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EEEE l hombre es un busca-
dor. El joven aún más porque 
empieza con más fuerza. Todos 
buscamos, siempre buscando y 
buscando tesoros. Pero no todos 
buscamos el mismo. 
  Esta actitud que viene des-
de muy dentro de nuestro ser, 
no es algo nuestro. Es algo im-
puesto por Dios al crearnos. Pa-
samos la vida buscando nuestro 
tesoro. ¿Cuál será? ¿Dónde es-
tará? 
 Dios ha puesto en todos los 
hombres el mismo tesoro, pero 
no todos llegan a descubrirlo, 
sólo algunos. Nos equivocamos 
buscando aquí y allá, uno y otro 
tesoro, pero el que quiere el Se-
ñor tal vez quede muy lejos de 
nuestra mente. 
 ¿Cuál será nuestro tesoro? 
Si le preguntamos a Jesús cuál 
es nuestro trabajo, nuestra 
búsqueda, el nos dice a través 
de San Juan que creamos en el 
que ha sido enviado. Creer, sí, 
este es el gran tesoro que pode-
mos encontrar y tener, la fe, 
porque la fe es vida y es la mis-
ma vida de Cristo. Si tenemos fe 

lo tenemos a Él. De este modo 
tendremos la luz. Sin luz, todo 
es oscuridad, sin vida todo lo 
que nos rodea es muerte. “Yo 
soy la luz”, “Yo soy la vida”. 
 La señal de que tenemos es-
ta luz, esta vida, es la fe. La fe 
es el piloto que nos indica que 
el aparato está encendido, pre-
parado para funcionar, nos indi-
ca que tiene vida. 
 Pero ¿Dónde encontrar este 
tesoro? El hombre de hoy está 
más fuera que dentro, por eso le 
cuesta tanto encontrarlo. El te-
soro de la fe no está fuera, está 
dentro, en nuestro corazón y co-
mo la bombilla o la cerilla, de-
bemos encenderla. 
 Luz y vida encierran la fe, y 
con esta tienes el gran tesoro, 
Cristo. Donde hay vida, hay 
movimiento. Donde está la fe, 
está Cristo que es el que mueve 
nuestra vida orientándola siem-
pre para hacer el bien, para la 
alegría, para la felicidad. Las 
obras buenas siempre brotan en 
nosotros de ese Cristo que está 
vivo y no muerto. 
 ¿Cómo encontrar este teso-
ro? Acercándonos al que es la 
luz, al transformador, acercando 
el tallo al tronco del árbol, que 
tiene la vida, injertándolo. 
Acercándonos a la persona y 
dialogando con ella para que en-
tre en nuestro corazón. 
 A este acercamiento y a este 
diálogo lo llamamos los cristia-
nos, ORACIÓN. Sin oración, 
nunca tendremos fe, por la que 
actúa Cristo. Sin oración, no 
hay entrada en nuestro corazón 
de la fe, y decir fe es decir vida 
de Cristo. Sin esta fe vivimos en 
tinieblas y en sombras de muer-
te. 

El tesoro escondido.El tesoro escondido.El tesoro escondido.El tesoro escondido.    

 ¿Dónde te escondiste amado 
mío? (S.Juan de la Cruz) No me 
escondo, te busco, pero tu aunque 
buscas, no me buscas, por eso no 
me encuentras, ni yo te encuentro. 
 Cambia tu tesoro, porque el te-
soro es el que marca el camino. 
Busca encender en tu corazón la 
fe, y tendrás el tesoro, a aquel que 
es la vida, tu vida, que es la fe. San 
Pablo nos dice: “ sin fe es imposi-
ble agradar a Dios”. Enciende la 
lámpara de tu fe y sal al encuentro 
del que nos dice en el Apocalipsis: 
“Mira, que estoy a la puerta y lla-
mo”. 

    Don Jesús Peregrín 
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Fines fundacionales: 
 
 I. Cooperar con países del Ter-
cer Mundo y colectivos de nuestro 
país, ayudando al desarrollo integral 
personal y colectivo de grupos margi-
nados socialmente promoviendo  ac-
tuaciones de colaboración con orga-
nismos e instituciones privadas tanto 
religiosas como laicas, organizaciones 
no gubernamentales y cualquier otra 
clase de institución no dedicada a la 
atención social de colectivos margina-
dos. 
 
 II.  Formación de voluntariado. 
Promover y optimizar la incorporación 
de personas en tareas de voluntaria-
do en Proyectos de Desarrollo, tanto 
en Cooperación Internacional como 
en el desarrollo Local y Regional me-
diante la organización de cursos de 
formación, seminarios, encuentros, 
convivencias y campañas de concien-
ciación, con miras a la consecución de 
los fines fundacionales. 
 
 
Proyecto Sala multiusos en Chad 

AFRICA  
 

 El proyecto de construcción de 
la sala multiuso para el apoyo escolar, 
promoción de la mujer, formación de 
jóvenes, biblioteca y otros usos, se ha 
concebido para cumplir todo el campo 
de la formación y promoción más 
apremiantes y en consonancia con las 
necesidades más demandadas. Los 
estudiantes podrán disponer de un 
medio-recurso del que ahora carecen, 
como es la biblioteca-sala de estudio 
y el conjunto de los jóvenes y muje-
res contarán con un instrumento para 
su promoción. 

 
 
 

 
 

Proyecto “SEMILLAS DE ALEGRÍA” 
en la Habana CUBA  

 
 

 El número de niños de Centro 
Habana y de la Habana Vieja super-
a, con mucho, la capacidad de los 
centros del Estado. Son incontables 
las madres solteras que se ven obli-
gadas a atender solas a sus hijos, lo 
cual les impide trabajar. Pero, si no 
están trabajando, no pueden acce-
der a la educación estatal. Para es-
tas familias sin recursos, se creó 
este proyecto que atiende no sólo la 
formación de estos niños sino que 
las madres acompañan a estos ni-
ños a este centro y se las forma 
para que ellas puedan atender dig-
namente a sus hijos mediante acti-

vidades, talleres y charlas que se les 
imparte. 
 
 
 
Taller Mecánico para jóvenes 

Bangladesh 
 

 
 Reforma acondicionamiento y 
ampliación del taller para la inser-
ción laboral de los jóvenes aprendi-
ces de See Store Bazar. 
 
 
 
 
Distintos proyectos en Kenya y 

Tanzania. 
 

 Con motivo del viaje de la 
Fundación a Kenya y Tanzania este 
verano, estamos colaborando con 

los misioneros de Nuestra Señora 
de Guadalupe en sus programas 
infantiles de nutrición y educación 
así como la asistencia de enfermos 
de la zona.  
 Además en Kenia se está lle-
vando a cabo la construcción de una 
escuela-capilla en el barrio de 
Kibera, gracias a la donación desin-
teresada de una señora de la ciudad 
de Almería que ha querido colaborar 
con 60.000 € en la construcción de 
esta escuela-capilla. 
 
 

Escuela infantil rural Malí 
 
 

 Ayuda a la Congregación Mi-
sionera de los Padres Blancos para 
la construcción de una escuela in-
fantil en el poblado de Tabakoto 
(Malí). 
 

 
Otros Proyectos y Actividades 

 
 
♦ Proyecto Residencia-Hogar en 

Bombay (India). 
♦ Residencia niñas jóvenes de 

Manila (Filipinas). 
♦ Apadrinamiento de niñas en 

Mangalore (India). 
♦ Construcción de aula de Pri-

maria en Tabakoto-Mali 
(África). 

♦ Construcción de salón abierto 
e n  S a n g k o n - P a t a n a 
(Tailandia). 

♦ Formación de voluntarios. 
♦ Cena de la solidaridad. 
 
 

 Casa de Nazaret 
  
 Ayuda parcial al proyecto, de 
2000€, “Al calor del sol”. Colabora-
ción que servirá para hacer realidad 
que personas sin recursos, puedan 
disfrutar de un bienestar que por 
distintas razones, les ha sido nega-
do.  
 De esta forma queremos tam-
bién dar a conocer una realidad de 
nuestra ciudad de Almería, y de una 
casa de acogida abierta a los más  



 

 
 Residencia de Arequipa 

(Perú) 
  
 Ayuda parcial a la residencia 
de niñas de Arequipa en Perú, con 
una cantidad de 10.000€. Esta 
ayuda va destinada a la manuten-
ción, alimentación, aseo y materia-
les de estudio de las niñas acogi-
das en esta residencia. 
 

 África-Grandes Lagos 
 
 Asistencia a los refugiados 
burundeses, congoleños y ruande-
ses de los Grandes Lagos que tra-
bajan en Nairobi (Kenia). La asis-
tencia va destinada a: 
 
 - Alumnos que vienen de 
familias pobres en escuelas de pri-
maria. 
 - Matrículas de los estudian-
tes de secundaria. 
 - Para la formación profesio-

nal. 
 
 La comunidad de refugiados, 
en su conjunto, juega un papel 
significante en las actividades del 
ARP-Grandes Lagos. Se da priori-
dad a los miembros más necesita-
dos y vulnerables. El objetivo con-
siste en la acogida, asistencia re-
gular y aumento del rendimiento 
de los alumnos, y por otro lado, se 
nutre la relación entre las autorida-
des escolares, los padres y el pro-
grama. 
 La educación es la prioridad 
del ARP-Grandes Lagos.  
  El ideal: Animar a quienes 
experimentan una dura vida de 
exilio, violencia y miedo para que 
lleguen a ser promotores de una 
sociedad más justa y humana, ba-
sada en el reconocimiento de la 
dignidad de cada persona. 

 La Misión: Mejorar las con-
diciones de vida de los refugiados 
de los Grandes Lagos. 
 Los Objetivos: 
 
♦ Proporcionar educación 

básica a los niños refugiados 
para un mejor futuro. 

♦ Proporcionar a los refugia-
dos habilidades y técnicas a 
través de la formación pro-
fesional y técnica. 

♦ Apoyar a las familias en sus 
esfuerzos para que lleguen 
a ser autosuficientes. 

♦ Reforzar el espíritu de soli-
daridad y ayuda mutua en-
tre refugiados. 

♦ Promover la paz, reconcilia-
ción y la no-violencia dentro 
de la comunidad.  

 
Escuela-Oficina  Quicud 

(Ecuador) 
 

 Ayuda para la construcción 
de una oficina-escuela pertene-
ciente a la parroquia San Martín de 
Puzhío del cantón Chordeleg, pro-
vincia del Azuay República del 
Ecuador. En esta zona existe una 
escuelita con múltiples necesida-
des, entre ellas infraestructura 
física, como aulas para poder im-
partir las clases a los niños. Los 
habitantes de Quicud no disponen 
de recursos económicos, por lo 
que no pueden asumir los costos 
de construcción. 
 
 
Otros proyectos aprobados 

recientemente: 
 

♦ Escuela Amor de Dios de 
Quelimane Mozambique. 

♦ Hogar-taller Vicenta 
María R.M.I. CIENFUE-
GOS (CUBA). 

♦ Salón para Usos Múlti-
p l e s  en  G r ana da 
(NICARAGUA). 

 
necesitados. 
 Un poco de historia: 
 En el año 1969 un grupo de 
hombres y mujeres de esta ciudad 
con inquietudes por ayudar a los 
necesitados, se reúnen y deciden 
formar una Asociación con tal finali-
dad. Su primera gran obra, fue la 
construcción y equipamiento de la 
casa. A continuación se contactó 
con una congregación religiosa de 
mujeres para que atendiera la Casa. 
La INSTITUCIÓN BENÉFICA DEL 
SAGRADO CORAZÓN que ya estaba 
realizando esta actividad en otros 
lugres de España. Aquí en Andalucía 
ya lo hacían en Sevilla, Granada y 
Málaga.  
 Cuatro Hermanas están en-
cargadas de que la casa funcione, y 
lo hacen con tal dedicación y entre-
ga, que han conseguido convertirla 
en un verdadero hogar, no sólo pa-
ra los residentes sino para los cola-
boradores voluntarios. Para todos es 
como un remanso de paz en la tie-
rra. Se quiere hacer hincapié en que 
por aquellos años la atención social 
oficial prácticamente no existía. 
 La casa está ubicada en la 
zona alta del barrio del Quemadero. 
En ella se están atendiendo un pro-
medio de 35 personas, hombres y 
mujeres. Hoy día ya hay algunas 
personas de otros países. No se les 
pide ninguna colaboración económi-
ca y la casa se mantiene con la ac-
ción caritativa de los grupos de vo-
luntarios y voluntarias y las cuotas 
de los asociados que actúan en las 
deferentes tareas.  
 Cada día grupos de mujeres 
acuden por la mañana y por la tarde 
a preparar el almuerzo y la cena, 
aportando los alimentos. Otros gru-
pos van para realizar las variadas 
tareas que son necesarias, costura, 
plancha…, y lo que es más valioso, 
dar cariño y hacer compañía a los 
acogidos. Como cosa a destacar son 
los hombres que acuden a realizar 
el aseo personal a los varones, ba-
ño, afeitado, etc. Misión semejante 
la realizan grupos de voluntarias 
con las mujeres acogidas. 
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Como experiencia misionera 
publicamos en este número la 
carta que un misionero com-
boniano, el padre Pedro Inda-
cochea, escribe a la Fundación 
Jesús Peregrín contando su 
experiencia de recién llegado 
a la República Centroafrica-
na. 
 
 Recordado Rev. P. Jesús 
 Le comparto este pequeño 
saludo esperando que se en-
cuentren bien de salud llevando 
las alegrías y las pruebas de la 
vida como regalo de Dios que 
nos hacen fuerte en la fe, en el 
pastoreo de las almas. He llega-
do este 19 de Febrero a la Re-
pública Centro África (RCA), 
me encuentro muy contento y 
disponible después de un largo 
camino de formación, al fin he 
llegado a mi destino. Claro pasé 
5 meses por Lome-Togo com-
pletando el estudio de la lengua 
francesa. 
 El viaje duró 8 horas porque 
pasé por Duala-Camerún, Braz-
zaville-República de Congo, y 
en cada ciudad el avión se detu-
vo por una hora. 
 He comenzado el curso de la 
lengua del Sango y continuaré 
en la misión que me espera en el 
interior del país “Grimari”. Iré 
para la primera semana de Mar-
zo. Es una zona poblada por di-
ferentes comunidades en medio 
de espesa selva donde no hay 

m a -
yores medios de co-

municación. 
 Mi primera impresión de 
RCA, es que aquí hay más po-
breza que en Lome-Togo, 
pienso que la gente no vive si-
no que sobrevive anhelando 
que llegue la paz y la verdade-
ra democracia al país. 
 Las calles están llenas de 
militares y desempleados, hay 
miseria por todos lados. Hay 
asaltos, violencia y prostitu-
ción. En verdad la capital de 
RCA, Bangui, es como un 
gran pueblo marginal, está 
prohibido tomar fotos a los lu-
gares públicos y a las perso-
nas. Los Rebeldes siguen es-
condidos en la selva a pesar de 
la presencia militar de Francia. 
 Sin embargo es importante 
resaltar el trabajo y el compro-
miso de la Iglesia de RCA jun-
to al testimonio y sacrificio de 
muchos cristianos. Ellos son 
signos de esperaza, son las se-
millas del Reino de Dios. 
 Hoy primer viernes de 
Cuaresma he participado del 
Vía Crucis en una de las Igle-
sias de Bangui, y en verdad no 
había sitio donde poner un pie, 
la Iglesia estaba completamen-
te llena. Puedo decir que la fe 
está muy unida a la vida, por-
que sólo Dios puede dar la 
paz, esperanza y la alegría de 
poder celebrar la vida con 
humildad y sencillez. 
 Hay pueblos que no cono-
cen la Buena Nueva de Jesu-
crito, como los pigmeos que 
no son considerados ciudada-
nos con obligaciones y dere-
chos por el gobierno. Por ende 

no tienen escuelas, ni centros 
médicos, además ellos son 
nómadas. Gracias a Dios en 
medio de esta realidad, las Mi-
sioneras Combonianas se dedi-
can a tiempo completo a la 
Evangelización de los pigme-
os. Porque este pueblo tiene 
derecho a conocer a Cristo y 
todos son hijos de Dios. Por-
que Cristo dio la vida por 
ellos. Sin embargo la viña es 
abundante y los obreros siguen 
siendo pocos. (Mt.9, 37-38) 
 Luego la otra imagen que 
le comparto es cuando se ha 
matado una pequeña serpiente 
venenosa frente a la capilla. 
Después de haber llovido toda 
una tarde, por lo general salen 
y es normal encontrarlas hasta 
en los dormitorios. Se usa la 
leña para cocinar porque el gas 
se importa de Camerún y es 
muy caro, y para comunicarse 
se utiliza la radiofonía. La ma-
yoría de las misiones utilizan 
el grupo electrógeno aunque 
no es fácil conseguir el com-
bustible. 
 Bien, ante el Santísimo, 
eleve una Salve ante la Madre 
de nuestro Señor, la Santísima 
Virgen María, consuelo del 
misionero, para que cuide de 
nosotros, sobre todo de aque-
llos que están en situaciones 
difíciles. 
 Bien recordado padre, mi 
deseo es compartirle estas pri-
meras impresiones y encomen-
darme a sus oraciones y man-
tener la comunión espiritual. 
Saludos y buen camino hacia 
la Pascua. Hasta otra oportuni-
dad. 
 

Padre Pedro Indacochea. 
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Prosper, un pequeño de unos cinco 
años, se me acerca y me dice: "mi 
abuela está muy enferma, ven a re-
zar por ella". 
La abuela es Elizabeth Masari, la 
primera mujer del jefe de cantón y 
la primera persona de la familia del 
jefe de cantón en abrazar la fe cris-
tiana. Comprometida en la vida de 
la comunidad cristiana y fiel al Se-
ñor. 
Acogiendo como una llamada la 
invitación del pequeño Prosper, voy 
a ver a Elizabeth. La encuentro ten-
dida en la cama, tosiendo continua-
mente. Desde hace mas de un mes 
está así. Me han dicho que ha visita-
do algunos dispensarios. En uno de 
ellos, de reciente creación, le han 
dado muchas pastillas por poco di-
nero. Pero no se le pasa. Debe ser 
una bronquitis mal curada. Les he 
dicho de prestar atención al fraude 
de las medicinas.  
Mientras hablo con Elizabeth, el 
pequeño Prosper no me deja un mo-
mento. Quiere mucho a su abuela. 
Hemos orado juntos. Entretanto, 
algunos miembros de la comunidad 
se han añadido. 
     
    27-03-07 
Misa crismal en Pala. El presbiterio 
en torno al Obispo. 
 
    28-03-07 
Me encuentro en Domo, con el gru-
po de la formación. Es la última se-
mana de formación. Después, cada 
familia volverá a su casa. 
Con León y Monique, estamos 
ayudándoles a trabajar el tema de la 
familia, de la vida en pareja. 
     
    29-03-07 
Esta tarde, León me dice de mirar al 
cielo. Las primeras nubes están lle-
gando. Desde hace unos días, la 
temperatura ha aumentado conside-
rablemente. Se pasa los 40°, y se 
empieza a sudar. 
Estas primeras nubes indican que la 

estación de lluvias no está lejos. 
     
    30-03-07 
Último día con el grupo de la forma-
ción. Les hemos invitado a hacer un 
proyecto de vida en familia. 
Raymond y Céline, de una manera 
muy espontánea, han dado el testi-
monio de la vida de pareja: lo que 
les está aportando la Palabra de 
Jesús y la formación de la familia 
que están recibiendo, la manera de 
gestionar los bienes en familia, la 
educación de los hijos, la relación 
de pareja, el contexto en el que vi-
ven  que a menudo les condiciona... 
Agradezco al Señor por el don de 
haber compartido con estas familias 
una parte de estos tres meses. Tres 
de ellas terminan este primer perio-
do de formación. Las siete restantes, 
si Dios quiere, nos volveremos a 
encontrar el año próximo 
     
    31-03-07 
Estoy en Gaya. He pasado la maña-
na con Carlo, nuestro Superior Re-
gional, que está visitando nuestra 
comunidad. 
     
    1-04-07 
Domingo de Ramos. Muchísima 
gente en la Eucaristía. He echado de 
menos el borriquillo con el que el 
año pasado recorrimos un par de 
kilómetros. 
La lectura de la Pasión en tres len-
guas. Se percibe la alegría en los 
rostros. La cuaresma toca a su fin. 
La primera lluvia ha caído a unos 50 
kms de Gaya. Conforme van pasan-
do los días, el clima se hace mas 
pesado. Pasamos los 45°, con más 
de 70° de humedad. Desde por la 
mañana se está sudando. Para dor-
mir, a pleno cielo. Dentro de la 
habitación es imposible trabajar. 
Apenas uno entra dentro, las gotas 
de sudor empiezan a caer. 
 

Fernando García 

 En esta sección publicaremos 
algunas entregas del diario que un 
misionero  javeriano,  Fernando 
García,  que  se  encuentra  en  el 
Chad y que ha querido hacernos 
partícipes de su experiencia diaria 
en tierras de misión.  

Q 
ueridos amig@s:  con altas 

temperaturas,  que preceden las  llu-
vias, os envió este diario. Un abrazo 
Fernando 
 
Cotidianidad de la vida misionera en 
la Kabia (Gounou-Gaya)  n° 6 
     
    19-3-07 
Hoy, reunión del Comité de Desarro-
llo de la Zona. Alarmante la situación 
descrita por los enfermeros responsa-
bles de los cuatro dispensarios Caritas 
de la zona. La población no acude a 
los centros de salud. Las visitas pre-
natales han bajado considerablemen-
te. Cuando los agentes sanitarios se 
desplazan a los poblados para las va-
cunas, son muy pocas las mamàs que 
acuden con los niños… 
¿Por qué todo esto? He preguntado a 
Jean, conocedor de la realidad. No 
sabiendo el porqué realmente, me ha 
dicho en forma de pregunta: "¿es la 
desesperanza?". 
Lo que percibo es que la memoria se 
olvida. Alguien ha dicho de estos 
pueblos: "no han escrito aun su histo-
ria. Han padecido la historia". Sea 
como sea, me pregunto: ¿cómo es 
posible no acordarse de la epidemia 
de la meningitis del 2002, donde mu-
rieron tantos pequeños? 
Y lo que me resulta intrigante es que 
los jefes de los poblados no se mue-
ven. Parece como si esto de la salud 
no fuera con ellos. Y, sin embargo, 
ellos son los primeros responsables. 
 
    25-03-07 
Esta mañana, Eucaristía en Leo. 
Cuando terminamos la celebración, 
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Abrid bien vuestros oídos 
Para escuchar 
¡Que el parpadeo de vuestros ojos! 
¡(o os impida ver! 
Lo que en estas líneas vais a leer. 
Pues en ellas voy a expresar 
La experiencia que a este peregrino 
El caminar le presentó. 
 
Todo comenzó, cuando Tú Señor 
Enviaste un emisario a llamar 
A mi corazón 
 
Al principio dudaba 
Pues otros proyectos  
Para este fin de semana 
Planificaba 
 
Después de un largo meditar 
Me atreví a responder y decidir 
Espíritu, valor, maleta y coche cogí 
 
Un lugar y una experiencia 
Desconocida se adentraba hacia mi 
Pero sentía que una luz en  
El camino me dirigía hacia ti. 
 
Un grupo de valientes hermanos 
Allí me recibieron y a pesar de ser 
Extanjero sus puertas me abrieron 
 
Eran guiadas por un buen pastor 
Llamado Peregrín, un siervo de Dios 
Que ha venido a este mundo a servir. 
 
El sueño comenzaba 
 pues cada uno de  
ellos lo mejor de si daba 
El amor que de 
Sus corazones emanaba 
 
 
 

 
Mi corazón también se abría 
Las venas se dilataban 
Y entre ellas una corriente 
De amor circulaba. 
 
En silencio, Tú Señor me hablabas 
Mi cuerpo temblaba 
Mi pecho se encogía 
Mi corazón palpitaba 
(o daba crédito a lo que pasaba 
Pues tu mano a mi alma acariciaba. 
 
La magia del alma sedienta 
De la palabra de Dios se embriagaba 
Y en medio de los ejercicios 
Que Don Jesús Peregrín preparaba 
El Espíritu se fraguaba. 
 
Los días pasaban 
Y del sueño ya despertaba 
Pues el domingo se acercaba 
 
Mi marcha había de emprender 
Pero en mi retornar, ni estado de 
Cuentas analicé, y en el balance 
Esto fue lo que encontré: 
Esperanza y fe 
Amor e ilusión 
Miedo y valor. 
 
Ahora me despido 
A través de una petición. 
“Señor toca el corazón de  
Aquellos que se encuentran 
Ciegos y perdidos entre la confusión 
Pues tu llamada será su salvación. 
 
 
 

LÁZARO SA(Z 
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ace unos meses, 
enero probablemen-

te, recibí una invitación de 
ECAS para asistir a un en-
cuentro de antiguos miem-
bros del grupo, en la antigua 
Casa de Espiritualidad. Eso 
es lo que entendí en el pri-
mer momento, aunque des-
pués resultó ser por otros 
motivos, pero eso fue lo de 
menos porque a mi me ilu-
sionó ver a personas que 
hacía tiempo que no veía y 
regresar a esa casa tan es-
pecial. 
 Cuando llegué con mi 
amigo Pedro, lo primero que 
me impresionó fueron los al-
rededores de la casa; antes 
tan abierto, tan diáfano, tan 
salvaje, ahora, tan cercado 
por los de “Osuna”, los 
“Jarquil”, etc. Parecía una 
pequeña isla en un mar de 
promotoras; pero ahí seguía, 
como siempre.  
 El segundo impacto fue 
cómo nuestros recuerdos de 
infancia se ceñían a nuestras 
medidas de entonces. La 
que antes parecía una larga 
distancia a recorrer entre el 
edificio de las habitaciones y 
la casa principal, había men-
guado, se había quedado en 
nada, dos pasos… 
 Después vinieron los 
encuentros personales, y, 
aunque muchos rostros de 
los que íbamos encontrando 
en el aparcamiento eran re-

cientes, pues con la mayoría 
sigo en contacto aunque de 
forma esporádica y casual, 
había otros los cuales hacía 
muchísimos años que no 
había visto y que todavía re-
cordaba con cara de niño. 
Pero enseguida se contacta-
ba, la timidez que se mezcla-
ba con la alegría de los co-
nocidos, la ilusión de cono-
cer gente nueva que ahora 
formaban parte del grupo, y 
aunque la presencia no fue 
muy abundante, sí lo sufi-
ciente para que la experien-
cia fuera intensa. 
 Los recuerdos empeza-
ron a fluir, los olores a flotar 
en el ambiente, las anécdo-
tas a arrebatarnos la risa. La 
casa aunque con una estéti-
ca muy distinta, por fuera 
nos ofrecía el mismo cielo, el 
mismo trozo de mar, en la 
entrada, los mismos escalo-
nes, aunque unos cuantos 
menos. Y todo fue como una 
dulce regresión a nuestra ju-
ventud, casi hasta nuestra 
infancia. Se dialogó, se con-
versó, pero una vez alcanza-
do el piso superior, un fugaz 
agujero visual se abrió ante 
nosotros, gracias a la canti-
dad de fotos que había por 
todos sitios, mesas, paredes, 
sillas, distribuidas por un 
salón que poco tenía que ver 
con el de antes, pero que el 
pasado volvió a decorarlo e 
invadirlo por completo. Ri-
sas, “mira que cara tenemos 
aquí”, “¿te acuerdas?”, 
“¡vaya pintas!”, “estos del 

mayo del 68”…, en fin, un 
montón de emociones, 
sentimientos y recuerdos. 
Todo fue fantástico, inclu-
so el comer juntos, aunque 
para completar el “atrezzo” 
hubiera bastado con una 
sopa de las monjas, tortilla 
francesa y pan de chocola-
te. 
 Finalmente, fuimos 
testigos de que el paso del 
tiempo, mantiene la esen-
cia de las personas, al ver 
a un Don Jesús igual de jo-
vial que antes, lanzando 
caramelos en la explana-
da, seguido por todos no-
sotros. 
 Me hubiera gustado 
ver y cotillear más cosas, 
rincones, fotos, videos, el 
edificio de las habitaciones 
(casi en ruinas), visitar el 
Juan de Austria, volver 
hasta “la palmera de Frae-
mar”, pero sobre todo el 
recuerdo de todas las per-
sonas que llenaron este 
trozo de tierra tan especial. 
 Gracias por vuestra 
invitación, y espero que 
esto sea el principio de 
nuevos encuentros a los 
cuales espero no faltar y 
que puedan venir muchos 
más. ¡ Hasta siempre! 
 
 

Joaquín Sierra 

H 
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do por la sobrina de Santa 
Teresa, Sor Beatriz de Jesús. 
El Rollo de justicia o Picota, el 
monumento del agua, refleja-
do en Fuente grande, hoy en 
restauración, monumento na-
cional desde 1976... pero sin 
olvidar el Convento de los Pa-
dres Dominicos, donde hemos 
tenido el honor y gusto de dis-
frutar de su acogido y joya de 
hogar. 
 Finalizamos señalando 
las fiestas principales: La Vir-
gen de los Remedios, siete de 
septiembre y el día ocho so-
lemne procesión y suelta de 
vaquillas. Las fiestas dan co-
mienzo con una hermosa Eu-
caristía. Fiestas de los Mayos, 
comienzan el treinta de abril a 
las veinticuatro horas, ronda-
llas que recorren toda la loca-
lidad. El Corpus, los lugareños 
decoran el paso del Señor con 
alfombras de sal de colores. 
 Señalado por encima la 
idiosincrasia de Ocaña, ahora 
queremos reflejar lo que nos 
ha hecho sentir en nosotros 
estas tres jornadas de convi-
vencia. Quiero hacer hincapié 
en la acogida, tan llena de 
encanto con la que nos recibió 
el padre dominico. La parte 
del convento destartalada que 
sería nuestra morada en estos 
días la encontramos de agra-
do, es que el amor que este 
sacerdote ofertaba a nosotros, 
nos llenaba de gozo y de 
buen sabor, para nosotros fue 
la “sal”, que nos hizo iniciar 
con gusto la relación con el 
resto de las personas, donde 
hemos comprendido la desdi-
cha, el dolor, la falta de com-
prensión, pero también quere-
mos estar cerca del que sufre, 
por si podemos mitigar un po-
co su padecer. Aplaudimos 
desde aquí las convivencias, 

porque hemos comprendido, que 
aunque para unos sea un viaje de 
turismo más, para otros puede ser 
el encontrar la paz y serenidad de 
otras personas, que tal vez infun-
didas por el Espíritu Santo, saben 
darle esos ratos de armonía y so-
siego del que están tan necesita-
dos. 
 Siguiendo con las noveda-
des del viaje, nos sorprendió de 
una forma agradable la Exposi-
ción dedicada al fundador de los 
dominicos, Santo Domingo de 
Guzmán, en una de las salas, per-
fectamente escenificado, el relato 
del paso de Jesús por este mun-
do, relatado por María de Magda-
la, haciendo ver por ella misma 
que comprende a Jesús, cuando 
contempla que el ser a quien ella 
amaba, al resucitar, pone sentido 
en su vida y pretende que esa cir-
cunstancia nos llegue a los de-
más. A nosotros personalmente 
nos impresionó la exposición y 
nos llevó a grandes momentos de 
reflexión en los grupos de trabajo 
y a una gran meditación muy per-
sonal en la posterior Eucaristía de 
la tarde, darnos cuenta de cuan-
tas cosas sencillas, Dios se vale, 
para que encuentres sentido a tu 
paso por el mundo. 
 Resaltaría la vigilia de Mar-
ía, cómo el terreno estaba abona-
do, encontramos en ese caminar 
con las velas y en las oraciones 
ante el altar el gozo y la paz que 
nos gustaría transmitir a todos los 
que tengáis ocasión de leer estas 
líneas y que a lo mejor pensáis, 
que convivir no es sólo vivir, que 
pueden ser momentos en los que 
te puedas acercar más a ese her-
mano que puede estar necesitado 
de una palabra tuya o tal vez de 
escucharle, en una palabra: de 
darle AMOR. 
 

Mari Trini y Antonino 

  
 

N ada podemos saber lo 
que Dios quiere de nosotros, 
hasta que un momento determi-
nado te mantiene en el umbral 
de tu admiración y luego se ma-
nifiesta. 
 Así plantearíamos noso-
tros el viaje de convivencia a 
“Ocaña de Toledo”. 
 Te hablaremos un poco de 
lo que generalmente, el turismo 
busca en la ciudad, sus rasgos 
históricos, monumentalidad... 
 Históricamente, Ocaña, fue 
un poblado Céltico, posiblemen-
te herede su nombre de la pala-
bra “olca”, palabra céltica. Pudo 
ser la Vicus Caminarius romana, 
parada y posta que unía Mérida 
con Zaragoza; aunque su verda-
dera historia comienza en la 
conquista de Alfonso VI. Esce-
nario de las Cortes de Juan II, 
prisión de Isabel la Católica, exi-
liada de la corte. 
 La Ocaña de la literatura, 
se vuelve vida paseando por sus 
calles, escenario elegido por Lo-
pe de Vega para su “Peribañez y 
el Comendador de Ocaña”, o por 
Calderón, en su obra “Casa de 
dos puertas mala es de guar-
dar”. 
 En el ámbito monumental 
son tantas que reflejaremos al-
gunos: La Plaza Mayor, de la 
que alguien dijo “donde está la 
ciudad de esta plaza”, el Palacio 
de los Cárdenas, monumento 
nacional desde el 1931, de estilo 
ojival-mudéjar. La iglesia de San 
Juan Bautista, gótico-mudéjar, 
de una sinagoga judía. Iglesia de 
Santa María, primera iglesia que 
se abrió al culto cristiano tras la 
expulsión de los musulmanes a 
finales del XI. El convento de las 
Carmelitas descalzas, monu-
mento nacional 1977, inaugura-
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U n día la Vida tomó la 
figura de un joven apuesto y se 
puso a caminar por el mundo. A 
la orilla de un bosque vio una 
cabaña, entró y encontró allí a 
un hombre pobre enfermo de 
elefantiasis: todos sus miembros 
estaban hinchados y tan defor-
mes que se movía con mucha 
dificultad. 
-¡Oh! ¿Que venturosos vientos 
te trajeron a mí? ¿Quién eres 
tú? -dijo el enfermo. 
- Soy la Vida, -respondió el ca-
minante. Algunos me reconocen 
cuando llego, pero no cuando 
vuelvo. Yo voy y vengo; volveré 
por estos lugares dentro de siete 
años. 
¿Pero, por qué gimes tanto? 
-Tengo una enfermedad horri-
ble; ha destruido mi aspecto 
humano y me ha quitado la 
alegría de vivir. Ya no puedo 
más. 
-Si quieres, -dijo la Vida, te curo. 
Pero tú me olvidarás. 
-¡No! Le aseguró el enfermo. 
Guardaré eternamente en mi 
memoria a quien me cure y le 
estaré agradecido para siempre. 
La Vida esparció un polvo miste-
rioso sobre el enfermo, y éste 
quedó curado como por encan-
to. La Vida siguió su camino y 
enseguida llegó a la cabaña de 
un leproso. 
-¡Oh! ¡Bendito tú que vienes a 
mí! -exclamó el leproso al ver al 
hermoso joven. ¿Puedo saber tu 
nombre? 
-Yo soy la Vida -dijo el recién lle-
gado. Algunos me reconocen 
cuando llego, pero no cuando 
regreso. Voy y vengo. 
Volveré por estos rumbos dentro 
de siete años. Puedo curarte, 
¿pero te acordarás de mí? 
-No te olvidaré mientras viva -
dijo el leproso. 
La Vida lo curó y siguió su cami-

no. Al llegar a una aldea, se en-
contró con un ciego que busca-
ba el camino con un bastón.  
 
Cuando oyó pasos, se detuvo y 
preguntó. 
-¿Quién va? ¡Cuidado con este 
pobre ciego! 
-Yo soy la Vida. Algunos me re-
conocen cuando llego, pero no 
cuando vuelvo. 
Curó también al ciego y desapa-
reció. Pasaron los años, y a su 
tiempo, como lo había prometi-
do, volvió, pero esta vez oculto 
bajo la figura de un ciego. Era 
ya tarde cuando llegó a la caba-
ña del ciego que había curado. 
Tocó a la puerta. No estaba, pe-
ro le abrió su esposa. 
-Tenga piedad de este pobre 
ciego -dijo la Vida. Conozco a su 
esposo; ¿me puede dar un re-
fresco mientras lo espero? Me 
basta con un poco de agua. 
-Mi esposo es un verdadero ton-
to -refunfuñó la mujer. Trae a 
casa a cuanto pobre se encuen-
tra. 
Puso un poco de agua sucia en 
una vieja jícara y se la ofreció de 
mal modo al falso ciego. Por fin 
llegó el Señor de la casa, y la Vi-
da se dirigió a él. 
-Estoy de paso -dijo. ¿Puedes 
darme alojamiento hasta maña-
na? 
El hombre murmuró algo, des-
pués extendió una estera en una 
esquina de la cabaña y dio al 
ciego un puñado de cacahuates. 
Cuando despuntó el alba, la Vi-
da llamó a su anfitrión y le dijo: 
-¿No te dije que algunos cono-
cen a la Vida cuando viene pero 
no cuando regresa? Tú no me 
has reconocido, porque la ce-
guera se ha quedado en tu co-
razón, y volverá también a tus 
ojos. 
Dijo esto y salió dejando tras de 
sí una polvareda. El hombre vol-
vió a ser ciego, como siete años 
antes. 
Cuando la Vida llegó a la caba-
ña del antiguo leproso, se cubrió 
de una lepra tan horrible que la 

seguían enjambres de moscas. 
Tocó a la puerta, pero aquel hom-
bre, viendo al leproso, no lo dejó 
entrar y rehusó darle de comer por-
que estaba demasiado sucio. 
-Te lo había dicho -le recordó el ca-
minante. Algunos conocen a la Vida 
cuando viene, pero no cuando re-
gresa. 
Dijo y se marchó dejando tras de sí 
un reguero del misterioso polvo. El 
hombre ingrato se cubrió de nuevo 
de tanta lepra que la carne se le ca-
ía a pedazos. 
Cuando llegó a la cabaña del anti-
guo enfermo de elefantiasis, la Vida 
se hinchó los miembros de tal modo 
que a duras penas podía caminar. 
Se asomó a la puerta y dijo: 
-¡Buen hombre, un poco de refresco 
por caridad! 
-¡Adelante! ¡Adelante! ¡Entra! -dijo 
el hombre, apresurándose a ayudar 
al fingido enfermo. ¡Oh! ¡Que des-
gracia! ¡Tan joven y tan enfermo! 
Yo también, hace tiempo, tuve esa 
fea enfermedad, pero pasó por aquí 
un buen hombre y me curó. Quizá... 
Y mientras hablaba puso a cocer un 
plato de arroz, dio al enfermo nue-
ces y una jícara llena de leche fres-
ca, después preparó un asado de 
carnero y se ocupó de cuidar al en-
fermo. 
En la mañana, la Vida se presentó 
como el joven hermoso que era y 
dijo: 
-Tú has reconocido a la vida tam-
bién a su regreso. No olvidas los 
beneficios recibidos y sabes soco-
rrer a quien sufre lo mismo que tú 
has sufrido. Por eso permanecerás 
sano y gozarás de prosperidad. 
El hombre quiso hacer un regalo a 
la Vida, unas vacas. Pero el joven 
se lo agradeció diciendo: 
-No tengo necesidad de riquezas. 
Quiero que recuerdes una cosa im-
portante: La Vida puede cambiar y 
traer hoy bienes y mañana males, 
pero con frecuencia depende de us-
tedes hacerla mejor o peor. 
 

 
 
 
 

CUENTO AFRICANO 
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Su verdadero nombre era Juan de Yepes y nació el 24 de junio de 1542 en Fontiveros, pequeño pue-
blo abulense perteneciente a Castilla y León, una comunidad autónoma de España. 

Murió su padre cuando Juan tenía seis años; a los nueve años, se trasladó con su madre al abulense 
pueblo de Medina del Campo, en donde a los 17 años, ingresa en un colegio de jesuitas para estudiar 

humanidades. 
El año 1563 toma los hábitos de la orden religiosa Carmelita, adoptando el nuevo nombre de fray 
Juan de san Matías; al año siguiente se traslada a Salamanca para cursar estudios de teología en su 
célebre universidad. En el año 1567 es ordenado sacerdote, y adopta el nuevo y definitivo nombre de 
Juan de la Cruz. Su ilustre paisana de Ávila, Teresa de Jesús, trabó gran amistad con él y le integró 

en el movimiento de la reforma carmelita que ella había iniciado. 
En 1568 Juan de la Cruz fundó el primer convento de Carmelitas Descalzos, los cuales practicaban a 
ultranza la contemplación y la austeridad. Unos años después, 1577, sus intentos reformistas de las 
órdenes monásticas, le llevaron a sufrir 9 meses de dura prisión en un convento de Toledo, acusado 
de apóstata. De su cautiverio en aquella cárcel-convento de Toledo, nace la composición de su obra 
cumbre: "Cántico espiritual". En otras poesías se puede llegar a entrever en lenguaje subliminal, el 
relato que hace de su astuta y sorprendente huida en la madrugada del 15 de agosto de 1578, estando 

la fortaleza sobre un peligroso acantilado sobre el Tajo profundo que ciñe a Toledo. 
Para huir de la prisión conventual toledana, contó con las influencias que ejerció su paisana Teresa 
de Jesús, ante la duquesa de Alba. Con su huida dio en refugiarse en un convento de Jaén y continuó 
con la reforma carmelitana, fundando varios conventos por Andalucía. En esta región llegó a ser 
nombrado Vicario Provincial de la orden de Carmelitas Descalzos; pero el buen Juan siguió con su 
obstinación de la reforma, lo que le llevó a enfrentamientos con la jerarquía religiosa y a sufrir nueva 
prisión en el convento de la Peñuela, en plena Sierra Morena, en donde culminó la escritura de sus 

principales obras literarias. 
Cuando por fin es excarcelado y se dispone a cumplir con el traslado que se le impone a América, el 

14 de diciembre de 1591, muere a la edad de 49 años. 
135 años después, es elevado a la categoría de santo, por la iglesia católica. 

SIN ARRIMO Y CON ARRIMO 

1. Mi alma está desasida 
de toda cosa criada 
y sobre sí levantada, 

y en una sabrosa vida 
sólo en su Dios arrimada. 

Por eso ya se dirá 
que mi alma se ve ya 

sin arrimo y con arrimo. 

2. Y, aunque tinieblas padezco 
en esta vida mortal, 

no es tan crecido mi mal, 
porque, si de luz carezco, 

tengo vida celestial ; 
 

 

porque el amor de tal vida, 
cuando más ciego va siendo, 

que tiene al alma rendida, 
sin luz y a oscuras viviendo 

3. Hace tal obra el amor 
después que le conocí, 

que, si hay bien o mal en mí, 
todo lo hace de un sabor, 

y al alma transforma en sí ; 
y así, en su llama sabrosa, 

la cual en mí estoy sintiendo, 
apriesa, sin quedar cosa, 

todo me voy consumiendo. 
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N adie puede hacer 
el bien en un espacio de su 
vida, mientras hace daño en 
otro. La vida es un todo indi-
visible. 
 

Mahatma Gandhi 

  
Espiritualidad y cotidianei-
dad suelen coexistir sin que 
haya ninguna relación entre 
ellas. Ora et labora, “reza y 
trabaja”, la vieja regla de 
1.500 años de antigüedad de 
los monjes benedictinos, 
muestra un camino en el que fusionar ambos 
aspectos de la vida. De este modo, se conse-
guirá integrar también la espiritualidad en el 
día a día laboral. Porque no es necesario aban-
donar el mundo para llegar a Dios.  
Anselm Grün, nacido en 1945, es monje y 
mayordomo en la abadía benedictina de 
Münsterschwarzach.  

 
El cristiano no es un buen 
hombre, sino un hombre 
nuevo. Novedad se contrapo-
ne a continuación. El cristia-
no no es quien cambia y 
entonces lleva una vida bue-
na, ni siquiera mejorada o 
ejemplar; su vida es nueva, 
radicalmente nueva, pues es recibida como un 
don: vive la vida del mismo Dios.  
Un libro vivo y polémico que suscitará inquie-
tud y curiosidad a cualquiera que se sepa un 
ser misterioso abocado a la felicidad.  
 
José Pedro Manglano Castellary 

 
La tarea del docente que 
se ocupa de la formación 
ética no consiste en incul-
car una determinada mo-
ral o una escala de valo-
res, sino en generar espa-
cios y ofrecer elementos 
para que los estudiantes puedan pensar, 
reflexionar y argumentar sobre valores, 
normas y conductas.  
En el presente libro se ofrece información 
y formación básica sobre esta temática y 
sugerencias para la tarea del docente en el 
aula.  Esto hace que el texto sea de interés 
para docentes de las distintas disciplinas 
de Secundaria. Gustavo Schujman 

El buen nombre 
Título Original: "The Namesake". 
Género: Drama. Dirección: Mira 
Nair. Reparto: Kal Penn, Zuleikha 
Robinson, Irrfan Khan, Tabu. Músi-
ca: Maya Iwabuchi. Duración: 122 
minutos. País y Año: India, EE.UU.  
 

Half Nelson 
Dirección: Ryan Fleck. País: USA. 
Género: Drama. Interpretación: 
Ryan Gosling, Shareeka Epps, Ant-
hony Mackie, Monique Gabriela Cur-
nen, Karen Chilton, Tina Holmes, 
Collins Pennie. 



 

 

ABRIL 
 

Del 1 al 3 
 

 Viaje a Marruecos pa-
ra visitar los centros donde 
ha ido la comida de la 
campaña de Navidad. 
 
 

Días 5,6, y 7 
 

 Celebración de la Se-
mana Santa en la parro-
quia de Santiago. 
 

Del 13 al 15 
 

 Convivencia en Oca-
ñas (Toledo) y visita a la 

ciudad. 
 

El 29 
 

 Celebración de las 
primeras comuniones de 
ECAS en Santiago. 
 
 

MAYO 
 

Día 5 
 

 Celebra su Boda 
Raúl y Carmen en Freila 
(Granada). 

 
Día 6 

 
 El grupo de mayores 
del Miércoles va al Sa-

liente de peregrinación. 
 
 

Día 19 
 

 Celebración de la bo-
da de Jonatan y Dori en la 
parroquia de San Pedro. 
 Convivencias de algu-
nos grupos de mayores en 
pueblos. 
 

JUNIO 
 

 Convivencia de un día 
con mayores, jóvenes y ni-
ños. Se dirá fecha y lugar. 
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ÁFRICA 
África, mi África, 

África de los altivos guerreros en las sabanas ancestrales, 

África que mi abuela canta 

Al borde de su río lejano, 

Nunca te he conocido 

Pero mi mirada está llena de tu sangre, 

Tu bella sangre negra a través de los campos derramada, 

La sangre de tu sudor, 

El sudor de tu trabajo, 

El trabajo de la esclavitud, 

La esclavitud de tus hijos. 

África, dime África, 

¿Eres tú pues esa espalda que se inclina 

Y se tiende bajo el peso de la humildad, 

Esa espalda temblorosa con rayaduras rojas 

Que dice sí al látigo en los caminos del mediodía? 

Entonces gravemente me respondió una voz: 

-Hijo impetuoso, ese árbol joven y robusto, 

Ese árbol allá lejos, 

 Espléndidamente solo en medio de flores blancas 

Y marchitas, 

Es África, tu África que reverdece, 

Que reverdece pacientemente, obstinadamente, 

Y cuyos frutos tiene poco a poco 

El amargo sabor de la libertad. 

 
DAVID DIOP, Poeta de origen senegalés 


