oda a la pobreza
Ahora,
pobreza,
yo te sigo.
Como fuiste implacable,
soy implacable.
Junto
a cada pobre
me encontrarás cantando,
bajo
cada sábana
de hospital imposible
encontrarás mi canto.
Te sigo,
pobreza,
te vigilo,
te acerco,
te disparo,
te aislo,
te cerceno las uñas,
te rompo
los dientes que te quedan.
Estoy
en todas partes:
en el océano con los pescadores,
en la mina
los hombres
al limpiarse la frente,

secarse el sudor negro,
encuentran
mis poemas.
Yo salgo cada día
con la obrera textil.
Tengo las manos blancas
de dar pan en las panaderías.
Donde vayas,
pobreza,
mi canto
está cantando,
mi vida
está viviendo,
mi sangre
está luchando.
Derrotaré
tus pálidas banderas
en donde se levanten.
Otros poetas
antaño te llamaron
santa,
veneraron tu capa,
se alimentaron de humo
Pablo Neruda

REVISTA Nº 82– Diciembre2007

EDITORIAL

S

i lanzáramos
esta pregunta a todos los que
vemos por la calle: “¿qué esperas en esta Navidad?”, encontrarías respuestas muy variadas y
algunas contradictorias.
Los niños responderían
lo que esperan siempre, es decir,
juguetes. Los jóvenes dirían que
divertirse, pasarlo bien, etc.. Pero ¿en qué sentido?, ¿cómo?
Los mayores responderían en
función de sus necesidades: falta de amor, de afecto familiar,
solución de problemas dolorosos etc..
Y si fuera Jesús el que
hiciera estas preguntas ¿cómo
quedaría? Decepcionado y triste, muy triste. No me esperan a
mí, pensaría. No me quieren,
tienen otros intereses, otros Dioses. En el fondo, a veces buscan
lo que yo les puedo dar, pero les
falta la fe para des puedo dar,
pero les falta lafyo les puedo
dar, pero les falta lafcubrir, para
buscar por caminos por donde
siempre puedo llegar y dar.
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Pero, ¿para qué buscar a
Jesús? Todos sabemos que ya
vino. Es verdad, pero todavía no
ha venido a ti, porque la puerta
la tienes cerrada. No a todas las
personas abrimos nuestro corazón. Primero hay que conocer
al que llama, y después fácilmente le abrimos la puerta.
¿Cómo prepara una mujer la cuna del niño, ropa y alimentos si no sabe si nacerá? Sin
embargo, el que tiene fe descubre que viene, no de muy lejos,
sino de muy cerca.
Se acercó haciéndose pequeño, un niño. Vino para que
nosotros bajáramos de nuestro
orgullo, soberbia, egoísmo, etc.
Bajó para que pudiéramos tenerlo en nuestros brazos, al que
no cabe ni en el cielo ni en la
tierra y, sin embargo, cabe en
tus brazos y en tu corazón.
Y vosotros, los que vivís
en el Tercer Mundo, ¿Qué esperáis en Navidad? Sus respuestas, tal vez serían estas: esperamos que vosotros lo esperéis y
lo recibáis, para que digáis como decía Zaqueo: “ la mitad de
lo que tengo lo doy a los pobres”.
Si nuestro corazón fuera
ya un belén, tendríamos muy
poco, lo necesario para vivir,
porque ya hemos encontrado en
Jesús lo que buscábamos fuera
de Él.
El que encontró un tesoro en el campo lo vendió todo
para comprarlo. ¡Buscad, no
vayáis muy lejos!, ¡Caminad, no
corráis tanto! No hagáis fuera
tantos belenes, ni tantos árboles
y entra un poco dentro de ti y
verás que todo lo que esperas en

Un Ecas siempre debe de
caracterizarse por su
a c tAsociación
itud
positiva,
brotando
siempre
E .C. A. S. de su
corazón el Si como
María.
Plaza del Carmen,8-1º
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ecas@cajamar.es

REDACCION Y
MONTAJE
Jesús Peregrín
José Ramón Carmona
José Aliaga
Dani Gil Sánchez
Mª José González Martín
© E.C.A.S. 2007

esta Navidad lo encontrarás, porque esos deseos los puso el en tu
corazón para que se sacien en Él.
Nos dice San agustín: “Nos
has hecho Señor para ti, y nuestro
corazón está inquieto hasta que
descanse en ti”. Entonces será Navidad, Jesús es Navidad. Si lo esperas y lo encuentras, vivirás la
Navidad, y en ella encontrarás lo
que esperas.
Navidad, Navidad, busca y
espera, llegará sin tardar.
JESÚS PEREGRÍN

FUNDACIÓN
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Nuestros Proyectos se hacen realidad en muchos lugares del mundo
Fines y datos económicos de la
Fundación (2006)

Proyecto “Agua para Turkana” Kenia
AFRICA

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 dedicada a la atención social
de colectivos marginados.
Estos proyectos serán de carácter social
en materias como:
a. Sanidad.
b. Alimentación.
c. Educación. .
d. Dotación mejora de infraestructuras
e. Formación de recursos humanos.
f. Derechos humanos, igualdad de
oportunidades
g. Integración de la mujer.
h. Integración de pueblos indígenas y
minorías étnicas.
i. Población infantil y adolescente más
vulnerable.

Proyecto Escuela “Olympic church”
Kenia
AFRICA
Kibera” es el
barrio pobre
más grande
del Continente Africano en

La escasez de agua potable, aparte de la
gente de Kainuk ha sufrido por mucho
tiempo el trabajo diario de cargar este
precioso líquido desde el pozo de agua a
más de medio Kilómetro, hasta sus hogares o escuelas hasta el día de hoy, los
niños tienen que cargar el agua antes de
sus clases para que les puedan preparar un
poco de atole, la comida del día y mantener limpias sus escuelas. Con su noble
ayuda seremos capaces de hacer llegar el
agua hasta la población de Kainuk, y las

donde

viven

alrededor de
700.000 personas venidas
de todo Kenya, de países circunvecinos
(Sudan, Tanzania, Uganda, Congo, Somalia,
Etiopía, Rwanda, etc.). Este lugar de Olympic, donde estamos construyendo la nueva
escuela está en el corazón del barrio.

Centro de Salud “St. Vicent” Mymensingh
BANGLADESH

escuelas, para que todos nos veamos beneficiados de este regalo de Dios que es el
agua.

Proyecto de construcción de una segunda

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 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.

Proyecto Apadrinamiento
Niñas DE Mangalore INDIA
Niñas de 10 a 15 años acogidas en la Residencia “VILLA VICENTA” DE MANGALORE
(INDIA). Sin familia y con graves problemas de subsistencia.
Suscribiendo
una
BECA de 150 € al

planta del Centro de Salud para de este
modo extender el servicio hospitalario a un
mayor número de beneficiarios entre los que
se encuentran indígenas o tribales que provienen de zonas fronterizas con La India,
como son: Garos, Koch o Barman perdidos
en medio de la gran masa musulmana, viviendo al día, sin tierra ni espacio.

año puedes darle a
la niña la alimentación y formación

Otros Proyectos
•Construcción Escuela en Quelimane Mozam-

que necesita para
labrarse un futuro

bique. África

más digno en su

•Ayuda escuela Arequipa Perú.

país.
Ya son más de 100
las niñas apadrinadas en esta residencia
gracias a la generosidad de sus bene-

factores.

•Ayuda a escuela mixta de Quicud Ecuador.
•Campaña de alimentos para el Norte de
África.
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MISIÓN

Este pasado verano, he tenido la oportunidad de disfrutar de mi segundo viaje
misionero con la Fundación
Jesús Peregrín .
______________________
un tercio de la población
mundial vive con un euro
por persona y día
______________________
En esta ocasión el aliciente
añadido a la de por sí emocionante experiencia, ha sido el viajar a países de
habla hispana como ha sido
Nicaragua y México, lo que
nos ha permitido dialogar
con todo el mundo y poder llegar a la gente sin la
barrera del idioma.
Naciones Unidas nos dice
que un tercio de la población mundial vive con un
euro por persona y día, con
todo lo que esta pobreza
extrema lleva consigo, en
términos de malnutrición
infantil, una esperanza de
vida muy inferior a la nuestra, falta de acceso a la educación, al agua potable y a
una sanidad medianamente
digna.

Esta pobreza extrema la
he visto en mayor o menor medida tanto en Nicaragua como en México, a
cada lugar que llegaba me
hacía la misma pregunta
¿Por qué ellos?… ¿que
mal han hecho para vivir
de esta manera?,… ¿que
merito hemos hecho nosotros para vivir en esta sociedad?.
_____________________
Es hora de arrimar el
hombro y de no mirar
para otro lado
_____________________
En nuestro “primer mundo” tenemos de todo y
aún así seguimos quejándonos, atrapados en un
afán de consumir que
nunca nos llega a satisfacer. Estamos construyendo una sociedad que no
valora las comodidades de
que las que
disfruta, como es abrir el
grifo y tener
agua corriente
mientras que
un tercio de la
población
mundial sueña
con ello.

Es hora de arrimar el
hombro y de no mirar para otro lado, debemos preguntarnos ¿porque este olvido y abandono a nuestros hermanos?... Entre todos podemos hacer un
mundo mejor buscando a
Dios en el hermano y en
la satisfacción de ayudar
al que nos necesita.
Quiero hacer especial
mención a todos los misioneros que ofrecen su
vida por los más necesitados, especialmente a los
que hemos podido llegar a
través de la Fundación
Jesús Peregrin, para ellos
nuestra oración.
Paco Castillo
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MISIÓN

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.

C

otidianidad de la vida misionera en la Kabia (Gunu-Gaya)
n° 9

23-08-07
He vuelto al Chad. El viaje de Paris a
N’Djamena ha sido bonito. A partir de
Argelia hasta Níger sobrevolando el desierto. El atardecer daba a la arena un
color rojizo. Son destellos de la belleza de
la naturaleza.
Detrás queda la participación al XV capítulo general, la visita a mi familia, a la
comunidad javeriana, a los amigos y conocidos. Un sentimiento de agradecimiento brota de mi interior. Y confiar al
Señor todas las personas que he ido encontrando.
En el aeropuerto de N’Djamena estaban
Antonio y Lupita esperándome. Mucha
delicadeza en los controles de policía y
aduana.
N’Djamena, bastante calor y humedad.
Está lloviendo bastante, me dicen. Y el
calor humano. Las calles llenas de gente.
Me siento uno más.

25-08-07
De nuevo en Gaya. El viaje desde
N’Djamena ha sido muy tranquilo. Se ve
mucha agua en los campos de arroz. Pasando por Pont, es la primera vez que veo
tanta agua en el río.
Estos son días de readaptación, saludos,
poner en orden las cosas, ir viendo el programa…

27-08-07
He dado esta mañana un paseo para ver el
agua. Es impresionante. Agua por todas
partes. Hasta ha llegado a los barrios bajos de Gaya. Muchas casas se han caído.

Y continúa lloviendo.

1-09-07
Estoy en Gaya, acompañando a los que
están haciendo el retiro de inscripción
en la comunidad cristiana. Son 123, en
su mayoría adolescentes y jóvenes. Han
sido divididos en dos grupos. Es el inicio del precatecumenado.
Mañana, domingo, se les dará el agua
para beber como signo de acogida en
sus respectivas comunidades.
Es bonito ver con que alegría y disponibilidad están participando.

3-09-07
Ayer, Domingo, estuve celebrando la
Eucaristía en Bagay, un sector de la
parroquia de Domo, a 18 Km. de Gaya.
Una comunidad pequeña, con no pocas
dificultades. La lucha entre ciertos elementos de la tradición y la Buena Noticia de Jesucristo. Son muchos los que
habiendo recibido el Bautismo han
abandonado la comunidad cristiana. La
poligamia y la bebida son las causas
principales.
Y, al mismo tiempo, muchos niños y
adolescentes que están iniciando el camino catecumenal.
Hemos celebrado la Eucaristía debajo
de un árbol. Y en este contexto las palabras de Jesús sobre aquellos que buscan
los primeros puestos y que intentan
ganar influencia.
“No será así entre vosotros, dice Jesús a
sus discípulos. El que quiera ser el primero que se ponga el ultimo de la fila y
sea el servidor de todos”. Palabras bonitas, estimulantes… palabras del Reino
de Dios.
Llegando a casa, escapando por los pelos de la lluvia, he encontrado a Abraham Víctor. Llegó ayer por la mañana
con las ocasiones del mercado. Es seminarista, oriundo de la zona de Bongor.
El Obispo lo ha enviado a nuestra comunidad para que pase este año con
nosotros.
El sábado, Rolando viajó a Yaundé para
estar en la ordenación sacerdotal de
nuestro compañero Maurice Nje Nje. Es
el segundo javeriano camerunés. Ha
sido destinado a Colombia.

7-09-07
En estos días estoy acompañando al
grupo que inicia ahora el camino de
preparación para ser bautizados el día
de Pascua. Son 83. Éste es el primero de
los cuatro retiros de tres días que harán
hasta Pascua.
Es un grupo bastante dinámico. Hay
que seguirlos bastante de cerca. La mayoría son jóvenes con mucha vitalidad.

9-09-07
Hoy hemos tenido la gran celebración
parroquial de la Eucaristía. Ha habido la
llamada – elección para los que serán
bautizados en Pascua. Mucha alegría y
mucha danza.
Guiando todo las palabras de Jesús:
“Dichoso quien comerá en el banquete
del Reino”. Y las tres personas que no
aceptan la invitación porque tienen
otros intereses mayores –el terreno, los
bueyes, la mujer-. Y el banquete del
Reino que se abre a todas las personas
que cuentan poco en la sociedad, a todos aquellos que no tienen muchos intereses que perder, pues poco hay en sus
manos y bolsillos.
He sentido mucha alegría saludando a
tantas personas. Y ellos también el verme.
En los dones que la comunidad cristiana
nos da para nuestra alimentación, hoy
no faltó el cerdo. Ha sido simpático
cuando a los que lo traían se les escapó
de las manos y ahí todos corriendo
detrás de él hasta que han vuelto a agarrarlo de nuevo.

14-09-07
Estoy en Domo. Cuánta agua en el camino. Dejando Gaya, los primeros cinco Km., agua y agua. En ciertos lugares,
el agua me llega a la cintura. Hay mucho arroz que se ha ahogado. Es la primera vez en estos diez años que llevo
aquí que veo tanta agua. El río está
completamente desbordado.
La alegría es que hay pescado por todas
partes.

TESTIMONIO

Un año más, el movimiento
ECAS comienza un nuevo curso
con una convivencia turística, y
el destino ha sido la emblemática
ciudad andaluza de Córdoba.
Bella por su cultura, sus tradiciones y de forma muy destacada
por el ramillete arquitectónico
que al visitante ofrece, esta bella
ciudad nos acoge con todo su
esplendor monumental.
Con este espíritu, y con un ambiente festivo total, se inicia el
viaje, y lo primero que quiero
destacar es el tremendo potencial
de cariño y ganas de pasarlo bien
que se respiraba en todos y cada
uno de los que allí estábamos
El grupo de jóvenes con sus guitarras y cantos, y los menos jóvenes con sus cantes (por Manolo
Escobar), eran el preludio de un
viaje de ida muy entretenido.
Con la bota de vino como embajadora, unos aperitivos compartidos y unos cuantos chistes, fueron la excusa perfecta para iniciar un intercambio de mensajes
y gestos de amistad que sin duda
marcaron el transcurrir de toda la
visita.
Una sencilla presentación por
parte de todos los participantes
en el viaje cierra el primer día de
viaje y nos retiramos para reponer las energías que necesitaremos para lo que nos espera.
Un maravilloso día es lo que nos
recibe, y una Córdoba pletórica
nos saluda e invita a conocer su

arte. Empezamos con una visita a
la mezquita-catedral, cuna del
arte y referente universal; posteriormente celebramos una muy
entrañable Eucaristía y tras un
buen almuerzo y posterior descanso nos enfrentamos a los torreones y jardines del Alcázar.
La tarde nos despide con un ligero chaparrón, que tras una buena
cena, nos invita al recogimiento,
y a cultivar los valores espirituales y humanos.
En un ambiente de unidad y cordialidad iniciamos un acto de
convivencia a través del cual los
distintos integrantes de los diversos grupos queremos mostrarles
a los muchos invitados de otras
hermandades y agrupaciones que
nos han acompañado en el viaje
el significado y testimonio del
movimiento ECAS.
Las distintas intervenciones dan
paso a un bonito y entrañable
acto donde cada uno con su testimonio, invita a los demás a conocer más en profundidad todo lo
que para nosotros significa nuestra labor humanitaria y cristiana.
Al día siguiente (domingo), tras
una preciosa Eucaristía, y reponer las fuerzas con una estupendo
desayuno, nuevamente la belleza
arquitectónica y monumental del
conjunto arqueológico de Madinat al-Zhara, nos embruja con su
belleza. Tras un relajante paseo
por el centro de Córdoba, y un
estupendo almuerzo con comidas
típicas de la zona, nos disponemos a decir hasta pronto a esta
bella ciudad que nos despide con
el susurro de las aguas de su río
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Guadalquivir, y un hasta luego
de su Arcangel San Rafael.
El viaje de regreso si cabe es más
entrañable aún que la ida, ya que
embriagados por los perfumes
nazaríes, todos comentamos la
belleza de lo visto y la hermosura
de lo que atrás queda encerrado
entre torreones y murallas, que
invitan a volver a visitarlas.
Nuevamente las guitarras, la bota
y algún que otro cante y chiste
gracioso hacen que el regreso se
haga entrañable, y la despedida
al llegar a Almería, no es sino un
presagio de que lo vivido en estos días perdurará, ya que los lazos que se entablan en estas convivencias, perduran, y muestra de
ello es que varias personas de las
que han estado en el viaje se han
convertido en asiduos de los grupos y sobre todo en amigos, que
es lo que de verdad queda.
Gracias a todos los que de algún
modo han hecho de esta convivencia turística una muestra
constante de cariño, compañerismo y amistad, y todo por una
buena causa, hacernos más
humanos, más generosos y sobre
todo mejores personas.
¡ Hasta la próxima amigos!
Pedro González

COLABORACIÓN

N

avidad nunca fue una
fiesta entendida por todos del mismo modo. Según se entienda y viva el
hecho navideño, puede hablarse de
diferentes navidades.
La Navidad comercial
Navidad es una ocasión extraordinaria de los comerciantes para
multiplicar las ventas de toda clase
de productos. Se advierte su proximidad por la decoración e iluminación de calles, fachadas y escaparates. Los grandes almacenes y tiendas
modestas aprovechan esos días para
vender productos típicos de estas
fiestas. Con razón puede decirse que
uno de los protagonistas más destacados de la Navidad es hoy el
consumo, opuesto a lo que es estrictamente la Navidad cristiana. Contrasta el nacimiento pobre de
Jesús con el comercio navideño que
nos invita al derroche. La Navidad
primera fue solidaria, oculta, liberadora. La Navidad actual engendra consumismo, emulación y gastos desmedidos.
La Navidad familiar
Por Navidad se decora el
hogar casero con el árbol o el belén
o con ambos. Es un tiempo propicio
que reúne a los miembros de la
familia, a veces dispersos o escasamente comunicados. La Navidad familiar se hace visible por el retorno
de muchas personas al lugar de su
nacimiento. Hay también soledad y
tristeza. Se recuerdan en esos
días a los ausentes, se hace memoria de tiempos pasados y se procuran olvidar rencillas, tensiones y
rupturas. Son días de encuentro y de
gozo, de nostalgia y recuerdos. En
Navidad son recordados asimismo
personas y pueblos de otras naciones en su condición de exiliados
alejados de sus países de origen,
encarcelados y, en general, los
pobres y marginados. Por estas razones se promueven en parroquias y

Página 9

asociaciones diversas
lectas y gestos caritativos.

co-

La Navidad popular
Para el calendario religioso
popular Navidad es una fiesta entrañable, sensible y bulliciosa que festeja el nacimiento del Hijo de Dios
del seno de María, como niño Jesús
en el portal de Belén, cuya imagen es
aclamada con villancicos, zambombas
y panderetas.
De los 6.000 millones que
tiene la Tierra, 500 millones viven
con holgura, 1.200 malviven en la
miseria con un ingreso de un dólar
al día, 30 millones mueren de hambre cada año y otros 800 millones
están subalimentados. Para la inmensa mayoría de los habitantes
de la tierra, la vigilia de Navidad
no es noche de paz y de amor, no
es noche buena. Sigue siendo noche mala.
No faltan los que rechazan
la Navidad basados en argumentos
variopintos: Jesucristo no nació el
25 de diciembre, santa Claus no
existe; Navidad es una fiesta hipócrita, los árboles de Navidad son antiecológicos...
La Navidad cristiana
Los cristianos se preguntan
por el sentido cristiano de la Navidad. Su celebración exige voluntad
de vivirla a la luz de la fe, en un
clima de recogimiento y de paz, de
cercanía, desprendimiento y amor.
La Navidad pone el acento en las
raíces subversivas del «Dios con
nosotros», cercano a pastores y
sabios y alejado de dominadores,
adinerados, altaneros y poderosos.
Celebra el alumbramiento de María,
en peregrinación, de noche, con testigos pobres, en medio de alabanzas
celestiales. Para los cristianos creyentes y practicantes, Navidad es
cercanía de Dios, adoración del
Niño, opción por los pobres, memoria de solidaridad y apelación
de fraternidad, libertad y paz.
La Navidad cristiana se cen-

tra en la encarnación del Salvador, en su compasión por la
humanidad, en su identificación
con el pueblo sencillo, en su
amor por todos. Navidad nos
descubre quién es Jesús y su
buena noticia. Invita a que sea
celebrada con paz, alegría y sobriedad. Manifiesta que Dios «se
ha hecho en todo semejante a
los hombres» (Flp 2,7) y ha dado
a conocer «la benignidad y el
amor» entre los seres humanos.
Encarnarse significa que
algo espiritual toma carne en una
realidad material, de ordinario
frágil y limitada. La encarnación
cristiana indica que Dios asume la
condición
humana,
comparte
misteriosamente la pobreza y
acepta la miseria humana para
elevarla a su propia vida.

N

avidad es dar a luz
a Dios. Lo hizo María, pero nos
toca ahora a nosotros, convirtiendo nuestra vida en un reguero de Dios. No vale recordar un
pasado dulcificado por los siglos,
sin implicarnos en un presente, en
el que no hay borriquillos, ángeles
ni pastores, sino “posadas cerradas” al Jesús emigrante, madre
soltera, ex-presidiario, discapacitado, ciudadano del sur…
Navidad se escribe con N de niño
nuevo
Navidad se escribe con A de amor
inmenso
Navidad se escribe con V de vida
llena
Navidad se escribe con I de ilusión compartida.
Navidad se escribe con D del don
más grande.
Navidad se escribe con A de toda
alegría
Navidad se escribe con D de Dios
entregado.
¡FELIZ NAVIDAD, CON JESÚS!
¡ FELIZ NAVIDAD Y
PRÓSPERO 2008 ¡

Colaboración

Himilce y Rubén

Q

ueridos amigos de
ECAS:
Somos Himilce y Rubén, y con
estas palabras queremos compartir con vosotros la experiencia de
nuestra boda.
Todas las historias de amor son
bonitas, pero no todo el mundo
tiene la suerte de haber tenido a
Dios tan presente desde el principio. Nos conocimos hace ya más
de siete años en un pueblo de
Orense llamado Velle, cuando
participábamos en un Campo de
Trabajo organizado por los Misioneros Javerianos. Compartíamos lo más valioso que se puede
tener: la fé y el amor de Dios, y
tal vez eso haya sido lo que nos
haya hecho superar la distancia
en nuestro noviazgo (¡imaginad!
uno en Almería y otro en Madrid).
Desde que decidimos casarnos,
los dos soñábamos con una ceremonia cristiana, sentida, y participativa…y así fue!!. Pero las
cosas no salen solas: hubo que
preparar con cariño cada parte de
la liturgia, con ayuda de Don
Jesús y el Padre José, y con la
colaboración de todos. La hora y
media que duró la ceremonia se
nos pasó volando, con las canciones de nuestros amigos de ECAS
y de la Parroquia Virgen del Alba de Alcorcón, con la celebración del sacramento de Don
Jesús Peregrín (quien puso en
nuestro camino a Jesús y al grupo de ECAS) y del Padre José
(tío de Rubén), con las emotivas
palabras y ofrendas de amigos y

padrinos, y con la Iglesia de
Santiago llena hasta arriba de
las personas que más queremos,… Fue un día inolvidable.
El sacramento del matrimonio
ha sido para nosotros la forma
de decirle a Dios que sí queremos comenzar con él un proyecto en común y una nueva
vida.

Dani y MªJosé

N

uestra historia
de amor empezó a escribirse
hace ya algunos años, cuando
en el verano de 1999 nos conocimos en un campo de trabajo organizado por los misioneros de la Consolata al que
asistió un grupo de ECAS al
que pertenecía Mª José. A dicho campo también asistí yo
procedente de Granada por
mediación de los mellizos.
A partir de ese momento nuestro camino se unió hasta ahora. Durante este recorrido,
nuestra pertenencia a ECAS a
través del grupo del Viernes
nos permitió crecer como pareja y como personas, unidas
en la fé y en el amor de Dios.
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Durante estos años las idas y venidas a Granada han sido constantes
pero siempre intentábamos dejar
un hueco para las tardes del viernes y asistir al grupo, así como a
misa en la Compañía de María
(ahora en Santiago).
Pero como todas las historias con
“final” feliz, llegó el día en que
decidimos dar el paso y poner la
fecha de nuestra boda, la cual fuimos preparando con ilusión teniendo siempre presente a Jesús y
su Amor.
Gracias a Don Jesús y a nuestros
amigos de ECAS, la preparación
de la ceremonia religiosa nos unió
cada vez más y, nos aumentaba la
ilusión de unir nuestro amor con la
bendición de Dios.
Y llegó el gran día para nosotros.
Todo salió mejor de lo que en
nuestros mayores sueños hubiéramos deseado. Todos nuestros amigos, familia, el coro, D. Jesús
hicieron que todos fuera perfecto
y, como no, “gracias a Dios”.
Desde estas letras quisiéramos
agradecer a todas las personas que
propiciaron que ese día sea el día
más feliz de nuestras vidas y han
permitido que nuestro amor haya
crecido y siga creciendo unidos de
la mano del Amor de Dios y siempre teniéndolo presente.

Cosas de la

U

n año más,
comenzó en
octubre
la
“movida”
que desemboca en la
cena de la solidaridad
de la Fundación Jesús
Peregrín.
La novedad de este
año era la ubicación, el
Gran Hotel Almería,
céntrico y agradable,
en su enorme
salón para la
acogida a más
de quinientas
personas, a las
cuales, en teoría nos movía
el intento de
cooperar por la
propuesta que
persigue la cena: obtener dinero para las
causas que se llevan a
cabo.I
¿Por qué la cena?
Pienso que las personas que no hemos vivido ó no sabíamos vivir
las miserias de unos
hermanos
nuestros,
que tienen que debatirse día a día con la penuria de buscar cubrir
sus necesidades vitales , como no podemos
llegar a su mente, lo
hacemos a través de
nuestra diversión.
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Recordando
la reflexión
bíblica
de
Jesús en el lago de Galilea, donde acudieron
mucha gente, llevando
ciegos, tullidos, lisiados.., que los echaban
a sus pies y Él los curaba. Jesús les dice a
sus discípulos: “ hay
que darles de comer”
¿de dónde? Preguntan
los discípulos.

Jesús invita a una cena de solidaridad , y
pregunta
¿Cuántos panes tienen?; los llama a la solidaridad, ¡salir de sí!;
Luego invita a todos a
que hagan lo mismo:
mandó a la gente que
se sentase en el suelo.
Este signo de mutua
solidaridad, se convierte en pan para todos.
Seamos constructores
de solidaridad en medio de tantos rostros
concretos, que pasan

situaciones de marginación. Tenemos medios y
recursos, como los discípulos. Lo que Jesús
cuestiona, es que no los
pongamos al servicio de
los más necesitados, que
nos lo guardemos para
nosotros mismos.
Ahí está el milagro, ser
capaz de romper con
nuestro egoísmo y dar de
lo que tenemos para fomentar una sociedad más justa .
¡Quizás llegue el día
en que la orilla del
lago sea la playa de
Almería !, y a lo mejor la cena solidaria de la multitud,
sea el pan y aceite
de nuestra dieta mediterránea, todo en beneficio de nuestro
hermanos de allá

Antonino

Colabora-
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El ser humano siempre ha querido acercarse a Dios y conocer sus designios y proyectos, pero el hombre ha
podido percibir que Dios es siempre un misterio inabarcable a la par que fascinante, y que las religiones son
caminos de acceso. El cristiano percibe desde el comienzo hasta el fin de su vida la dignidad de sentirse creado
por Dios y llamado a una vida sobrenatural, pero su vida no se fundamenta en unas prácticas sino que se concreta en la adhesión a la persona de Jesucristo. ¿Por qué todos sabemos recitar los mandamientos pero no logramos recordar las bienaventuranzas?
Jesucristo entró en el mundo de los hombres y vivió en un lugar llamado santo por las grandes religiones. Con
todos trató, a todos amó, por todos murió y resucitó. En el evangelio se pone de manifiesto que no excluyó ni a
la mujer cananea (Mt 15, 22.28) ni al centurión romano (Mt 8,5.10) cuando se acercaban a él en demanda de
salud; al contrario, alabó la buena disposición y la fe en su palabra, sin tener en cuenta la pertenencia judía o
la condición romana. Por su vida y por su muerte, todos los hombres son beneficiarios de su designio salvador,
que es universal.
La Iglesia continúa la misión de Jesucristo, acercándose a todo hombre mediante el anuncio o propuesta del
evangelio. Confiesa los destellos de verdad, bondad y belleza que están presentes en todas las religiones, pero
proclama que Dios es la auténtica Verdad, Bondad y Belleza que llega al hombre gracias a Jesucristo. Esta
firme convicción no siempre se ha realizado en la Iglesia: creyendo en la certeza de su mensaje, sus fieles han
sido excluyentes para con sus hermanos cuando no compartían la fe cristiana, y de forma análoga los creyentes de otras religiones veían en los cristianos a los enemigos que había que combatir. Así surgieron conquistas
y reconquistas, cruzadas y guerras "santas", holocaustos y martirios. La Iglesia católica recuerda a sus hijos
que todas las religiones tienen algunos elementos comunes compatibles con el evangelio y que han de conducir
a la solidaridad humana y fraterna entre los hombres. Esto significa que hay que abandonar las actitudes hostiles que han podido darse entre cristianos y no cristianos a lo largo de la historia.
El Judaísmo, el Cristianismo y el Islam son las tres grandes religiones monoteístas que profesan su fe en el
Dios único: sus respectivas Escrituras (la Torá o la Ley para los judíos, el Evangelio para los cristianos y el
Corán para los musulmanes) se fundamentan en Dios; el mensaje que proclaman tiene una misión universal
(Dt 7,7-8; Mt 28,19; Corán 6,19) que ha de realizar el judío (observando las normas y preceptos), el cristiano
(anunciando el evangelio) y el musulmán (recitando la revelación coránica). La actitud de la Iglesia hacia todas las religiones es de sincero respeto y pide a los cristianos diálogo y colaboración con otros creyentes (NA
2), porque todos tienen igual dignidad de donde brotan los mismos derechos.
El diálogo interreligioso es un medio de acercamiento de los creyentes, quienes tratan desde el convencimiento
de sus propias creencias y sin persuadir al interlocutor a cambiar de idea o creencia religiosa, de enriquecerse
con los valores existentes en otras religiones, y de estimularse en una colaboración conjunta sobre temas que
afectan a toda la humanidad. El diálogo interreligioso no es una táctica para alcanzar una única religión, ni
trata de defender o confrontar un determinado credo. Si no existe el diálogo interreligioso, no tardará en aparecer el fundamentalismo, que es la mayor negación de la libertad religiosa.
¿En qué campos las religiones han de dialogar y colaborar? Cada una deberá conocer su aportación a la paz
del mundo, su proyecto sobre la vida y la familia, el respeto a las comunidades minoritarias, la dignidad de la
persona humana y su expresión en los derechos humanos, de modo especial el de la libertad religiosa y su ejercicio, el conocimiento reciproco e intercambio de informaciones: todo esto supone un serio examen, provocando el diálogo interreligioso un diálogo intrarreligioso.
Nuestra larga historia ha estado marcada por guerras, prejuicios, ignorancia, discriminación e intransigencia.
Todavía estamos necesitados cristianos y no cristianos de pasar de la tolerancia (soportar) al reconocimiento
de unos valores existentes en toda religión.
Sería de desear que, al igual que Dios, llamemos como lo llamemos, tiene voluntad decidida de estar a la escucha y en permanente actitud de diálogo, todas las religiones y grupos religiosos secundaran estos mismos deseos y realizáramos el camino inverso de Jesús, haciendo de nuestra carne, palabra y palabra de vida.
José Alíaga

Cultura
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" onraré las Navidades en mi corazón,
y trataré de mantenerlas todo el año"
Charles Dickens

Los diez capítulos que co mponen esta obra
recorren los
misterios de la
navidad. cada
uno de los capítulos acoge una
obra pictórica, que como referente artístico ayuda a la conte mplación del misterio
.

Contemplar La Navidad
Norberto Alcover

En tiempos de la Gran
Revolución China un
joven campesino está
marcado por una profecía que le llevará a
convertirse en el líder
del levantamiento.
Amais, educada en las
costumbres y tradiciones antiguas chinas,
verá como su vida queda partida entre
su familia y el amor al hombre que
quiere destruir aquello en: que cree
Las Cenizas del Cielo

Adiós Pequeña Adiós
Director: Ben Affleck
Género: Drama, Suspense
Reparto: Casey Affleck, Michelle
Monaghan, Morgan Freeman, Ed
Harris, John Ashton, Amy Madigan,
Titus Welliver, Amy Ryan
Persépolis
Director: Vicent Paronnaud
Guión: Marjane Satrapi, Vicent
Paranounnaud.
Dibujante de fondos: Thierry Million
Productor: Xavier Rigault

Un pequeño tesoro que nos
revela cómo alcanzar la
felicidad gracias a la amistad, el amor y el arte. La
autora, revelación literaria
en Francia, no solo muestra
a través de dos personajes
solitarios que en apariencia
sólo tienen en común que
viven en el número 7 de la
calle Grenelle de París: una
joven de doce años y la
portera del inmueble. Entre las dos inventarán un mundo mejor.
La Elegancia del Erizo
de Barbery Muriel
Editoria Seix Burriel, S.A.
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VERANO 07
Algunos jóvenes han ido
a campos de trabajo con misioneros. Otros de monitores a un
campamento en Almuñecar.
Don Jesús, acompañado
de Conde, Paco Castillo, han
hecho la experiencia misionera
en Bolivia con las Hnas. del
Amor de Dios, en Nicaragua,
con Maria Luisa Castillo y en
Méjico con las Hnas. de la Divina Infantita.
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 de algunos miembros
de ECAS y otros que han pasado por el movimiento y se prolongan durante el curso.
OCTUBRE
Se ponen en marcha los
grupos, comienzan las misas
en la Parroquia de Santiago a
las 20:00 h, y el ensayo del Coro de Ecas.
Convivencia de jóvenes y
mayores a Córdoba.
Se visitan colegios
hablando de ECAS para hacer
grupos nuevos.
Se vende lotería de Navidad para recaudar fondos y
ayudar a los más pobres.
NOVIEMBRE
Nuestras actividades se
centran en preparar y hacer
propaganda de la Cena de la
Solidaridad el 16 de noviembre
en el Gran Hotel a la que asistieron 530 personas. Para ello

se visitan, medios de comunicación para anunciarla.
DICIEMBRE
El día 5 nos dejó Encarna Ortega, madre de Paco del
coro, del grupo de mayores
del Lunes, volviendo a la casa
del Padre.
Comienza la campaña
de alimentos para el norte de
África. Primero por los colegios y después por los supermercados haciéndonos presentes y dando testimonio pidiendo alimentos. El año pasado se recogieron 18.000 kilos de alimentos.
El día 15 después de la
misa, en el salón grande de
ECAS tuvo lugar la fiesta de
Navidad del movimiento.
Por los grupos comienzan las fiestas de Navidad,
celebraciones del Perdón, Eucaristías, cenas, etc.
ENERO
Continúa la campaña de
alimentos y se procede al embalaje de los mismos.

Los grupos celebran la
fiesta del Rey invisible.
El 31 comienzan los ejercicios espirituales para chicas
jóvenes en los Partidores.
FEBRERO
Ejercicios espirituales para
hombres del 14 a 17 en los Partidores. Para jóvenes empiezan
el 28 en el Pocico (Aguadulce).
MARZO
Ejercicios espirituales para
mujeres del 6 al 9.
Viaje a Marruecos para visitar los centros asistenciales a
donde van los 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 Don Jesús.
ABRIL
Convivencia de tres días
para jóvenes y mayores fuera de
Almería. Se dirá dónde.

