Tomas, y
los jóvenes del coro.

Cosas de la vida
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Siempre
han
existido
predicciones fatalistas. Las
últimas, tal vez las más importantes, en el ya lejano
mil. Pero en torno al 2000
surgieron de nuevo los agoreros de la inminente destrucción del mundo.
Profetas de tercera y
videntes religiosos anunciaron
un cercano Apocalipsis. Los
ejércitos actuales están preparados para destruir varias
veces la Tierra. El papel del
lejano oriente y del mundo
árabe va a ser nuclear y decisivo en los conflictos internacionales que estamos viviendo. Nueva York, símbolo de la
civilización de la opulencia
recibió aquel mazazo terrorista del 11 de septiembre, la
guerra interminable e imparable en Irak con las últimas 22
víctimas con un buen número de
muertos italianos, etc.
Es una constante en clave ascendente: desde el momento en que amanecemos a un nuevo día nos enfrentamos a una
permanente lucha entre el bien
y el mal, la felicidad y la
amargura, la alegría y la
tristeza, el progreso y la
destrucción, la opulencia y el
hambre, la paz y la violencia,
la fe y la incredulidad, etc.
El evangelio de este
próximo
domingo
delata
un
cierto sabor apocalíptico. Se
nota que estamos cerca del Adviento. Necesitamos del Señor
para que nos ayude en el arreglo de este mundo tan dislocado que es incapaz de aguantarse y soportarse a sí mismo.
Una tierra que (ante esa realidad dura y trágica) lo que
menos necesita es espectadores.
Los cristianos en ese
sentido podemos ser protagonistas en guardia y retaguardia encaminados en alcanzar, o
por lo menos alentar y procurar,
un nuevo orden. Sabemos
que la fuerza nos viene de lo
alto y que, además, Dios nos
va hablando de diversas formas
y modos en los acontecimientos
de cada día. Pero, sobre todo,
somos conscientes que hemos de
emplearnos a fondo para que
cuando venga el Señor (y tarde
o temprano llegará) nos encuentre caminando por sus sendas, escuchando sus palabras y

comprometidos por El y con El
en medio de tanta turbulencia
que sacude y enloquece la paz
espiritual y material del hombre de hoy.
Para nosotros, enamorados de la causa de Jesús, el
conocer o no la fecha del final de los tiempos es algo secundario y sin importancia.
Por el contrario hemos de
hacer un esfuerzo serio en invertir
creatividad,
diseño,
tiempo y carisma para que -en
la medida
que podamos- adelantemos ese cielo en la tierra con nuestras semillas de
bondad y de justicia, de verdad y se
>sinceridad, de perdón y de
amor allá donde quiera que nos
encontremos, donde seamos requeridos o, incluso, rechazados. Es más, en la recuperación de la humanidad, Dios
puede jugar un papel importante. En esta semana pasada Jordi Pujol (Presidente de la Generalitat
Catalana)
decía:
"Europa está como está porque
ha perdido ciertos valores
éticos y religiosos". En medio
de todo siempre hay una palabra de esperanza que nos viene
de Jesús:
"yo estaré con vosotros todos
los días hasta el final del
mundo". Os dejo con este texto
ilustrativo
Un científico, que vivía
preocupado con los problemas
del mundo, estaba resuelto a
encontrar los medios para aminorarlos. Pasaba días
en su laboratorio en busca de
respuestas para sus dudas.
Cierto día, su hijo de 7 años
invadió su lugar de trabajo
decidido a ayudarlo en ese
propósito: LA FELICIDAD DEL
MUNDO.
El científico, nervioso
por la interrupción, le pidió

al niño que fuese a jugar a otro
lugar. Viendo que era imposible
sacarlo, el padre pensó en algo
que pudiese darle con el objetivo
de distraer su atención. De repente se encontró con una revista
en donde venía el mapa del mundo
¡Justo lo que precisaba!. Con
unas tijeras recortó el mapa en
varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su
hijo diciendo: "Como te gustan
los rompecabezas, te voy a dar el
mundo todo roto, para que lo repares sin ayuda de nadie".
Entonces calculó que al pequeño
le llevaría días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas algunas horas, escuchó la voz del
niño que lo llamaba calmadamente.
"Papá, ya hice todo, conseguí
terminarlo".Al principio el padre
no dio crédito a las palabras del
niño. Pensó que sería imposible
que, a su edad, hubiera conseguido recomponer un mapa que jamás
había visto antes. Desconfiado,
el científico levantó la vista de
sus anotaciones con la certeza de
que vería el trabajo digno de un
niño. Para su sorpresa, el mapa
estaba completo. Todos los pedazos habían sido colocados en sus
debidos lugares.
¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño
había sido capaz?
-Hijo, tú no sabías cómo era el
mundo, ¿cómo lograste armarlo?
-Papá, yo no sabía cómo era el
mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista para recortarlo,
vi que en el otro lado estaba la
palabra DIOS.
Así que di vuelta a los recortes
y comencé a recomponer esa palabra, que sí sabía como era. Cuando conseguí a DIOS, di vuelta la
hoja y comprobé que había arreglado al mundo...
Poner a DIOS en el centro del
mundo (sin temor ni vergüenza)
conlleva recuperar y hacer posible en él todo aquello que anhelamos. Apoyarnos en Jesús es
dar la vuelta al mundo con esquemas a favor de una nueva humanidad.
Por cierto el domingo, día de la
Iglesia Diocesana, también es una
buena oportunidad para pensar que
-por mucho que digan algunos o
muchos en contra de ella- la
Iglesia siempre será (con todas
sus debilidades y contradicciones) esa llamada y empuje a dar
la vuelta al mundo poniendo y teniendo como referencia a Dios.
Además si la Iglesia fuera santa
al cien por cien.. tampoco tendríamos un lugar dentro de ella
muchos de los que, por encima de
todo, la queremos y trabajamos
con ella y por ella.

Javier Leoz
Sacerdote

Colaboración
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Pues bien, paso un tiempo,
y ya metidos en octubre, después
de meditar, recopilar información,
redactar estatutos proyectos de
ayuda, etc. Tenemos una reunión
en los Pisos y terminamos de perfi-

Quien me lo iba a decir a mí,
que en poco tiempo, quizás ni
un mes, pasaría de la decepción
a la ilusión de un nuevo proyecto. Me explicaré: al poco tiempo
de partir para misiones D. Jesús
y Kiko recibo una llamada de la
Delegación de Misiones pidiéndome el e-mail de D. Jesús donde se le pudiera localizar rápidamente. Yo, como es normal, se
lo facilité. A los pocos días recibo otra llamada por teléfono de
Bienvenido, comunicándome que
si estaba enterado del nombramiento de un nuevo Delegado
de Misiones en Almería dejándome, claro está, perplejo del todo, pues no se había hecho ningún comentario al respecto. Una
vez enterado del tema y hablado
del mismo con D. Jesús empezaron a surgir ideas por parte de
muchos de los grupos de Ecas,
pues había que dar solución a la
continuidad del todo el trabajo
que se había hecho y se estaba
haciendo en esos países del Tercer Mundo, pues no se podían
abandonar las ayudas a personas y colectivos que por un simple hecho, por más que nos doliera, como era el cese de D. Jesús en Misiones, seguían necesitando de nuestra colaboración
y ayuda.
Y así es como surgió la
idea de materializar esa ayuda
dándole alguna forma, que en
principio no se tenía muy clara,
como una asociación, o.n.g. etc.
Semanas más tarde, en una reunión que tuvimos en aguadulce,
para comenzar el curso, Ana
Urrutia nos trajo una copia de la
Ley que regía las Fundaciones
sin ánimo de lucro, una buena
idea pues era la fórmula, que sin
haberlo pensado demasiado, se

ajustaba perfectamente a
nuestras necesidades.
Una
vez
ofrecida esta
alternativa a
todos
los
asistentes a
dicha
reunión empezaron
los
contactos
con muchos
de los grupos y recabando información para poner en marcha dicho proyecto pues empezaba a llenarnos de ilusión e iba quedando
atrás esos primeros días de incertidumbre y tristeza.
El siguiente punto a discutir sería el nombre que se le
daría a dicha Fundación pues
era importante a la hora de moverse por esta nuestra querida
ciudad, tendría que ser algún
nombre que fuera cercano a las
instituciones, grupos y círculos
donde pretendíamos acudir.
Aquí también una brillante idea
de Ana Urrutia, por que no le
poníamos Fundación JESÚS PEREGRIN, pues si alguien era el
principal responsable de nuestra
dedicación a las misiones, este
era sin duda alguna D. Jesús, y
además era de por sí el nombre
que más sonaría en los medios
donde íbamos a trabajar. Esta
propuesta, pensaba yo que a D.
Jesús, con su ya sabida modestia, no le iba a gustar demasiado
pero aún así, era una muy buena propuesta, a así fue. Ya pasado algún tiempo se va haciendo a la idea y no lo ve mal del
todo pues está surtiendo los
efectos perseguidos.

lar todo este material para concluirlo y firmar la escritura ante notario
de la CONSTITUCIÓN DE LA FUNDACIÓN JESÚS PEREGRIN PARA LA
COOPERACIÓN Y DESARROLLO DE
LOS PUEBLOS”Y posterior presentación ante el organismo competente
de la Junta de Andalucía. Esta firma se produjo por azar del destino
y no por haberlo previsto así, el mismo día de la CENA PARA AYUDA A
LAS MISIONES, el día 28 de Noviembre de 2004.
Sólo puedo deciros que para
mí ese día fue muy especial por el
doble acontecimiento que para mí
es uno solo, y es el de que para todo hay solución si nuestra intención
es la de ayudar a los más desfavorecidos, el Señor te da las fuerzas,
la iluminación y los medios para
conseguir cualquier proyecto que
emprendamos en este sentido de
ayuda y caridad para con los demás.
Un saludo a todos y gracias por
vuestra colaboración presente y futura a este nuestro y vuestro proyecto ... y feliz navidad y año nuevo.

Emilio
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nes de perdón, Eucaristía, cenas etc.

Algunos jóvenes han ido a campos
de trabajo con misioneros. Unos
han ido a Guadix, otros a Orihuela
(Alicante) y algunos mayores a
Orense.

El día
24 a las 12 de la noche hay Misa de Nochebuena en la
Compañía de María. No te la pierdas. Durante las vacaciones trabajamos intensamente la campaña de
alimentos poniéndonos en las puertas de los supermercados.

Bienvenido, responsable del
movimiento ECAS, ha estado en la
India con toda su familia para
hacer una experiencia misionera.
Ha sido muy rica, cambia la vida, y
une más a la familia.
Kiko ha ido con D. Jesús a
tres países de América. Sto. Domingo, Puerto Rico y Brasil. Una
experiencia inolvidable; muchos
vuelos, pero todo muy bien.
Grupos de mayores se han
reunido durante el verano para seguir unidos y cenar juntos.
SEPTIEMBRE
Se reúne el Consejo para
preparar el curso. Los responsables
de cada departamento dicen lo nuevo que piensan hacer.Se confirma
como seguir trabajando por las misiones. No queremos que este espíritu misionero muera en nosotros.
En Aguadulce se tuvo una
convivencia con los grupos mayores y jóvenes para preparar el curso, y decir lo que se va a hacer para
seguir ayudando al Tercer Mundo.
OCTUBRE
Comienzan las Misas, los sábados en la Compañía de María a
las siete de la tarde. Y el ensayo
del coro a las doce de la mañana.
Se ponen en marcha los grupos que ya vienen de otros años.El
consejo se reúne varias veces para
hablar sobre la Fundación, que es
la cooperación y desarrollo de los
pueblos.

ENERO

NOVIEMBRE
Visita a los Colegios,
haciendo la Convocatoria para
hacer grupos nuevos. El 28 se tuvo la Cena para ayudar a la India.
Se reunieron más de 300 personas. La mayor parte de ECAS,
Jóvenes y mayores que pasaron
por este movimiento, y recordaron experiencias vividas aquí. Este año se aumentó la asistencia en
más de 100 personas.

DICIEMBRE
Comienza la campaña de
alimentos para el Norte de Africa. Se quiere hacer con más intensidad, implicando a grupos
mayores. Ampliamos comercios
y empresas.
Los primeros en pedir son
los Colegios. Colaboran mucho.Gracias.
El año pasado aumentó esta campaña, llegando a 9.000 kilos.
El día 14 Festival de Navidad, que se viene celebrando
hace más de 30 años en el Colegio de la Salle.
Comienzan las fiestas de
Navidad por grupos. Celebracio-

Sigue la campaña de alimentos y embalaje de estos durante este
mes,Los grupos celebran la fiesta
del Rey Invisible.
Hay ejercicios Espirituales o
convivencia interna de chicas en
Aguadulce del 22 al 25.
FEBRERO
Ejercicios Espirituales o convivencia en Los Partidores de chicos. Del 12 al 15 concentración de
menores al terminar el 15.
Ejercicios Espirituales o convivencia en Los Partidores de mayores del 26 al 29.
MARZO
Convivencia de algunos grupos fuera de Almería

ABRIL
Ejercicios Espirituales o convivencia de mayores en el Pocico
del 1 al 4.
Viaje al Norte de Africa donde enviamos la comida del 4 al 6.
Celebración de la Semana
Santa en la Compañía de María. El
Jueves Santo, como siempre tenemos oración toda la noche en casa
de D. Jesús.

