EL PAQUETE DE AGUA
En un pueblo, vivía un anciano llamado Mancodji con su hija llamada Inguéré.
Cuando Inguéré tuvo edad para casarse, que era la más hermosa del pueblo, muchos jóvenes y hombres mayores ricos se acercaban hasta la casa del viejo Mancodji para pedir la mano de su hija. Pero el padre era desconfiado y no quería que
su querida hija se casara con cualquiera.
Entonces, para poner a prueba a los aspirantes, les dijo que Inguéré se casaría
con aquel que fuera capaz de traer un paquete hecho con agua. Entonces, todos
decían:
- ¿Quién ha visto nunca un paquete hecho con agua?. El viejo Mancodji pide algo
imposible. Está claro que este hombre no quiere que su hija se case.
Ante esta dificultad, los pretendientes fueron poco a poco disminuyendo. Pero la
noticia corrió a los pueblos vecinos y un día se presentó un joven , llamado Tamari,
que venía de otra aldea, y le pidió a Inguéré que se casara con él.. Pero Mancodji
le dijo:
- Usted ¿sabe que mi hija sólo se casará con quien traiga un paquete de agua?
Pero Tamari, que era muy inteligente le contestó:
- Sí, señor. Y tengo tanto respeto hacia usted que para asegurarme de que nadie
le robe el paquete de agua quiero pedirle una cuerda. Así que déme una cuerda
hecha con el humo que sale de su pipa y yo lo ataré alrededor del paquete de
agua que tengo en mi bolsillo."
El viejo Mancodji, comenzó a reir y felicitándole por su ingeniosa respuesta le deseó que fuera feliz con su hija. Y Tamari e Inguéré se casaron y vivieron felices.
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Editorial
Navidad. Recuerdos,
sentimientos…
La Navidad trae a
mi mente y a mi corazón
recuerdos llenos de
sentimientos de todas
clases,
pero
los
cristianos tenemos que
sentir lo que Cristo nos
trae, y lo principal es la
sencillez y humildad de
un niño.
¡Amor! El mundo
de hoy lo tiene todo pero
le falta el Amor. El que
vino y viene a unir a los
hombres es el Amor. La
unión en el amor es
unión de corazón, y éste
es el que más necesita
esta unión.
La
Navidad
encierra muchas cosas
que nos animan a abrir
los ojos para ver. Ojos
que son los del corazón y
cuya mirada brota del
amor y lleva en si la
sencillez, la humildad, la
acogida, la alegría. Esta
mirada va directamente
al corazón del otro.
Nuestra mirada
como cristianos tenemos
que ponerla en aquel que
es Amor y del cual brota
todo.
Esta mirada a Jesús
en este tiempo de
Navidad, viéndolo hecho
niño y despojado de toda

su grandeza, de todo su
poder nos llevará a buscarle
en los que viven como el
vivió: “El Hijo del Hombre
no tiene donde reclinar su
cabeza”.
Mirada que trasciende
las barreras físicas del ser
humano y va más allá,
hasta África, América, Asia
y cada lugar donde Cristo
nace, vive, sufre... donde la
dignidad divina del ser
humano es cada día
pisoteada y despreciada.
Esta es mi felicitación
de Navidad, que abramos
los ojos para llegar lejos,
muy lejos donde siempre
llega el amor.
La Navidad es el amor
que se ha hecho carne en ti
y en mi, es el amor que no
puede quedar encerrado en
nuestro corazón, sino que
tiene que ir mas allá.
La Navidad llega a tu
corazón con más fuerza que
nunca para que lo abras al
que se siente luchando
entre el peligro de la
muerte, del odio, del
d es p r ecio y d e la
desesperación.
Vivir la Navidad con
este Cristo que viene todos
los días es vivirla de alguna
forma con estos Cristos,
porque si la Navidad
enciende nuestro corazón
apagado para que te fijes en
Él, SU MIRADA llegará
allí donde tu también
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a c Asociación
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puedes llegar con algo que
brota de tu amor.
NAVIDAD, Feliz
Navidad, pero no en el
consumismo sino en aquel
que es NAVIDAD.
________________________
SI CONOCIERAS COMO
TE AMO, DEJARIAS DE
VIVIR SIN AMOR.
________________________
Don Jesús Peregrín

FUNDACIÓN
ción y promoción
más apremiantes y en consonancia con las necesidades
TU AYUDA “SI LLEGA” más demandadas. Los estudiantes podrán disponer de
A ELLOS
un medio-recurso del que
ahora carecen, como es la biFines fundacionales:
blioteca-sala de estudio y el
conjunto de los jóvenes y muI. Cooperar con países jeres contarán con un instrudel Tercer Mundo y colectivos mento para su promoción.
de nuestro país, ayudando al
desarrollo integral personal y
Campaña de alimentos
colectivo de grupos marginapara Tánger
dos socialmente promoviendo
actuaciones de colaboración
Como todas las navidacon organismos e institucio- des los jóvenes y mayores de
nes privadas tanto religiosas ECAS se acercan por los sucomo laicas, organizaciones permercados para pedir alino gubernamentales y cual- mentos que luego empaquequier otra clase de institución tamos y enviamos a Tánger.
no dedicada a la atención social de colectivos marginados.
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tos niños sino que las madres
acompañan a estos niños a
este centro y se las forma para que ellas puedan atender
dignamente a sus hijos mediante actividades, talleres y
charlas que se les imparte.

Taller Mecánico para jóvenes Bangladesh
Reforma acondicionamiento y ampliación del taller
para la inserción laboral de
los jóvenes aprendices 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 llevando a cabo la construcción de una escuelacapilla en el barrio de Kibera.

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 forma- Proyecto “SEMILLAS DE ALEción, seminarios, encuentros, GRÍA” en la Habana CUBA
convivencias y campañas de
El número de niños de
concienciación, con miras a la
consecución de los fines fun- Centro Habana y de la Habana Vieja supera, con mucho,
dacionales.
la capacidad de los centros
del Estado. Son incontables
Proyecto Sala multiusos
las madres solteras que se
en Chad AFRICA
ven obligadas a atender solas
El proyecto de construc- a sus hijos, lo cual les impide
ción de la sala multiuso para trabajar. Pero, si no están trael apoyo escolar, promoción bajando, no pueden acceder Escuela infantil rural Malí
de la mujer, formación de jó- a la educación estatal. Para
venes, biblioteca y otros usos, estas familias sin recursos, se Ayuda a la Congregación Mise ha concebido para cumplir creó este proyecto que atien- sionera de los Padres Blancos
todo el campo de la forma- de no sólo la formación de es-

FUNDACIÓN
para la construcción de una
escuela infantil en el poblado
de Tabakoto (Malí).

Otros Proyectos y Actividades

♦

Proyecto ResidenciaHogar en Bombay
(India).

♦

Residencia niñas jóvenes
de Manila (Filipinas).

♦

Apadrinamiento de niñas
en Mangalore (India).

♦

Construcción de aula de
Primaria en TabakotoMali (África).

♦

Construcción de salón
abierto en SangkonPatana (Tailandia).

♦

Campaña de Ayuda al
Maremoto Asia.

♦

Formación de voluntarios.

♦

Cena de la solidaridad.

Cena de la Solidaridad
Como cada año, la Fundación Jesús Peregrín para la
cooperación y desarrollo de
los pueblos ha celebrado su
ya habitual Cena de la Solidaridad.
En la palabra Solidaridad
no sólo hemos de ver el lado
material. Hemos de vivir la
solidaridad en su sentido más
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amplio.
La cena es un
encuentro festivo de patronos, socios y colaboradores
de esta Fundación. Y si de
una composición musical se
tratase la nota que más se
oiría sería la de la alegría.
Necesitamos el contacto con
otras personas para que tu
alegría y la mía se unan
haciéndose más grande para
ti y para mi.

Esta cena supone un encuentro fraterno para muchas personas que están en
ECAS o que han pasado por
ECAS. Encuentro y reencuentro para recordar aquello que
sigue uniéndonos a pesar de
la distancia, la separación o
el tiempo: JESÚS.
Es una oportunidad para que los amigos pasen una
noche unidos haciendo actual esa solidaridad que nos
mantiene unidos y que se llama JESÚS, que nos invita a
entregarnos a los demás.
Tal vez uno de los momentos más emocionantes
de la noche sea cuando se
comunica la experiencia misionera vivida por algunos
miembros de la Fundación
que han estado este año en

África. Esto nos ayuda a valorar más lo que tenemos y
nos anima a compartir con
los que mas lo necesitan.
Otro momento importante es el momento de la rifa, ya que al final de la cena
se celebra una rifa con el objetivo de colaborar con los
proyectos de la Fundación.
Esta rifa se puede llevar a
cabo gracias a la generosidad de algunas empresas y
particulares que donan algunos artículos que después
serán rifados. Por otro lado
el momento de la rifa es un
momento de gran diversión
y alegría para todos.
Junto con la experiencia en misión durante el verano un momento importante es también la proyección,
para todos los comensales,
de un fotomontaje que como
todos los años es preparado
por algunos miembros de la
Fundación. Es el momento
en el que podemos mostrar
cuales son las actividades y
proyectos de la fundación.
En este fotomontaje podemos ver fotos de todos los
viajes que se han hecho al
Tercer Mundo y de los proyectos que se llevan a cabo.
Creemos que este clima
de alegría, de generosidad y
de amistad es el que se llevan las personas que asisten
a esta cena.
Desde esta revista queremos que llegue a todos los
que han venido nuestro más
profundo agradecimiento.
Muchas gracias.

Tercer Mundo

Queridos/as;
Aquí os escribo de
vuelta. Esta época para mi
está siendo la locura, porque el proyecto tiene un
montón de actividades antes de empezar el curso y
si va todo bien, las clases
comienzan después de

Ramadán, el 30/10.
Desde que empezó
esta época tan especial
del año, aquí se respira de
otro modo. Esta vez me ha
tocado viajar a las diferentes zonas de intervención
para los cursos de formación de los tutores/as que
trabajan con nosotros, y
bueno, que ritmazo aquí
todo el mundo!!!! Me ha
pasado de todo por la carretera (nada malo, no os
preocupéis), y he tenido
que estar horas y horas de
eterna paciencia,....
Compartir el "corte"
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de las 7 de la tarde es de
lo más curioso. Miran
atentamente el cielo para
ver que el sol se vaya (si
están dentro de una casa
suelen poner la radio o
estar pendientes del reloj) y al mismo minuto, toda Mauritania se mete el
dátil en la boca.
Es una risa, el otro
día estaba tirada en medio de la carretera porque
era la famosa hora y
había que parar. Y estaban un grupo de 5 con
los dátiles en la mano ya
durante 2 o 3 minutos,.. y
cuando no queda ni un
rayo de sol, entonces
Ñam!!!! Curioso.
En el sur del país
me toco lidiar con una invasión de grillos y escarabajos. En serio que por
todas partes estaban, en
la habitación del albergue
donde me alojaba los tenia que barrer,.... mientras mi compañera gritaba, yo ala, la valiente con
la zapatilla en la mano,....
En fin, que está
siendo un tiempo muy intenso. Pero como siempre, estoy contenta. Tenemos el objetivo de inscribir 5.400 alumnos/as
durante esta semana (ya
os contare, ahora estamos en ello) y después
de la fiesta del Ramadán
(versión árabe de las navidades, cenas, regalos,

etc a lo bruto!!!!) comenzamos a emitir. ¿sabéis?
Hemos llegado a 200 en
el numero de contratados/as por nuestro proyecto,... estoy muy contenta en serio, es un gran
objetivo de creación de
empleo.
Les envío una foto
curiosa de lo que se encuentra uno por la ruta,...
el cordero tomando un

poco de aire mientras la
gente se paraba a hacer
la oración por la carretera. Le dejan que respire
un poco ya que no puede
llegar muerto ya , tienen
que sacrificarlo según el
ritual,..
Un abrazo fuerte a
todos/as, ah y por cierto,
caluroso, ya que no me
queda otra!! seguimos a
más de 40º!!!!
Ana Jiménez

Tercer Mundo

AFRICA EN EL CORAZON

Han pasado ya cinco
meses de mi regreso de África,
del regreso al hogar con la familia a la que tanto eché de menos,
del regreso a mi trabajo y a mi
vida cotidiana en una ciudad en
la que todos podemos tener tantas oportunidades y no ha habido
un sólo día que no haya tenido a
África en mi corazón, a las personas que allí conocimos, los lugares visitados y sobre todo a los
misioneros que con tanto cariño
nos acogieron durante 22 días en
Tanzania y en Kenia.
Han sido muchas y muy
fuertes las emociones vividas y
lugares visitados en mi viaje.
Quizás las que más me impactaron fueron la visita al hospital
provincial de enfermos de cáncer
de Dar Es Salan (capital de Tanzania) donde pudimos ver a niños
con cáncer terminal sufriendo
ante la mirada impotente de sus
madres, o el pabellón de los
hombres donde la falta de higiene y el mal estado de las instalaciones, junto con aquel olor tan
fuerte, hacían a esta enfermedad
mucho más mortal de lo que podría ser en nuestra sociedad del
primer mundo.
Emocionante fue también
nuestra visita a las Hermanas de
la Caridad (fundación creada por
Santa Teresa de Calcuta), estar
tan cerca de una hermana de la
caridad, ver fotos de su fundadora en cada rincón de la casa y
comprobar la labor que desempeñan cuidando niños y mayores
con absoluta entrega me hicieron
sentirme en un lugar santo.
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La hospitalidad es un sentimiento muy arraigado en toda
África, para ellos el visitante es
una persona muy especial al que
ofrecen lo poco que tienen. Tuvimos la ocasión de vivirlo en todas nuestras visitas, especialmente en Tandale con el padre Yago,
donde nos recibieron con un almuerzo en casa de una señora de
la parroquia. Preparó una comida
especial para nosotros, sus hijos
nos recibieron a las afueras de la
vivienda y cogiéndonos de la mano nos llevaron hasta el interior
de la casa para darnos la bienvenida. Tuvimos muy buenos momentos con el padre Yago y con
las comunidades cristianas de
Tandale.
De manera que yo que
había ido a África a ofrecer mi
ayuda, me vine cargado de valores renovados y proyectos e ilusiones por las que trabajar para
aquellos que más nos necesitan,
en definitiva me vine cargado del
Amor de Dios.

700.000 personas; las casas no
superan los 16 m2 y en ellas viven familias completas. Algunas
calles no alcanzan el metro de
ancho y por ellas corren ríos de
barro y suciedad, una vía de tren
atraviesa el barrio haciendo, si
cabe, más peligroso el lugar. Entrar dentro de estas casas, pasear
por el barrio y compartir la eucaristía con sus gentes, son sentimientos difíciles de explicar con
palabras.
Conservo la sensación de
haber dejado parte de mí en estas
tierras lo que aviva la necesidad
que tengo de trabajar duro con la
Fundación Jesús Peregrín para la
Cooperación y el Desarrollo de
los Pueblos de manera que podamos mejorar entre todos el futuro
de estas familias que tanto nos
necesitan. De mi viaje a África
guardo una gran admiración
hacia los misioneros y a la labor
de la Iglesia en el tercer mundo… y sintiendo muy fuerte
AFRICA EN EL CORAZON.
PACO CASTILLO

En Kenia nos recibieron los
Padres de Guadalupe, estos son
misioneros mejicanos que tienen
una de sus parroquias en el mismo centro de un barrio de chabolas llamado Kibera, es el mayor
barrio de chabolas de toda África, en sólo 10 hectáreas viven

“Si tuviera que quedarme
con algo de este viaje a África
me quedaría con el calor de la
gente, con su color, con su alegría y con su acogida. Tenemos
mucho que aprender de los pobres y de la pobreza. Dios nace
en lo pequeño, en lo pobre y es
allí donde tenemos que buscarlo.
Mi oración va hoy por todos
aquellos abandonados, desterrados y desheredados del mundo
que tienen su riqueza en el
AMOR”.
JOSÉ RAMÓN

TESTIMONIO

Añoraba este viaje, plasmado ya en el verano, me subyugaba la idea de presenciar la exposición de “Kyrios”.
Hermoso era empezar el
día con la Eucaristía, temprana,
profunda y vivida con todas las
personas, pocas, pero profundas,
con las que iniciábamos el viaje,
para después poder saborear de
un modo especial lo que el día
nos deparaba, y valorar todo lo
ingenioso que nuestro Señor puso en el hombre para poder admirar la grandeza de Dios.
Etapa de regocijo de tanta
belleza que hace hermosa a las
ciudades que hemos podido visitar, por su monumentalidad, por
la tranquilidad y sutileza en el
entorno que las envolvía, por la
sobriedad no exenta de hermosura, así he visto este viaje a Castilla.
Segovia, ciudad patrimonio
de la humanidad desde 1985, ciudad que se remonta a una plaza
militar ibérica, de la época de los
romanos, con su célebre
“Acueducto”, colosal obra de
ingeniería construida a partir de
50 d.c.
En sus iglesias domina un
“románico” peculiar, rural y funcional. Cerca de la Plaza Mayor,
porticada, se levanta la “dama de
las Catedrales”, del gótico tardío,
el barrio de los caballeros, y el
Alcazar, un bosque de piedras
desde abajo o un castillo de
hadas si miramos sus torres.
El paseo nocturno por la
Segovia monumental iluminada,
fue algo para mantener en la retina, admirable y de una belleza

tal, que a la hora de descansar,
degustaba con emoción.
El centro de este viaje, era
la visita a Ciudad Rodrigo, “Las
Edades del Hombre Kyrios”, ubicado en la catedral de Santa María. Santa María es una construcción híbrida entre finales del románico y principios del gótico,
iniciada a finales del XII.
En la “Puerta de las Cadenas”, con arquivoltas de medio
punto, se colocaron cinco tallas
grandes: una de Cristo mostrando
sus manos, acompañado de cuatro apóstoles.
La exposición de arte sacro, Kyrios, muestra la fe de
nuestros ante pasados con una
gran riqueza del patrimonio castellanoleonés-luso.
La exposición comienza
con obras reflejo de las
“Escrituras” del Antiguo Testamento; el nacimiento de Jesús
bajo el epígrafe “puso su morada”, el transcurso de su vida, bajo los títulos: “pasó haciendo el
bien” y “misterio pascual”. Finaliza con una reflexión “la historia
continúa”.
De regreso, en la tarde,
hacia Segovia, llegamos a “Alba
de Tormes”, capital del románico
mudéjar. Reposo de Sta. Teresa;
y que menos en estas líneas que
un pequeño recordatorio de la
Sta. Mujer sincera y es Dª María
de Briceño quien la inicia en los
primeros pasos para el conocimiento de Dios así como su amiga Juana Juarez, quienes le disipan de su desidia.
Su hermano Antonio, el
2/11/1535 le acompaña a tomar
los hábitos en la “Encarnación”.
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Comienza su labor fundacional el
24/8/1562: Ávila, Medina del
Campo, Malagón, Valladolid,
Toledo, Pastrana, Salamanca,
Alba de Tormes, Segovia, Beas
de Segura, Caravaca de la Cruz,
Villanueva de la Jara, Palencia,
Soria, Granada, Burgos.
Muere en 1582 en Alba de
Tormes donde su cuerpo, incorrupto se mantiene en la iglesiaconvento de los carmelitas.
Antonino

Colaboración
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Carta de Jesús
Querido Amigo:
Hola, te amo mucho. Como
sabrás, nos estamos acercando
otra vez a la fecha en que festejan
mi nacimiento.
El año pasado hicieron una
gran fiesta en mi honor y me da la
impresión que este año ocurrirá lo
mismo. A fin de cuentas ¡llevan meses haciendo compras para la ocasión y casi todos los días han salido
anuncios y avisos sobre lo poco que
falta para que llegue!
La verdad es que se pasan
de la raya, pero es agradable saber
que por lo menos un día del año,
piensan en mí. Ha transcurrido ya
mucho tiempo cuando comprendían
y agradecían de corazón lo mucho
que hice por toda la humanidad.
Pero hoy en día, da la impresión de
que la mayoría de la gente apenas
si sabe por qué motivo se celebra
mi cumpleaños.
Por otra parte, me gusta que
la gente se reúna y lo pase bien y
me alegra sobre todo que los niños
se diviertan tanto; pero aún así,
creo que la mayor parte no sabe
bien de qué se trata. ¿No te parece?
Como lo que sucedió, por
ejemplo, el año pasado: al llegar el
día de mi cumpleaños, hicieron una
gran fiesta, pero ¿Puedes creer que
ni siquiera me invitaron?
¡Imagínate! ¡Yo era el invitado de
honor! ¡Pues se olvidaron por completo de mí!.
Resulta que habían estado
preparándose para las fiestas durante dos meses y cuando llegó el
gran día me dejaron al margen. Ya
me ha pasado tantísimas veces que
lo cierto es que no me sorprendió.
Aunque no me invitaron, se me ocurrió colarme sin hacer ruido. Entré y
me quedé en mi rincón. ¿Te imaginas que nadie advirtió siquiera mi
presencia, ni se dieron cuenta de
que yo estaba allí?
Estaban todos bebiendo,
riendo y pasándolo en grande,
cuando de pronto se presentó un
hombre gordo vestido de rojo y barba blanca postiza, gritando: "¡jo, jo,
jo!".
Parecía que había bebido

más de la cuenta, pero se las
arregló para avanzar a tropezones
entre los presentes, mientras todos los felicitaban.
Cuando se sentó en un
gran sillón, todos los niños, emocionadísimos, se le acercaron
corriendo y diciendo: ¡Santa Clos!
¡Cómo si él hubiese sido el homenajeado y toda la fiesta fuera en
su honor!
Aguanté aquella "fiesta"
hasta donde pude, pero al final
tuve que irme. Caminando por la
calle me sentí solitario y triste. Lo
que más me asombra de cómo
celebra la mayoría de la gente el
día de mi cumpleaños es que en
vez de hacer regalos a mí, ¡se
obsequian cosas unos a otros! y
para colmo, ¡casi siempre son
objetos que ni siquiera les hacen
falta!
Te voy a hacer una pregunta: ¿A tí no te parecería extraño
que al llegar tu cumpleaños todos
tus amigos decidieron celebrarlo
haciéndose regalos unos a otros y
no te dieran nada a tí? ¡Pues es lo
que me pasa a mí cada año!
Una vez alguien me dijo: "Es que
tú no eres como los demás, a ti no
se te ve nunca; ¿Cómo es que te
vamos a hacer regalos?". Ya te
imaginarás lo que le respondí.
Yo siempre he dicho "Pues regala
comida y ropa a los pobres, ayuda
a quienes lo necesiten. Ve a visitar a los huérfanos, enfermos y a
los que estén en prisión!".
Le dije: "Escucha bien, todo lo
que regales a tus semejantes para aliviar su necesidad, ¡Lo contaré como si me lo hubieras dado a
mí personalmente!" (Mateo 25,3440).
Muchas personas en esta
época en vez de pensar en regalar, hacen bazares o ventas de
garaje, donde venden hasta lo
que ni te imaginas con el fin de
recaudar hasta el último centavo
para sus nuevas compras de Navidad.
Y pensar todo el bien y feli-

cidad que podrían llevar a las colonias marginadas, a los orfanatos,
asilos, penales o familiares de los
presos.
Lamentablemente, cada año
que pasa es peor. Llega mi cumpleaños y sólo piensan en las compras, en las fiestas y en las vacaciones y yo no pinto para nada en todo
esto. Además cada año los regalos
de Navidad, pinos y adornos son
más sofisticados y más caros, se
gastan verdaderas fortunas tratando
con esto de impresionar a sus amistades.
Esto sucede inclusive en los
templos. Y pensar que yo nací en
un pesebre, rodeado de animales
porque no había más.
Me agradaría muchísimo más
nacer todos los días en el corazón
de mis amigos y que me permitieran
morar ahí para ayudarles cada día
en todas sus dificultades, para que
puedan palpar el gran amor que
siento por todos; porque no sé si lo
sepas, pero hace 2 mil años entregué mi vida para salvarte de la
muerte y mostrarte el gran amor
que te tengo.
Por eso lo que pido es que
me dejes entrar en tu corazón. Llevo años tratando de entrar, pero
hasta hoy no me has dejado. "Mira
yo estoy llamando a la puerta, si
alguien oye mi voz y abre la puerta,
entraré en su casa y cenaremos
juntos". Confía en mí, abandónate
en mí. Este será el mejor regalo que
me puedas dar. Gracias
Tu amigo
Jesús

Colaboración

El “Proyecto Encuentro”
es un proyecto puesto en marcha conjuntamente por dos
congregaciones cuyo carisma
es, entre otros, la liberación de
la mujer en situación de desamparo. Estas congregaciones
son las de las Hnas. Adoratrices y las de las Hnas. Oblatas
del Stmo. Redentor.
Este proyecto nace como
consecuencia de la situación
actual de la prostitución en
nuestra provincia. Un informe
de la Guardia Civil del 2001
señala que Almería ocupa el
primer lugar a escala nacional
en número de mujeres que ejercen la prostitución. Son muchas las mujeres indocumentadas procedentes de la inmigración que, debido a su situación,
caen fácilmente en las mafias
y/o se dedican a la prostitución
como último recurso para sobrevivir, viéndose privadas de
los derechos y libertades más
esenciales.
Debido a su situación de
indocumentadas, se ven privadas de las atenciones primarias
como el derecho a la sanidad,
derecho primordial y esencial
en su situación de riesgo.
Este proyecto es un proyecto de “trabajo de calle” que
permite llegar a la realidad de
esta problemática, desde la
acogida y acercamiento; estableciendo relaciones que favorezcan la información e integración de estas mujeres y les
posibilite el acceso a lugares y
recursos normalizados.
Entre las finalidades del
proyecto cabe destacar:
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1.– Captar las necesidades de salud y derivarlas a los
servicios sanitarios y sociales
para su atención integral.
2.– Acercamiento a los
lugares de residencia y trabajo
de las mujeres, como son la carretera, los invernaderos y los
Clubs de alterne, para conectar
con ellas y conocer su realidad.
3.– Ofrecer información,
apoyo y confianza para que superen sus miedos y las amenazas que padezcan.
4.– Informarles de los
recursos normalizados existentes, donde ellas pueden acudir a
presentar sus demandas.
5.– Motivar y acompañar
un proceso personal de inserción social satisfactorio, ofreciéndoles casas de acogida y la
posibilidad de un trabajo digno
fuera de la prostitución.
Mi experiencia como voluntario del proyecto se centra
en los clubs. Mi labor es ir recorriendo los clubs de Almería
ofreciendo la posibilidad de
realizar, a las chicas, la tarjeta
sanitaria siempre y cuando tengan pasaporte (las extranjeras)
y, posteriormente, facilitarles la
opción de visitar al médico de
cabecera asignado, labor que
realizan las hermanas.
Han sido muchas las chicas que han solicitado la tarjeta
y han visitado al médico, momento en el que se aprovecha
para hablar más personalmente
con ellas y se les informa de
todos sus derechos y se les
ofrece si se ve oportuno, la posibilidad de dejar la prostitución y dedicarse a una vida en

la que se encuentren más valoradas como mujeres y como
personas.
Pienso que la labor que
realizamos en este proyecto
con las prostitutas es muy bueno ya que este es un problema
que está muy integrado en la
sociedad y la mujer se merece
una situación más digna.
Daniel Gil Sánchez

Colaboración
Este verano tuve la posibilidad de hacer el Camino de
Santiago portugués. Durante 15
días estuve conviviendo con
más de 120 jóvenes de diferentes sitios de España: Asturias,
Logroño, Sevilla, Málaga, Madrid, Badajoz, Tenerife, Las
Palmas y de Almería. Bueno,
iba yo solamente de Almería.
Reconozco que en un principio
me asustaba la idea de ir solo,
pues en estos viajes tan largos y
duros siempre necesitas a alguien que conozcas bien para
tener un apoyo. Pronto comprendería que estaba totalmente
equivocado, ya que el clima en
el que convivíamos fue maravilloso, como un sueño del que no
quieres despertar: no iba solo,
iba con 120 trocitos de corazón
que, juntándolos todos, formábamos uno solo.
Llegó el día en que nos
pusimos a caminar. Nos separaban 200 kilómetros para llegar a
Santiago, ¡no estábamos ni en
España! Salimos desde un pequeño pueblecito de Portugal
muy de noche, serían las seis y
media de la mañana, estaba lloviendo y hacía bastante frío, el
camino no sería nada fácil. Pero
el camino se hace paso a paso y
acompañaban tanto los paisajes,
todos ellos muy bonitos y distintos a Almería pues eran muy
verdes, como las personas que
habitaban en ellos, todas muy
amables que nos daban ánimos
y no dudaban en ayudarnos con
lo que fuera. Cuando llegamos a
España, más de lo mismo, verdes paisajes y personas muy
simpáticas que te ofrecían aquello que estuviese a su alcance.
Tengo que decir que el tiempo
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nos acompañó pues no nos llovió a excepción de aquel primer
día y no nos hizo demasiado
frío, salvo cuando empezábamos a caminar pues era demasiado temprano: todos los días a
las seis de la mañana nos despertábamos para aprovechar las
horas en las que no hacía demasiado sol para poder caminar
mejor y parábamos a eso de las
dos de la tarde para reponer
fuerzas de cara al día siguiente.

El día de llegada estaba
cada vez más cerca. Habíamos
dejado a tras pueblos y ciudades
tales como Redondela, Vigo,
Pontevedra, y Padrón y horas de
sueño en distintos colegios y
polideportivos donde pasábamos la noche, unas veces acompañados de más jóvenes que
también hacían el camino y
otras no. Mi día más duro fue el
día que íbamos a llegar a Santiago, pues sabes que te quedan
pocos kilómetros pero no llega
ese momento. Una anécdota que
me llenó de fuerza para afrontar
el último tramo fue ver a una
persona mayor que me preguntó
de dónde era y, al decirle que de
Almería, piropeó tanto a mi tierra que me renovó las energías
para llegar al final. Quizás es
una tontería, pero me hizo ver
que Dios sabe colocar a las personas en el lugar adecuado para
cada momento.

Y llegamos a la plaza
del Obradoiro, ¡lo habíamos
conseguido! Estábamos allí,
delante de la monumental catedral de Santiago. Cúmulo de
sensaciones que explotan en
ese momento: te acuerdas de
tus padres, de tus amigos, de
aquellas personas que te pusieron en camino, de personas
que ya no están y que no les
vas a poder contar nada, de
tus grupos... al fin y al cabo
todos ellos están presentes de
alguna manera, pues son los
que han vivido contigo grandes momentos y te han formado como persona. Ya no hay
dolor en las rodillas y hombros que valga, ampollas en
los pies, esguinces hechos o
cansancio acumulado, la sensación de alegría lo cura todo,
sensación que se hace mayor
con los aplausos de los demás
peregrinos que ven como,
igual que ellos, has conseguido llegar.
La verdad es que tardas un par de días en darte
cuenta de lo que has hecho,
has finalizado un camino que
millones de personas movidas
por su fe o por cualquier otro
motivo han realizado en muchísimos años. El camino se
hace paso a paso, solo es
cuestión de seguir las flechas
que te lo indican. Esto es aplicable a la vida: paso a paso
consigues todo lo que te propones, solo hace falta tener fe
y luchar por ello, Dios hace
todo lo demás. Todos somos
camino.
José Luís Paredes

Cosas de la vida
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Padre mio,
Me abandono a Ti.
Haz de mi lo que quieras.
Lo que hagas de mi te lo agradezco,
Estoy dispuesto a todo,
Lo acepto todo.
Con tal que tu voluntad
Se haga en mi
Y en todas tus criaturas,
No deseo nada más, Dios mío.
Pongo mi vida en tus manos.
Te la doy, Dios mío,
Con todo el amor de mi corazón,
Porque te amo,
Y porque para mi amarte
Es darme,
Entregarme en tus manos
Sin medida,
Con infinita confianza,
Porque Tú eres mi Padre.

“ Somos sensibles, pasibles; no nos endurezcamos contra los dolores... En nuestras oraciones, no le ocultemos a Dios nuestros sufrimientos... No temamos quejarnos de ellos; al contrario, expongámoslos con sencillez, a corazón abierto, como un hijo a su padre”.
“ Amo a Nuestro Señor Jesucristo con un corazón que quisiera amarlo más y mejor;
pero lo amo, y no puedo soportar una vida distinta de la suya, una vida dulce y honrosa,
cuando la de Él fue la más dura y desdeñada que jamás haya habido”.
“ Si Jesús ha dicho; <<Ven>>, tenemos gracia para andar sobre las aguas. Esto nos parece imposible, pero Jesús es el dueño de lo Imposible... Confiando en el <<Ven>> salido
de la boca de Dios, es preciso andar sobre las olas hasta el fin, sin la menor sombra de inquietud, seguros de que, si andamos con fe y fidelidad, todo nos será fácil en el camino por
el que Jesús nos llama, y ello en virtud de estas palabras: <<Ven>>. Caminemos, por tanto,
por el camino donde Él nos llama con una fe absoluta, ya que el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará”.
“Hay que contar con trabajar toda nuestra vida in angustia temporum (en las adversidades). Las dificultades no son un estado pasajero que hay que dejar pasar como una borrasca, para ponernos a la faena cuando el tiempo esté en calma; no. Son el estado normal. Hay
que contar con que nuestra vida esté para todas las cosas buenas que queremos hacer in angustia temporum”.

Cultura
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Que Dios
me conceda
la serenidad
para aceptar las cosas que no
puedo cambiar, el valor
para cambiar las cosas
que si puedo y la sabiduría
para distinguirlas.
Reinhold Niebuhr

Mente abierta. Corazón abierto. Thomas Keating.
La “oración centrante” es un esfuerzo
para renovar las enseñanzas de la tradición
cristiana acerca de la
oración contemplativa, al tratar de presentar esa tradición en una forma contemporánea y poner en ella cierto orden
y método.

El libro del Éxodo ha
adquirido un gran protagonismo en relecturas posteriores de la
Biblia. Los motivos
son varios pero entre
ellos hay que destacar
la idea de un Dios que
no identificaba su persona con los poderes
políticos y que servía a
los intereses igualitarios del pueblo. Un Dios preocupado por
todos los oprimidos y maltratados de la
sociedad a los que acompañaba en sus movimientos liberadores conduciéndolos hacia
una nueva tierra.

La Dalia Negra
Titulo Original: The Black Dahlia
Género: SuspenseNacionalidad: USAAño: 2005 Director:
Brian De Palma Guion: Josh FriedmanReparto: Josh
Hartnett, Scarlett Johansson, Hilary Swank, Aaron Eckhart,
Mia Kirshner

El Laberinto Del Fauno
Titulo Original: El Laberinto Del FaunoGénero: Drama,
Fantasía, Thriller Nacionalidad: España, México, USAAño: 2006 Director: Guillermo Del Toro Guion: Guillermo
Del Toro Reparto: Ivana Baquero, Sergi López, Ariadna
Gil, Maribel Verdú, Álex Angulo, Doug Jones, Roger Casamajor, Sebastián Haro, Mina Lira, Federico Luppi

Scoop
Año: 2006 Dirección: Woody Allen Guión: Woody Allen
Intérpretes: Woody Allen, Scarlett Johansson, Hugh Jackman, Ian McShane y James Nesbitt.

¿Debemos tolerarlo
TODO? Cesar Tejedor y Enrique Bonete.
¿Hacemos bien con
tratar de enseñar y expandir la tolerancia sin
mesura en todos los
niveles de la sociedad?
La tolerancia se ha convertido en una de las
virtudes públicas por
excelencia de la democracia. Sin embargo, la facilidad con que en la actualidad
se tiende a olvidar su auténtico sentido y
traspasar sus límites morales, la convierte
en una virtud controvertida.
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CURSO 2006-2007
Verano 2006
Algunos jóvenes han ido
a campos de trabajo con misioneros. Otros de monitores a un
campamento en Almuñecar. Y
uno ha hecho por primera vez
el Camino de Santiago.
D. Jesús acompañado de
José Ramón Carmona y Paco
Castillo han hecho la experiencia misionera en Tanzania y
Kenia (África). Experiencia que
han transmitido en los grupos y
medios de comunicación.
Grupos de mayores y jóvenes se han reunido varias veces para seguir unidos y cenar
juntos.
SEPTIEMBRE
Se reúne el Consejo de la
Fundación para aprobar proyectos y programar la cena de
la solidaridad.
Comienzan las bodas y
bautizos que se prolongan durante el curso. Algunos de ellos
están en ECAS y otros han pasado por aquí.
OCTUBRE
Un autocar de mayores y
jóvenes vamos a Ciudad Rodrigo (Salamanca) para ver “Las
Edades del Hombre” y otras
obras de arte en Segovia.
Se ponen en marcha los
grupos, comienzan las Misas
en la parroquia de Santiago, y
el ensayo del Coro de ECAS.
Se visitan colegios anunciando ECAS para hacer grupos nuevos. Estos continúan
hasta el mes de Marzo.
Se vende lotería de Navidad para recaudar fondos y
ayudar a los más pobres del

Tercer Mundo.
U n a s e ño r a do na
60.000 €uros para hacer una
escuelacapilla en el barrio de
Kibera, en Kenya.
NOVIEMBRE
Nuestras actividades se
centran en preparar y hacer
propaganda de la Cena de la
Solidaridad que tuvimos el
día 17 de Noviembre en Casa
Rafael. Asistieron 432 personas, la mayor parte de ECAS.,
y jóvenes y mayores que pasaron por este movimiento y
recordaron experiencias vividas.
Se visitan todos los medios de comunicación, radio,
televisión, periódico, anunciando esta cena.
DICIEMBRE
Comienza la campaña
de alimentos para el Norte de
África. Primero por los colegios, después por los supermercados, haciéndonos presentes para pedir. El año pasado se recogieron 15.000 kilos de comida.
El día 16 después de la
Misa, en el Salón grande de
ECAS se cantan villancicos y
se hace la fiesta de Navidad.
Comienzan las
fiestas de Navidad por grupos.

Celebraciones de Perdón, Eucaristías, cenas, etc.
ENERO
Sigue la campaña de alimentos y embalaje de éstos durante este mes.
Los grupos celebran la
fiesta del Rey Invisible.
FEBRERO
Ejercicios espirituales para
chicas jóvenes del 8 al 11en los
Partidores.
MARZO
Ejercicios espirituales para
chicos en el Pocico (Aguadulce)
del 1 al 4.
Para hombres del 8 al 11.
Para mujeres del 22 al 25.
ABRIL
Viaje a Marruecos para visitar los centros asistenciales
donde llegó la campaña de alimentos.
Celebración de la Semana
Santa en la parroquia de Santiago. El Jueves Santo como siempre tenemos oración toda la noche ante el monumento en casa
de D. Jesús.
Convivencia de tres días
para jóvenes y mayores, fuera
de Almería.

