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Entre las muchas palabras que provocan entre nosotros sentimientos de
alegría, están las vacaciones. Durante
el curso hemos estado cumpliendo con
nuestro trabajo obligado, y nos hemos
sentido atados a él, aunque este responda a nuestra vocación. Y cuando
llegan estos días de vacaciones parece
que nos sentimos liberados, como el
que lleva un peso encima durante mucho tiempo y lo deja.
Para los que la vida tiene un sentido, un ideal, un desarrollo continúo en
muchos aspectos de su persona, las vacaciones no son días estériles solo de
descanso de brazos cruzados. Son días
donde puedes hacer aquello que no
haces ó lo haces poco. Son días con un
programa para realizar otras actividades que desarrollan distintos aspectos
de nuestra personalidad.
Aquí no podemos aconsejar esto ó
lo otro, porque el deseo, el gusto ó la
necesidad son casi infinitos, ya que somos completamente distintos, con talentos muy variados que tenemos que
desarrollar y potenciar en este tiempo.
Pero siempre se encuentran algunas
personas que coinciden con nosotros,
y esto nos lleva a unirnos, seamos conocidos ó no. Y estos son los que nos
ayudan a vivir estos días, desarrollando ese aspecto de nuestra vida que para nosotros tiene mucha importancia.
Pues ya es tiempo de programar y
no dejar a la aventura, a la suerte ó a lo
que vaya saliendo ya que, como hemos
dicho las vacaciones nos dan una opción para que libremente escojamos.
El hecho de cambiar de lugar, de
paisaje, de personas con las que nos
encontramos todos los días, y que no a

todas las llevamos en nuestro corazón,
ya es motivo de descanso, de relajación, de seguir encontrando algo nuevo a lo que hacemos y de seguir creciendo.
Y siempre lo que más moverá nuestra voluntad será aquel ideal grande
que centra nuestra vida y este es el que
hace el programa de nuestras actividades.
El cuerpo tiene que descansar pero,
¿a qué llamamos descanso? El cuerpo
no es solamente lo material que vemos, hay algo psicológico ó espiritual,
y ambos están tan unidos que influye
mucho en nuestro descanso. Dar descanso al cuerpo y al espíritu no es tan
fácil. Dejar preocupaciones, problemas
que llevan en sí el dolor, es un impedimento muy grande que podemos tener para nuestro descanso.
Pero para el creyente y practicante,
que en sus ideales está Cristo, las vacaciones pueden servir de un gran descanso en los brazos del Padre. El nos
ha dicho: “Venid a mí todos los que
estéis cansado y agobiados que yo os
aliviaré”. Y este descanso no es ya lo
que decíamos, cerrad los ojos, cruzad
los brazos…etc. Todos tenemos la
experiencia de cuando hemos dedicado nuestro tiempo a Él con la oración,
la Palabra y la Eucaristía, ó se ha
hecho algún bien a los demás, nos
hemos sentido contentos, alegres, relajados, descansados, porque el amor de
Cristo rebosaba en nuestro corazón.
¿Qué es descanso? ¿Vacaciones para muchas personas? A veces es un
desenfreno, a veces, es dejar sueltas
todas las pasiones y sentirnos después
más atados y más cansados. Las vacaciones no son para fomentar los vicios
y hacernos más esclavos. Las vacaciones nos ayudan a recuperar la libertad
y hacerla más grande promovida por el
amor. Jesús nos dice: “El amor nos
hará libres”.
Las vacaciones también las esperan
nuestros familiares para fomentar el
amor entre nosotros, ya que el amor
necesita la presencia del amado. Necesita dialogar dándonos muestras de cariño. Las familias se desunen por falta
de contacto y presencia. Recuperar lo
perdido siempre es muy importante.
La sociedad de consumo nos ofrece
programas y puede ser que alguno sea
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el nuestro, pero el mejor es el que hagamos nosotros movidos por el amor y el
deseo de crecer como personas, y así
nuestro ideal se sentirá más desarrollado
y más grande al terminar nuestro período
estival.
Para jóvenes hay Campos de Trabajo
con Misioneros. Estos han hecho mucho
bien en el movimiento, también hay cursillos y muchos lugares para descansar
con Cristo y encontrarnos con Él.
“Venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados que yo os aliviaré”
“Mi yugo es mi nave y mi carga ligera”.
Son palabras de Jesús.

Don Jesús Peregrín

FUNDACIÓN
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Aportación de la fundación: 4635 €

Fines fundacionales:
I. Cooperar con países del
Tercer Mundo y colectivos de
nuestro país, ayudando al desarrollo integral personal y colectivo de grupos marginados
socialmente promoviendo actuaciones de colaboración con
organismos e instituciones privadas tanto religiosas como
laicas, organizaciones no gubernamentales y cualquier otra
clase de institución no dedicada
a la atención social de colectivos
marginados.
II. Formación de voluntariado. Promover y optimizar la
incorporación de personas en
tareas de voluntariado en Proyectos de Desarrollo, tanto en
Cooperación Internacional como en el desarrollo Local y Regional mediante la organización
de cursos de formación, seminarios, encuentros, convivencias y campañas de concienciación, con miras a la consecución de los fines fundacionales.

Centro de Atención específica "El Güis"
Nicaragua

Delegación Rosario arrevilaga
Méjico

Ofertar educación formal
de calidad a las personas con
necesidades
específicas
en el Municipio de Ciudad
Sandino (Nicaragua).
Contratar una logopeda
y un analista. Formación de
personal. Construcción de una
oficina. Ampliar el edificio del
comedor. Adquirir un tanque
de agua y planta eléctrica.
Asociación
sin Barreras "El
Güis"

Rehabilitación y mantenimiento de la casa utilizada
por las novicias de Divina Infantita.

Aportación de la Fundación: 10000 €

Casa Hogar misión triquis

Construcción de un lugar
donde los grupos parroquiales
puedan tener sus actividades,
reuniones, formación adultos y
contrarrestar distintas
sectas
evangélicas.

Escuela en Quicud
Ecuador
Construcción de un aula
y oficina en una escuela ya
existente. Las familias a las
que pertenecen no tienen ingresos suficientes para solventar la economía del hogar.
Aportación de la fundación: 8500€

Peladora de Arroz
Cochabamba (BOLIVIA)
Méjico

Salón Usos Múltiples
Granada/Nicaragua

Aportación de la fundación: 3693 €

Con motivo del viaje de
la Fundación a México, estamos colaborando en la adquisición de colchones para niños
del internado en la tribu de
los triques. Hermanas de la
Divina Infantita.

Peladora de Arroz en el
Centro de acopio "Asociación
de Centros de
Mujeres”
Aportación de la fundación: 4000 €
Asociación “La otra orilla”
Nicaragua
Proyecto de “Compra de

FUNDACIÓN
terrenos” para educación en
zonas rurales.
Aportación de la fundación:
4000€

Asistencia a refugiados
Grandes Lagos (Kenia)
Asistencia a los refugiados
burundeses, congoleños y ruandeses de los
Grandes Lagos que trabajan
en Nairobi. Atención escolar
en primaria y secundaria. Padres Blancos.
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Agua para Turkana
Kenia
Dotar de la infraestructura para llevar el agua a más
de 800 niños, 25 maestros y
cientos de personas de la población de Kainu. Misioneros
de Guadalupe.
Aportación de la fundación: 4591 €

Centro Salud “St. Vicente”
Bangladesh

Aportación de la fundación: 5800 €

Escuela de Quelimane
Mozambique
Compra de terreno, elaboración y solicitud de permisos y construcción de la escuela. Amor de Dios.
Aportación de la fundación: 14800 €

Escolarización
Burkina-Faso/Malí
Apoyo económico para la
escolarización de niñas de familias sin recursos tanto en
ciudad como en zona rural.
María Inmaculada.
Aportación de la fundación: 5000 €

Construcción de una 2ª
planta en el Centro de Salud,
así como apoyo logístico y
mantenimiento. Dicho centro
de salud de asistencia
médica para minorías pobres
que no pueden costearse un
tratamiento médico. Misioneros Javerianos.
Aportación de la fundación: 6000 €

Residencia de Arequipa
(Perú)
Ayuda parcial a la residencia de niñas de Arequipa

en Perú. Esta ayuda va destinada a la manutención, alimentación, aseo y materiales
de estudio de las niñas acogidas en esta residencia.

——————————————

Se

necesita ayuda
inmediata para el apadrinamiento de veinticinco
niñas.
——————————————

Otros Proyectos y Actividades

♦

Proyecto ResidenciaHogar en Bombay
(India).

♦

Residencia niñas jóvenes
de
Manila
(Filipinas).

♦

Apadrinamiento de niñas en Mangalore
(India).

♦

Formación de voluntarios.

♦

Cena de la solidaridad.

♦

Campaña de alimentos
para el norte de África.
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MISIÓN

C

uando sucede algún hecho

trágico en algún rincón el mundo
nuestra sociedad de la globalización y la comunicación se pone en
marcha y esa coyuntura desfila ante los ojos de todo el Planeta a una
velocidad de vértigo. Ese ejemplo
lo tenemos actualmente con el
Tíbet, y recientemente ocurrió con
los violentos altercados que se generaron en Kenia tras las elecciones generales.
Pero la reflexión no se detiene
ahí, sino que consiste en preguntarnos ¿qué pasa al día siguiente?,
¿cómo es el día a día de miles de
familias que sufren las consecuencias de los que siempre tienen la
culpa?, y la más fundamental:
¿Qué futuro les espera? Son preguntas cuya aclaración se diluye
en el inclemente olvido de los medios de masas. A todas estas
incógnitas intentan dar respuesta y
soluciones con acciones tangibles
miles de misioneros que han decidido sacrificar su vida para ayudar
a los demás.

Raúl Nava Trujillo, Regional Superior de los misioneros de Guadalupe (México) en Kenia, y a los que
conocen como los “Guadalupe
father’s, pertenece a un instituto
mexicano que desarrolla su labor
humanitaria en este país desde
hace más de 40 años. Raúl Nava
ha visitado recientemente Almería,
donde ha vuelto a coincidir contadas las personas que forman la
Fundación Jesús Peregrín, a los
que conoció en Kenia en el año

2006, cuando los almerienses
comprobaron en primera persona
el trabajo que los padres de Guadalupe llevan a cabo en una de
las zonas más desfavorecidas de
África, como el barrio de Kibera,
en Nairobi.
Francisco Castillo, patrono de
la fundación Jesús Peregrín, explica que de aquel encuentro surgieron dos importantes proyectos
que se gestionan desde Almería.
Por un lado la construcción de un
colegio que se realiza gracias a
una donación privada de una almeriense y por otro, la canalización de agua desde un pozo a
una aldea, acción con la que se
van a beneficiar cerca de dos mil
niños. Esta segunda iniciativa se
cristaliza gracias a la Diputación
Provincial de Almería. El padre
Nava ha sido testigo directo de
los últimos terribles sucesos que
en Kenia causaron la muerte de
1.500 personas y el desplazamiento de otras 400.000.
Describe Kibera como un
“gigantesco barrio de chabolas
en el centro de Nairobi donde en
apenas 510 acres conviven entre
700.000 y 1.000.000 de personas. Es tierra gubernamental que
en los últimos años ha crecido de
una forma muy desordenada”. La
mayor parte de la población de
este barrio está formada por el
masivo éxodo rural que sufre el
país. En el cohabitan miembros
de más de 50 tribus pertenecientes a las más de cuarenta que
hay en Kenia, más otras que proceden de países vecinos. Por todos estos motivos se ha convertido en uno de los núcleos que
mas ha sufrido las revueltas tras
las elecciones generales del 27
de Diciembre. En Kibera las viviendas se sustentan con tabiques de lodo y techos de hojalata. La basura se agolpa en los
límites del suburbio convirtiéndolo todo en un enorme estercolero.
La diversidad cultural y el plu-

ralismo religioso comparten este
rincón del mundo en el que sobrevivir supone toda una proeza.
Esta realidad ha servido para
abrir los ojos a millones de personas que han podido comprobar
que Kenia queda bastante lejos
del país idílico de los safaris, la
naturaleza salvaje y los atletas
maratonianos. Se nos revela como un lugar de contrastes en el
que la muerte, en forma de guerra ó de enfermedad aguarda en
cada esquina. A pesar de todo, la
sonrisa de los niños consigue,
como reza el tópico, que la esperanza sea lo último que se pierde.
Francisco Castillo se sorprende al comprobar “como nuestra
sociedad nos quejamos por todo
y no valoramos el simple hecho
de tener agua en casa mientras
que ellos darían cualquier cosa
por tener agua a pocos kilómetros de su hogar”. Raúl Nava ya

ha regresado a Kenia, augura
que “tras la mediación de Kofi
Annan y el retorno de la paz se
abre un nuevo período de ilusión.
Vivíamos en una tensión de no
saber cuando acabaría la violencia y ahora la gente ha despertado y lo ha hecho con grandes
gestos de solidaridad. Queremos
colocarnos de nuevo en el riel de
la vida
Padre Raúl Nava Trujillo
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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.
16 Marzo 2008

pies. Se ha convertido en una tradición el

en el área sagrada. Los que serán bautizados

hecho que cada uno viene con una botella de

el domingo, se dan el turno de adoración de

agua y lava los pies de la persona que tiene

la

al lado y viceversa. Las familias también se

che.

cruz

durante

lavan los pies mutuamente: el marido lava

la

no-

23 Marzo 2008

los pies de la mujer, y ella se los lava a él

Domingo de Resurrección. La vida

también. Los padres lavan los pies de los

es más fuerte que la muerte. El don de creer

hijos y los hijos hacen lo mismo con los

en la Resurrección del Señor. Me vienen a la

padres. Seguir al Señor Jesús poniéndose al

mente las palabras del filósofo Pascal cuan-

servicio del otro.

do narraba la experiencia de su conversión:

Domingo de Ramos en Lew Mbassa.

Es un momento importante de re-

“lágrimas, lágrimas, lágrimas de alegría”.

Entrada de Jesús en Jerusalén. Hemos comen-

conciliación. Si una persona tiene algo con-

Parafraseándolo, puedo decir: “lágrimas,

zado la celebración en el mercado. Delante de

tra otra, es el momento de ir a lavarle los

lágrimas, lágrimas de alegría del don de la

todos el borriquillo. Mucha gente, muchos

pies como signo de perdón ofrecido o recibi-

vida de Dios, manifestada en la Resurrec-

cantos de alegría. Los niños corriendo y levan-

do.

ción de Jesucristo”.

tando el polvo. Las mujeres saltando y ponien-

Después de La Eucaristía de por la

Hemos comenzado la celebración de la Eu-

do manteles, pañuelos grandes por delante del

tarde, hemos iniciado la Adoración Eucarís-

caristía a las 7h00, para terminarla un poco

borriquillo. Había quién observaba, otros se

tica. Este año hemos propuesto que se pro-

antes de las 12h00. Momentos importantes:

unían a la procesión.

longue toda la noche, abierta a quien quiera

la alegría del fuego pascal, la proclamación

En el área de oración, hemos proclamado la

venir a acompañar al Señor Jesús en este

de la Gran Noticia de la Resurrección del

pasión del Señor. Silencio de oración, de escu-

momento tan importante de su vida.

Señor, el pregón pascual cantado con un

cha de la Palabra que nos abre a esta gran

Hoy recordamos la institución del

estilo musey precioso, las 74 personas que

Semana, la Semana Santa.

sacerdocio ministerial. Tengo sentimientos

han sido bautizadas en el agua y en el espíri-

He dicho que lo importante en esta semana es

de agradecimiento al Señor por haber con-

tu.

escuchar, estar atentos, acompañar a Jesús en

fiado en mí para esta hermosa y desafiante

Después de la celebración, Antoine nos ha

los diferentes momentos que va a vivir, y que

tarea. ¿Quién soy yo para que El se fije en

invitado a su casa a compartir la alegría del

son

mí? En la adoración de esta noche habrá un

bautizo de Albertine, su esposa.

espacio de tiempo para dialogar con el Se-

Ayer, sábado, la Vigilia Pascual la celebré

ñor

junto a la comunidad cristiana en Domo.

el

núcleo

de

nuestra

fe.
9 Marzo 2008
Hoy ha comenzado el retiro de pre-

sobre

es-

to

paración para los que serán bautizados el Do-

21 Marzo 2008

Toda la Semana Santa la hemos

mingo de Resurrección. Son 74. Dos chicas

Viernes Santo. La muerte de Jesús.

vivido sudando. El gran calor ha llegado. Al

jóvenes se han quedado fuera. La primera está

La adoración de la cruz esta tarde ha sido

interior de la casa durante el día se sobrepa-

embarazada de cuatro meses. La segunda ha

emocionante. Diferentes sentimientos se

san los 42º. Así que para descansar durante

provocado un aborto.

mezclan en mi corazón. Dar la vida, entre-

la noche a dormir fuera. El jueves por la

garla por aquello que se ama profundamen-

noche han caído las primeras gotas de agua.

20 Marzo 2008

te. La parte oscura de la vida, el túnel sin

Jueves Santo. Esta mañana, hemos

salida. La incomprensión, la decepción pro-

Y este es mi deseo para cada uno de

celebrado la Eucaristía para las comunidades

funda de quien no se siente comprendido ni

vosotr@s : “Feliz fiesta de la Resurrección

que están lejos del centro de la Parroquia. Esta

aceptado…Y junto a la cruz de Jesús, tantas

de Nuestro señor Jesucristo”.

tarde ha sido para las comunidades cercanas y

cruces, rostros inocentes, derechos pisotea-

tod@s los que trabajan por la mañana. Como

dos, dignidades heridas, sufrimientos provo-

hoy es el día de la francofonía, es festivo. Así

cados…

que muchos han participado en la Eucaristía
de la mañana.
Significativo el gesto de lavarse los

La claridad de la noche -es luna
llena-, ilumina la cruz que hemos colocado

Un abrazo. Fernando García

TESTIMONIO
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Q

uiero dedicar mi

experiencia a los que vengan por primera vez.
Llevo ya varios años
huyendo de esta experiencia (no sé porqué). Puede
ser el miedo, el pensar que
no doy la talla ó que puedo
yo aportar. Este año 2008,
después de la petición de
Don Jesús, no he podido
decir “no”, aunque lo decidiera la noche anterior.

venir.

ma ilusión.

He sentido la fuerza
de la oración comunitaria
que poco solemos hacer.
El sentirme perdonada de
tantas faltas, Señor y, sentir que de tú mano nunca
me quiero soltar.

Quiero Señor, pedirte
que nos des tú protección,
cuando vamos de viaje y
cuando estamos aquí, y
también para que a los que
se han marchado los tengas
junto a ti.

Me ha emocionado
mucho la oración de intercesión, así como las ofrendas que te hemos querido
hacer.

También quiero pedirte hoy por todos mis familiares, por lo que están cerca de ti, para que no se separen y por los que no lo
están, para que algún día
se acerquen y, que esa semilla escondida nunca desaparezca.

A mi llegada me impactó encontrarme con
veinte personas, de las que
solo conocía a Don Jesús.

Y, por último, Tu Pasión..la hemos revivido todas en nuestra casa, Señor.

Lo primero que tuve
que hacer definir a cada
persona con alguna frase ó
palabra para saludarla después. Me pareció muy difícil, pero al final no lo fue,
pues me encontré muy
arropada desde el momento
en que entré. Ahora me
siento una más de esa gran
familia que nos hemos reunido aquí.

A la hora de dar gracias y pedir tu protección,
hemos pasado gran rato
en silencio y oración. He
encontrado un tesoro, el
que siempre busqué, y lo
quiero llevar tan dentro
que nunca lo perderé.

He sido partícipe de
sus experiencias, de sus vivencias y me he sentido reconfortada por decidirme a

Quiero despedirme
hoy de todas mis compañeras con un abrazo sincero y
también de D. Jesús y de
nuestro PADRE DELCIELO.

María Rosario (Berja)
Espero que mi alfarero nunca se aparte de mí
para poder restaurar “el
cacharro” que hay en mí.
Que la luz de estos
ejercicios me ilumine
siempre Señor, para guiar
a mi familia con la máxi-

COLABORACIÓN

L

a mayoría de las ocasio-

nes nos llegamos a preguntar por qué
tenemos interiormente necesidad de
asistir a las reuniones del grupo, y la
respuesta puede llegar a ser muy
compleja, pero como primera consecuencia diríamos que nos reunimos
por que somos seres que precisamos
de los demás, sobre todo para crecer
interiormente.
En el grupo encontramos el
complemento, la vitamina necesaria
que nos permite desarrollarnos, crecer, hacernos seres de valía para la
sociedad, es en definitiva el alimento
que nos hace vitales, que nos hace
útiles para los demás.
Acudimos al grupo casi por
rutina, sin darnos cuenta de esa cierta dependencia que nos hemos creado, y que en cada reunión, en cada
lunes, martes, miercoles, jueves o
viernes nos hace crecer, nos hace
sentirnos bien, y sobre todo nos hace
importantes interiormente, por que
aportamos cosas que estamos seguros ayudan a crecer a los demás, a
esos otros hermanos en la fe, que
junto a nosotros forman el grupo.
Llegamos al grupo con necesidad de comunicar nuestro día a día,
nuestras vivencias, inquietudes, y en
cada intervención, se nota que uno
pone el corazón, nuestro interior más
profundo, y lo hacemos conscientes
de que los demás lo viven igual que
tú, y que creceremos juntos. Es una
forma especial de compartir sentimientos, emociones, puntos de vista
diferentes, pero hermanados por una
misma fe, un mismo amor al Padre.
En las distintas reuniones de
cada grupo se tocan diversos temas,
y ahí es donde se crece, en cada intervención, ya que los diversos puntos de vista hacen visiones diferentes

de una misma realidad, y eso nueva
visión es la que llega a hacernos más
maduros, más receptivos a las diferentes visiones de una realidad, y esa
es la verdadera importancia de la
reunión, darnos cuenta que se puede
crecer, que todo es susceptible de
mejora, y que en los demás encontramos el complemento que nos
aporta otras realidades.
Nosotros no somos conscientes
de lo que nos puede aportar el grupo,
pero los demás sí llegan a percibir
nuestros progresos, y si somos padres, hijos, hermanos, etc, son los
más próximos a nosotros los primeros en observar nuestros cambios,
nuestra evolución.
Otra forma de compartir grupo,
y no menos importante para crecer
son las convivencias, algo que en
ECAS es fundamental, ya que en
ellas los diversos miembros de los
grupos entran en contacto con personas que o bien son de otro grupo diferente al tuyo, o bien simplemente
no asisten a grupo alguno, incluso
pertenecen a otros tipos de grupos,
pero que nos une una misma ilusión,
crecer en la fe y en el amor al Padre.
En estas convivencias, a pesar de
que duran poco (un fín de semana),
se llegan a producir lazos afectivos
que nos marcan para futuros viajes,
convivencias, etc, y la muestra es
que casi siempre se repite otra vez
en la próxima, inclusive llegan a integrarse en algún grupo de los ya
existentes.
No podemos olvidarnos por su
importancia por lo que supone de
hacer grupo los “ejercicios espirutuales”, ya que a pesar de ser una
vez al año, el grupo llega a hacerse
tan importante, que nos marca para
el resto del año. Son días donde los
distintos miembros se entregan con
tal intensidad a las dinámicas de grupo y demás actividades, que se produce un hermanamiento fundamental
para el enriquecimiento personal.
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De igual modo que nos sentimos con mucho orgullo miembros
de un grupo, y cada uno
“presumimos” a la mínima que
podemos del nuestro, no podemos
olvidarnos de que fundamentalmente somos miembros de ECAS
que es el motor que aglutina y da
sentido a todos los diversos grupos y que es la base sobre la que
nos interrelacionamos, basada en
el amor al Padre, y el hermanamiento entre nosotros. Somos un
equipo que crece en el propio
amor que vamos sembrando, y
que cada uno en su pequeño grupo, en cualquier convivencia, en
los ejercicios , o incluso en nuestro día a día damos muestras de
nuestros amor por el prójimo, así
como de nuestra fe cristiana. Todos individualmente somos importantes, pero en grupo, somos
más efectivos
El ser humano necesita de los
demás para crecer, para vivir, para
amar, para poder encontrarse así
mismo, y junto a los demás hermanos acercarnos al padre, para
orar juntos, pues cuantos más seamos, más fuerte será nuestra oración y nuestra plegaria.
He aquí el motivo por el que
debemos seguir trabajando por y
para el grupo, ya que él será nuestro mejor aliado en nuestra
búsqueda del amor al Padre.

Un abrazo de vuestro amigo
y compañero que os espera en el
grupo del lunes

Pedro González

Colaboración
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convivencia, inolvidables.

V

oy a escribir
unas frases sobre
la Convivencia en Guardamar.
Para empezar, esta convivencia
la hemos hecho toda la familia,
con mis hijas de 4 y 6 años. En
principio yo me aventuraba a ir
más de excursión que de convivencia religiosa, para conocer si
se podía alternar lo religioso y lo
turístico. Transmito a aquellos
que tuvieran duda, que se pueden
compaginar las dos cosas.

Mis labores han sido el
cuidado de la chiquillería, pero
he sido testigo privilegiado de
cómo personas de distintas
edades y circunstancias se han
unido en pro de una idea: querer más a Jesús, mejorar la fe.
Para ello el vehiculo mas idóneo es una convivencia ideada
y trazada por D. Jesús Peregrín. Yo he palpado la ilusión, participación y constancia de los miembros de ECAS.
En una palabra, he visto actuar
al Espíritu Santo.
Con este cocktail, es

En tiempo, un fin de
semana da para
poco, pero creo
que esta convivencia va a satisfacer por mucho los corazones de los viajeros a Guardamar. Veamos
las razones.
Aunque
no hemos ido
un número elevado de personas, ha habido
una
mezcla
muy satisfactoria. Niños y niñas pequeñas,
jóvenes padres, adolescentes,
mayores… cada uno con obligaciones distintas, con la problemática propia de su edad. Pero ha
sucedido una cuestión destacable, todo ello se ha fundido y ha
creado un clima de simbiosis que
nos ha permitido pasar unos días
religiosamente muy esperanzadores y desde el punto de vista de

imposible que el resultado no
sea satisfactorio.
Debo recordar que los
niños y niñas que ha viajado,
aunque la eucaristía no es el
rato de más gozo en el día, han
participado de forma directa
en ella, otra prueba del Espíritu de Jesús; no se les ha oído
un reproche, quizás porque no

son inmunes al buen clima con el
que se ha desarrollado la convivencia.
Por ultimo debo destacar
un elemento muy jugoso de la convivencia, y han sido las tertulias.
Ya sean durante las comidas, en el
autobús o durante algunos paseos,
para mí han llenado mi corazón.
En ellas puedes descubrir que tus
problemas diarios pueden no ser
nada al lado de los de otros, que
los mayores tienen una sensibilidad extraordinaria, que el joven
lucha por aclararse y no desistir;
que el maduro tiene mucho que
aportar a jóvenes y no tan jóvenes… Son momentos cortos, pero de
gran
intensidad,
que te hace pensar
que como cristiano
tienes muchos hermanos donde poder ayudar y recibir un acertado
consejo. En esas
tertulias, se está
haciendo Iglesia.
Termino exhortando a los miembros
y simpatizantes de
ECAS a que pierdan el miedo a
compartir un fin de
semana con otros
hermanos en la fe, aunque lleves
peques jamás te sentirás solo en
esta Fundación.

José A. Romero
.

Colaboración

C

asi, puedo decir,
que el otro día me levante y,
de repente, me encontré casado y con dos hijos. Menudo susto, podríamos pensar,
¡o no! ¡Así!, de forma tan repentina, podría decir que ha
cambiado mi vida, para bien
o para mal.
Tengo treinta y dos años, y
llevo casi tres años casado, y
que tres años más bien aprovechados. De estos cortos
años, han nacido ya, una niña, que se llama Marta, y un
niño, al que llamamos Mario. La nena, tiene ahora 20
meses, y el nene, tan sólo
dos y medio, pa tres. Claro,
no quiero dejar de nombrar
a mi mujer, que se llama Rocio y es tres años menor que
yo, así que, si habéis estado
atentos, sabréis cuantos
años tiene ya. (Como podéis
imaginar, es un poco vulgar,
dar ese tipo de datos de una
mujer.)
A lo que íbamos, ¡estoy loco,
o no! Todo depende, como
dice la canción. Desde el
punto de vista, de la sociedad actual, esta claro, que
para psiquiátrico. Y es que,
a nadie, con dos dedos de
luces, se le ocurre casarse en
la actualidad, como están
ahora mismo las cosas, y para colmo, tener dos hijos en
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menos de tres años. Un crac,
eso es lo que soy, ¿o un descerebrado?

ningún lugar a dudas, te deja
con ganas de más.

Desde el punto de vista de
mis padres y mis suegros, es
decir, de la sociedad del
ayer, mucho más tradicionalista y convencional, y sobre
todo, mucho más católica, lo
que nos ha pasado, es una
consecuencia lógica del Matrimonio, podríamos decir
más, fin supremo del mismo, al que va encaminado
por la gracia de Dios.

Pueden decir lo que quieran.
Supongo, que cada cual tiene
su proyecto en la vida. Para algunos, será un tema secundario, para otros no. Unos lo
verán desde una óptica humanista, otros lo concebirán como
un regalo divino. Pero, en lo
que casi seguro, que coincidimos todos, es que es una Experiencia Fundamental, pues es la
base de nuestra sociedad, y esta, producto de ella.

Pero, más allá, de lo que digan, piensen, o manifiesten
unos y otros, el gato al agua,
se lo lleva en esta ocasión,
mi experiencia personal.
Una experiencia, que esta
calada por la FE; una experiencia, que no sería lo mismo sin ella. Es este adjetivo,
el que la cualifica, es mas;
diría, que mi experiencia sobre la familia, es una experiencia de FE. No son dos
experiencias distintas, compañeras de viaje, que se juntan en el camino de la vida,
si no que son: “una misma y
única experiencia”. Y es
que, no hay un sólo momento en el que viendo a mi mujer y a mis hijos, no de gracias a Dios por ellos. Es así,
es vivir un continuo CARPE
DIEM, pero brutal. Es una
experiencia de Gracia que te
golpea, machaca, agita, y
hasta te agota, pero que sin

Ahora, soy más feliz, que hace
unos minutos, cuando todavía
no había terminado este articulo. Lo soy, porque me he dado
cuenta, de que me queda mucha familia por delante. Y una
vida entera para dedicársela.
Vendrán buenos y malos momentos, pero espero que me
encuentren siempre en el camino de la Fe y el Amor. Se, que
teniendo siempre a Dios en medio, esta experiencia será Brutal, con mayúsculas.
PD: (La transmisión de la FE,
es el mejor legado que les puedo dejar a mis hijos. La Familia, hecha Iglesia, hecha Eucaristía.)
Fdo. Nada.

Cosas de la vida
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Juan Bautista de La Salle nació en 1651 en Reims, Francia, en una rica familia. Fue educado como tal; desde pequeño tuvo la idea de ser sacerdote. Al principio su padre se opuso; pero, finalmente, le dejó y a los quince años se
hizo canónigo de la catedral de Reims, viviendo tranquila y cómodamente.
A los diecinueve años se traslada a París para comenzar los estudios que le preparasen para ser sacerdote. En
París conoce a los niños pobres abandonados en la calle y, junto con otros compañeros, comienza a educar a un
grupo de ellos.
Pero a partir de 1672, tras la muerte de sus padres, tiene que encargarse de sus hermanos por ser el mayor, a la
vez que continua sus estudios. El mucho tiempo que tiene que dedicar a estas dos cosas no le permite continuar la
atención a los niños abandonados. Finalmente, en 1678, se ordena sacerdote y celebra su primera misa en Reims.
Y sigue con la responsabilidad de atender a sus hermanos y cumplir sus deberes como canónigo de la Catedral.
También en Reims se encuentra con familias pobres y niños abandonados sin escuela; pero a pesar de que les ayuda
con la limosna, no se acerca a ellos. Sin embargo, una idea ha comenzado a dar vueltas a su cabeza: Dios le llama
simplemente para desarrollar su tarea como sacerdote o también para educar a los niños pobres y abandonados?
La Salle piensa y reza mucho, intentando buscar su camino; pero no ve claro.
Estando visitando el convento de las Hermanas del iño Jesús, aparece Adrián yel enviado por la señora Maillefer, pidiéndole ayuda para abrir una escuela destinada a los niños pobres y abandonados de Reims. En este encuentro con yel, Juan Bautista comienza a descubrir cuál es el camino que Dios le pide que siga. Ayudando a
yel, La Salle tiene el primer contacto con la escuela.
Una vez que se hace cargo de la escuela, Juan Bautista busca maestros. Es muy difícil encontrarlos, porque nadie quiere enseñar a los niños pobres. Por fin halla algún mutilado de guerra y algunos jóvenes que estaban sin trabajo. Con la intención de estar más cerca de ellos y de enseñarles cómo tienen que dar clase, les lleva a vivir a su
casa; pero toda su familia se pone en contra.
Ante esta situación, alquila una pequeña y sencilla casa y se va a vivir a ella con los maestros. Pasado algún tiempo, los maestros acusan a La Salle de que, a pesar de vivir con ellos, él sigue siendo rico y teniendo mucho dinero.
Tras pensar y rezar mucho, La Salle se da cuenta de que los maestros tienen razón y toma una decisión muy valiente: repartir todo lo que tiene entre los pobres. De ese modo será uno como los demás. Y así es como comenzaron a
educar a aquellos niños y jóvenes que mataban las horas en la calle.
Con todo, esta nueva aventura que ha comenzado La Salle va a durar poco. Los maestros se cansan de dar escuela y de vivir juntos aceptándose unos a otros, y le abandonan. A los treinta años Juan Bautista se queda totalmente solo, sin maestros, e incomprendido por su familia. Pero Dios no le abandona: empiezan a llegar jóvenes generosos y sinceros que quieren ser maestros. Con éstos comenzará La Salle a vivir y trabajar de un modo nuevo. En
adelante vivirán juntos en serio y se comprometerán a ser seguidores de Jesús. Se llamarán Hermanos de las Escuelas Cristianas.
Y así, casi sin darse cuenta, La Salle va abriendo escuelas a lo largo y ancho de toda Francia, respondiendo a las
llamadas de diferentes personas en distintos lugares. En unos sitios serán escuelas gratuitas para niños pobres; en
otros, escuelas de oficios para que los jóvenes aprendan un trabajo y puedan encontrar empleo; en otros, escuelas
de maestros para que, aquellos jóvenes que quieran serlo salgan bien preparados antes de dar clase; y hasta escuelas para delincuentes, ya que estando en la cárcel no hacían nada y, por lo menos, en la escuela aprendían algo.
Y también, casi sin darse cuenta, le fueron viniendo los problemas. Los maestros calígrafos, que enseñaban a escribir cobrando por ello, empiezan a quedarse sin alumnos porque los Hermanos no cobraban y enseñaban mejor.
Comienzan a molestar a los Hermanos; entran en sus clases rompiendo y quemando mesas, bancos y todo lo demás
y, finalmente, llevan a juicio a La Salle. A pesar de que Juan Bautista lo gana, los problemas no terminan: algunos
de aquellos jóvenes generosos y sinceros, que se han hecho Hermanos y a los que La Salle quiere mucho, lo abandonan e incluso traicionan. Ante todo esto, Juan Bautista piensa que la culpa de todas las dificultades la tiene él y
marcha a Parmenia para reflexionar y rezar.
Al cabo de un tiempo, los Hermanos le piden que vuelva para responsabilizarse de las escuelas. Juan Bautista
obedece y vuelve, pero a medida que pasa el tiempo su salud empeora. Tras una recaída, La Salle muere un viernes
santo, el día 7 de abril de 1719.
Pero su recuerdo como buen seguidor de Jesús, formador de maestros y creador de escuelas no muere. Por eso,
en 1900, la Iglesia lo proclama Santo; y, en 1950, el Papa Pío XII lo declara Patrono Universal de todos los Educadores Cristianos.
También hoy los Hermanos, que siguen sus pasos, y los alumnos y alumnas, que están en sus escuelas, lo recordamos y decimos que La Salle sigue vivo entre nosotros.

Cultura
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¿

Quieres dejar de pertenecer al número
de los esclavos? Rompe tus cadenas y
desecha de ti todo temor y todo
despecho.
Epicúreo

El niño con el pijama
de rayas
Bruno se acerca a lo
que le rodea con ingenuidad y también con
sentido común. Pero
en la Alemania de la
esvástica el sentido
común fue la primera
víctima, y cuando Bruno se pregunta
por lo que sucede en su entorno, el
lector sabe que las cosas no son como
él interpreta que son, pero también que,
en realidad, sí lo deberían ser.
John Boyne

El librero de la
Atlántida

El Juego del Ángel
El Juego del Ángel
es una gran aventura de intriga, romance y tragedia, a
través de un laberinto de secretos donde el embrujo de los
libros, la pasión y la
amistad se conjugan en un relato magistral.
Con El Juego del Ángel, ambientada
en la Barcelona de los años 20, el
autor regresa al Cementerio de los
Libros Olvidados y nos sumerge de
nuevo en su fascinante universo.
Carlos Ruíz Zafón

FUERA DE CARTA

Maxi, un reconocido y prestigioso chef, dueño de un
restaurante de moda en Chueca, vive su homosexualidad sin complejos. Sin embargo, su vida se
volverá patas arriba cuando aparezcan sus hijos,
frutos de un matrimonio por apariencia, y conozca a
su nuevo vecino, un atractivo ex futbolista argentino,
quienes harán que Maxi vuelva a pensar en su escala de valores.
COBARDES

Gaby es un muchacho de catorce años que tiene
terror de ir a la escuela. Le tiene miedo a Guille, un
compañero de clase, quien a su vez teme defraudar
a su padre. Pero los padres de Gaby y los de Guille
también tienen miedos propios: miedo a que se desmorone la familia, miedo a perder el trabajo, miedo
del poder y miedo de no conocer a sus propios hijos

Mientras, la
naturaleza parece
encolerizada con los
hombres que la golpean.Y, como telón
de fondo, el mito de lo
más grande, poderosa y mágica de todas las civlizaciones.
El librero de la Atlántida es una novela
sorprendente, ágil y hermosa, que removerá sus más profundas inquietudes
y reavivará sus intuiciones más primitivas y atávicas
Manuel Pimentel
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ABRIL
Realizada la convivencia en Guardamar
(Alicante) de tres días para
mayores y jóvenes.
El domingo visita a Alicante.
Muy contentos, dio mucho
fruto.
MAYO
Celebración de la Cruz
en el centro de Ecas, es la
primera vez que se hace.
JU IO
Día 1
Viaje convivencia a Úbeda

(Jaén), regresando el mismo día.
Comienzan las despedidas de los grupos con fiestas y misas.

VERA O
Campo de Trabajo para los jóvenes.
Avisad los que estéis interesados.
Viaje de la Fundación para recorrer algunos países,
conocer y ayudar a estos.
Serán Venezuela,
Ecuador y Nicaragua,
dónde haremos también

una labor evangelizadora,
recorriendo las comunidades
y llevando la Eucaristía y la
Palabra.
También se darán dos tandas de ejercicios Espirituales.
Por último iremos a Guatemala donde terminaremos
esta experiencia misionera.
SEPTIEMBRE
Viaje-convivencia de tres
días para empezar el curso.
Se avisará del destino.

TE AGRADEZCO, SEÑOR
Te agradezco, Señor, que me hayas creado
Negro,
que hayas hecho de mí
la suma de todos los dolores,
y puesto sobre mi cabeza, el Mundo.
Visto la librea del Centauro
y llevo el Mundo desde la primera aurora.

El blanco es un color de circunstancias,
el negro, el color de todos los días,
y llevo el Mundo desde el primer crepúsculo.
Estoy contento
con la forma de mi cabeza
hecha para llevar el Mundo,
Satisfecho
de la forma de mi nariz
que debe aspirar todo el viento del Mundo,

Treinta y seis espadas han traspasado mi corazón.
Treinta y seis braseros han quemado mi cuerpo.
Y mi sangre sobre todos los calvarios ha enrojecido la nieve.
Y mi sangre en todos los nacientes ha enrojecido el horizonte.
Pero lo mismo estoy
Contento con llevar el Mundo,
Contento con mis brazos cortos,
con mis brazos largos
con el espesor de mis labios.
Te agradezco, Señor, que me hayas creado Negro, blanco es un color de
circunstancias,
el negro, el color de todos los días,
y yo llevo el Mundo desde el alba de los tiempos.
Y mi risa sobre el Mundo, en la noche, crea el
Día.

Feliz
Te agradezco, Señor, que me hayas creado NeCon la forma de mis piernas
gro.
proveas a correr todas las etapas del Mundo.
Te agradezco, Señor, que me hayas creado Negro,
DADIE BERNARD: Poeta de Costa de Marfil
que hayas hecho de mí, la suma de todos los
dolores.

