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Editorial
ueridas hermanas:

Q

En 2019 se cumplen 100 años de la Carta Apostólica “Maximum Illud” del Papa Benedicto XV.
Para celebrar este centenario, el Papa Francisco ha convocado un Mes Misionero Extraordinario
en octubre de 2019, quiere que este mes “sea un tiempo de gracia intensa y fecunda para promover
iniciativas e intensificar de manera especial la oración –alma de toda misión–, el anuncio del evangelio, la
reflexión bíblica y teológica sobre la misión, las obras de caridad cristiana y las acciones concretas de colaboración y de solidaridad entre las Iglesias, de modo que se avive el entusiasmo misionero y nunca nos
lo roben”.
Benedicto XV quiso dar impulso al compromiso misionero de anunciar el Evangelio e inspiró
lo que ha sido considerado el “siglo de las misiones”. La Carta Apostólica se publicó en un momento
poco propicio para hablar de misiones. Acababa de terminar la Primera Guerra Mundial, el fervor
misionero había decaído como consecuencia de la gran tragedia de la guerra y de factores que llevarían después a una nueva guerra mundial. Por otro lado, los llamados países “de misión” eran
conscientes de que no eran sino colonias occidentales, con la dificultad para separar evangelización
y colonialismo.
Sin embargo, aquella desafiante carta del Papa Benedicto XV que promovía las vocaciones aborígenes, originó que en unos 20 años se consagraran los primeros obispos, y la evangelización comenzara
a pasar a las religiosas, religiosos y sacerdotes nativos. El documento también planteaba una apuesta
decidida por la vocación misionera femenina. Son muchas las congregaciones misioneras de religiosas
que nacerían en aquella época. Además, se rompe con la idea de misión particular para pasar a una
visión de la misión universal.
Al celebrar este centenario, Francisco quiere ofrecer a la Iglesia una oportunidad más de poner
la misión de Jesús en el corazón del cristiano. No habla de ser misioneros, sino que directamente
concibe al hombre y a la mujer como una misión en sí misma: “Yo soy siempre una misión; tú eres
siempre una misión; todo bautizado y bautizada es una misión”. De esta manera, para Francisco, “quien
ama se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan
vida”.
Francisco nos invita a soñar, con un nuevo ardor, caminos de atención y preocupación por la
misión universal. Son muchas las veces en que él habla de una Iglesia en salida. No limitemos la
salida. Es necesario que nuestras comunidades se abran también a otras culturas, mentalidades,
modos y situaciones para compartir la fe, enriquecerse con valores que nosotras necesitamos, y
encontrar ahí al Dios que nos espera.
Somos llamadas a vivir en estado permanente de misión, saliendo de nuestras comodidades,
superando la auto-referencialidad, los pesimismos y comparaciones pastorales, testimoniando el
Amor de Dios por toda la humanidad, y abriéndonos a la gozosa novedad del Evangelio, sin miedo
de tomar decisiones a la luz del Espíritu que es capaz de transformarlo todo.
Acojamos este mes misionero como una aventura de fe, de oración, de reflexión y caridad y
que no tenga fin. Os abraza vuestra hermana, §
Rosario Fernández Martos, adc
Superiora General
1
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Noticias
EL CARDENAL INGLÉS
JOHN HENRY NEWMAN, SANTO

Beatificación del cardenal Newman por Benedicto XVI (19/09/2010)

on el reconocimiento de un nuevo
milagro atribuido a su intercesión, el
Cardenal inglés Newman será canonizado. Su vida fue una peregrinación a la
verdad. Y, de hecho, en el epitafio de su
tumba se lee: “Ex umbris et imaginibus in
veritatem” - “De las sombras y los fantasmas a la verdad”.

C
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Ciudad del Vaticano
Nacido en Londres en 1801, de joven
fue consagrado diácono de la Iglesia Anglicana. Después de un intenso camino de
reflexión y oración, comprendió que la
Iglesia de Roma era la verdadera guardiana de las enseñanzas de Jesucristo y se

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:41 Página 5

convirtió a la fe católica. En 1847 fue ordenado sacerdote e instituyó el Oratorio
de San Felipe Neri en Inglaterra. Creado
Cardenal por el Papa León XIII, murió en
Edgbaston el 11 de agosto de 1890. Mientras, otra fecha significativa que tiene que
ver con su vida la del 19 de septiembre de 2010, día en que el Papa Benedicto XVI presidió su beatificación.
Búsqueda de la verdad
Durante la vigilia de oración con
motivo de su beatificación, el 18 de
septiembre de 2010 en Londres, Benedicto XVI recordaba las enseñanzas del

Cardenal Newman con estas palabras:
“Nos enseña que, si hemos aceptado la verdad de Cristo y comprometido nuestra vida
por él, no puede haber separación entre lo
que creemos y la forma en que vivimos
nuestras vidas”. Y añadía: “La existencia de
Newman nos enseña que la pasión por la
verdad, por la honestidad intelectual y por
la conversión genuina implica un gran precio que pagar. La verdad que nos hace libres no puede ser retenida para nosotros
mismos; exige testimonio, necesita ser escuchada, y en el fondo, su poder de convencer
viene de sí misma y no de la elocuencia humana o de los razonamientos en los que
puede ser puesta”.

5
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Entrar en el puerto después
de una travesía agitada
De modo que la vida del Beato John
Henry Newman estuvo marcada por la
búsqueda de la verdad. Y en sus escritos,
compara su camino de conversión con el
desembarco en el puerto después de una
furiosa tempestad:
“En el momento de la conversión, yo
mismo no me daba cuenta del cambio intelectual y moral que había tenido lugar
en mi mente. No me parecía que tuviera
una fe más firme en las verdades fundamentales de la revelación, ni un mayor
dominio sobre mí; mi fervor no había crecido; pero tenía la impresión de entrar en
el puerto después de una travesía agitada; por eso mi felicidad, desde entonces
y hasta hoy, ha permanecido inalterable”.
Una vida llamada a la santidad
Durante la Misa de Beatificación del
19 de septiembre de 2010 en Birming-

6

ham, Benedicto XVI recordaba que el
Cardenal Newman “vivió profundamente
esta visión tan humana del ministerio sacerdotal en sus desvelos pastorales por el
pueblo de Birmingham, durante los años
dedicados al Oratorio que él mismo fundó,
visitando a los enfermos y a los pobres, consolando al triste, o atendiendo a los encarcelados. No sorprende que, a su muerte,
tantos miles de personas se agolparan en
las calles mientras su cuerpo era trasladado
al lugar de su sepultura, a no más de media
milla de aquí”.
El corazón habla al corazón
El lema del Cardenal Newman, Cor
ad cor loquitur (el corazón habla al corazón”) –subrayaba el Papa Ratzinger–
“nos da la perspectiva de su comprensión de la vida cristiana como una llamada a la santidad, experimentada como
el deseo profundo del corazón humano
de entrar en comunión íntima con el
Corazón de Dios”. §
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Caso Noa: Cuando la tragedia
no deja espacio a la vida
Por Ana María Marcos del Cano
Catedrática de Filosofía del Derecho de la UNED
oa Pothoven, holandesa de 17 años,
acaba de morir por inanición en su
casa, después de diez días de haber tomado
esa decisión, acompañada de un equipo de
cuidados paliativos y de su familia. Noa

N

había sufrido abusos a los 11 y 12 años y,
posteriormente a los 14, una violación que
la habían provocado estrés postraumático,
anorexia y depresión. Después de haber visitado varios centros para su tratamiento
7
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y no mejorar, decide acudir a una clínica
privada donde se practica eutanasia, pero
rechazan su solicitud.A partir de ahí decide
dejar de alimentarse e hidratarse.
Esta noticia nos ha dejado conmovidos... ¿Cómo puede ser que en un país
como Holanda no existan recursos adecuados y eficaces para tratar esta situación? Su madre, precisamente, había
denunciado en varias ocasiones la falta de
centros para su hija y la excesiva burocratización e interminables listas de espera
de esos centros. Y lo peor del asombro
no son solo los hechos en sí, sino que se
han justificado por parte de muchos.Y es
que una cosa es no someterse voluntariamente a un tratamiento médico y otra
muy distinta es tomar la opción de no alimentarse ni hidratarse para causarse la
muerte siendo menor de edad y padeciendo una depresión.
En principio quiero aclarar que este
caso no constituye un caso de eutanasia;
esto es, la acción de procurar la muerte a
quien, sufriendo una enfermedad terminal, la solicita para poner fin a sus sufrimientos. Aquí no hay terminalidad, no hay
proximidad a la muerte ni irreversibilidad,
y, lo que es más grave, es menor de edad
y con un sufrimiento psíquico que hace
más que dudoso que podamos estar ante
una solicitud capaz por parte de ella, pues
la depresión (y así lo mantienen la mayoría de los psiquiatras) afecta a la propia
capacidad de decisión.
8

Décadas de legitimización
Ya desde 1952 vienen los tribunales holandeses decidiendo acerca de la eutanasia y
legitimándola, primero como casos muy
excepcionales y, posteriormente, con criterios más laxos, hasta que se llegó a la despenalización (que no legalización, no es un
derecho) en 2002. Su ley sobre terminación de la vida a petición propia comenzó
permitiendo la eutanasia para personas en
situación de terminalidad y con graves sufrimientos. Hoy, se ha extendido su aplicación
a personas con sufrimiento psíquico, con depresión. A quienes consideran que “están cansados de vivir, incluyendo a menores de 16 a
18 años sin consentimiento de sus padres.
La eutanasia se ha “connaturalizado” en
la sociedad holandesa. Se está generando
tal insensibilidad en esta cuestión que no se
ve la tragedia. La propia persona es mucho
más que su autonomía personal (máxime
cuando está mermada) ¿Qué mensaje se
está dando a otros jóvenes que pueden
estar pasando por esa situación? No podemos permitir que situaciones como esta,
tremenda y conmovedora, socaven los cimientos de la responsabilidad en el cuidado
y de la obligación de preservar la dignidad,
que todos, desde la Administración hasta la
misma sociedad, tenemos hacia las situaciones más sufrientes.
La dignidad de la vida no constituye a la
persona en árbitro de su vida. La vida no es
una cosa en sí, sino que está dentro de un
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proyecto más amplio. Esa “autoaniquilación”
no puede justificarse, porque no solo destruye la propia vida, sino la humanidad que
en toda vida existe, como ya dijera Kant.
Y la autonomía ha de realizarse en
construir un proyecto mejor. Siempre
es posible la esperanza. Toda vida trae sus
posibilidades.Aun cuando en un momento
no se vean, aun cuando se tengan esas ten-

dencias autodestructivas, la familia y la sociedad deben impulsar en la dirección de
crear vida. Al fin, la dignidad y la libertad
personal emergen desde el imperativo
de ser miembro de una humanidad y
de una historia que abre futuro, motivación a una salvación, entendida aquí
como permanente impulso hacia el
deseo de vivir y ser. §

Amazonía, ver y escuchar
n América Latina ya es habitual la triple
metodología eclesial del ver, juzgar y
actuar, metodología de la revisión de vida
típica de los movimientos cristianos obreros (JOC) promovidos por Josef Cardijn.
Pero en el Documento de trabajo para
el sínodo de la Amazonía de octubre 2019
(Instrumentum laboris) esta metodología se
enriquece, pues no solo se habla de ver
sino de escuchar: escuchar la voz de la
Amazonía (Iª parte), escuchar el clamor
de la tierra y de los pobres (IIª parte).
¿Qué importancia tiene este añadido?
Ciertamente es necesario ver y conocer la Amazonía, su extensión geográfica, sus habitantes, la riqueza de su bioma
y de sus ríos, la pluralidad de sus culturas,
Podemos hacer reportajes sobre la Amazonía, sus riquezas, sus danzas y cantos.
La Amazonía es un lugar turístico y folk-

E

lórico. También podemos elaborar estadísticas científicas y censos. Seguramente
esta es la visión, tanto de muchos dirigentes políticos reunidos en el G20, como
de las multinacionales, con riesgo de convertirse en fake news y postverdad.
Por esto la Iglesia en el sínodo quiere
dar un paso más, escuchar al pueblo
amazónico, dejarse estremecer por su
clamor, por la historia de su pasión.
Francisco pide al Espíritu para los participantes de los sínodos el don de la escucha, escuchar a Dios a través del clamor
del pueblo (Episcopalis communio 6); y en
su encuentro con el pueblo indígena amazónico en Puerto Maldonado, Francisco
no quiso hablar, sino que pidió que ellos
mismos expresasen su identidad, para lo
cual es necesario escucharlos. Por esto
antes del Instrumentum laboris se ha ela9
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borado una amplia escucha y consulta al
pueblo indígena.
Y ¿qué escuchamos del pueblo indígena?
Que es un pueblo amenazado de muerte,
un pueblo explotado por concesiones madereras, megaproyectos hidroeléctricos, petroleros, mineros y de monocultivos, por
carreteras y ferrovías, con contaminación
de ríos, caza y pesca predatorias, narcotráfico, expulsión de su territorio, pérdida de
sus culturas originarias, criminalización y
asesinato de sus líderes y defensores del
pueblo. Nunca el pueblo amazónico había
estado tan amenazado como ahora.
También el pueblo lamenta que la Iglesia, a pesar de su gran ayuda, todavía resulte
distante, colonial, clerical, impositiva, ajena
a sus lenguas, culturas y espiritualidad, más
de visita que de presencia cercana.

Solamente escuchando al pueblo amazónico podremos conocer su verdad,
una verdad que no es simplemente expresión racional de su cosmovisión
sino de su sentí-pensar, de su vida, de
su sufrimiento. Solamente escuchando
el clamor del pueblo amazónico podremos denunciar proféticamente la
injusticia de los poderosos y buscar
una conversión ecológica integral de
la sociedad y de la Iglesia, edificar una
Iglesia de rostro amazónico, salvar la
Amazonía y el planeta tierra.
Los creyentes de la tradición judeo-cristiana no deberíamos sorprendernos de esta
necesidad de escuchar el clamor del pueblo:
la sangre de Abel clama al cielo (Gn 4,10),
el clamor del pueblo de Israel explotado en
Egipto sube al cielo,Yahvé lo escucha y llama

Raoni, líder indígena de la Amazonía.
10
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a Moisés para que lo libere (Ex 3,7.10); en
los salmos, el pueblo clama a Dios pidiendo
ayuda desde el abismo de su dolor (Sal 130,
1-2). En los evangelios, Jesús escucha el grito
de los pobres, de los enfermos, de los marginados, de las mujeres (Lc 18,35-43).
La verdad bíblica no es una verdad
helénica ni racionalista, el conocimiento semítico bíblico no brota de la
simple visión ocular, sino de la escucha
de lo que nace de las entrañas, de los
riñones, del sufrimiento del pueblo.
Cuando Pilato pregunta a Jesús qué es la
verdad (Jn 18,38), Jesús no le responde,
ni le da una respuesta filosófica. La verdad
nace del clamor del Crucificado, la verdad
nace de los crucificados de la historia, de
las víctimas del pecado de injusticia. La fe
cristiana nace del oído, de escuchar la Palabra de Dios, una tradición eclesial de
mártires y pobres.
Volvamos a la Amazonía. Es sorprendente que muchos medios de comuni-

cación solo se hayan fijado en el nº 129
b) del Instrumentum laboris sobre la sugerencia de la ordenación sacerdotal
de indígenas, aunque tengan ya familia
constituida, mientras han silenciado los
146 números restantes. ¿Por qué estos
medios están tan interesados en la pastoral eucarística amazónica y silencian el
clamor del pueblo amenazado de muerte?
¿Es algo casual? ¿No es un secuestro de
la verdad?
Quizás nos pregunten, como Pilato
¿qué es la verdad? Únicamente podemos
responderles que escuchen el clamor de
la tierra y de los pobres. Esta es la verdad
de la Amazonía. Esto es lo que nos propone el Instrumentum laboris.
Solo entonces podremos promover
una conciencia ecológica integral, dar a la
Iglesia un rostro amazónico, defender los
derechos del pueblo y salvar el planeta
tierra, que es nuestra casa común (Religión digital). §
11
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Octubre de 2019:

UN MES EXTRAORDINARIO

Para la Misión

l 22 de octubre de 2017, Jornada Mundial de las Misiones, el Papa Francisco
durante el Ángelus anunciaba públicamente a toda la Iglesia su intención de
proclamar el Mes Misionero Extraordinario: Octubre de 2019 (MME OCT 2019)
para celebrar el centenario de la Carta
Apostólica Maximum Illud de su predecesor, el Papa Benedicto XV. Ese mismo
día, el Santo Padre envió una carta al Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos (CEP) y Presidente del Comité
Supremo de las Obras Misionales Pontificias (OMP), encomendándole «la tarea de
preparar este evento, especialmente a través de una amplia sensibilización de las
Iglesias particulares, de los Institutos de
vida consagrada y las Sociedades de vida
apostólica, así como de las asociaciones,

E
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los movimientos, las comunidades y otras
realidades eclesiales».
Para reavivar la conciencia bautismal
del Pueblo de Dios en relación con la
misión de la Iglesia, el Papa Bergoglio ha
donado para el Mes Misionero Extraordinario el tema “Bautizados y enviados:
la Iglesia de Cristo en misión en el
mundo”. Despertar la conciencia de la
missio ad gentes y retomar con nuevo impulso la responsabilidad de proclamar el
Evangelio, combinan la solicitud pastoral
del Papa Benedicto XV en Maximum Illud
y la vitalidad misionera expresada por el
Papa Francisco en Evangelii Gaudium: «la
salida misionera es el paradigma de toda
obra de la Iglesia» (EG 15).
Se trata de «poner la misión de Jesús
en el corazón de la misma Iglesia, transformándola en criterio para medir la efi-
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cacia de las estructuras, los resultados de
su trabajo, la fecundidad de sus ministros
y la alegría que ellos son capaces de suscitar. Porque “sin alegría no se atrae a nadie»
(Reunión con el Comité Directivo del CELAM, Bogotá, 7 de septiembre de 2017).
El compromiso por la conversión personal
y comunitaria a Jesucristo crucificado, resucitado y vivo en su Iglesia, renovará el
ardor y la pasión por testimoniar al
mundo, a través de la proclamación y la
existencia cristiana, el Evangelio de la vida
y de la alegría pascual (cfr. Lc 24, 46-49).
Son cuatro las dimensiones que nos
indica el Papa, para vivir más intensamente
el camino de preparación y realización
del Mes Misionero Extraordinario de Octubre de 2019:
1. El encuentro personal con Jesucristo vivo en su Iglesia: Eucaristía,
Palabra de Dios, oración personal
y comunitaria.
2. El testimonio: los santos, los mártires de la misión y los confesores
de la fe, expresión de las Iglesias
dispersas en todo el mundo.
3. Formación misionera: Escritura, catequesis, espiritualidad y teología.
4. Caridad misionera.
PROPAGANDA FIDE Y LAS OBRAS
MISIONALES PONTIFICIAS La Congre-

gación de Propaganda Fide, fundada en
1622 por voluntad del Papa Gregorio XV,
es responsable de promover, coordinar y
dirigir la labor de evangelización de los
pueblos y la cooperación misionera en la
Iglesia. El Papa Santo Pablo VI en 1967,
confirmando la validez de su servicio
apostólico, otorgó a Propaganda Fide la
denominación de Congregación para la
Evangelización de los Pueblos (CEP). La
eficacia concreta de la fe cristiana a través
de la caridad hace que todos los bautizados sean responsables de apoyar y ayudar
al Papa en su misión como Pastor Universal.
La oración, el sacrificio de sí mismo,
las vocaciones misioneras y la ayuda material continúan representando el compromiso plurisecular de las Obras Misionales Pontificias (OMP) nacidas en los
siglos XIX y XX gracias al celo misionero
de laicos y clérigos. Juntas, CEP y OMP,
están recualificando el «esfuerzo de recaudar y distribuir las ayudas materiales a la luz
de la misión y de la formación que esta requiere, para que la conciencia, el conocimiento
y la responsabilidad misionera vuelvan a ser
parte de la vida ordinaria de todo el Pueblo
santo de Dios» (Papa Francisco a los Directores Nacionales de las OMP, 1 de junio
de 2018). «Las cuatro Obras –Propagación
de la Fe (POPF), San Pedro Apóstol
(POSPA), Infancia Misionera (POIM-IAM)
y Unión Misional (PUM)– tienen en común
el objetivo. §
13
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Madre María Emilia Riquelme
a Archidiócesis de Granada (España)
informó que la beatificación de María
Emilia Riquelme y Zayas, conocida como
Madre Riquelme y fundadora de la congregación de las Misioneras del Santísimo
Sacramento y María Inmaculada será el 9
de noviembre de 2019 en la catedral
de Granada.
Según informa la Archidiócesis de
Granada, el milagro atribuido a la intercesión de la religiosa fue la curación en
el año 2003 de una pancreatitis aguda
que sufría un hombre en Colombia. La
hermana del enfermo, miembro de la

L
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congregación de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada
rezó a la Madre Riquelme para que intercediera por la curación de su hermano.
El pasado 19 de marzo la Santa Sede
informó del decreto que reconoce que la
curación de este hombre de Colombia
fue un milagro concedido por la intercesión de Madre Riquelme.
La última beatificación que tuvo lugar
en la Archidiócesis de Granada fue la del
fraile capuchino, Fray Leopoldo de Alpandeire, el 12 de septiembre de 2010. §
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Los obispos españoles publican un DOCUMENTO SOBRE LA ORACIÓN
CRISTIANA en el que alertan de elementos procedentes de prácticas
y tradiciones religiosas ajenas al cristianismo y desentrañan los elementos
de la oración auténticamente cristiana: debe estar centrada en Cristo y realizada
«con y en la Iglesia»

i alma tiene sed de Dios, del Dios
vivo es el documento de 40 páginas que los obispos de la Comisión para
la Doctrina de la fe de la CEE publicaron
el martes en forma de un conjunto de
orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana que quieren hacer llegar
a sacerdotes y laicos en parroquias, colegios, comunidades y familias para distinguir qué es y qué no es la oración
cristiana. Aunque los obispos valoran «el
deseo acuciante de silencio, serenidad y

“M

paz interior» de una sociedad actual marcada «por el activismo, la competitividad
y el consumismo», que generan «vacío, estrés y angustia», advierten del resurgir de
una espiritualidad «que se presenta como
respuesta a la demanda creciente de bienestar emocional, equilibrio personal, disfrute de la vida o serenidad». Esta forma
de entender la espiritualidad se concreta
en «técnicas y métodos de meditación»
que tienen su origen en tradiciones ajenas
al cristianismo, lo que en algunos casos
15
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lleva «al abandono efectivo de la fe católica». De este modo, el objetivo de la
oración no es «llegar a estar bien con
uno mismo», ni tampoco «el deseo de
una felicidad inmanente» o de un «bienestar material», ni tampoco la figura
de Jesús se reduce a la de «un gran
maestro». Concretamente, aluden a la
asimilación de la metodología del budismo
zen, que afecta incluso a «grupos cristianos
y organizaciones eclesiales», pero que en
realidad supone «la reducción de la oración a meditación» y «la ausencia de un
tú», algo «incompatible con el Tú revelado
en Cristo». Las orientaciones también advierten sobre una espiritualidad relativista
en la que «todas las religiones serían igualmente mediaciones de la divinidad», así
como de una concepción de la persona
de Cristo entendido «como simple ejemplo». En este sentido, aclaran que «nunca
se pueden confundir las sensaciones de
quietud y distensión, o los sentimientos
gratificantes que producen ciertos ejercicios físicos o psíquicos, con las consolaciones del Espíritu Santo».Y subrayan que
«cualquier misticismo que, rechazando el
valor de las mediaciones eclesiales, lleve a
pensar que los sacramentos son innecesarios para las personas espirituales, no
puede considerarse cristiano». En referencia a la meditación, una de las técnicas
más difundidas hoy, señalan que «la meditación cristiana no consiste únicamente
en analizar los movimientos del propio in16

terior, ni termina en uno mismo, sino que
nace de la confrontación de la propia vida
con la voluntad de Dios». Así, «la oración
cristiana es iniciativa de Dios y escucha
del hombre: en esto se distingue radicalmente de cualquier otro tipo de meditación». Jesús, modelo de oración Las orientaciones defienden que la Iglesia no puede
ser entendida solamente «como educadora moral o defensora de unas verdades», sino sobre todo «como maestra de
espiritualidad». Por este motivo, proponen
la manera de rezar de Jesús como verdadero modelo de oración, destacando
que su objetivo «no eran sus deseos ni
la consecución de una felicidad terrena
al margen de Dios, sino la comunión
con el Padre», por lo que su oración
«nunca es un ejercicio de introspección».
Además, los obispos citan a grandes maestros de la tradición cristiana como san Pablo, san Agustín, santa Teresa de Jesús o
santa Teresa de Lisieux, además de otros
textos como el Catecismo de la Iglesia
católica o la exhortación del Papa Francisco Gaudete et exsultate. En este sentido, el mensaje destaca que la oración
tiene «una forma eclesial», porque
«cuando el cristiano ora, lo hace como
miembro de la Iglesia», y «el aprendizaje
de la oración requiere rezar con la Iglesia
y en la Iglesia», algo que debe comenzar
«en el seno de la familia». §
Juan Luis Vázquez Díaz-Mayordomo
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El Papa viajará a Japón y Tailandia
del 19 al 26 de noviembre
Por Miguel Pérez Pichel - ACI Prensa

l Papa Francisco viajará a Japón y Tailandia del 19 al 26 de noviembre,
según anunció el director de la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni,
este viernes 13 de septiembre.
El anuncio del viaje responde a la invitación realizada por los gobiernos de Tailandia y de Japón, así como de los episcopados de ambos países asiáticos.

E

El Santo Padre estará del 20 al 23 de noviembre en Tailandia y del 23 al 26 en Japón,
donde visitará las ciudades de Tokio, Nagasaki e Hirosima, estas dos últimas arrasadas
durante la Segunda Guerra Mundial por
el lanzamiento de las bombas nucleares.
El Papa Francisco ya había anunciado
su intención de viajar a Japón en la conversación que mantuvo con los periodis17
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tas que le acompañaban en el viaje de regreso de la Jornada Mundial de la Juventud
de Panamá el pasado 23 de enero.
Sin embargo, en aquella ocasión no
había detallado las fechas, concretas, aunque sí que se estaba pensando en el mes
de noviembre.

Logos del viaje
Además, el Vaticano también presentó
los logotipos y lemas de ambos viajes. El
logo de la visita pastoral del Pontífice a
Japón consiste en una llama roja que representa a los mártires que fundaron la Iglesia
en Japón. Junto a la llama roja se entrelazan
otra azul y una tercera llama verde.
La llama azul represente a la Virgen
María abrazando a toda la humanidad

18

como a sus hijos, mientras que la verde
es un símbolo de la abundante naturaleza
que expresa la misión de proclamar el
Evangelio de la esperanza. El círculo rojo
es una imagen del sol, emblema nacional
de Japón, que envuelve toda la vida. El
lema de la visita del Papa a Japón es “Proteged toda la vida”.
El logo del viaje del Papa a Tailandia
está compuesto de una serie de imágenes
simbólicas acompañadas por la fotografía
del Santo Padre.
Por un lado, un barco cuyo mástil en
forma de cruz tiene tres velas desplegadas. Simboliza la Trinidad que guía las misiones. El barco figura sostenido por la
mano protectora de la Virgen María, que
surge del interior del Evangelio, como patrona de la Iglesia. §

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:41 Página 19

Desde las raíces
Algunos de los “medios formativos”
utilizados por nuestros Fundadores
(Copia literal del trabajo de investigación llevado a cabo por H. Concepción Hurtado
de Mendoza sobre la Hª de la Congregación)
o sabemos de quien partió la
idea. Sabemos que eran unos papelitos que el Padre escribía a las religiosas al comenzar el año. La primera vez
que se citan en la correspondencia entre
los Fundadores es en enero de 1891 en
que el Padre escribe: “Procuraré que mañana vayan conmigo los papelitos pedidos1”.
Al año siguiente es la Madre la que comenta: “Los papelitos han sentado perfectamente, todas los han leído en público y están
muy contentas, cuando pueda V. acabe de ponerlos para que no estén desconsoladas las que
no los tienen2”.Y el Padre celebra que hayan
caído bien y promete enviar los que faltan.
Esto ocurre todos los años. M. Concepción escribiendo al Padre en 1896 se
lo recuerda: “Cuando V. pueda no deje de
mandarnos los papelitos tan deseados, parecidos a aquellas palabras misteriosas que
don Bosco decía a sus niños3...”.
En los Anales escritos por M. Esperanza vienen con el título de “Máximas y
Consejos dados por nuestro buen Padre San
Marcelo a sus muy amadas hijas las Esclavas

“N

Concepcionistas del Divino Corazón de
Jesús”. Son los correspondientes a los
años 1892 y 1893, y en el Archivo de Secretaría General entre las cartas originales del Padre aparecen estos papelitos de
su propio puño y letra, que seguramente
las religiosas entregaron para archivarlos.
Creo recordar que muchos de ellos
son muy conocidos, pues se incluyeron en
el librito de pensamientos y máximas del
Padre que leíamos todos los días en el desayuno.

1 R.F. 907.
2 R.F. 1035.
3 Carta de M. Concepción a don Marcelo 26 febrero 1896 ASG.
19
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Otro medio del que se vale la Madre
para hacer crecer a sus monjas son las
colaciones. Tomado el nombre de las
conferencias o conversaciones que tenían
los monjes sobre asuntos espirituales,
eran reuniones voluntarias que tenían las
religiosas profesas los días de retiro, independientemente de los capítulos de culpas. La Madre tiene muchas esperanzas en
el fruto que se va a sacar de ellas, así se
lo comunica al Padre: “Concluyó nuestro retiro felizmente, tuvimos colación que duró dos
horas y cuarto...Todas salieron contentísimas
y yo también.” Más adelante escribe:
“M. Celia y M. Magdalena se ofrecieron anoche (como fruto de la colación) una sana
amistad4”.
Sin embargo, no a todas las resultaban
positivas (sic) estas conferencias. Hay varias que se quejan de ellas y así se lo comentan al Padre: “M. Serafina me dijo ayer
que a V. no le parecía provechosa la conferencia; yo sin embargo la he anunciado porque siempre es bueno que todas las profesas
se reúnan con V. porque se habla con más libertad que delante de las novicias5”.
No sé qué ocurrió en un encuentro
de estos que don Marcelo se marchó disgustado y las religiosas quedaron desconcertadas. Esto hace sufrir a M. Teresa que
desea que las conferencias sean para unir
y no para hacer divisiones.
4 R.F. 1031.
5 R.F. 1096.
6 R.F. 1669.
20

A pesar de estos inconvenientes siguen celebrándose y la Madre las ve muy
provechosas para corregir defectos, y el
Padre se congratula de los resultados. Escribe: “Una comunidad en la que no se descubren cuando todas denuncian las faltas
generales, sino leves imperfecciones, es una
comunidad en la que vive Dios; y ¿qué más
puede apetecer la Prelada y las súbditas?6”.
Al mismo tiempo que se procura el
bien espiritual no se descuida la formación
humana. Siendo religiosas que se dedican a
la enseñanza, se procura que muchas estudien Magisterio, y así preparadas por algunos sacerdotes rinden exámenes en la
Escuela Normal de Málaga. El Padre se congratula del éxito obtenido en los exámenes
y las felicita. En los Anales figuran los nombres de las que estudiaban en 1893. [...]
Otro punto que cuidan mucho los Fundadores es el estudio de la música, no sólo
para las religiosas sino también para las
alumnas. Los mejores músicos y organistas
de esta época como Peláez, Cavas, Ocón, el
que compuso un célebre Miserere y fue Director del Conservatorio en Málaga, y
hasta el Presidente de la Filarmónica don
Enrique Scholtz, a petición de don Marcelo,
van por la capilla de las Esclavas [...]” §
Secretaría General
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¡Qué bonita sorpresa!
Nuestro Padre sigue presente en Roma...

¡Lee, lee y verás!
mediados de junio, recibo una llamada telefónica –¡Buongiorno, sono
con una persona che ti conosce, ¡ascolta!–. Por la voz reconozco a nuestro
querido Mario, taxista en Roma y muy
querido de nuestra casa, y escucho al otro
lado del teléfono la voz de una joven que
me habla... es Asunción Martín –¡ni idea!–
antigua alumna de nuestro colegio de Sevilla –¡vale, empieza a aclararse el horizonte!– e hija de la profesora Mercedes
Bullón –¡ahora sí!– podré localizarla
cuando regrese a Madrid, ¡estupendo!
Y aquí va el relato de lo que pasó. No
lo cuento yo sino la propia Asun:
“Recuerdo aquella mañana, era mediados de junio. Me encontraba en la ciudad
de Roma, pasando unos días de descanso
y desconexión. Me levanté muy temprano
y me dispuse a recorrer las calles de tan
imponente ciudad para visitar sus lugares
más emblemáticos. La Fontana de Trevi, el
Coliseo, el Panteón, sus plazas llenas de
gente y de alegría. El Vaticano... realmente
fue una mañana agotadora y, en pleno
junio, hacía mucho calor. Me paré a mitad
de camino a tomar un “tentempié” antes
de volver al hotel. Me quedaba un largo
trayecto por delante así que decidí coger

A

algún medio de transporte, cuando justo
delante de mí, en medio de todo el caos,
hizo parada un taxi.
Le pregunté si podía llevarme y el taxista empezó a hacerme señas para que
lo siguiera. No entendía muy bien qué
quería decirme pero allá que fui corriendo detrás del taxi. Por fin paró, y después de despedir a unos clientes, conseguí
mi objetivo. Inmediatamente el taxista comenzó a entablar conversación conmigo.
Era un hombre entrañable, muy amable y servicial. Le conté que estaba unos
días de vacaciones por la ciudad, y que era
española, de Sevilla.
21
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Lo que ocurrió a partir de ese momento no pudo ser solo una casualidad:
Mario (que así se llamaba él), me dijo que
conocía España. Sobre todo Madrid, por
una congregación religiosa a la que él estaba muy agradecido.
Cuál no fue mi sorpresa al decirme
que el fundador de dicha congregación era
el cardenal Marcelo Spínola. Fundador de
las Esclavas del Divino Corazón. Mi alma
se llenó de alegría. Escuchar hablar a Mario
era escuchar a una persona comprometida con el mundo, bondadosa, y llena de
amor. Era mi congregación, nuestra congregación. Aquella a la que tengo la suerte
de deber todos los grandes valores que
me inculcaron durante tantos años de mi
infancia y mi adolescencia. La congregación
de mi cole. Ese del que me siento tan orgullosa y al que debo mucho de lo que hoy
soy. Mario por un momento hablaba el
mismo idioma que yo. Nos miramos a los
ojos con las lágrimas saltadas. Se bajó del

taxi emocionado y me contaba cómo en
sueños le hablaba Marcelo.
También me hablaba mucho de la hermana Kity. La llamó incluso, por el manos
libres y tuve la suerte de hablar con ella
unos minutos y contarle lo que nos estaba pasando.
Mario estaba tan emocionado y agradecido a Dios de esta casualidad que no
podía ni cobrarme el transporte. Recuerdo que me dio unas estampas de
Marcelo Spínola que llevaba en la cartera
para que las guardara y nos dimos un
fuerte abrazo.
Estoy convencida de que todo esto no
fue una simple casualidad. Mario es un
gran hombre. Me siento muy feliz de haberlo conocido y de encontrarme en el
camino con personas tan mágicas, que tienen los mismos valores que yo. Los valores de mi congregación, los que tanto me
sirven en mi día a día y a los que tanto les
debo” (10/09/2019).
Hasta aquí el relato de Asun, antigua
alumna del colegio Sagrado Corazón de
Sevilla, a la que agradezco de corazón que
en medio de su quehacer como odontóloga haya sacado tiempo para contarnos
con tanto agrado y cariño esta entrañable
experiencia. ¡Y qué decir de nuestro
Mario! También la congregación te está
muy agradecida a ti y a tu admirable esposa Paola. §
Catalina Medina, adc
Secretaría General
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RUA “IR. MARÍA LUISA”
i vas alguna vez por el barrio de California en la ciudad Barra do Piraí, muy próxima
a Volta Redonda, en Brasil, te puedes encontrar con la sorpresa de ver una calle con
el nombre “Rua Ir. María Luisa” y te alegrará saber que era una Esclava del Divino
Corazón: H. María Luisa Sánchez Lecaroz, una hermana Sevillana nacida en 1911 que
ingresó en la Congregación a la edad de 28 años.
Profesó el día de Nuestra Sra. del Perpetuo Socorro de 1940, ¿influyó en ella esta
advocación de la Virgen? Rastrear un poco por su vida, hace pensar que no solo algo,
sino mucho y casi se atrevería una a decir que de un modo muy definitivo.
H. María Luisa Sánchez Lecaroz –Madre San Andrés– había sido fundadora del Colegio
Nuestra Señora del Rosario y su primera Directora. Dejó raíces profundas en la vida del
Colegio y de la ciudad de Volta Redonda cuando reuniendo a los padres, alumnas y demás
personas de nuestra ciudad, les propuso la creación de la que se llamaría “Asociación
SERVIR” con el propósito de educar a las “criaturas carentes” y suministrarles todo el
amparo material: alimentos, vestuario, remedios, asistencia médica, y enseñanza religiosa.
Con motivo de su fallecimiento el 25 de julio de 1991, D. Florivaldo Martins que
había sido profesor del Colegio Ntra. Sra. del Rosario y en esos momentos colaboraba
activamente con la Asociación, escribía:
El trabajo realizado por Hermana María Luisa es una copia perfecta y una prueba incontestable de la doctrina del Divino Maestro, cuando dijo y enseñó a sus Apóstoles, “Amaos unos
a otros, como yo os he amado”.Y añadió “Todo lo que hiciereis para ayudar a los pobres recibiréis
el doble”. La querida hermana María Luisa probó y siguió fielmente estas lecciones de Cristo.
“Servir es reinar” – es como dijera San Agustín: “La medida de amar es amar sin medida”; todos los que trabajaron con ella en pro de la Fundación SERVIR, son testimonio
de su amor a los humildes, y para el Colegio Nuestra Señora del Rosario ella no fue solo
Directora, fue maestra. (...) Una religiosa que transformó su vida en un libro evangélico
con caridad, trabajo y amor.
Volta Redonda, el Colegio Nuestra Señora del Rosario, en la historia de nuestro Municipio, los ciudadanos y los beneficiados por su trabajo, ciertamente harán registrar no su
ausencia, sino la presencia de su vida, siempre acompañada por sus actos caritativos, como
expresión de dedicación y amor .
Este breve artículo sea ocasión, una vez más, para agradecer al Señor la vida de
tantas Esclavas que, como ella, han sido y son testimonio de seguimiento al Señor. §

S

Secretaria General
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A fondo

EL FUNDAMENTO DE LA CONFIANZA
Por Pablo D´Ors
a experiencia espiritual más importante
de Jesús de Nazaret acaeció durante su
bautismo, cuando, tras recibir el agua de
manos de Juan, experimenta, según cuentan los evangelistas, que se abrieron las
puertas del cielo, de donde descendió una
paloma. Oyó entonces una voz que dijo:
“Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco”. En este relato hay, al menos, cuatro
puntos de indudable interés:
1. Para ser receptor de una experiencia espiritual el primer paso es la
purificación, que es lo que aquí se
simboliza con las aguas del Jordán.
2. Que en la medida en que somos
purificados, se abren las puertas del
cielo, es decir, las puertas de la percepción o receptividad espiritual.
3. Que esa experiencia espiritual, representada por la paloma y la voz,
consiste, en esencia, en sentirse
hijo amado.
4. Que un ser humano se sienta hijo
es algo que alegra y complace al
Creador, dándole gloria.
Entraré, muy brevemente, en el significado del tercer punto. Sentirse hijo, es decir,
sentir que hay un padre, es tanto como,
dicho en un lenguaje menos expresamente
cristiano, experimentar que la confianza

L
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tiene un fundamento, que no es estúpido
sino sensato confiar en lo que hay. ¿Por qué?
Porque se ha descubierto que somos de la
estirpe divina o, dicho de otro modo, que lo
que hay y acontece no es arbitrario o caprichoso, sino que obedece a un designio
amoroso y providente. Se experimenta, en
pocas palabras, que en nuestra innata e inevitable búsqueda de la plenitud es más sensato confiar que desconfiar, pues sólo
confiando hacemos la experiencia de
estar unidos al otro y al mundo, no separados de ellos. Esta es la experiencia
mística primordial, redactada paradigmáticamente en los evangelios con ocasión del bautismo de Jesús, verdadero
comienzo de su misión en la humanidad.
¿Y cuál es esa misión?, podríamos preguntarnos. Sólo una y, como es obvio, consiguiente a la experiencia que la precede:
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comunicar su experiencia bautismal. El
mensaje cristiano podría reducirse a esta
tesis: merece la pena confiar en la realidad. Si hay un Padre, es decir, un motivo
para la confianza, hay una consecuencia
inmediata: eres hermano de todo y de
todos. Sólo desde esta fraternidad universal y desde este respeto estructural a la naturaleza es posible, en mi opinión, entender
y practicar conscientemente lo que los
cristianos llamamos misericordia y lo que
los budistas llaman compasión. Sabemos
bien el significado etimológico de compasión, padecer con el otro, y de misericordia,
sentir la miseria ajena, pero ambas experiencias, que son una, tienen una raíz: el descubrimiento de que el otro, lo otro, eres tú,
tu familia. El cristianismo es una religión universal precisamente porque plantea esta
propuesta: es razonable confiar, es necesario practicar la misericordia, es ése el culto
que Dios quiere.
La práctica de la misericordia hace visible en este mundo la sensatez de la propuesta cristiana, radicalmente humanista.
Dicho más sencillamente: el amor hace
creíble la fe. Sólo el amor es digno de
fe. La práctica de la misericordia es consecuencia de la experiencia de la confianza
y, al tiempo, generadora de esa experiencia.
La misericordia aumenta la confianza en la
vida y en el ser humano, sólo ella la aumenta. El pecado, en este sentido, es el
egocentrismo o cerrazón en lo propio,
esto es, la indiferencia y pasividad ante el

destino ajeno. Los indiferentes y egoístas
destruyen, lo sepan o no, los motivos para
esperar que pueden o podrían albergar sus
contemporáneos. El egoísmo y la indiferencia son, en esencia, amenazas a la confianza
en la que el ser humano se realiza.
Este asunto de la misericordia es
siempre actual. La pregunta más urgente
es, me parece, cómo se fragua un corazón misericordioso o, dicho de otra
forma, cómo se combate contra un
egoísmo que ha adquirido en nuestras sociedades una monstruosa proporción. ¿Es
sensato hablar de esto, es realista? Discursos de este género, ¿no son a fin de
cuentas una supina ingenuidad? No descubriré el mediterráneo si digo que el
único modo para que un árbol dé buenos
frutos es que se cuiden sus raíces. Dicho
más claramente: la única forma fiable de
generar una cultura de la misericordia es
cultivar la confianza, entrar en esta escuela, trabajar la experiencia espiritual
que posibilita que la compasión sea
más que un simple deber ético, convirtiéndose en la consecuencia necesaria
de una visión –la de un cielo abierto por
el que desciende una paloma– y de una
audición –la de una voz que te dice
que eres un hijo amado–.
Doy con frecuencia retiros de silencio
y meditación en los que participan creyentes y no creyentes en una proporción
bastante parecida, y mi experiencia en
ellos es siempre la misma: lo que unos y
25
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otros experimentan no es en el fondo
muy distinto. No puede serlo, puesto que
todos, cada cual con su propia cosmovisión, se ejercita en la confianza. Confiar
en la realidad es un acto de fe, es una manera de ser creyente. Los agnósticos
creen que no creen, al igual que muchos
cristianos creen que lo suyo es creer.
Pero sólo hay un crisol en el que probar
si creen o no los que dicen que lo hacen
o que no lo hacen: si practican la confianza en la realidad –que no otra cosa es
la meditación– y, en consecuencia, si practican la compasión consigo mismos, con
la naturaleza y con los demás. Para mí es
secundario que una persona llame a Dios
Padre o Fundamento de la confianza a su
experiencia espiritual más radical. Lo
prioritario es que tenga esa experiencia y
lo secundario si la define con una palabra
o con otra. En este sentido, la frontera
entre un creyente y un no creyente es
muy fina, y gruesa, en cambio, la frontera
entre un meditador y un no meditador.
Para mí es claro que hemos de ir a las
raíces, y que esas raíces, en occidente, están
en las aguas del Jordán. Es ahí donde empieza todo. Si no nos metemos en ese río,
si no permitimos que esas aguas nos purifiquen de nuestras sombras, ninguna puerta
se abrirá, ninguna paloma descenderá y no
resonará ninguna voz. No haremos la experiencia espiritual y seguiremos siendo lo
materialistas y pragmáticos que de hecho
somos. No escucharemos voces y el
26

mundo –nosotros, ellos y todo lo demás–
resultará simplemente mudo y hermético.
Un mundo en el que no suena nada porque
no hay ningún oído dispuesto a oír. Un
mundo seco porque nadie acude a esas
aguas que podrían limpiarnos de un lastre
de siglos y, desde luego, saciar nuestra sed.
Sostengo que buena parte de nuestros
males, por no decir todos ellos, se deben
a la pérdida de la experiencia de la filiación. Hemos matado a los padres, a todos
ellos, no sólo a Dios Padre y, en consecuencia, somos una generación de huérfanos. Carecer de padres, no sentirse hijos,
es, como hemos visto, el fundamento de
la desconfianza y, en última instancia, del
terror, de la ausencia de misericordia.
La pedagogía consistiría, a mi modo de
ver, en ponerse a orar, aunque no se tengan ganas, en ponerse a confiar, aunque en
el trasfondo lata siempre, incansable, la sospecha. A orar se aprende orando, sólo así.
A escuchar se aprende callándose por
fuera y por dentro.A mirar se aprende cerrando los ojos y observando lo que sucede en nuestro interior. Entonces, tal vez,
recibamos esa visión a la que hemos sido
destinados: la de una paloma descendiendo
sobre nosotros y capacitándonos para la
dimensión espiritual que nos constituye.Y
entonces, tal vez también, recibamos esa
audición que siempre, lo sepamos o no, andamos buscando: eres mi hijo, te amo. §
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CAPACIDAD DE ASOMBRO
Por Fernando Redondo Benito

ace unos años leía una pequeña publicación, que no llegaba a cincuenta
páginas, titulada “El sentido del asombro”,
de Rachel Carson. Una invitación para reavivar el “sentido del asombro”, la capacidad de asombro, que siempre hemos
tenido desde pequeños.
Llega un momento en el que parece
que el “asombro” desaparece, disminuye,
enferma... pero es momento de redescubrir la alegría, la expectación y el misterio
del mundo en que vivimos.
El Papa Francisco también nos ha
dicho, en el libro “Papa Francisco. Política

H

y sociedad”, que “cuando hay asombro es
cuando se da testimonio”, porque “el cristianismo no es una ciencia. No es una
ideología, no es una ONG: el cristianismo
es un encuentro con una persona. Es la
experiencia de la estupefacción, de la admiración de haber encontrado a Dios, a
Jesucristo, a la palabra divina, eso es lo que
me deja estupefacto”.
La capacidad de asombro lleva a centrarse en lo más esencial, en el Evangelio,
como demuestran día a día millones y millones de católicos, que sin grandes titulares
y con sus obras atestiguan el testimonio
27
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más claro, activo y constante que nace de
Jesucristo.
Debemos hacernos niños, para vivir el
asombro, para compartir con asombro,
para transformar con asombro. Fijemos
nuestra mirada en la fotografía que preside estas palabras: ¡qué poco necesitamos para vivir la sorpresa!, ¡qué poco
necesitamos para poder compartir el
asombro!

Con asombro actúan todos y cada
uno de los misioneros. Con asombro deberíamos sumarnos todos y cada uno de
los discípulos misioneros. Porque con esa
capacidad de asombro descubriremos
que Jesús nos está demandando que
anunciemos el Evangelio ¡hasta los confines del mundo!
28

Es cierto que en ocasiones los “confines del mundo” son muy cercanos a nosotros: envidias, rencores, miedos, venganza,
¡cuántas cosas trastocan la fraternidad
universal! Tanto que parece que estamos
viviendo, como también ha dicho el Papa
Francisco, una “tercera Guerra Mundial” en
episodios y en capítulos, en uno y en otro
lugar del mundo.
La capacidad de asombro nos debe
ayudar a dar una respuesta diferente al
momento que estamos viviendo. Ser verdaderamente cristianos.Testimoniar nuestra vida siendo Cristo ante el sufrimiento
de nuestros hermanos, ante los silencios
cómplices, ante la indiferencia.
La capacidad de asombro nos lleva a
la sorpresa constante: el Evangelio que
pide todo de ti, sin excusas, con renuncias,
pero con alegría.
Capacidad de asombro nos transmite
también el Papa Francisco. ¡Felicidades
Papa Francisco! 5 años... y tenemos la sensación de que siempre ha estado ahí, que
siempre nos acompaña, que siempre nos
hace sorprendernos y cuestionarnos en
nuestras actitudes como cristianos.
Hoy escribo sobre la “capacidad de
asombro”, pidiéndote que te dejes sorprender y que compartas tu asombro por cada
caricia que encuentres en el camino de ayuda al otro, afirmando la presencia del Otro.
Y como siempre, música para sorprendernos con notas que elevan tu
asombro... §
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PÍLDORAS MILAGROSAS
Por Pedro Lamet

ace unos años un grupo de españoles confesaron haber encontrado
el “elixir de la eterna juventud” o algo
parecido, que lleva tiempo en las farmacias. Según sus descubridores, científicos
del CSIC, este producto representa claramente “un avance mundial” contra el envejecimiento y para la prevención de
importantes problemas de salud; pues se
ha demostrado que “la ciencia no sólo da
años a la vida sino vida a los años”.
La pildorita se llama Revidox, tiene
un precio, cada una, ligeramente supe-

H

rior al euro, se vende en cajas de treinta,
y, como siempre, debe tomarse como
complemento de una dieta sana y equilibrada y ¡durante toda la vida! Aparte
de prolongar la vida celular y actuar por
ello, como elixir contra el envejecimiento, este complemento alimentario
no sólo rejuvenecería la piel, sino también actuaría en beneficio del resto de
órganos (corazón, pulmones, estómago),
reduciendo los problemas cardiovasculares y previniendo del cáncer. O sea,
una maravilla.
29
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Parece que los efectos de estas cápsulas se consiguen gracias a la aplicación
de un método descubierto por científicos del CSIC que incrementa hasta
2.000 veces los beneficios del resveratrol, una sustancia que está presente
en la uva, y, por tanto, en el vino. Dicen
que equivale a ingerir 45 kilos de uva o
lo equivalente a 45 botellas de vino, pero
sin el alcohol, claro. Hace unos meses
otros científicos británicos aseguraron
tener casi lista otra píldora maravillosa
contra los accidentes cardiovasculares.
Por no hablar del prodigio sexual de la
Viagra y otras pastillas menos científicas
para adelgazar, aumentar la memoria,
quitar la depresión, y de la fama que alcanzaron hace algún tiempo la Jalea Real
o el Ginseng. Desengañémonos, hoy las
ciencias adelantan que es una barbaridad, como ya decía don Hilarión, el
boticario de la Verbena de la Paloma.
Pero, seamos sinceros, la portentosa tableta que nos devuelva al vigor y las
ganas de juerga de los veinte años no
existe. Ni el tranquilizante que te
quite la angustia existencial de no haberte aceptado como eres o no haber
perdonado a tus padres o vivir centrado
en una culpabilidad pasada o cualquier
frustración sea cual fuere. Me viene a la
memoria uno de los versos de Ernesto
Cardenal en su “Oración por Marilyn
Monroe”: Ella tenía hambre de amor y le
ofrecimos tranquilizantes.
30

Para mayor abundancia hoy está de
moda automedicarse. La gente quiere
comprar felicidad en la tienda de la esquina, el herbolario o la farmacia. Piensa
que la belleza y la alegría tienen un precio
en el quirófano de la cirugía estética o se
adquiere con un plan mágico de adelgazamiento o un frasco de Prozac. Y nadie
puede negar que una aspirina a tiempo alivie el dolor de cabeza. Pero tampoco defender que haya un medicamento
contra el dolor de estrellas, la pérdida
de un ser querido o una enfermedad
terminal e irreversible.
Sin embargo, despertar por dentro,
vivir en el instante, disfrutar del don de la
vida y sus pequeños regalos, mientras
sigan a nuestro alcance, son “píldoras” al
alcance de cualquier bolsillo que curan de
la angustia e incluso de la muerte al descubrir que es parte de la vida. Nadie
piense que hablo en contra de la ayuda
impagable de médicos, psiquiatras, psicólogos, farmacéuticos, enfermeros, cuidadores y naturistas; ni contra el poder que
nuestra mente atribuya a sus prescripciones, que en definitiva suele ayudar más
que la virtualidad del medicamento. Pero,
desengañémonos, al final el único remedio
para liberarse de las enfermedades, carencia y padecimientos de esta vida no viene
de fuera, ni puede tragarse con un
vaso de agua; que toda curación para
que dure procede de dentro, de lo más
profundo de nosotros mismos. §
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REDES SOCIALES VERSUS SOCIEDAD REAL
Por Rafael Bachiller
pesar de los sonoros escándalos que
nos ofreció el año pasado, Facebook
no deja de crecer. Son ya 1.560 millones
de personas las que, en término medio, se
conectan cada día a esta red social, lo que
supone un incremento del 20% en dos
años. Cada mes, el número de sus usuarios activos asciende a 2.380 millones y
esta cifra se incrementa a casi 3.000 millones de usuarios cuando incluimos junto
a Facebook otras redes sociales como
WhatsApp e Instagram. Esto significa que
bastante más de un tercio de la población
mundial ya utiliza las redes sociales de
manera continuada.
Los ingresos de Facebook también
crecen y lo hacen a un ritmo en torno al
16% anual, un porcentaje mayor que el
crecimiento en el número de usuarios, es
decir, que sus ingresos por usuario van
aumentando de manera continua. Así que,
a pesar de la multa multimillonaria que
Facebook espera por el asunto de Cambridge Analytica (que podría ascender a
varios miles de millones de dólares), la
empresa parece gozar de una salud financiera excelente.
El fenómeno Facebook ha sido analizado recientemente desde una perspectiva nueva por Eric Klinenberg, sociólogo

A

de la Universidad de Nueva York, en su
libro Palaces for the people (Random
House, 2018). Se refiere el sociólogo, de
manera muy acertada, al papel un tanto
mesiánico que adopta ante su comunidad Mark Zuckerberg, fundador y dirigente de Facebook. En efecto, en una
carta abierta dirigida a sus usuarios en
2017, aseguraba que «lo más importante
que podemos hacer con Facebook es desarrollar infraestructuras sociales con el fin de
dar a la gente el poder de construir una comunidad que sea conveniente para todos».
Parece inspirarse Zuckerberg en el papel
que, a lo largo de la historia, han jugado
31
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los grandes grupos sociales, ya sean religiosos, sindicales o culturales.
La nueva misión de Facebook sería la
construcción de una infraestructura que
nos ayude a estar más informados, a vivir
más seguros, a poder ejercer mejor nuestros derechos democráticos. De hecho, la
red social ya ha desarrollado en EEUU
una herramienta para difundir alertas en
caso de secuestro infantil (Amber) o para
informar a nuestros allegados de que, en
caso de catástrofe, estamos sanos y salvos
(Safety check). Y, por otra parte, también
podría ayudar a las comunidades a expresarse, a organizarse, a votar, a participar
en los gobiernos. En fin, según Zuckerberg, Facebook sería una maravillosa herramienta para contribuir al bien común.
Sin embargo, ¿este discurso tan optimista no esconde una realidad mucho más
miserable? A mi manera de ver, al destacar
el valor de Facebook como herramienta
clave para la vida social y la democracia, se
nos transmite la idea de que la interacción física tradicional mediante las
agrupaciones y asociaciones de diferente tipo (religioso, sindical, cultural)
en espacios públicos, donde podemos
intercambiar opiniones cara a cara, es
insuficiente. Se nos anima a que, en lugar
de acudir a nuestros centros de reunión,
nos encerremos en casa, frente a nuestra
pantalla, y construyamos ahí nuestros
lazos sociales. Comentarios banales, clicks
sobre me gusta para nuestros amigos vir32

tuales y referencias a enlaces que compartimos... ¿es ésta la revolucionaria manera
de construir una sociedad nueva, más igualitaria y más democrática?
La verdad es que da la impresión de
que esto no lo cree de verdad ni Zuckerberg, ni ninguna de las grandes empresas de informática, como Google y
Apple, que nos deslumbran con sus ostentosos campus en California. Allí, sus
trabajadores tienen la posibilidad de interactuar en idílicos espacios físicos: jardines,
campos de deporte, bares de zumos y restaurantes veganos. Eso sí, infraestructuras
privadas que no son accesibles a los que
no trabajan en la empresa y que, como en
gran parte de EEUU, disponen de pocos
espacios públicos decentes para asociarse.
Además de animarnos a quedarnos tras
nuestra pantalla, ¿no podrían estos
magnates de Sillicon Valley tratar de
promocionar espacios públicos, aunque
fuesen más modestos que los de sus
empresas, entre toda la ciudadanía?
Recuerda Klinenberg cómo el magnate
del acero Andrew Carnegie, a partir de
1883, tratando (¿cómo Zuckerberg?) de
disminuir las desigualdades sociales financió la construcción de 2.811 bibliotecas,
casi la mitad de ellas fuera de los EEUU.
Las bibliotecas siempre han sido espacios
maravillosos que han acogido a gran número de ciudadanos, independientemente
de su estrato social, animados por intereses culturales muy diversos. Yo mismo es-
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tudié gran parte de mi carrera universitaria en nuestra entrañable Biblioteca
Nacional en Madrid y en la biblioteca
de la Facultad de Físicas de la Complutense, siempre en compañía de otros
estudiantes que prolongábamos la jornada en las cafeterías, con animadas discusiones sobre lo humano y lo divino. Hoy
en día, gracias a los objetos multimedia, las
bibliotecas ofrecen muchísimas nuevas posibilidades: más allá de los libros y las revistas, pueden difundir la música y el cine,
y pueden organizar actividades culturales
diversas, creando así nuevos espacios para
mejorar una vida social real. Por eso merece la pena no sólo mantenerlas, sino potenciarlas incrementando sus recursos,
hacerlas más confortables y atractivas.
Los multimillonarios de la Sillicon Valley
parecen preferir un tipo de mecenazgo
muy diferente al de Carnegie, como medirse con la NASA para la conquista del espacio, o lograr la inmortalidad. Nos animan
así, mientras multiplican sus beneficios,
a sustituir la sociedad real, nuestras relaciones presenciales con personas reales, por una vida virtual compuesta de
largas horas frente al ordenador.
Sin embargo, durante los últimos tiempos hay una creciente corriente de opinión
que contradice el discurso grandilocuente
de Zuckerberg. Así, el ingeniero finlandés
Linus Torvalds, mundialmente famoso por
ser el creador del sistema operativo
abierto LINUX, no se refrena al asegurar

que las redes sociales modernas son una
especie de enfermedad que parecen incitar
al mal comportamiento. Para Torvalds, la interacción mediante me gusta y compartir
es una basura que no puede sustituir a
la relación cara a cara en la que uno
puede expresarse, además de con la palabra, con las señales sociales habituales
que reflejan las emociones, el humor o
la ironía. Pero lo que más critica Torvalds
es el anonimato en el que a veces se escudan los que comentan, comparten, o pulsan sobre me gusta. No puedo estar más
de acuerdo. Si uno no está dispuesto a
mostrar su identidad, sus opiniones en
redes no deberían tener valor y no debe33
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rían hacerse públicas. Como bien dice Torvalds, «el anonimato es importante si eres un
soplón».
Cuando tenemos en cuenta los contenidos extremistas y las noticias falsas que
se difunden en su plataforma, en lugar de
una herramienta en favor de la transparencia y la democracia (como argumenta
Zuckerberg), Facebook más bien parece
un peligro para la democracia.Así lo reconoció algún directivo de la propia empresa
refiriéndose a las injerencias rusas durante
la campaña de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016.
Naturalmente hay usuarios de Facebook que utilizan la red social como una
pequeña extensión de su vida real que
les permite mantenerse en contacto
con familiares y amigos que se encuentran en lugares distantes geográficamente: son personas que participan en
las conversaciones abiertamente, sin escudarse en el anonimato. Pero cada vez
son más los estudios que muestran numerosos comportamientos insanos entre los
miembros de la red social, como los miro-
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nes que pasan su tiempo vigilando la vida
ajena convertida en un mini espectáculo, o
los narcisistas que solo se dedican a llamar
la atención sobre sí mismos o a autopromocionarse. El comisionado para la infancia de Reino Unido, en un informe
titulado Life in likes (la vida en los ‘me
gusta’) ya ha alertado sobre la conveniencia de preparar emocionalmente a
los niños para que se enfrenten a los
riesgos que representan las redes sociales.
A mi manera de ver, nunca merece la
pena sustituir las relaciones personales reales por una vida virtual radicada en las
redes.Y esto es particularmente cierto en
España, donde el clima nos invita a salir para
disfrutar de los espacios públicos. Debemos luchar por tanto para preservar nuestros espacios públicos, como bibliotecas,
librerías, instalaciones deportivas y asociaciones recreativas, religiosas o culturales.
Sin ninguna duda, la vida en estos lugares
siempre será mucho más feliz que la que
podamos vivir en las redes sociales parapetados tras nuestra pantalla. §

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:41 Página 35

LA RESILIENCIA,

UNA VIRTUD A PRACTICAR
Por Camino León Loyes
Los seres humanos que iniciamos el
tercer milenio vamos en un barco inmerso en fuertes tormentas que obligan
a repararlo en plena travesía.Y a pesar de
nuestras diferencias, hemos de permanecer juntos, habitando el mismo planeta,
contemplando las mismas estrellas. Aunque a veces tengamos la tentación de dejar que se resquebrajen los mástiles doblados, sabemos que no tenemos otros, y,
si el desánimo amenaza con rompernos,
algo nos dice que la salida no es resquebrajarlos, que es mejor enderezarlos. Son
dinámicas al tiempo individuales y colectivas, las unas cuentan con las otras.
Para hablar de esta capacidad de regeneración activa se ha buscado un concepto propio de la ciencia de materiales
que sirve como metáfora de la dinámica
de transformación de algunas actitudes
espirituales que precisamos en este
tiempo. Con el término resiliencia se
nombra la habilidad de un material para
absorber energía cuando es deformado
elásticamente, y liberar esa energía en
la descarga.
En los últimos meses hemos seguido
con interés, no exento de estupor, el proceso negociador entre Grecia y la UE. Las

tentaciones de romper por un lado o por
el otro han estado ahí, la resiliencia ha
posibilitado que la salida haya sido otra.
En medio un gran esfuerzo por parte de
muchos. También es resiliencia lo vivido
por los trabajadores de una empresa multinacional que teniendo indicios razonables de que el cierre no era la única posibilidad, han negociado y resistido muchos
meses apelando a los medios legales a su
alcance hasta lograr otra salida en la que,
sin volver a la situación inicial, reanudan
su vinculación laboral con la empresa.
La complejidad del mundo que vivimos
hace que necesitemos creatividad para
desarrollar las mejores capacidades del
espíritu humano en favor de una vida
buena para todos, no sólo para los que
suelen triunfar sino también para los más
vulnerables, para los que están amenaza35
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dos de quedarse en el camino; para los
que vivimos ahora y para las generaciones
futuras, para cuidar la creación y no lapidarla, para que las adversidades, las inclemencias, las barbaries no quiebren los
ecosistemas sin camino de retorno.
En nuestro tiempo se están dibujando
con trazos fuertes nuevas formas de vulnerabilidad, el Papa Francisco en su encíclica Laudato si nos ofrece un vasto panorama de esta situación y de sus causas.
Son rostros humanos que reclaman otros
modos de mirar y de actuar, de forjar el
espíritu humano, de generar nuevas virtudes o de recrear las existentes en culturas próximas o lejanas. La resiliencia,
por ejemplo, habría estado actuante en el
modo de superar muchas de las adversidades que conocemos por la historia.
Cada familia y cada pueblo tiene sus propias narraciones al respecto.
Hoy, la resiliencia es un concepto
usado no sólo en ingeniería, sino también por la psicología y por las ciencias
sociales; aquí lo estoy proponiendo en
el contexto de la ética, en el contexto
de las virtudes. En Psicología, resiliencia
se suele definir como una habilidad del
individuo para vivir adecuadamente el
stress y la adversidad. Vivir estas situaciones sin sucumbir a ellas, aguantar
con elegancia diríamos en lenguaje corriente, sin resignarse negativamente
ante la dificultad. Es preciso mantenerse
de manera que pasada la tormenta la
36

energía vaya aflorando de nuevo, no para
volver al punto donde estábamos sino
para descubrir que en nuestro espíritu
hay una fuente que mana y que quizás
desconocíamos.
Pero no sólo es cuestión de disposiciones subjetivas, por importantes que
sean. Quien desarrolla el hábito de la resiliencia en su vida personal para vivir una
vida más plena, ante su propia fragilidad o
la fragilidad del entorno familiar, laboral,
institucional en el que está inserta, está
desarrollando a la vez la capacidad de proponer fines de vida buena a la hora de
planear modelos de actuación en la vida
pública que incorporen esta dimensión:
modelos de medicina preventiva, de servicios sociales adecuados, de resolución
de conflictos, de políticas de desarrollo
tecnológico compatibles con un desarrollo sostenible, políticas migratorias que
balanceen el reparto de riqueza, políticas
de vivienda, etc. Es una virtud pública
cuyo ejercicio reclama estilos de vida
que la hagan creíble como proceso que
contribuye a generar condiciones de
vida más digna para todos.
Se hace sentir la necesidad de desarrollar una educación y una espiritualidad que la propicien. La resiliencia es
una virtud a practicar en tiempos de
inclemencia democrática, como el
nuestro. §
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Escuela en Pastoral

EDUCAR CON EL ALMA

APRENDEMOS TODOS

ducar no es acumular información o
dar una carrera para vivir, sino templar
el alma del niño para las dificultades y
aprendizajes de la vida. Quien habla del
alma habla de misterio, belleza, unidad, autenticidad, libertad y creatividad. ¿Podemos educar dejando a un lado todo esto?
¿Podemos realmente dejar de alimentar
todas estas necesidades del niño?
Y además ¿cuántas almas más allá de
la que nos ocupa a cada uno rozan nuestra vida? ¿Hay un alma de familia, de aula,
de ciudad o país? ¿Cómo cuidar la del
niño si no cuidamos la propia?
Alma y arte van esencialmente unidos,
pues a través de este se muestra la parte
inconsciente de nosotros que pugna por
hacerse visible a través de formas, colores, o sonidos. Como decía Kandinsky, el

E

artista es la mano que hace vibrar de
forma eficaz el alma humana a través de
sus obras. Gracias al arte podemos entrenarnos una y mil veces en la creación de
lenguajes y enlaces nuevos; renovadas posibilidades que enriquecen nuestra vida
hagamos lo que hagamos.
No hay educación del ser sin la presencia del arte. No hay educación verdadera que deje a un lado esta dimensión
del ser humano.

El que escribe
en el alma de un niño
escribe en él para siempre.
Andamos en una auténtica revolución
educativa. Tenemos muy claro que es lo
37
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que ya no queremos en las aulas, pero
apenas hemos dedicado tiempo a definir
qué tipo de ser humano queremos que
surja tras pasar por la escuela. Andamos
enredados en el recreo de mil recursos
tecnológicos y pedagógicos; en sofisticadas y valiosas herramientas, corriendo el
peligro de perder en el camino la esencia
de la educación. Nosotros queremos centrarnos en ella.
Creemos que el más valioso recurso
del aula es el profesor. En él queremos

38

poner nuestro foco, pues en la medida
que aprenda a cuidarse y enriquecer su
vida llevará ese mismo cuidado y riqueza
a sus alumnos. Él inspira una forma de
hacer, sentir y vivir que vincula al niño
fuertemente con lo que aprende.

Lo más valioso
que puede decir un alumno
a su maestro es:
“Quiero ser como tú”. §
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Fundación Spínola
OBJETIVO DEL CURSO 2019-2020
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n la Fundación Spínola hemos vivido un
recorrido en objetivos anuales que han
pretendido impulsar distintos aspectos y
necesidades que veíamos tenía nuestro
mundo, la sociedad, nuestros alumnos...
Hace dos años, comenzamos una especie
de triada de objetivos que nos han propuesto cambiar la mirada para descubrir el
interior.
✦ Curso 17-18: Descubrir y disfrutar
la vida que brota en nuestro interior como don y lugar de encuentro. Silencio... ¡Suena dentro!
✦ Curso 18-19: Acoger y disfrutar,
desde dentro, el encuentro con
cada persona y dejar que su vida
me conmueva, me ayude a conocerme y me transforme. Mi próxima parada... ¡Tú!
Tras estos dos objetivos hemos aprendido a mirar desde dentro.Tras descubrir
que el Señor habita dentro de cada uno y
eso cambia el modo en el que nos rela-
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cionamos, nos planteamos ahora, cuál es
el modo de mirar el mundo. Cuál es nuestro papel en él. Tanto personalmente
como institución educativa.
Y no podía ser otro que mirarlo desde
dentro, y ¡cuántos dentro tiene el mundo,
cuántas perspectivas y maneras de entenderlo! Pero, cómo lo mira el Señor, qué
mirada tiene la Iglesia. Con todas estas
preguntas nos proponemos desde este
septiembre:
Mirar nuestro mundo desde otras
perspectivas. Acercarnos, tocar y comprobar que todo está conectado y es
regalo de Dios. Movernos juntos para
cuidar la vida de todos.
Nos ha inspirado volver a nuestro
mapa de sentido, también. En éste recogemos cómo entendemos al ser humano y al
mundo. https://fundacionspinola.es/mapade-sentido/
Ampliar la mirada y entendernos como:
✦ Persona, creatura, imagen de Dios,
Don para el otro, libre, llamado,
transcendente.
✦ Mundo: Creación, casa de todos,
Reino que es para todos, de hijos y
hermanos, Reino que sostiene especialmente a pequeños y pobres, Reino
de libertad y liberación, Reino de Misericordia.
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Y, desde aquí, comprendemos que el
objetivo de este curso puede suponer, no
sólo la tercera pata de la trilogía (una
forma de mirar y actuar) sino que realmente sea un cambio de paradigma. Que
nos descubra un modo en conexión con
el propio mundo y su diversidad. El lema
que nos impulsa es por eso:
Movemos ficha. Movemos todo
El 30 de agosto nos encontramos los
equipos directivos de todos los centros
para contar por primera vez la propuesta
de objetivo anual. Una jornada preciosa
por el encuentro y la vivencia. Y, además,
cargada de ánimo por querer dar pasos

para que nuestros alumnos descubran el
mundo de otro modo.
Paseamos por una exposición de la
Laudato Si de SS. Francisco y hemos
descubierto un análisis exhaustivo del
mundo, de sus problemas, de la mirada
desde la fe. En concreto, una respuesta
como Iglesia que nos ayude a vivir este
objetivo.
Una suerte para todos los que nos rozamos con el objetivo y una suerte para
nuestro mundo. §
Luis Fdez. de Peñaranda B.
Responsable Ámbito
de Marketing y Comunicación
Equipo de Titularidad
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CAMPAMENTO 1º E.S.O. 2019
na gran aventura nos esperaba, un
planteamiento totalmente distinto
de campamento, alumnos y monitores de
todos los colegios se unían para vivir una
experiencia que dejase huella.
La temática escogida fue El Gran
Showman, hilo conductor que nos acompañó a lo largo de todo el campamento y
que sirvió para ir trabajando distintos valores como el compañerismo, la amistad,
la interioridad, la cooperación y el compromiso, entre otros.
Desde el primer momento sabíamos
que no éramos muchos monitores para
la gran cantidad de niñas y niños que venían a la actividad, sin embargo, esto no
nos desanimó, al contrario, sirvió de im-

U
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pulso para que todos nos aunáramos aún
más y diésemos siempre lo mejor que
cada uno podía aportar, sin que el cansancio hiciese mella en ningún momento.
Monitores con más experiencia y
otros con menos nos unimos para conformar una comunidad que permitiera a
niños y niñas compartir unos días de diversión, de encuentro, de oración, en definitiva, unos días que dejasen huella en el
corazón de cada uno.
El primer día fue el descubrimiento
del gran circo Spínola, el cual debíamos
reconstruir entre todos... cada niño y
cada niña venía de una ciudad y de una realidad diferente, pero todos tenían algo en
común, todos habían apostado por vivir
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estos días de campamento. Los primeros
momentos de timidez poco a poco fueron quedando atrás al descubrir la meta
común. reconstruir el circo no era sino
una metáfora para conformar los lazos de
amistad que unirían a todos.

Ratitos de piscina, de compartir en
grupo, de actividades lúdicas donde cooperar, veladas donde el sentido del humor
siempre fue el eje central. todo ello hizo
que el gran circo Spínola fuese recuperando color.
A medida que el campamento iba
avanzando, las niñas y niños iban conectando cada vez más con el sentido de pertenencia cristiana, así como con el estilo
de vida Spínola, sencillez, humildad, cariño,
sensibilidad y apertura a los demás.
Cuando el campamento llegó a su fin,
no podíamos sino dar las gracias al Señor
por la posibilidad de haber vivido todo
esto, cada instante, el equipo formado, la
convivencia, el encuentro con cada niño
y cada niña, desde la certeza de que es
Dios quien ha estado en el centro siempre, en los momentos de disfrute y de
cansancio. §
Francisco Vallejo Morales
43
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CAMPAMENTO 2º E.S.O. 2019

¡Q

ué suerte que después de 5 años
de monitora, el Señor salga a mi
encuentro cada verano y me sorprenda!
Un año más he tenido la suerte de vivir
un verano al mejor estilo que se me ocurre,
al estilo Spínola. Esta vez en el campamento
de 2º de Eso, en Sanlúcar la Mayor donde
nos adentrábamos en la historia de “El Principito” para desde ahí ir tocando temas
que a ellos les mueve y les pone en marcha.
Los días estaban organizados, todo
listo para que los niños se conocieran
más, se relacionasen entre ellos, intentando buscar ratos para que se encontrasen con el Señor.
Había tiempo para todo, oficios, piscina,
temas, tiempo libre, veladas, ensayos de
canto, juegos, excursión al Aquapark. Pero
a veces tocaba improvisar y para nuestra
sorpresa ahí improvisando salía el Señor al
encuentro de todos, en lo sencillo cuando
menos lo esperamos, como en nuestra vida.

44

Es un regalo ver como disfrutan, con la
ilusión que se levantan a ver con que les
sorprende el día y poder ver también como
en poco tiempo se transforman, aprenden
a sorprenderse y a disfrutar con el momento. ¡Qué alegría que niños de 13-14
años apuesten por vivir un verano distinto,
un verano en el que el Señor está con ellos!
El campamento llegó a su fin, pero todos con algo nuevo (o quizás para algunos
recordado) en la mochila “Lo esencial es
invisible a los ojos, solo con el corazón
se puede ver bien”. Ahora toca poner en
práctica lo vivido y seguir agudizando la
vista para poder descubrir esos “esenciales” que corremos el riesgo de perder
cuando nos metemos en la rutina.

¡Ser Spínola es una suerte,
sigamos contándoselo al mundo!
María Cabezas
Animadora Spínola (Sevilla)
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Soy Beltrán Redondo de Sevilla. El
Campamento Horizonte para mí ha sido
el mejor de todos porque todos los que
estábamos allí, nos llevábamos muy bien,
hacíamos lo que nos pidieran y sobre
todo siempre había respeto a los mayores.
Lo que más me ha gustado ha sido el conocer a dos personas que no voy a olvidar
nunca.
Me ha sorprendido que había muy
buen ambiente entre los niños y los monitores. Sobre todo, que no había grupitos
de niños que fuera más guay que otros ni
nada, éramos todos igual de importantes.
Me puse muy feliz al reencontrarme
con mis amigos, que no los había podido
ver en un año entero porque somos de
distintas ciudades.
Cuando hicieron los grupos de trabajo
todos queríamos que nos tocara con
nuestros amigos, pero al final es mejor
que te toque con niños que no conozcas
y así poder conocerlos y saber de ellos.
En los grupos hacíamos actividades
que nos gustaban mucho, pero también
había otras que no nos gustaban. Había

que hacerlas para el bien de todos y siempre sacábamos algo bueno.
Las veladas eran muy variadas. Unas
movidas y muy divertidas, otras que eran
tranquilas y bonitas. En todas lo pasábamos muy bien.
A veces cuando los monitores te dicen
algo no sienta muy bien y en mi caso un
día me enfadé con una monitora, ahora
me acuerdo de ella todos los días y se lo
agradezco.
En el campamento he hecho amigos,
pero, sobre todo, dos. No son niños, son
monitores. Se llaman Pedro y Lucía, y los
conocí tocando el aro y cantando para la
misa. Estoy seguro que en el campamento
del año que viene les voy a echar mucho
de menos.
Gracias a todos los monitores, a todos
los niños y al Señor porque hemos conseguido que el Campamento Horizonte
haya sido el mejor para casi todos nosotros. §
Beltrán Redondo
2º ESO, Colegio Sagrado Corazón Sevilla
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CAMPAMENTO 3º E.S.O. 2019

uando llegamos a Corteconcepción
el 3 de julio sabíamos que teníamos
una gran tarea por delante: hacer que un
grupo de adolescentes se llenase de
sueños, alegrías y recuerdos durante casi
10 días. No parecía fácil, pero como
equipo estábamos dispuestos a intentarlo.
Tras revisar los temas y las actividades y
poner nuestro corazón en cada uno de
los días que se nos regalaban, los niños
llegaron desde sus ciudades deseando
saber qué habíamos preparado para ellos.
Soñábamos una comunidad que, como
las de los primeros cristianos, fuese unida y
plural. Por eso conseguimos que los niños

C

46

olvidasen de dónde venía cada uno y que
acabasen todos en el mismo equipo.Tras un
primer día intenso, comenzamos viendo qué
signfica vivir el Evangelio en verdad y qué
supone para la comunidad de Tierra Esperanza la radicalidad. Para los niños, ver cómo
esta comunidad vive en el campo, compartiéndolo todo y poniendo a Jesús en el centro fue un regalo especial que precedió a
nuestra noche de acampada al aire libre.
Al día siguiente nos pusimos en camino
de vuelta al campamento para descubrir
que el Señor nos llama a cada uno por
nuestro nombre. Poco a poco, aprendimos
a estar atentos a las diferentes llamadas
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que recibimos a lo largo del día y a las
que nos hace el otro para poder ayudarle.
Cuando nos damos cuenta de que el
otro nos necesita, la comunidad se plantea
que Jesús tiene que estar en el centro para
que la vida del cristiano tenga sentido y se
sostenga. Por ello, vivimos un día intenso,
cargado de sentimientos y emociones que
se traducen en la oración con el Señor de
manifiesto, un momento muy especial para
todos.
Como sabíamos que este campamento
no podía funcionar si no estábamos unidos,
amanecimos con un día en la naturaleza,
lleno de aventura en el que visitamos el pantano del Zumajo, en Riotinto.Allí disfrutamos
de diferentes actividades: paseo en los
kayaks, construcción de balsas en equipos,
equilibrio entre los árboles... Después de
una caminata bajo el sol, llegamos al Barrio
Inglés de Buena Vista, en el que el equipo de
las actividades multiaventura prepararon juegos para conocernos y disfrutar aún más.

Aunque el campamento estaba llegando a su fin, todavía nos quedaba un
momento muy especial: la adoración a la
cruz. En silencio, nos acercamos a Jesús y
le abrazamos, pidiendo por la comunidad.
Fue un momento muy especial en el que
los niños pudieron vivir la fe en comunidad.
Antes de partir hacia nuestra Galilea,
todos nos damos las gracias los unos a los
otros, nos bendecimos y nos fundimos en
un abrazo agradecido. En la última oración
recogemos mensajes que queremos gritar
al mundo cuando lleguemos a casa: sé tú
mismo, no calles tu verdad, sonríe porque
no estás solo, comparte lo vivido... Después
de 13 días muy intensos creo que, además
de ser el sueño de nuestra comunidad,
Dios ha estado soñando lo mismo y seguro
que este sueño nos acompaña durante el
curso. ¡Gracias por lo vivido!
Celia Martínez
47
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Para mí los campamentos organizados
por los grupos de fe del colegio son muy
especiales,pero este en concreto, Spínola
de 3º, ha sido muy gratificante. Las actividades que hacemos nos permiten encontrarnos con nosotros mismos, con el compañero y con Dios. Aquellas reflexiones
que hacemos solos y después compartimos
por grupo pequeño o por pareja son mis
preferidas. Así podemos conocer pensamientos, inquietudes... del otro que de otra
forma no hubiéramos conocido o lo hubiésemos hecho
de forma más difícil.
En mi grupo pequeño de
este año se ha respirado
tranquilidad, confidencialidad,
entendimiento y participación a la hora de hacer todas las actividades. Sin embargo, también hemos pasado
momentos muy divertidos.
48

Los momentos de oración que se
plantearon me gustaron mucho, ya que
me permitieron encontrarme con Dios
de formas distintas y cercanas. También
me gusta que se dé libertad para compartir o hacer determinadas acciones.
Por último, me llevo la pequeña gran
familia que se ha formado entre los 42
niños del campamento (me gustaría pensar que puedo incluir a los monitores en
ella). Al no ser un número excesivo de
personas, se ha podido hablar con todos
y nos hemos mezclado muy bien. En mi
diario del campamento recogía que me
siento parte de una familia que no entiende de ciudades, gustos y que acoge a
todos. §
Carmen Becerra Martínez
3º de ESO
Colegio Sagrado Corazón, Sevilla
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CAMPAMENTO 4º E.S.O. 2019
CRÓNICA

o viví Éxodo 2019”, es una de la
frase que podemos leer en las camisetas de 66 alumnos y alumnas de la
Fundación Spínola y sus animadores.
Nuestro campamento unía por primera
vez a todos los alumnos de 4º de ESO
que forman parte de los grupos Spínola
de España, en El Centenillo.
El hilo conductor estaba basado en el
libro del Éxodo y consistía en revivir la

“Y

experiencia del pueblo de Israel en su camino hacia la libertad descubriendo que
todos somos hermanos, parte de un
mismo pueblo, y que necesitamos el apoyo
de este pueblo, formado por jóvenes y
animadores, para seguir el camino.
El objetivo era introducir a los jóvenes
en la experiencia de fe, haciendo de la
vida del campamento una experiencia de
Dios, sin separar la fe de la vida. Repetir
49
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la odisea de Israel, sintiéndonos como ellos elegidos por
Dios; sentirse miembro de
una tribu, comprendiendo
cuánto necesitamos del apoyo de los demás y que solos
no podemos continuar caminando; descubrir a ese Dios
libertador que se preocupa
por sus hijos, librándolos de
la opresión y el dolor; encontrarnos con un Dios que no
es capaz de abandonarnos
nunca incluso cuando nos separamos de
Él y comprender que el camino de la libertad no es otro que una suma de batallas que realizamos en la vida diaria, en
los estudios, con los amigos y la familia,
en las dificultades, los problemas y alegrías
de cada día. Dios está siempre con nosotros... algo de todo esto se ha colado en
nuestros corazones este verano.
Lo hemos hecho a través de juegos, dinámicas, actividades y celebraciones, entre
risas, esfuerzo, reflexiones y emociones en
las que, como siempre, los chicos y chicas
han superado todas nuestras expectativas.
Así nos lo cuenta una de las participantes:
“Si tuviese que resumir esta experiencia en pocas palabras. serían: diferente, unidad e inolvidable. Porque, volvimos a nuestros lugares de origen habiendo crecido
como personas y siendo personas con los
ojos más abiertos 10 días después.
50

Cuando llegamos nos encontramos
con una situación que no esperábamos,
nos convertimos en esclavos en un momento y nadie sabía lo que estaba pasando, creo que encontrarnos “esclavizados” fue uno de los motivos por los que
había una fuerza de unión y una sensación
de familia más allá de nuestras diferencias.
Poco a poco, fuimos aprendiendo, conociendo y viviendo el éxodo mientras se
forjaban grandes lazos entre nosotros.
Este campamento también nos abrió mucho los ojos, significó un parón en nuestra
vida donde pudimos recapacitar, darnos
cuenta de todo por lo que debíamos estar
agradecidos, nos comprometimos y donde
también pudimos reconocer nuestros
errores. Estoy segura de que este campamento me ha cambiado, me ha hecho crecer como persona y me ha abierto los
ojos a lo que realmente importa. Espero
que todas las lecciones aprendidas estén
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presentes en mí día a día, así como mi
tribu, Efraín, que se convirtió en una familia donde todos eran bienvenidos,
donde todos somos iguales y donde descubrí que la frase: “La unión hace la
fuerza” es más real de lo que pensaba

Por todo esto y mucho
más, solo podemos dar las
gracias a todas las personas
que se esforzaron noche y día
por este campamento, que estuvieron ahí voluntariamente
acompañándonos en una experiencia de lo más significativa que sin ellos no hubiese
sido lo mismo. Y gracias a Él,
por hacerse presente en nuestras vidas, por haberle podido
sentir y porque estuvo presente en todos y cada uno de los momentos demostrándonos que nos quería tal y
como somos, perdonándonos”. §
Gabriela Peña, 4º ESO
Real Colegio Nuestra Señora de Loreto
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Camino de Santiago 2019

aminar, avanzar, no quedarse quieto.
Intuir el ritmo, acompasarlo al otro.
Mirar, ver, observar, contemplar con agradecimiento y con la intuición de que todo
lo que pasa en el Camino tiene que ver
contigo, con tu propia historia.
El Camino es un regalo, una forma de
descubrir la presencia silenciosa y llena de
vida del Dios que te habita y camina a tu
lado cada día. Y qué bonito es, y que bonito ha sido, que lo hayan podido descubrir acompañados de personas, que como
ellos iban buscando vivir algo similar.
Hablo de los jóvenes, nuestros jóvenes
Spínola, desde Bachillerato en adelante, que

C
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decidieron lanzarse a vivir la propuesta
Pastoral que este año volvía a retomarse:
El Camino de Santiago.
Nuestra premisa era caminar juntos,
disfrutar de los encuentros que por el camino pudieran surgir, no ir a la velocidad
que me apetezca, sino ser consciente de
que no caminamos solos; y que bonito es,
y que bonito fue, ver como cada uno de
nuestros peregrinos Spínola acogía la propuesta, animaba al otro, daba la mano par
que la ruta fuera menos cansada, cantaban
y gritaban “¡Ánimo, que tú puedes!”
La alegría por bandera en cada caminar, el deseo profundo de querer ahondar
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más en el interior de cada propuesta, corazones inquietos que buscaban y buscan
SER en mayúsculas. Muchos sueños de
Dios hecho vida.
Desde el primer día fuimos enviados
a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, reconocimos nuestras cargas, a
nuestros compañeros de camino, la realidad del mundo, un mundo del que somos
parte y en el que tenemos que poner de
nuestra parte, descubrimos a los seguidores de Jesús y pusimos nombre a nuestra
forma personal de seguirle; entre otras
muchas experiencias que hicieron poco
a poco, ir dándole sentido al camino
de –nuestra vida– Santiago.

Y lo mejor, es que hemos podido hacerles vivir, redescubrir y sentirse parte
de una Iglesia viva, abierta a todos, sin distinción y en el que Dios habla a través del
AMOR, porque es Él, el Dios salvador, que
acoge, abraza y da vida a cada una de
nuestras historias.
Pedro García Torrús

Testimonio Camino de Santiago
Este verano he tenido la posibilidad de
vivir el Camino de Santiago.Y vaya suerte,
10 días de pura magia.Al principio siempre
tenemos en mente a miles de peregrinos
cargando con mochilas pesadas, horas y
horas andando bajo el sol, cantimploras
cargadas de agua y mucho cansancio.
Pero tras haberlo vivido cuando me
paro a pensar en el camino solo me sale
agradecer, doy gracias por todos esos peregrinos que nos hemos cruzado durante
las rutas y de una forma u otra han formado parte de estos días, por esos paisajes que te hacen sentir que merece la pena
seguir andando, por los ratos de grupo, de
oración, momentos en los que poder pararnos de tú a tú con el Señor y sentir que
no te deja sola, que Él va a ser tu compañero de camino. Por las conversaciones,
conversaciones que empiezan con un
¿cómo vas? en mitad de una ruta y acaban
53
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siendo uno de los recuerdos más bonitos
de estos días. El camino te da la posibilidad
de descubrir lo bonito que guarda el corazón de cada persona, de acompañar y
sentirte acompañado, de crecer, de conocerte, de vivirlo desde el momento de tu
vida en el que te encuentras.
Al principio hablaba sobre una mochila
muy pesada.Y sí, me refería a una mochila
llena de ropa, zapatos, del botiquín... Pues
cuando llegué a casa me di cuenta que mi
mochila el primer día iba vacía, que se empezó a llenar en Tui y hasta que el autobús
no me dejó en Linares no la completé,
llegó llena de nombres, de sonrisas, de
manos que te agarran en momentos de
bajón, de abrazos.Y sobre todo de mucha
felicidad y satisfacción de haber llegado a
la impresionante catedral de Santiago con
tantos motivos por los que agradecer. §
Irene Marín
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¿Cómo explicar que han supuesto
este año nuestras colonias?
n grupo de niños (unos 40) de muy
diversas situaciones, centros de menores, refugiados, remitidos por algunas
Cáritas, y de contextos distintos que han
podido disfrutar de un verano diferente.
Un equipo de animadores que tenían
claro que la entrega llena y da sentido y
que el corazón Spínola es más que un
simple logo, es sentir que es amando al
modo de Jesús como la realidad cambia y
que el asombro y el disfrute de cada niño
es la mejor recompensa.
Un lugar en el que soñar juntos un
universo diferente, un planeta lleno de colores donde ser feliz porque cada uno
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sabe que tiene un don para ofrecer y así
todo funciona.
También la experiencia de que, aunque
haya dificultades, juntos se superan y
como decía nuestro himno tenemos la
fuerza del Señor, que nos empuja a “cada
día empezar de nuevo”.
Algo de esto es lo que sucedió este
verano en este rinconcito tan especial de
la sierra de Huelva (Corteconcepción)...
lo demás no te lo podemos contar ¡tienes
que experimentarlo tú!
Mariví Perea Moreno, adc
55
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Cerca de casa
Una vez pude sentirme muy lejos y a
la vez muy cerca de casa. Parece que los
kilómetros no son más que números
cuando hablamos de la familia Spínola.
Aquella vez, tan lejos y cerca de casa,
comprendí que a lo largo de la vida el corazón se iría llenando de nombres.
Y de repente allí estaba, en las "colonias"
donde, un poco más cerca de casa que
aquella vez de la que hablo, volví a sentir que
Spínola hace extraordinario lo ordinario.
Un lugar donde niños en riesgo de exclusión social nos vuelven a dar la lección
más maravillosa del mundo, la del amor, la de
la inocencia, la del disfrute, la del "gracias".
Planetas, juegos, gymkanas, oración,
bailes, piscina... Parece que todo sobra
cuando se hace magia desde la nada.
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Cerca de casa pude compartirme con
los otros, pude mirar desde otra perspectiva, pude darme cuenta de que aquí también hay experiencias que transforman
por dentro (con el otro).
Todo parece fácil, dar un abrazo, dar
las gracias, hasta vivir sin calma y a ritmo
de campamento.
Ojalá haya un día donde las "colonias"
desaparezcan, entonces habremos ganado
a una sociedad que se tapa los ojos.
Mientras tanto Spínola va al encuentro, hace extraordinario lo ordinario y 60
monitores y niños llenan el corazón de
nombres.
No diré que me cambie la vida, diré
que me cambia la forma en la que veo la
vida. §
Lucía Ramírez Burguillos
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Misión rural Álajar
n año más, el pueblo de Álajar nos
acogía, durante la segunda quincena
de julio.
Los destinatarios, un grupo treinta y
tres jóvenes, que salían de sus comodidades de Madrid, Montilla, Huelva, Ronda,
Málaga y Sevilla.
Los acompañantes, once adultos y tres
niñas, entre los que había laicos, religiosas,
matrimonios y tres de sus hijas.
La temática: “Llamados a ser profetas”.
Un grupo que poco a poco fue formando
una pequeña comunidad.

U

Con el pueblo hemos tenido catequesis, talleres y clases para niños, visitas a los
ancianos, celebración de la palabra, Eucaristías y veladas en la plaza del pueblo.
Y qué mejor que la vivencia de una de
esas chavalas para contaros lo vivido. Es

la experiencia de Luz Luque, del colegio
de Málaga:
“Este año he tenido la suerte de poder
vivir la experiencia de la misión. Fue maravillosa. Como todas las cosas del corazón, hay
que vivirlas para comprenderlas bien, pero
trataré de poner palabras a lo que yo viví.
Empezaba fuerte desde el principio, diciéndonos que Dios nos llamaba a cada uno de nosotros a ser profetas.Y con esa llamada y ese
deseo, el Señor se fue sirviendo de cada pequeño detalle para salir a nuestro encuentro.
El pueblo era todo un mundo. Al principio
no sabía muy bien cómo iban a acogernos,
pero desde la primera noche que salimos a
las calles para conocerlo, nos recibieron con
los brazos abiertos, especialmente los niños.
A veces tenía mis momentos de bajón, más
que nada, porque estaba cansada. Era justo
en esos momentos cuando Dios me sorprendía, con un niño que llegaba y me cogía de la
57
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mano, o me daba un abrazo, o sencillamente
con su alegría y su vitalidad, me recordaba
que Dios estaba con nosotros y que él era el
motivo y el centro de nuestra misión.
Las visitas a los ancianos también nos hablaban de Dios, con su ternura y su sencillez,
su mirada limpia y su verdad. Compartían
con nosotros su tiempo y sus vidas, dándonos
la oportunidad de aprender de ellos y de hacerles un poco de compañía. Allí comprendí
lo importante que es escuchar.
Con la comunidad pude vivir cómo Dios
se hace compañero de camino, de misión. Él
nos lanzaba juntos a la misión. La comunidad
me invitaba a poner al Señor en el centro, a
servir, a no ir a lo más cómodo. La sensación
de remar con otros hacia la misma dirección
lo hace todo más apasionante, y más, siendo
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Dios quien nos empuja y nos mueve. La experiencia de vivir en comunidad me habla de que
el Señor me llama a construir el Reino con
otros, porque sola quizás llegue antes, pero juntos, sin duda, llegamos más lejos.
Después de haber pasado estos días en
Alájar puedo decir que me voy con el deseo
de buscar a Dios en lo sencillo, en el hermano, en mí. Me voy a casa sabiendo que
dentro de todos hay un profeta esperando a
ser descubierto. Me voy sabiendo que esto de
vivir por el Reino es una aventura que merece la pena vivir”. §
Fernando García
y Luz Luque de Málaga
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Benarrabá, una manera concreta
de vivir la llamada a ser profetas
ste verano, en la segunda quincena del
mes de julio, un amplio grupo de alumnos y alumnas de 2º de Bachillerato han
vivido una experiencia de Misión Rural en
Benarrabá, un pequeño pueblo en la sierra de Ronda.
Bajo el título de “Llamados a ser profetas”, este año se proponía profundizar
en la llamada a denunciar todo lo que se
aleja del Reino de Dios, y anunciar todas
aquellas pistas de la presencia de Dios en
el mundo. Ser profeta es vivir a contracorriente, conectando con lo realmente importante de la vida, comprometiéndose
con las situaciones injustas que viven millones de personas en el mundo, y trabajando activamente por la construcción de
un mundo más amable y habitable, más
cercano al sueño de Dios.
Con este tema de fondo, los alumnos
y alumnas de Bachillerato han entrado de
lleno en las dinámicas que se han ido proponiendo, participando de una manera
muy activa en las distintas reflexiones y
pasando todo por la oración, que constituye el hilo que va enlazando toda la experiencia.
Además de este trabajo del grupo, los
alumnos y alumnas de Bachillerato se

E

vuelcan en su labor con la gente del pueblo. Se dan clases de apoyo y refuerzo, se
organizan talleres de manualidades, catequesis en las que, a través de una historia,
se acerca a los niños y niñas del pueblo a
la figura de Jesús de Nazaret. Además, se
visitan a las personas que estén enfermas
o mayores, charlando y acompañando un
rato por las tardes. Después de las visitas,
se participa en un momento de oración
para las personas del pueblo que este año
ha ido variando desde el rezo del Rosario,
oraciones con el Señor de Manifiesto, celebraciones de la Palabra... Es destacable
el trabajo que se está desarrollando con
los jóvenes del pueblo, con los que se está
teniendo un grupo joven de reflexión y de
oración, que ellos mismos mantienen vivo
59
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durante el año. Sin haber presencia de
ninguna Esclava, ese grupo “Spínola” se
preocupa por ir creciendo y madurando
en su fe.
Por las noches, el grupo lo da todo
para amenizar las veladas, que son el auténtico disfrute de niños y mayores en la
plaza del pueblo. Se plantean todo tipo de
dinámicas, juegos, pruebas y gymkanas
que hacen las delicias de los niños, mientras madres y abuelas se juntan a ver y
comentar cuando ya baja un poco el
calor. Cada noche, la velada concluye con
una pequeña oración en la que los niños
y niñas dan gracias a Dios por algo que
les haya ocurrido durante el día, y suele
ser una constante el agradecimiento por
la presencia de las “monjitas” cada año.
El pueblo nos espera y recibe con los
brazos abiertos y se nota la labor que las
Esclavas han desarrollado allí desde hace
ya muchísimos años. Todo el mundo espera con cariño a las monjitas, que dan
vida a Benarrabá, que además ofrece la
posibilidad a los alumnos y alumnas de
Bachillerato, de vivir una experiencia de
entrega, de servicio, de gratuidad, de sencillez, de vivir agradecido, de valorar la
vida en comunidad y los sueños compartidos. Una experiencia que ayuda a crecer
y que deja huella. Ojalá seamos capaces
de vivir de esta manera profética en nuestras realidades.
Irene del Río y Eduardo García
60

Hace un mes y medio que volví de Benarrabá, el pueblo malagueño donde estuve doce días de misión. Si alguien me
preguntase por qué fui, probablemente no
sabría responder. Íbamos solo dos chicas
desde Madrid, no conocíamos a casi ninguno de los que serían nuestros compañeros de misión... Ni siquiera sabíamos muy
bien en qué consistirían esas dos semanas.
Simplemente, nos sentimos llamadas a ir.
Llegamos a Benarrabá tras un total de
diez horas de viaje y, a pesar de ser todo
nuevo para mí, me sentí como en casa. La
acogida fue espectacular por parte de
todos: los niños, los ancianos, mis compañeros de misión. Éramos dos más de la familia. Y, esta sensación se mantuvo
durante todos los días siguientes, que a su
vez fueron sucesivos torbellinos de risas,
emociones y encuentros.
Bajo el lema de “Llamados a ser profetas”, tuvimos la oportunidad de vivir
reencuentros con nosotros mismos,
aprendiendo a querernos tal y como
somos, con nuestras imperfecciones y
grietas, las responsables de “dejar entrar
la luz” a nuestra vida. Encuentros con la
naturaleza, con el pueblo, con el resto de
compañeros de la misión, con distintas realidades del mundo y por último, encuentros con Dios. Estos últimos, no solo a
través de la oración, sino también en los
lugares y en las personas más inesperadas.
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Como consecuencia, el último día fue
muy difícil despedirnos. Debíamos volver
a nuestras ciudades, a nuestras realidades,
dejando en el pueblo todo lo vivido. Sin
embargo, echando la vista atrás, para mí,
Benarrabá fue como una gasolinera.
Siguiendo una ruta con un coche, al
quedarse sin gasolina, el conductor debe
parar para repostar. Pero, no tendría sentido quedarse parado en la gasolinera
para siempre. El conductor, tras haber llenado el coche de gasolina, la fuente de
energía que le permite desplazarse, debe
retomar su camino.
Benarrabá fue esa gasolinera en la cual
mi corazón se llenó con la acogida, el
amor, la esperanza y la felicidad de cada
persona con la que había compartido esa
experiencia. Y por ello, la verdadera misión, empezó en ese momento; la de ser
profetas y llevar todo lo vivido y compartido a nuestras realidades.
¿Qué me llevé yo de la Misión? Me
llevé las sonrisas de las señoras del pueblo
al terminar cada visita, muchísimos abrazos de los niños tras las clases, los talleres
o las catequesis. Me llevé conversaciones
y reflexiones, lágrimas de emoción y todo
el cariño derrochado en esos días. Me
llevé la ilusión, esperanza y sencillez de Benarrabá. En definitiva, me llevé en mi corazón un poquito de todas las personas
que conocí y me llevé muy buenos amigos.

A alguien indeciso entre ir o no, yo le
diría: atrévete. A pesar de que creas que
la familia Spínola no es para ti. A pesar de
tu timidez e inseguridad, del miedo a salir
de tu zona de confort. A pesar de todo
ello, atrévete a vivir la Misión y a dejarte
transformar por dentro. Te aseguro que
no arrepentirás. §
Joana Ramos Ferreira
2º Bachillerato Real Colegio
Nuestra Señora de Loreto-Madrid
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Spínola Solidaria

Un antes y un después
uando empecé a hacer la maleta fue
cuando me di cuenta que iba a cambiar muchas cosas de mi rutina. Iba a
cambiar las caras de los adultos que me
rodeaban. Iba a empezar a convivir con
otras personas después de llevar muchos
meses aprendiendo a vivir sola. Iba a
cambiar las caras de las personitas que
me acompañaron durante 9 meses en el
curso. Iba a cambiar mucho: la comida, el
olor, el paisaje, los amigos. Iba a cambiar
todo. Iba a cambiar el aula en la que me

C

movía, incluso esa aula iba a desaparecer
y se iba a transformar en una pequeña
capilla, o en un pequeño paisaje a orillas
del río Paraná. Todo iba a cambiar. En el
fondo lo sabía, pero no estaba preparada
para ello. Pero mientras hacía la maleta
me repetía a mí misma que, aunque no
estuviera preparada iba a rodearme de
personas que me iban a enseñar, a guiar,
a acompañar de la mano. Y no me equivocaba. Todas y cada una de las personas
con las que he podido compartir esta
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Todo iba a cambiar.
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experiencia, me han aportado aprendizajes, lecciones y enseñanzas, que llevaré
conmigo de aquí en adelante. Desde el
pequeño bebé que sostuve en mis brazos
en el barrio de San Isidro, hasta una Hermana cuyo corazón es el más noble y
sencillo que jamás hubiera podido imaginar.
Este voluntariado se resume en paisajes, sonrisas, miradas, imágenes, confidencias, risas... Paraguay son las caras de aquellos peques que no confiaban en unas
extrañas que hablaban un poco raro. Son
esos pequeños logros que iban haciendo,
y con los que poco a poco se abrían a
nosotras, nos introducían en sus vidas y
sus rutinas. La amabilidad, el cariño, la hospitalidad, la entrega. Todo esto lo encontrabas cada día en aquellos que nos rodearon durante esos 49 días. En los
jóvenes, en las voluntarias, los traductores/as, maestras y familias. Todos y cada
uno de ellos han aportado algo esencial,
sin lo cual, esta experiencia no habría sido
para nada parecida.
En mi maleta he traído más de lo que
llevé. Me traigo vivencias, aprendizajes,
cambios, amistades y el agradecimiento
de todas y cada una de las personas por
el simple hecho de estar allí. Un agradecimiento tan profundo y puro que
abruma, que paraliza y que te corta la
respiración porque a pesar de sentirte
totalmente inútil, ellos ven utilidad hasta
en una simple sonrisa.Yo les agradezco a

ellos el doble por todo lo que he transformado de mí allí.
Y la fe, ese tema tabú aquí, ese tema
que es delicado hablarlo en según qué
sectores de la sociedad. Allí es un tema
más. Allí te sientes libre de juicios.Te sientes más cerca de esa esencia, y de ese carisma Spínola que caracteriza a este voluntariado. La fe es algo que convive con
ellos diariamente, de lo que tendríamos
que tratar de respetar, de lo que tendríamos que tratar de entender y lo que deberíamos aprender. Se me sigue poniendo
la piel de gallina cuando pienso en aquella
capilla del barrio de San Rafael, aquel lugar
en el que la brisa te hacía sentir ALGO.
Ese algo que nunca antes has podido sentir. Y pensaba: “Pero si sólo es brisa”. No.
Aquello no sólo era brisa. Estábamos
acompañadas.Y todo estaba teniendo sentido.
Alguien me dijo que el verdadero voluntariado ocurre cuando vuelves, y aún
no soy consciente de todo lo que he vivido, de cómo lo he vivido ni en qué modo
va a afectar a mi vida actual. Lo único que
sé es que la vida que llevaba, que yo tenía
antes de Paraguay, ya no es mi vida.Ya no
la reconozco como mía y no me identifico
en ella, aún no sé hacia dónde quiero dirigirme en mi nueva vida. Pero sé que una
parte de mí quiere seguir mirando a Paraguay para nunca perder el norte. §
María Arroyo
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Laicos Spínola
Mi vinculación perpetua
i formación y vinculación como laico
Spínola iba creciendo y encaminada
en el Amor del Corazón de Cristo. Mediante mis oraciones, mis reuniones con
mi grupo y, sobre todo, meditando la vida
de Marcelo y Celia y la vida de otras religiosas de la congregación me ayudaron
muchísimo para ir creciendo y fortaleciéndome en la fe, en el amor a cristo y
estar al servicio del más necesitado.
Y así iba creciendo en mi corazón el
deseo de llegar a la vinculación perpetua
como laico Spínola Fue para mí un momento lleno de felicidad y alegría inmensa

M
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al sentirme parte de la congregación de
las hermanas Esclavas del Divino Corazón. §
De Ambrosia Rotela de Duarte
Ayolas, 6 de junio de 2019
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Vinculación perpetua
en Ayolas, Paraguay
gradecemos a Dios estos años que
hemos caminado de la mano de Marcelo y Celia y vamos creciendo en una riqueza espiritual muy profunda... vemos la
necesidad de nuestra vinculación perpetua para llevar alto el carisma Spínola...
Agradecemos a la Congregación de Esclavas el compartir con nosotros su carisma que nos llena de alegría y felicidad.
¡Ojalá haya más personas que se decidan a
seguir el camino de nuestros Fundadores!

A

Somos cinco vinculadas perpetuamente:
• Sunilda Liana Ayala
• Ambrosia Rotela
• Ramona Velasco
• Teresa de Ramirez
• Ambrosia Teodora Espinola
Dos renovaron su vinculación:
• Osmilda de Irala
• Ramona Ayala
Nuestro agradecimiento a las Esclavas
del Divino Corazón. “Servir es reinar”.

Prometemos luchar por llevar alto el carisma Spínola.
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oy Teresa. Ya hice mi vinculación perpetua. Estoy muy contenta. Gracias a Dios, a
Marcelo y a Celi. §
Ayolas, 2 de junio de 2019

S
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En familia

Angola

EL COMPLEJO ESCOLAR SAGRADO CORAZÓN,
DESDE ALTO LUENA, TIENE TAMBIÉN BUENAS NOTICIAS
ste año en el día del Sagrado Corazón,
celebramos la fiesta compartiendo el
AMOR PERSONAL DE JESUCRISTO manifestado en cada uno de nosotros a través de diferentes actividades de nivel
espiritual y cultural preparadas por toda
la comunidad educativa: profesores, alumnos (desde los 5 años y medio hasta 1819), guardas, mama cocinera etc... todo en
ambiente de familia Spínola que nos caracteriza, de proximidad, cercanía, confianza, y caridad.
Como la celebración fue al final del
mes de Junio, hemos tenido todo el
tiempo para prepararla, en las clases de
religión, profundizando la espiritualidad
del Corazón de Jesús, sus actitudes, que
tenemos que ir imitando en nuestra vida,
y el mismo tiempo, todo el mundo moviéndose para preparar teatros, poesías,
cantos, danzas, porque en África una
grande fiesta sin música, sin danza, no es
fiesta y no tiene sentido, y el torneo deportivo de los profesores con alumnos de
2º y 3º de ESO, sin olvidar la limpieza ge-

E

neral del patio que tenemos muy grande
y crecen cada día las hiervas en el tiempo
de lluvia.

Al llegar el día esperado, hemos tenido
a las 830 h, la misa celebrada por el cura
de nuestra parroquia Cristo Rey, una misa
bien animada, cantada por el coro Sagrado Corazón, formado de los antiguos
alumnos y los que todavía estudian en el
cole, acompañado de la guitarra cantada
por uno de nuestros profesores. Después
de la Eucaristía, en seguida, todos, nos
dirigimos al patio para la parte cultural.
Todos sentados, asistiendo a las presentaciones por turno de cada clase.
67
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Me llamó la atención un canto que este
pueblo TCHOKWE canta mucho, LA
TCHIYANDA (en todas las fiestas y va
mudando de nombre segundo la tribu),
que hace parte de su cultura. Antiguamente, en su origen, se llevaba los muchachos en el monte, lejos de la cuidad, para
ser circuncisos por los médicos o enfermeros tradicionales, después, de aquello,
regresan para casa, se celebra antes de irse
y al regreso una grande fiesta por que los
jóvenes ya pasaron por este rito de iniciación tradicional. Pero hoy día ya tienen enfermeros, médicos modernos en la ciudad
que hacen esta práctica, pero en las aldeas
más lejanas, el rito continua a alejar los
muchachos de sus casas; al regreso vienen
cantando la TCHIYANDA, vestidos con
paños atándoles desde el hombro derecho al brazo izquierdo (ver en la foto).
Y aquel día, los profesores de 1ª y 2ª
clases, con sus profesores en práctica y
alumnos, danzamos la TCHIYANDA, que
llama a los jóvenes de hoy a comportarse
68

bien, no ser ladrones, evitar de droga, a
ser honestos porque ya son hombres maduros etc...
Hoy día en casi todas las fiestas estos
cantos de TCHIYANDA no faltan, el pueblo
valora a su tradición, y la celebra porque
para ellos aquella práctica tiene sentido.
Después, comenzaron con el deporte
entre profesores y alumnos, el director
pedagógico, a pesar de su físico, marcó un
gol, fue una alegría el ver divertirse a la
gente.

Enseguida, la otra actividad fue de
CONVIVENCIA DE CADA CLASE:
Todos los alumnos de ESO con sus directores de turmas, fueron al jardín escolar que tenemos con mucho espacio para
convivir. Cada uno había llevado un bocadillo o comida (arroz, patatas fritas con
pollo, fungi etc...) para compartir con los
colegas. Los de infantil hasta 6 ª clases, se
sentaron frente a sus clases para convivir
juntos.
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Al terminar, a las 1400 h, mandamos los
alumnos para casa, después de todo, nos
quedamos profesores, guardas, mamas cocineras hermanas para convivir también, almorzar juntos, compartir la vida porque
muchas veces no tenemos este tiempo
para conversar muy de cerca con ellos.
En África el sentido de comunidad es
muy fuerte, al africano le gusta estar donde

hay muchedumbre (lugar de fiesta, de funeral cuando alguien murió, y en el mercado),
allí, la persona comparte la vida con los
otros, el africano es UN SER EN COMUNIDAD, Y PARA LA COMUNIDAD, y no
UN SER AISLADO, llevamos esto en la sangre desde pequeños, en nuestros clanes, tribus, etc..., las escuelas tienen que dar de vez
en cuando este espacio de fiesta, de estar
juntos , los alumnos y profes, toda la comunidad educativa.
Y también la fiesta hace parte de las
actividades pedagógicas
Para comprender todo esto, con mi
pequeña experiencia de vida misionera,
cuando uno recibe las “tinajas”, para cualquier misión, va cultivando los sentimientos positivos para cualquier misión
(haciendo una limpieza por dentro, ir liberándome de los miedos que me pue-
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den traumatizar, decirme por dentro que
seré capaz de vivir allí), a la gente , a la comunidad nuestra y a los destinatarios, voy
diciendo “SÍ” por dentro cada día al ejemplo de MARÍA que es la mujer del
“GRAN SÍ”, la primera ESCLAVA , a los
destinatarios con quien voy trabajar y a
mi nueva comunidad, a pesar que, puede
ser que ya he recibido unas informaciones
positivas o negativas de aquella misión o
continente , pero mi propia experiencia
será más importante y única, lo que otro
vivió, no será mío. Ir insertándome poco
a poco, porque la inserción comienza primero a mí alrededor, antes de ir lejos a
las afueras como fue la llamada del
SANTO PADRE, FRANCISCO.
Y segundo la espiritualidad misionera,
al llegar, mi primer tiempo, es de observación, voy entrando poco a poco, conociendo las personas, su manera de ser,
interesándome por su lengua o dialecto
para poder entenderles y comunicar con
ellos, su cultura, lo que es positivo, valorándolo, lo negativo de su cultura, poco a
poco voy, denunciándolo con caridad y en
un clima de respeto, de confianza y amistad. Anuncio-Denuncio.
Por nuestro caso aquí, como la fiesta
es muy importante para el Africano, al
prepararla, sería mejor en colaboración
con ellos (porque cuando hay en su familia, es todo el clan que se mueve, ninguno
se queda asistiendo como en el campo de
futbol, cada uno se siente importante ),
70

ver lo que ellos gustan de su cultura; no
voy por ejemplo a colocar un plato preferido de mi tierra, porque a ellos no les
van gustar, puedo más tarde enseñar también mi plato como una manera de intercambiarnos la cultura, pero, lo de ellos,
comer con ellos, danzar con ellos, rezar
con ellos, y al final, iremos mano a mano,
caminando juntos hacia Jesucristo que
nos llama cada día. §
MARCELLINE NSEPELA
MASOYI, adc - Luena /Angola
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Brasil

XIX GINCANA DE MATEMÁTICAS DE LA ESCUELA
JOÃO D´ABREU
lausura de la XIX GINCANA DE
MATEMÁTICAS en el Colegio João
d’Abreu, realizado por las maestras Nilva
e Irene. Una competición que involucra a
toda la escuela secundaria, con diversas
pruebas, pero una en particular le da un
significado majestuoso.
Ya hemos comenzado el año con la
idea de la gymkhana. Meses antes del día
programado, comenzamos los preparativos y la prisa. Pero las últimas dos semanas son siempre las más problemáticas;
paso a paso, tardes y noches caminando
por las calles buscando comida no perecedera para hacer las canastas, pidiendo
canastas llenas en los comercios, y el NO
que raramente recibíamos no nos desanimaba.
Nos sorprendió la generosidad de algunos y la falta de la misma virtud en
otros, fuimos maldecidos por estar unidos
para la acción social. Estábamos psicológicamente y físicamente agotados, pero el
propósito de las canastas nos trajo energía para continuar.

C

EL DÍA DEL RECUENTO LLEGÓ. 15
de noviembre, miércoles, feriado nacional
completo, y nuevamente en la locura detrás de las canastas básicas. Los rumores
nos volvieron locos y la competitividad
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nos consumió: “3.er año tiene 250 canastas” o “1.er año tiene 150 canastas” y
luego llamaríamos a nuestra tía, vecina,
abuela, madrina, madre, cualquiera que
pudiera ayudarnos a conseguir canastas
hasta las 16: 30 pm.
HAAAAY DIOS MÍOOOOOO NO
DARÁ TIEEEEEMPO, pero dio, e hicimos
una entrada triunfal titulada “barca” de la
policía militar, coche de bomberos, banda
sonora con sonido de coche y gritos, muchos gritos. Lloramos e hicimos llorar. Recolectamos un total de 522 canastas
básicas. Pero todavía tenía la segunda
ronda, el viernes 17 de noviembre.

A las 7 am iríamos a luchar por las matemáticas... y peleamos, gritamos, estábamos nerviosos, ansiosos, pero nos fuimos
vivos y felices de saber que nuestros esfuerzos ayudarían a las familias necesitadas.
Por último, pero no menos importante, para la profesora Nilva e Irene que
enfrentan esta misión prácticamente por
su cuenta, aquí está nuestra admiración
por ambas, quienes, incluso cansadas de su
rutina, no miden esfuerzos por lograrla, incluso con las quejas de todos lados, porque saben que las familias necesitadas ya
tienen ayuda. La profesora Irene que, aun
conociendo la ingenuidad del primer año,
72
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no se desanime y no deje que la desanimen, nos felicita y nos anima, con todo su
entusiasmo y la sonrisa en su rostro. Que
nunca pierdas tu esencia porque es ella
quien te hace especial. La profesora Nilva
temida en gran parte de la escuela secundaria, pero detrás de este título hay una
mujer de gran corazón, batalladora, que
utilizó sus orígenes para dar forma a su
persona y convertirla en una inspiración.
Y ambas llevan consigo la vocación de llevar el bien más preciado, el conocimiento.
Están a la altura de su profesión elegida,
realizan sus deberes con maestría y no
dejan que la desvalorización interfiera.
Vengo en nombre de todos los João
d’Abreu College, para rendirles homenaje,
que cuando lo lean, llenen sus corazones
con el cariño que sentimos y transmita
toda nuestra gratitud. §
Carolina Cavalari,
aluna da 3ª série do E.M.
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DESFILE CÍVICO EN EL COLEGIO JOÃO D´ABREU
l Colegio João d’Abreu, fundado en
1952, está ubicado en la Rua Madre
Belén, en el centro de Dianópolis / TO.
Pertenece a la Congregación de las Esclavas del Divino Corazón, con sede en Volta
Redonda-RJ, siendo una institución educativa confesional.
El Colegio recibió este nombre en
honor del congresista João d’Abreu, quien
lo fundó, junto con João Leal, quien es hijo
de Dianópolis, trayendo a la Congregación de Esclavas del Divino Corazón para
hacerse cargo de la dirección del centro
educativo.
Inicialmente, funcionó como un internado, dando la bienvenida a hijas de Dianópolis y otros lugares para estudiar la
escuela secundaria. Actualmente cuenta
con 1.211 estudiantes y 87 profesionales.
Funciona en dos turnos, ofreciendo los siguientes niveles de educación: escuela primaria de 4º a 9º grado y escuela secundaria
de 1º a 3º grado –Escuela secundaria básica–, todo en modo regular.
Desde 2009 lo dirige la Hermana Ana
Lúcia Batista, Presidenta de la Asociación
de Apoyo. El Colegio tiene un acuerdo
con el Departamento de Educación, Juventud y Deportes del Estado.
Tiene su propio reglamento escolar,
aprobado por la Junta Estatal de Educación / TO.

E

El Colegio tiene como lema: “Educar
es formar el corazón”, que está directamente relacionado con la implementación
de una educación que sea capaz de sensibilizar al alumno a una transformación,
como una materia autónoma lista para
usar el conocimiento, como un instrumento de solidaridad y amor. –servicio
Da la bienvenida a todos, independientemente de las tendencias físicas, sociales,
étnicas, de color, credo o políticas.
75

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:41 Página 76

El colegio João d’Abreu tiene como
misión: educar en la perspectiva de promover una educación de calidad basada
en los principios de creatividad, igualdad,
solidaridad y religiosidad, formando ciudadanos activos, conscientes y responsables, fomentando la vivencia de los valores
cristianos.
La escuela busca y responde a solicitudes de asociación con entidades públicas y entidades, para fortalecer las
acciones desarrolladas, con el objetivo de
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, contribuyendo así a la construc-
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ción de una sociedad justa, basada en los
valores aprendidos en ella.
Al igual que en el primer gobierno de
Getúlio Vargas, los estudiantes, maestros
y personal del Colegio João d’Abreu,
junto con las escuelas estatales y municipales de Dianópolis, se unieron otro año
al Desfile del 7 de septiembre.
La escuela abrió el desfile con una
pancarta con su nombre, y luego una con
el tema: “DEFENDIENDO LA BANDERA DE NUESTROS SUEÑOS ...
ESO ES LA INDEPENDENCIA”. Luego
estaba la entrada de la banda de la escuela
secundaria, compuesta por estudiantes,
que fue dirigida por el profesor de música
y ex alumno de la institución.
El Colegio João d’Abreu, lleno de sentido de logro, donación y compromiso,
presenta con orgullo la institución literaria / cultural / educativa, LA ACADEMIA
DIANOPOLINA DE LETRAS, fundada en
2009 y que trabaja en una feliz asociación
de amistad, reconocimiento, disponibilidad, compromiso. y respeto con nuestra
universidad.
Avanzando, con su bandera, el vicepresidente de la entidad y gran escritor de
Dianópolis, Voltaire Wolney Aires, autor
de muchos libros sobre Dianópolis, su
historia, su gente, sus costumbres y tradiciones.
Actualmente, la Academia tiene 32
académicos, hoy representados aquí por
estudiantes de octavo y noveno grado.
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Nuestra Academia tiene como principios
fundamentales el fomento de la lectura, la
escritura, el amor por la literatura, la cultura, con estudiantes de todas las edades,
la comunidad en general y la apreciación
de los escritores de nuestra tierra. ¡Sigamos juntos, Colegio y Academia, por el
bien de la educación de nuestra ciudad,
nuestro estado y nuestro país!
En 1919, el pueblo de São José do
Duro, actual Dianópolis, vivió uno de los
pasajes más oscuros de su historia, en un
episodio conocido como “Chacina dos
Nove”, “Viernes sangriento” y “Ruido de

lo Duro”, hecho que retrata cómo las oligarquías no dudan en elegir las peores
formas de lograr sus objetivos. Hoy, 100
años después, el “Ruido de lo duro” se recuerda como una apreciación de la cultura, la tradición y el pasado histórico de
nuestra ciudad. El Colegio João d’Abreu,
en cada pelotón que sigue, honra a los
mártires que murieron en el maletero, en
ese episodio sangriento e inhumano, Benedito Pinto De Cerqueira Póvoa: granjero, comerciante, mayorista, casado con
Amelia Rosa da Silva Costa. Tuvo 9 hijos.
Murió en el maletero con su hijo João
Pinto Póvoa (el Joca). Cuando fue arrestado en el maletero, Benedito había enviudado durante 8 meses.
João Pinto Póvoa: Era soltero y solo
tenía 18 años cuando lo mataron en el
maletero junto a su padre, Benedito Pinto
de Cerqueira Póvoa. João Batista Leal:
Granjero rico, casado con Ana Custódia
Leal Wolney, con quien tuvo 5 hijos. Era
el yerno de Cel. Joaquim Ayres Cavalcante
Wolney.
João Rodrigues De Santana: comerciante, agricultor, casado dos veces. Con
su primera esposa, Ana Joaquina Bandeira,
tuvo 6 hijos. Con su segunda esposa, Ana
Felicia da Silva Costa, tuvo 11 hijos. João
Rodrigues murió junto a sus dos hijos:
Nilo y Salvador y con su capataz, Nazário.
Nilo Rodrigues De Santana: Estaba
soltero. Hijo de João Rodrigues de Santana y Ana Felícia Costa. Tenía 18 años
77
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cuando fue asesinado junto a su padre en
la matanza de nueve. Salvador Rodrigues
De Santana: Era soltero e hijo de João Rodrigues de Santana y Ana Joaquina Bandeira. Ayudó a su padre en la granja. Tenía
32 años cuando murió en el maletero.
Joaquim Ayres C. Wolney Filho (Wolneyzinho): Era soltero y estudiante de medicina en Río de Janeiro. Hijo del coronel
Wolney y Maria Jovita. Murió en el maletero con solo 18 años. Mesías Camel
Rock: Era un orfebre en el pueblo de
“Hard”. Casado con Aurora Camel Póvoa,
con quien tuvo cuatro hijos.Y Nazário Do
Bonfim: Casado con Ana de Morais. Trabajó en la granja de João Rodrigues de
Santana y fue tomado como rehén durante la masacre. Tenía 25 años cuando
murió en el maletero.
El Colegio llegó a retratar los episodios
sangrientos e inhumanos, que valora la cul78

tura y la tradición del pueblo Dianopolino,
que se vive hasta el día de hoy en São José
do Duro, hoy en día Dianópolis. §
Roneidy Rosa da Silva Siqueira.
Anisiana Jacobina Aires
Sepúlveda Da Silva
(Presidente da Academia Dianopolina
de Letras)
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LA VIDA DE LA HERMANA AMPARO Y SUS PRINCIPALES
CONTRIBUCIONES A LA EDUCACIÓN DE DIANÓPOLIS.
¿POR QUÉ HERMANA AMPARO?

l trabajo solo cansa si no lo hacemos
con alegría. No hay mejor motivación
que amar el trabajo, por lo que es muy
importante disfrutar lo que haces. Para
tener éxito en el trabajo, lo primero que
debe hacer es enamorarse de él. Así, Hermana María Amparo Larrañaga Artola española, nacida en San Sebastián, Guipúzcoa,
el 30 de mayo de 1916, hija de Celestino
Larrañaga Isasmendi y Soledad Artola Garayalde.Tuvo una infancia normal, se mudó
a Madrid, estudió, trabajó y Dios la llamó
a la vida religiosa, y ella no dijo que no al
llamado de Dios. Se convirtió en una
monja y con mucho gusto y agradecimiento dijo “SÍ” en mayúsculas.

E

Ingresó al noviciado Moguer el 6 de
diciembre de 1945, donde después de
pasar unos días inolvidables, con mucha
paz y alegría, hizo sus votos y el 27 de
junio de 1948, con alegría y felicidad, fue
a Málaga donde estuvo enseñando. En
marzo de 1949, fue a Madrid para preparar toda la documentación para venir a
Brasil y también para despedirse de su familia, que en ese momento se enteró de
que la despedida era para siempre, porque no había pensado en regresar a España.
El 15 de abril de 1949 llega a Río de
Janeiro donde permaneció durante 4 años
y el 13 de abril de 1953 llegó a Dianópo-
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lis, permaneció aquí hasta 1966, luego se
mudó a Volta Redonda, Piracanjuba, regresó a Dianópolis y permaneció aquí
hasta El año 2000, fecha de su muerte.
En 2000, se fundó la Escuela Municipal
Hermana Amparo en Dianópolis, que lleva
el nombre de esta gran mujer, educadora,
luchadora, caritativa y contribuyó enormemente a la educación en este pequeño
municipio.
En 2019, la Red de Enseñanza Municipal de Dianópolis junto con la Academia
de Letras de Dianopolina y el Equipo del
Proyecto 100 Años de Ruido llevaron a
cabo el Proyecto DIANART (Dianópolis
con Arte) donde las 15 Escuelas Municipales podían trabajar y organizar talleres,
ferias culturales, música, bailes y comidas
típicas del municipio, así como para honrar a los grandes personajes de la cultura
e historia de este lugar.
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Hoy en día, la Escuela Municipal Hermana Amparo se encuentra en Plaza de
las Mangueiras, sector Cavalcante, Dianópolis,Tocantins. Atiende a 196 estudiantes
de jardín de infantes de cuarto y quinto
año. Enseñan estas clases a través de las
maestras Eliana Nunes da Silva y Darcy
José da Silva.
Durante el Proyecto DIANART, se
contó la historia de nuestra inolvidable
Hermana Amparo. Además, se eligió una
niña elegante, caracterizada como la Hermana Amparo, que nos recordó los buenos momentos que vivió en Dianópolis y
los hermosos recuerdos y marcas que
dejó. §
Texto: Hermínia Nunes da Silva
Coordinadora Pedagógica
de la Secretaria Municipal de Educación
Dianópolis Tocantins
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Ecuador

“Experiencia Sur - Julio 2019”
Colegio “Las Cumbres” - Portoviejo (Ecuador)

NOMBRAR LOS ROSTROS
Carmela Bustamante y José María Berbiela

oy José María, es mi nombre cuando
reconocen mi rostro.
Colaboro con Entreculturas en la auditoría interna de los proyectos desde
hace aproximadamente año y medio. En
enero de 2019 me enteré que existía la
oportunidad de “Experiencia Sur”. Ana
Vázquez del Dpto. de Formación y Belén
Medina dedicada a gestionar proyectos
en Sudamérica, me animaron a vivirlo y
por ello les estamos agradecidos.
Carmela y yo decidimos ir juntos. Participamos en las dos jornadas de formación donde conocimos a nuestros compañeros de Experiencia Sur 2019 y donde
pudimos entender mejor lo que suponía
esta experiencia.
Hay muchas claves y mucho que dejar
posar de lo vivido en Ecuador a lo largo
de este mes de Julio, pero una de esas
claves que consideramos especial, es

S

“nombrar los rostros”, es lo que vamos
a ir resaltando en el relato.
Salimos el 27 Julio 2019, llegamos muy
de noche y dormimos en un cuarto en la
central de Fe y Alegría en Guayaquil. Edgar, primera cara amiga que se nos
acercó a recogernos en la terminal, y
que por seguridad no nos dejó ni abrir
las puertas del coche hasta estar en el interior del garaje. Edgar junto con Edwin
a la ida hacia Portoviejo y Darwin en
el viaje de vuelta, nos enseñaron mucho
de la visión política actual de Ecuador, de
las comidas de Manabí y de sus tradiciones.
Al despertar ya en el primer día, vienen a la cabeza de forma abrupta, tanto
tus neuras personales como lo que te han
aconsejado: temas de seguridad, agua filtrada, higiene de los alimentos, repelente
de mosquitos ... el primer objetivo es “es81
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tar”, luego vendrá “no mol-estar”, más
tarde “estar bien” y poco a poco “colaborar”.
El domingo nos acerca a Portoviejo
José María, director de los Colegios de
Fe y Alegría de la Provincia de Manabí,
su trabajo de gestión en un entorno complicado requiere de su sonrisa y de su esfuerzo continuo e incansable, nos dedicó
un tiempo precioso explicándonos sus esfuerzos y dificultades para que tuviésemos
presente el marco y entorno de los colegios.
Tarsicio es la persona que organiza a
los voluntarios (Coordinador de Pastoral
de Manabí). Por motivos personales tiene
que ir a Quito con frecuencia y no puede
atendernos, pero si tenemos la oportunidad de verle en un curso en Manta animando a todos los profesores de los colegios de Manabí a gritar que son de “¡Fé
y Alegría! ”, que quieren “¡Transformar el
Mundo!” y que hay que hacerlo “¡Aquí y
ahora!”.
Lourdes, Carmen, Celia y María
José, hermanas Esclavas del Divino Corazón nos acogen en su casa de Portoviejo. La hermana Lourdes es la directora
del colegio “Las Cumbres” donde vamos
a colaborar. Hacen fácil lo que sabemos
que es difícil, te admiten en su día a día,
abren su comunidad. Nuestra estancia hubiese sido mucho menos intensa sin compartir nuestra experiencia con ellas y todo
nos hubiese resultado mucho más difícil
82

sin su hospitalidad y su sencilla generosidad.
La tarea que nos encomendaron se
fue definiendo en los primeros días y ha
consistido, por las mañanas en el propio
colegio “Las Cumbres”, apoyando a niños
y niñas de 4° curso (8-9 años) a los que
era aconsejable reforzar en lecto- escritura. Por preservar su confidencialidad,
nombro sus rostros únicamente con
sus iniciales: M., A. M., D., A., E., Z.,
G., J., M. y D. De forma conjunta ellos y
nosotros nos hicimos los protagonistas
de esta experiencia y de ellos recibimos
mucha alegría.
Por las tardes en el centro XICS, pared
con pared junto al Colegio, también de
Fe y Alegría. De nuevo surgen los rostros y escribo sus iniciales A., N., S.,
J., D., S., N., ... en total unos 40 niñas
y niños (5-12 años). Primero ayudar con
la comida y según terminábamos, Lucía,
responsable de las actividades del Centro, los organizaba repartiéndolos por
edades en tres grupos, cada grupo en su
aula. Durante un par de horas los acompañábamos mientras hacían los deberes
del día y si se terminaba pronto, aún teníamos un rato para jugar.
La jornada se extendía desde las 05:15 h
del impertinente despertador hasta cerca
de las 16:00 h en que volvíamos a casa,
donde antes de la cena podíamos relajarnos un poco y preparar el material para
las actividades del día siguiente.
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De la experiencia resaltaríamos la
enorme dificultad para educar cuando
el entorno del barrio y familiar es complicado por las carencias económicas
y la desigualdad. Hay una palabra que
mencionó una compañera en los primeros
días de su destino y que resume muy bien
la sensación vivida, es una realidad “inabarcable”. Pero a la misma vez, tienes la
certeza que están a salvo los rostros que
ahora podemos nombrar, aquello que
queda en el interior de los límites del Colegio, como si de tanto esfuerzo se lograse
la victoria del resultado diario de protección, limpieza y educación que hace presente ese trabajo “transformador”. Aleja
la miseria, la droga, el desamor y por el
contrario acerca un futuro de libertad y
dignidad. Esos límites no los marcan únicamente los muros del Colegio, se extienden a las madres, padres, y a los abuelos activos en la comunidad educativa que
quiere ser amplia y abierta utilizando todas las nuevas técnicas pedagógicas, e incluso al propio barrio que ya integra al
Colegio como parte suya esencial.
Otra idea que consideramos importante transmitir es la necesidad de estar

dispuesto a recibir mil cosas de todas
esas personas, facilitar la mirada en las
dos direcciones con cada rostro que
vas conociendo e identificando por su
nombre. Esto es difícil de lograr.
Las despedidas de Portoviejo tuvieron
el denominador común del cariño y la
generosidad. En el XICS con bailes, incluida ”La serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola ...”
que bailamos como si fuese “la conga”
ecuatoriana con todos los niños y niñas.
En el Colegio con el grupo de alumnos
con los que habíamos trabajado juntos
día a día, con piruletas incluidas. Por último, en una comida preparada por los
profesores de “Las Cumbres” todos juntos con la directora, horas antes de iniciar
esa misma tarde nuestro regreso a España.
Tras la vuelta, pasan los días. Portoviejo,
las hermanas, José María, Tarsicio y tantas
personas cuyo rostro y nombre hemos
conocido, que generosamente nos han
permitido compartir su vida, y sobre todo
las niñas y niños con su alegría y con sus
dificultades, siguen en nuestra cabeza y
acompañan nuestros corazones. §
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PROFESIÓN RELIGIOSA DE EMMA MOREIRA
El 25 de mayo nos encontrábamos en
Quito con mucha alegría para la celebración de la Profesión Religiosa de Emma.
Iniciamos el día con la invitación de Hna.
Fátima a tener una oración imbuida en la
Palabra de Dios, de Marcelo Spínola, con
tinte vocacional: “Eres elegida de Dios”,
“Yo te escogí”, “Te he llamado por tu
nombre, tú eres mía” “No temas, que
contigo estoy yo” ...reavivando y evocando a la acción de gracias por la vocación de Emma y la nuestra.

Cada hermana le expresó a Emma
desde lo profundo del corazón: “agárrate
del señor, Él siempre te sostendrá y te
mantendrá en su Amor y fidelidad porque
es fiel a su promesa”, “cuida la oración, la
Eucaristía, como medio de alimentar tu
espíritu y vida de Esclava”, “ten a María
como modelo de Esclava que siempre escuchó a Dios e hizo su voluntad”, “que el
84

Sí que vas a pronunciar sea para siempre”,
“si tienes a Él eres feliz...”, ”la comunidad
es el espacio de formación y aprendizaje”,
“ama a la Congregación”...; terminamos
agradecidas al Señor por este rato de
oración que ensancha el corazón a compartir la fe, el cariño...
“Los planes de Dios no son nuestros
planes”; todo estaba preparado con
tiempo, una llamada... el sacerdote que va
a celebrar está en una peregrinación y va
a llegar más tarde. La preocupación de
Hna. Fátima... busca solución y llama a
otros sacerdotes hasta conseguir a Benjamín, sacerdote dehoniano que estaba
dando clases a laicos mayores, quienes
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oyen la conversación y le dicen: “padre,
vamos todos nunca hemos participado de
una celebración de Profesión”. Llegó en
pocos minutos a la parroquia, es un religioso español sencillo, alegre, cercano, disponible.
La familia, amigos, hermanas acompañábamos a Emma en esta alegría y gozo
de su Profesión, momento emotivo en la
entronización de la Palabra que va pasando por su madre, padre, hermano, tía,
madrina, hermanas, quienes le han ayudado en su camino de fe, mientras el coro
cantaba: “La Palabra de Dios, va llegando
ya; da la vida a las comunidades; es sencilla
plantada en la tierra; es regalo de Dios a
los pobres; es Palabra de liberación...”
La Homilía fue con sentido vocacional,
desde la llamada que Dios nos hace a ser
felices, Emma fue llamada a ser feliz en la
Congregación Esclavas del Divino Corazón.

Invitó a los jóvenes a escuchar la llamada
del Señor, sin tener miedo a responderle.
De manera sencilla el celebrante pide si alguien quiere expresar a Emma un deseo, de
manera espontánea salieron varias religiosas, amigos y jóvenes del colegio diciéndole
cosas muy profundas: una religiosa expresó
que en sus 45 años de vida religiosa se sentía feliz y que le deseaba que fuera feliz; otra
expresó que siempre esté cogida del Señor
ya que Él la sostendrá y mantendrá fiel, los
jóvenes le expresaban que no perdiera la
alegría, la sencillez... y muchas cosas más, el
padre Benjamín le dice “Emma guarda estas
cosas profundas que te han expresado con
cariño en tu corazón, como María guardaba
todo en su corazón”. Después de abrazos,
fotos... caminamos al colegio Cardenal Spínola para el compartir de un ágape alegre
y festivo. §
Lourdes Almeida, adc
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España
HOMENAJE AL SACERDOTE ELICIO MARTÍNEZ
EN VILLA PAZ (EL CENTENILLO)
nas hermanas de la comunidad de Linares tuvimos la suerte de poder
asistir a un sencillo homenaje-recuerdo
organizado por el movimiento OASÍS.
A él acudieron representantes del movimiento, amigos, vecinos del Centenillo...
todos con la emoción de poder celebrar

U

juntos la vida del marista, apóstol de jóvenes y párroco de este querido pueblo
minero (rico en galeno y plomo).
Una Eucaristía desde la sencillez de
Villa Paz, con la presencia latente de quien
reconstruyó esa casa y la parroquia, poco
a poco, con tanto cariño y esmero. Un ar86
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tesano que supo ser albañil, carpintero,
vecino, párroco, testimonio de hombre de
Dios cercano y siempre acogedor.
A las Esclavas nos ha acompañado y
querido mucho. Venía al Colegio de Linares, a las celebraciones de los Campamentos, un hombre sencillo, dispuesto a
ayudar. Se sentía agradecido a la Congregación y sabíamos que podíamos contar
con él.
Al descubrir la placa-azulejo destacaba
su gran humanidad, expresada en esa sonrisa tierna y un deseo vivo de llevar a los
niños y jóvenes el encuentro con Dios.
Cuántos jóvenes han pasado por Villa Paz,
bodas, bautizos, pascuas...
Agradecemos el regalo de haberlo conocido y el testimonio de quien buscó
“caminando “cómo servir mejor a Dios y
ser puente para su Encuentro, en un lugar
recóndito de Sierra Morena. §
Villar Sanz Zapata, adc

SIETE DÍAS COMPARTIENDO LA VIDA
e propusieron pasar unos días con
la comunidad de la Quinta Planta.Ya
el año pasado también pude compartir
con las hermanas, pero como estaba en
proceso de aterrizaje y adaptación, no lo
viví en profundidad como quería haberlo

M

hecho. También los miedos, inseguridad y
desconocimiento estuvieron latentes en
mí, percibía que todo era nuevo y que me
tenía que ir adentrando poco a poco.
Quería que llegara el tiempo para volverla a vivir. El trato que tuve con las her87
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manas, hizo que estuviera en contacto o
preguntando por cómo estaban, les tomé
cariño y tenía interés por ellas.
Este año comenzaba la experiencia
con ilusión y alegría, aunque también los
fantasmas (miedo, como situarme...), no
dejaron de estar en mí, pero intentaba
que no tuvieran tanta fuerza y vivir con
generosidad y entrega cada día.
Desde que llegué me sentí muy acogida, querida por todas y en casa, lo puedo
afirmar con mayúscula y negrita; me repetía por dentro que tenía mucha suerte
de vivir, que era una oportunidad de
aprendizaje, crecimiento...
Sentía que no hacía nada, pero que recibía mucho. La vida que me fue configurando, y algunas situaciones vividas, me
enseñaron que hay que hacer para recibir;
voy descartando este mal aprendizaje,
porque la presencia de cada una de las
personas con quienes me pude relacionar
me fueron trabajando y hablando por dentro; la intención que tenía al estar allí era
con el objetivo de echar una mano en lo
que podía, pero puedo decir que he recibido tanto esos días, desde las miradas
de complicidad, los guiños, sonrisa, los
apretones de manos y de hombro, los
consejos, el interés que manifestaban hacía
mi persona, ha sido una experiencia gratificante en tan pocos días.
Palpar la vulnerabilidad de la otra persona, más frágil, despierta en mí ternura y
bondad, me moviliza por dentro, para que
88

los pasos que vaya dando en la vida, sean
suaves y no lastimen, sino aprenda a acoger; percibo que me han dejado entrar y
contemplar su lado débil, pero de una
manera que me conquistó y generó en
mí, preguntas: ¿por qué tenemos que envejecer?, ¿por qué el cuerpo se deteriora
y se va apagando?... Estas fueron algunas
que me han surgido, pero la que se quedó
resonando en mí y me ayudó a vivir estos
días con sentido, fue: ¿Se olvida el amor,
el que me haya sentido querida alguna
vez en mi vida? Al principio me genero
dudas, pero con verlas a cada una, me fui
dando cuenta que eso no pasa nunca;
puede que el cuerpo se deteriore, se nos
borren algunas situaciones, datos de la
cabeza, pero la memoria del corazón, permanece, y es capaz de registrar lo que ha
hecho hueco en cada persona y creo que
cuando se vive el amor de manera profunda va calando la vida y en la medida en
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que pasan los años, se vive de lo que fuimos cultivando.
Agradezco a cada hermana por dejarme ser parte de sus vidas en estos días,
por la cercanía y dejarme sentir a Dios
tan cerca.
Recuerdo también con cariño y agradecimiento a las hermanas de la 6ª planta,
que nos acogieron y recibieron y estuvieron atentas y con muchos detalles. §
Susana Rivas, adc

SIETE DÍAS COMPARTIENDO LA VIDA
EN LA QUINTA PLANTA
espués de una semana compartiendo
la vida en la “Quinta Planta”, comunidad de mayores, que está en el quinto
piso de Chamartín, pensaba: creo que
nuestra presencia aquí ha sido significativa
para las Hermanas y, aunque yo no estaba
en mi mejor momento, esta experiencia
ha sido un paso de Dios en mi vida.
Antes de irme, y allí también, temía entrar en contacto con la fragilidad de esta
etapa que muchas de las Hermanas de esta
comunidad están viviendo y entonces
pedía al Señor la fuerza necesaria y la gracia de ver la otra cara de esta realidad.Aparecía una respuesta rápida y clara del
Señor: estando en la capilla, al ver una escena tan entrañable, se me saltaron las lágrimas: Llegó una Hermana a la capilla

D

deseando pasarse al otro lado del banco
para sentarse en su sitio de costumbre,
primero se paró cerca de la otra, miró,
puso una carita de duda y dijo con voz muy
tierna: “es que no quería molestar...” y la
otra le contesta amablemente:“¡Tú no molestas!” y, además de dejarle pasar, preparó
89
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mejor su cojín y esta se sentó cómoda y
contenta y juntas se volvieron al Sagrario
y disfrutaron de la presencia del Señor.
Junto con esto he descubierto muchos
“ángeles” que cuidan de nuestras Hermanas y qué bien cuidadas están. Unos de
estos “ángeles” se llama María y es la Terapeuta Ocupacional y ha sido para mí testimonio de paciencia, bondad, cariño y
detalles; seguramente habrá muchas otras
personas a quienes atiende, pero desde
que llega hasta que se va, las Hermanas son
únicas para ella.
He constatado una vez más que con
muy poco se puede hacer tanto bien,
desde la escucha, el acompañar, tan sólo
con estar y sin embargo creemos que
nuestra presencia pasa desapercibida. Yo
creía que algunas se enteraban poco de
que yo estaba por allí y seguramente muchas de ellas creían que no me enseñaban
nada con su vida, pero me di cuenta de que
mi paso estos siete días ha sido importante
para ellas y ellas también lo fueron para mí.
Cada Hermana allí tiene algo que decirte o testimoniar: algunas por la paciencia, por estar pendiente de cada una
según su necesidad, por la vitalidad interior, los detalles... otras por la alegría, el
acompañar y hacer más amena la situación de cada una y el clima comunitario.
Tantas otras por la actitud de servicio haciendo lo que pueden con dedicación y
sentido. Hay también quienes llevan con
tanta paz su limitación que deja de serlo
90

y se vuelve ventana que da paso a la superación y a la confianza en el Señor...
Y qué bonito es ver Hermanas con
tantas limitaciones tener detalles de cuidado con las que se encuentran más limitadas... pero hay muchas otras cosas que
llevaría un día más contaros.
Mirando a las Hermanas de la Quinta
Planta me he dado cuenta que pase lo que
pase, si ya no tienes salud o si hasta “pierdes la cabeza”, la delicadeza de espíritu,
que sólo tienen los que tratan con Jesús,
no se pierde jamás.
Estos días me han permitido formar
parte de la cotidianeidad de las hermanas,
enterarme de su vida, con su vulnerabilidad y todas sus posibilidades. Nos hemos
favorecido mutuamente.
Por todo ello le doy gracias al Señor.
Deseo que esta experiencia, lo visto, vivido y aprendido con mis hermanas, se
enraíce en mí. §
Gislany Dias, adc
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Filipinas

PARVULARIO DE ZAMBOANGA
“Construyendo una familia”
“La Formación de Padres” que tenemos mensualmente en nuestro Parvulario es algo muy importante en la
Planificación del mismo. El tema del mes
de Agosto fue: “Programa Psico-Educacional para la familia”. Fue un SeminarioTaller de dos días de duración. Para ello
invitamos al Joel Porras –un profesor experto en el tema– de la Universidad de
los Jesuitas (Ateneo).
Comenzamos el primer día con una
dinámica sencilla y creativa de conocimiento mutuo entre los padres que sentó
el clima de apertura y confianza entre
ellos, muy necesaria sobre todo para los
momentos que iban a compartir en profundidad.
A continuación, Joel hizo una breve
descripción de todo el Programa que
abrió los corazones para vivir a fondo
todo lo que iban a recibir; además de los
beneficios que lograrían como padres y
como familia.
Los dos días intensos del Seminariotaller, con dinámicas y actividades muy in-

teresantes, tuvo un gran impacto en la
percepción y la vida de los padres, como
fuimos viendo en los comentarios que los
padres nos hacían “en los pasillos” los días
que siguieron.
91
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A continuación, se siguen los comentarios de dos madres y de un padre, que
llevan en contacto con nosotros más de
dos años.
“Mi experiencia del taller ha sido
única. Como madre llevo ya dos años con
hijos en este Centro. He tenido diferentes
experiencias buenas tanto en la formación de padres como en la educación que
mis hijos reciben. Pero esta vez, no sé por
qué, me brotaban lágrimas casi continuamente al ver como todos nosotros estábamos abiertos para compartir experiencias
muy personales. Eso me motivó a escuchar con mucha atención las historias que
podía aplicar a mi propia familia.
Vengo de una familia pobre; pero recuerdo el cariño y el cuidado de mis padres
con cado uno de nosotros. Nos envolvieron
con amor y comprensión. Carecíamos, es
verdad, de cosas materiales, pero teníamos
el amor que suplía a la carencia. Y ahora
que soy madre de varios hijos, y tengo
mejor posición social, el ejemplo de mis padres me ayuda constantemente.
Sé muy bien que no es fácil educar
en estos tiempos modernos. La sociedad
nos impone muchas dificultades y retos;
pero agradezco lo que he experimentado
con mis padres; me han enseñado lo que
es esencialmente importante en la vida:
el amor.

Por lo tanto, este Seminario-taller me
ayudó a querer seguir creciendo como
matrimonio y familia; y me invita a verme
a mí misma por dentro de la realidad de
mi familia hoy; y agradezco a Dios que a
pesar de los retos que tenemos como
matrimonio tengo un hogar y una familia
que es más importante que mi carrera.Y
en mi familia me encuentro con Dios en
medio de los altos y bajos de la vida.”
El taller conmovió a todos los asistentes cuando se les pidió que, con cucharas
de plástico que se les repartieron, hicieran
un MAPA MENTAL1 de las características,
los valores, los roles y las experiencias individuales miembros de sus respectivas familias. Las cucharas representan los
diferentes miembros de la familia.
“Deseo compartir mi experiencia
como madre de un niño “especial”, o minusválido. Mi primer hijo, de los cuatro que
tengo, es “hidro-céfalo” (agua en el cere-

1 En Inglés se dice “to mapp” (hacer un mapa mental); es una herramienta que se usa en psicología
para ayudar a recordar momentos o eventos pasados y descifrar la información recibida.
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bro); después de ser operado quedó ciego
y con otra minusvalía que se siguió. Al principio fue muy duro para nosotros, como familia; yo lloraba frecuentemente cansada
y prácticamente sin fuerzas físicas. Fueron
unos momentos muy duros los que pasamos como pareja y como padres.
Durante el seminario, mientras hacia
el “mapa-mental”, recordé y sentí muy vivamente que mi hijo minusválido es realmente muy especial para nosotros. Es
especial porque es nuestro ángel que, en
su silencio nos enseña el camino del
amor. Él me ha enseñado, en verdad, lo
que es la aceptación y el amor incondicional.
El rol que el desempeña en mi familia
no es tener éxito y honores que nos den
satisfacción orgullo como la familia. Su rol
más importante es que nos ha traído la
fe porque en su aparente miserable situa-

ción, me ha enseñado, y así lo creo, que
hay felicidad y gozo una vez que he
aprendido a aceptarlo y amarlo incondicionalmente.
Para mí, el ser madre tiene sentido si
mi maternidad está basada en todo lo
que he experimentado; que los problemas y dificultades de la vida son para mí
una llamada a vivir la vida con fe, alegría
y amor.”
Otro padre, líder de un pelotón militar, comparte lo siguiente:
“Soy una persona acostumbrada a
dar órdenes a mis soldados por más de
diez años. Me suelen asignar lugares difíciles como Joló, Sulú o el sur de Mindanao2. He decidido dejar la carrera militar
y dedicarme a jornada completa a ser
padre, y a entender el significado de la
vida; he empezado varios pequeños negocios para subsistir.
Es la primera vez que asisto a esta
clase de formación ya que soy nuevo en
este Centro. La formación me ayudó
mucho. Agradezco profundamente a Dios
el haber matriculado a mi hijo en este
Parvulario. Veo que mi hijo está aprendiendo; y yo, como padre, estoy aprendiendo también a ser mejor padre y dar
importancia a mi familia.
Somos una familia de personas en
uniforme, pues estoy casado con una

2 Son sitios de alta población musulmana, con frecuentes encuentros bélicos por causa de la guerrilla terrorista musulmana.
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mujer policía. Ambos estábamos muy ocupados en respectivas tareas de militar y
policía; por eso, dejamos a nuestro hijo a
los cuidados de mi suegra cuando tenía
solo un mes. Pero nuestro hijo tiene ahora
tres años y hemos decido que uno de nosotros dejase de trabajar para cuidar de
él y educarlo. Decidimos con buenas razones que era mejor fuese yo el que dejase el Ejercito para ser “un papá a
jornada completa” 3. Al principio me costó
aceptar esta decisión; pero ahora me he
dado cuenta, sobretodo desde que asistí
a los dos días de formación, que ha sido
una buena decisión porque empiezo a
entender la clase de vida que estoy viviendo actualmente. La vida es dema-

siado corta, y deseo vivirla al lado de mis
seres queridos, pasar tiempo con una familia que necesita a Dios, mi presencia
mi tiempo y mi cariño.”
Después de escuchar, compartir y reflexionar, terminamos el Seminario con
un ofrecimiento simbólico. Formamos un
círculo grande en el salón de conferencias, y en el medio pusimos la Cruz, la Biblia, flores y velas encendidas. Entonces
cado uno/a de nosotros/as, ofreció a Dios
su familia, así como otras peticiones o acciones de gracias espontaneas por todo
lo que Él ha hecho por nuestra familia a
quien ama. §
Therry G. Cagatin, adc

3 La mujer, trabaja en Zamboanga y vuelve todas las noches a casa. Él, sin embargo, estaba en
zona de guerra expuesto a mil peligros, y sin poder fácilmente volver a casa pues su destacamento
esta en otra isla.
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LA VIDA EN RESIDENCIA SPÍNOLA (MANILA)
n este curso empezamos el año académico con 20 jóvenes. Entre ellas hay
8 estudiantes universitarias, 1 estudiante
de secundaria, 3 preparando oposiciones
y 8 en su primer trabajo. Con esta variedad de edades y ocupaciones fue un poco
difícil encontrar tiempo para reunirse por
primera vez, conocernos y hablar sobre
nuestra vida en común en la residencia.
Pudimos hacerlo la noche del 15 de
agosto.
La vida comunitaria de nuestras residentes es bastante desafiante, porque cada
una tiene sus prioridades y su horario. Las
hermanas que vivimos en la residencia, además de abrirles la puerta por la noche,
darles una cálida bienvenida y conversar
brevemente con ellas, intentamos proporcionarles medios para conectarse entre
ellas: creamos un grupo en un chat para
poder comunicarnos, confeccionamos el
“muro de oraciones”, actualizamos las informaciones en los corchos, estamos atentas en sus cumpleaños y otras celebraciones o eventos significativos, etc.
Uno de los servicios más importantes
que las hermanas podemos ofrecer a las
residentes es el llevarlas a Dios mediante
la oración. Las hermanas y todas las jóvenes que están disponibles nos reunimos
para rezar los martes, miércoles y jueves
a las 20,30. El estilo de oración cambia

E

cada noche: una noche está dedicada a
orar con la Palabra de Dios, otra noche
es la oración de Taizé y otra con adoración. Los siguientes testimonios son algo
de la experiencia de estas jóvenes:
Cada vez que me uno a nuestra oración
grupal todos los martes y jueves, me ayuda
a mantener la calma, me recuerda que
debo estar serena y alabar al Señor Dios.
No importa lo ocupada esté mi vida o lo
agitado sea mi horario durante mis días de
revisión, siempre estoy ansiosa por asistir a
nuestra reunión de oración, para mi vida
espiritual y mi curación, además de que
agrega camaradería entre las que vivimos
en un mismo techo. Para mí, es una experiencia agradable y refrescante. Apolinario
Racho.
Las oraciones vespertinas de este año se
han vuelto más interesantes, ya que se incorpora una mayor cantidad de música y
canciones. En mi experiencia, tener oraciones
de esta manera ayuda más al corazón a expresar lo que siente; puede ser un rasgueo
de la guitarra, un zumbido suave o un fragmento de letra, es cierto lo que dicen: que la
música realmente te ayuda a entrar en tu
núcleo. Beatrice Rapusas
La oración en grupo me enseña a dejar
de lado mis luchas, como mi estudio. Pienso
constantemente hacia adelante, haciendo hincapié sobre si yo puedo ser el obstáculo de
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mis estudios, si puedo terminar mis lecturas,
o si yo he estudiado lo suficiente como para
prepararme para los exámenes. Las oraciones
por la noche me dejan tranquila y, de alguna
manera, me recargan, me fortalecen para
otro día por venir. Estoy muy agradecida y
espero continuar incluso después mis oposiciones. Aimee Lauro
Me siento cómoda cada vez que asisto a
la oración de la noche, porque me hace sentir

que tengo la oportunidad de compartir mis
momentos con todos los que amo y respeto.
Todas son como mi familia. Me siento libre
para preguntar y compartir. Me alegra que
tengamos la oración juntas, para ser bendecidas por Dios. Pichaya Jean
Esto es algo de lo que vivimos en la
Residencia Spínola este año. §
Hazel L. Ladiero, adc

SANTA ANA EN MANILA
ada segundo y cuarto viernes de
mes, en comunidad de Manila se reúnen un grupo de líderes jóvenes de la capilla de Botanical (donde vamos los
domingos a celebrar la misa y a formación
con los jóvenes) para su formación humana y espiritual. El grupo lo forman doce
jóvenes (que ya trabajan), seis mujeres y
seis hombres.
Fue providencial que la celebración de
nuestro 134 aniversario cayó en el cuarto
viernes ese mes. Por lo tanto, el tema de
nuestra formación fue sobre nuestra
Congregación. Tuvimos una oración con
el Manifiesto. Luego una sencilla cena juntos y seguimos con la tómbola de Santa
Ana. Aquí tenéis la experiencia de algunos
de los jóvenes:
Cuando rezábamos, estaba tan abrumado porque las Hermanas son una de

C
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las mayores bendiciones que he recibido
este año. Las hermanas me han ayudado
mucho. Recuerdo un momento en que estaba en el punto más bajo de mi vida y
no sentía a dónde ir, pero Dios me llevó
a donde están las hermanas. Estoy muy
agradecida al Beato Marcelo Spínola y
Celia Méndez por no renunciar y de ver-
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dad luchar por la voluntad de Dios. Me
preguntaba: ¿qué pasaría si renunciaran
a la voluntad de Dios debido a las dificultades por las que pasaron? Quizás todavía estuviera viviendo en la parte más
baja de mi vida. Pero como no se dieron
por vencidos, soy una de las personas
bendecidas de recibir los regalos que tienen las Hermanas. Las hermanas nos escuchan, nos dan de su tiempo y nos
hacen sentir el verdadero amor de Dios.

En general, sentí que estaba más que
bendecida. La gracia de Dios es densa y
desbordante conmigo. Lovely Joy Cruz
Durante la tómbola, yo experimenté
el renunciar a una de las cosas importantes que tengo con el fin de compartir que con otros. Para mí era difícil
renunciar a ella porque era muy importante para mí; pero cuando vi que hizo
felices a los demás, me sentí muy bien.
Es bueno ver que lo que dejé trajo alegría a otras personas que me importan.
Entonces, recordé cómo Dios envió a
su único Hijo, Jesús. Me di cuenta de
que, si Dios dio a Su único Hijo para expresar Su amor por nosotros, ¿por qué
no puedo compartir una de mis cosas
importantes que solo se pueden comprar? Entregué mi auricular. Es muy importante para mí porque, como ciego,
me ayuda en mi trabajo, especialmente
en la manipulación del ordenador. Para
mi gran sorpresa, ¡recibí unos auriculares Bluetooth de un colega al día siguiente! ¡Me siento tan bien que no
importa lo poco que uno dé o comparta, el Señor lo devuelve desbordante! De hecho, ¡esta simple actividad
de la tómbola me enseñó mucho! Gracias y que Dios las bendiga. Rafael Guiyab Pataray. §

¡Feliz 134 cumpleaños!
Hazel L. Ladiero, adc
97

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:42 Página 98

UNA ORDENACIÓN SACERDOTAL EN IPIL
lo largo de los años ha habido varias
de Ordenaciones sacerdotales en la
Diócesis de Ipil. Pero la ordenación de
April Marcelo Yap, que tuvo lugar el pasado
31 de agosto 2019 en la Catedral de Ipil,
fue muy especial para mí y para Rosario
Delgado si hubiera estado aquí; pues la
historia del diacono ordenado está ligada
a la historia de las Esclavas que llegaron a
Ipil en 1981, para re-fundar la Congregación que había estado ausente de estas Islas desde finales de 1975 que se cerró
esta misión, en lo que creíamos era definitivo. Pero Dios tenía otros planes...
En 1981 la Congregación se hizo nuevamente presente en Filipinas a petición
del Obispo Escaler S.J. –un Jesuita conocido nuestro durante “nuestra primera
presencia” (1968-1975)– a quien ahora,
como Obispo, le acababan de confiar la
recién creada “Prelatura de Ipil”, que había
sido Misión Jesuita hasta entonces.
La Congregación aceptó la invitación,
y en 1981, llegaron a Ipil las que iban a
formar la comunidad de Esclavas: Rosario
Delgado, como Superiora, –venida de Japón– y Nilda, Rosalinda y Bonnie, que regresaron desde Brasil.
A nuestra llegada, la Prelatura, con un
año de existencia, estaba ya organizada y
con personas bien preparadas, pero necesitando de más personal; esa fue la ra-

A
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zón de la insistente invitación del Obispo
Escaler.
Al llegar las Esclavas, entre los dirigentes de la Prelatura había un matrimonio joven, Lito y Nene Yap. Lito era el
Coordinador General de la toda la “Acción Social’ de la Prelatura, Nene tenía a
su cargo la “Vida familiar” de la misma, y
a Rosario Delgado, adc, le confiaron la
formación y seguimiento de las Comuni-
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dades Cristianas de Base,
también a nivel de Prelatura.
Nilda fue admitida inmediatamente como “Guidance
Counselor” en la Escuela de
Bachillerato de la Prelatura; y
Rosalinda quedó encargada
de coordinar la catequesis de
niños y jóvenes del pueblecito
de Ipil, además de dar clases
en la Escuela de Primaria,
también de la Prelatura.
Con este preámbulo, es
fácil darse cuenta que, desde los primeros
momentos, el matrimonio Yap se hizo
parte de la vida de las Esclavas al tener
Rosario que convivir, organizar, evaluar y
recorrer con ellos prácticamente “toda”
la Prelatura, que consistía, en su mayor
parte, en malos caminos y en chozas o
casitas de bambú o paja; o casas de madera, más o menos buenas, en los pequeñas aldeas; todo al rededor eran campos
de cultivo de grandes propietarios, siendo
los pobres labriegos victimas del Latifundio. En los seis primeros años de nuestra
estancia en Ipil no había todavía luz eléctrica ni agua corriente y potable: tampoco
había teléfono; para cualquier emergencia
había una radio en el Obispado que conectaba con la Comunidad de Jesuitas de
la ciudad de Zamboanga.
Al poco tiempo de llegar fuimos conociendo más a fondo al matrimonio “Lito
y Nene Yap”; un hombre y una mujer com-

prometidos con Cristo y su Iglesia, y en
la crianza de los hijos en un ambiente
cristiano. Tenían entonces 5 hijos pequeños (entre ellos dos mellizas); el mayor
con 14 años y el menor con 3 años; a los
que se siguieron tres hijos más, siendo
April Marcelo, el “ordenado”, el último en
nacer en 1986, cuando nosotras habíamos
abierto la Casa de Formación, Postulantado en Zamboanga, al año anterior.
Todos los partos de Nene habían sido
normales en su casa; pero los últimos dos
meses del embarazo de Nene con Marcelo fueron un poco difíciles y parecía ser
que iba a necesitar una cesárea. Como
no había hospitales en Ipil para operaciones, cuando a Nene llegó casi el tiempo,
el médico recomendó que fuese a Zamboanga. Y así lo hicieron; estuvieron un
día en nuestra casa, pues no tenían parientes en Zamboanga; y al día siguiente,
con los papeles arreglados ingresó en el
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hospital, para ser operada al día siguiente
temprano por la mañana.
Pues bien, al día siguiente, sobre las
10 me presencié en el hospital para ver
al recién-nacido y su madre. Nene, estaba
todavía en la sala de recuperación. De
pronto sale el doctor y le dice a Lito que
su mujer, durante la operación había tenido un vómito de sangre y al analizarlo
era una tuberculosis muy avanzada; que
debía quedarse unos diez días en el hospital en observación, y que era peor no
podía ni tocar ni amamantar al bebé; pero
que este podía dejar el hospital al día siguiente, pues era un niño hermoso y sano.
Lito palideció y me miró con ojos suplicantes; ¿Qué iba a hacer con el bebé si
no tenía ningún pariente ni conocido en
Zamboanga, solo a nosotras? Yo no dudé
ni un momento en decirle: “No te preocupes, Lito, me lo llevo yo a casa, es Niño-Jesús
al que vamos a cuidar en tu hijo hasta que
os volváis a Ipil”. Y así fue, el médico, me
dio la receta de la leche que debíamos
darle; recogí la ropita y demás enseres
que Nene tenía preparados; y con el bebé
en brazos me presenté en la comunidad.
Me abrió la puerta Rosalinda que, sorprendida, escucho la historia. Aquella noche las 4 postulantes se ofrecieron a cuidar del niño que se pasó la noche
llorando, por lo que, de lejos, podía oír.
Desde el día siguiente decidimos que,
seria yo la que lo iba a cuidar niño. Siendo
yo la mayor de 5 hermanos/as había ayu100

dado muchas veces a mi madre a bañar
y dar el biberón a mis hermanitos, por
lo tanto, tenía “practica”. La cuna que
preparamos para Marcelo fue una caja
de cartón grande que forramos con toallas. Por la noche, para dormirlo, le cantaba una “canción de cuna” de un villancico muy popular en mis tiempos de
Noviciado y se dormía al minuto. Después yo dejaba el biberón preparado, y
envuelto en una toalla para que no se
enfriase la leche, y al menor chillido del
niño le metía el biberón en la boca que
lo tomaba casi sin despertarse. Los biberones durante el día, fuero para mí
como una pequeña “liturgia”: bendecía al
bebé con la señal de la cruz y le repetía
una y otra vez como jaculatoria: “Señor,
llámalo al sacerdocio y hazlo santo”. Nunca
le dije a nadie nada de esto, ni a sus padres.Y me prometí no decírselo nunca a
Marcelo, para no influir en su decisión.
Por eso, cuando años después de terminar sus estudios universitarios, y haber
trabajado unos años, me dijo que se iba
al Seminario Mayor pues ya tenía muy
clara su vocación, me emocioné y le revele mi “secreto” ... que agradeció de
corazón.
Llego el 31 de Agosto 2019, día de la
Ordenación de 3 diáconos; la tarde anterior llegamos de Zamboanga Milflor y
yo, para asistir a la misa que sería al día
siguiente a las 9:00 horas. Y cuando ese
día llegamos a la entrada de la catedral
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Marcelo y su madre Nene me recibieron
con mucha efusión y me dijeron que,
puesto que el padre había muerto hacía
años, querían que yo ocupase su puesto
en la procesión de entrada y en vestirle
la casulla y estola sacerdotal después de
la ordenación, para la misa concelebrada
con el Obispo. Y así fue, Nene a la izquierda –llevando la casulla y la estola
en una bandeja– y yo a la derecha, lo llevamos al altar...
En la “Misa de Gracia” del día siguiente, también en la Catedral por ser

su Parroquia, Marcelo hablo preciosamente sobre la humildad –basándose en
el Evangelio del día– y al final, contó como
anécdota, la breve historia de su nacimiento y primera estancia en un convento
de Esclavas y con Hermana Ángeles que
lo mecía en sus brazos y pidiendo al Señor
lo llamase al Sacerdocio. Sobran palabras...
El corazón se me vuelve GRATITUD
por todo lo que he vivido en esas Islas Filipinas durante más de 50 años. §
Ángeles Martínez Paredes, adc
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DIOS SIGUE BENDICIENDO LAS VOCACIONES
DEL CLERO EN FILIPINAS
ios es siempre fiel a su pueblo. A
pesar de las persecuciones, en particular a los líderes de la Iglesia y la crisis
que la tierra Filipina está experimentando,
Dios sigue llamando y fortaleciendo a sus
elegidos para decir SÍ a su invitación a
pastorear a sus pastores.
El 13 de Junio el Papa Francisco eligió
al cura José Rapadas III, nativo de Ipil, que
las hermanas conocen muy bien, a ser el
próximo obispo de la Diócesis de Iligan
(del Sur de Filipinas). Y el pasado 20 de
Agosto tuvimos la suerte de celebrar con
él su Ordinación Episcopal.
En ese momento, todos nosotros nos
sentimos muy bendecidos porque por su sí
nos bendijo Dios también. Ha sido muy significativa la celebración porque la Iglesia Filipina está celebrando el Año de los Jóvenes

D
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y al elegir al cura José Rapadas, el más joven
(tiene 47 años) de todos los obispos en Filipinas y desde la más joven Diócesis, parece Dios nos está diciendo que Él elige lo
pequeño, lo joven de corazón. Además, El
eligió como su slogan episcopal las palabras
del joven Samuel “Quia Audit Servus Tuus”
“Habla, que tu siervo escucha”.
La celebración ha sido muy solemne y
emocionante. Muchos asistieron a compartir la alegría del acontecimiento, entre
ellos los 24 prelados con el arzobispo Gabriele Caccia, el Nuncio Apostólico a Filipinas y los 200 curas y religiosas.
Personalmente, agradezco mucho al
Señor porque he sido parte de esta celebración junto con nuestros alumnos del
Colegio. Para los alumnos que han sido
parte del coro que cantaron en la Eucaristía, este acontecimiento será siempre
parte de su vida. Algunos de ellos nos
comparten sus experiencias.
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“Cuando recibí la noticia de que fui invitado a la Ordenación Episcopal del Obispo
José Rapadas III, me dije “esto va a ser bueno”.
Al pensar que iba a ser parte de un acontecimiento muy grande en nuestra ciudad me llenaba de emoción, gozo y honor. Cuando
estaba muy atento a la celebración me quedé
asombrado de la realidad de este hombre religioso, y he sentido el gran amor de Jesucristo
a su Iglesia. Agradezco al Señor por bendecirme con un talento porque he podido servir
y me ha dado la oportunidad de estar allí.
Mientras cantábamos, he sentido ese misterioso toque que me llenaba que no puedo explicarme y aunque ha sido desafiante el estar
ensayando cada noche, todo valió la pena...”
Elandmer O. Villalongja,
12º de Bachillerato
“He sido muy feliz al ser parte del coro
en la Ordinación Episcopal del Obispo Joey
Rapadas. Para mí, fue una oportunidad rara,
y ha sido una suerte que he sido parte de
este acontecimiento. Los ensayos valieron la
pena asistir porque he sentido que tuviése-

mos a cantar nuestros corazones al Señor.
Durante los ensayos, estaba abrumada y
emocionada por lo que sucedería el día de la
ordenación, porque al reflexionar sobre el significado de las canciones, también sentí la
gracia del Señor y su confianza al obispo Joey
para ser su humilde siervo. El día de la ordenación, me inspiré. La celebración ha sido maravillosa. Ha sido realmente asombroso ser
testigo de la respuesta de una persona a la
llamada de Dios y también compartir el don
de cantar para alabar al Señor. Mirando al
P. Joey, yo estaba muy feliz. Estaba muy
atenta a lo que estaba pasando que no me
di cuenta que ya llevamos 3 horas allí... y todo
lo que puedo decir es que, Dios es realmente
bueno. Dios nos ama y confía en nosotros
para que seamos sus siervos. Es muy generoso... Con todo lo que había experimentado,
realmente creo que Dios realmente nos hizo
un propósito; que nosotros, sus hijos, estamos
hechos para algo grande y significativo”.
Chelsea Fyana Pulmano,
11º de Bachillerato
¡Alguna cosa más! Dios no se deja ganar
en generosidad porque al llevarlo al obispo
Rapadas a otra diócesis, nos dio otros tres
diáconos que fueron ordenados al sacerdocio el 31 de Agosto. De verdad es una
dicha compartir todos estos regalos. §
Elmor C. Balnig, adc
Ipil Filipinas
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Japón
BAUTISMO EN TOKYO
l día 20 de Abril del año 2019, el Sábado Santo, se bautizó la hija de la antigua alumna del Yochien de Futayuri en
Tokyo. El nombre es Señorita Akiko Fumita y tiene 17 años. Su nombre de bautismo es María Asunción. Su cumpleaños
es el día 15 de agosto.
La segunda guerra mundial fue el día
15 de agosto. Nadie la aconsejó que se
bautizara, pero mientras tanto el Señor
con sus manos invisibles estaba guiando
su corazón al bautismo. Ella misma pidió
a su madre su deseo de ser hija de Dios
y entonces la preparación empezaba.
La madre también era antigua alumna
de nuestro Yochien y trabajaba 7 años
como tutora. Mientras ella estaba trabajando en el yochien, ella se bautizó y se
casó. En la misa de Navidad y de la Pascua,
la familia entera suele asistir. Aquí también
la mano del Señor estaba dirigiendo silenciosamente sus corazones.
El sueño de María Asunción Akiko es
ser profesora de la Primaria.Y otro sueño
es servir a los niños que no tienen la posibilidad de estudio en los países extranjeros. En la familia de la Señorita Akiko, su
abuelo, sus padres son educadores. Segu-
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ramente el Señor estaba preparando su
vida en el ambiente de su familia. Pido al
Señor que Akiko pueda caminar con
fuerza en las olas enfurecidas de la sociedad tan negra guiada por la protección del
señor Jesús y María, en la unión del deseo
del Señor y el de Akiko.
Quiero que incluyáis en vuestras oraciones el sueño de Akiko y su familia. Es
la familia que colaboró muchísimo en
nuestro Yochien de Tokyo. §
Yuri Hayashi, adc
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ENTRE LOS PUCHEROS ANDA EL SEÑOR
ace 12 años, cuando
yo trabajaba en el Colegio de Umi no Hoshi, Hamamatsu (desde hace 4
años se llama Seisei, la Santa
Estrella, al cambiar para la
co-educación) presidenta
de la Asociación de los Padres me preguntó qué significaba la palabra “Veritas”.
Le contesté: “Veritas” significa “la Verdad” y es una de
las virtudes del lema del
colegio, “Veritas y Amor”. Ha sido una
buena pregunta”. “Hermana, ahora puedo
conversar con mi hija sobre el lema, el
cristianismo, etc.,”. Bueno, tú, ¿piensas que
sería bueno tener una clase de Religión
una vez al mes?”. “Eh, ¿verdad? Me alegro
mucho de poderla tener”.
Así empezó nuestra clase de Celia Circle, aprovechando mi ida al Riji Kai. Empezó primero con las madres de las
alumnas del Colegio, pero, aunque sus
hijas terminaron los estudios, las madres,
para mantener un vínculo con el colegio,
querían continuar, y ahora las madres que
tienen alguna relacionado con el colegio,
están en el Celia Circle En total son más
de 30 madres y generalmente asisten 10
o 15. Son las amas de casa o las que tienen sus trabajos. Muchas madres no sa-

H

bían nada del cristianismo y algunas fueron alumnas del Yochien cristiano o tienen
experiencias de sesiones dominicales de
catequesis para niños, etc., pero esto se
puede decir lo mismo de cualquier persona, lo que les interesa al el cristianismo
o religión católica el poder dialogar con
sus hijas de lo que están aprendieron en
el colegio.
El número de los cristianos en Japón
es de 1,200,000 y 0.7% de la población de
Japón y sólo 440,000 son católicos. Casi
todas las casas tienen altares budistas y el
budismo sirve para la mayoría en las
bodas, funerales y culto a los antepasados
etc., pero no es la religión dominante de
la vida. Se nota que Japón tiene un gran
campo de evangelización y creo que
mucha gente espera la buena noticia de
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Jesús. Doy gracias al Señor que me dio un
lugar de evangelización, aunque me jubilé
del colegio. El colegio acepta el Celia Circle
como uno de los trabajos del colegio.
La clase no consiste en estudio de la
Biblia, sino introduciendo las palabras de
la Biblia basada en la liturgia anual, para
que puedan vivirlo en la vida. Puedo decir
que es el lugar de mi confesión de fe. A
veces les hablo lo que quiero vivir u otras
veces las madres me ayudan con las palabras de ánimo. Nosotras aprendemos
mutuamente en todos los sentidos. A
veces, las madres me ayudan mucho. Aquí
introduzco un ejemplo:
En una ocasión, yo, pensando en las
madres que están ocupadas de asuntos diversos de la vida, las introduje citando las
palabras de Santa Teresa de Ávila: “El
Señor siempre camina con nosotras. ¡Él
camina en las vidas cotidianas; ¡aún, dentro
de la cacerola, está el Señor!”. En aquel
tiempo se terminó así, pero en una ocasión una madre tenía dificultad de sentir
106

que Dios está siempre “con nosotras”.Y de repente una de las madres dijo:“al principio no entendía,
pero cuando estaba fregando los
platos sintiendo descontento, entendí que aún dentro de las cacerolas está Dios”. Yo he visto que
sus palabras suavizaban y entraban
al corazón de la otra madre sin resistencia. ¡Ah! el Espíritu sopla
donde quiera que vaya.
El Celia Circle lleva 12 años, pero ningún bautismo. En Japón el sentido de familia es muy fuerte, sobre todo cuando
se casa con el hermano mayor, es muy difícil meterse en otra religión. Una vez
hablé de la posibilidad del bautismo, la
contestación de la mayoría era: “cuando
se muera mi marido”. Sin embargo, muchas madres quieren ser católicas. ¿Ellas
se encontrarán con el Señor por el “bautismo del deseo”? Mi deseo sincero es:
cuándo llegará el momento de que podamos rezar al mismo Dios en esta tierra.
Hoy la iglesia celebra la fiesta de la Visitación de María a Isabel. La Virgen con
la “Palabra de Vida “visitó a su prima y
transmitió a Isabel la alegría de Vida”. Yo,
como María, teniendo en mi corazón “la
alegría de la Vida, Jesús”, puedo llevar adelante las palabras de vida, sostenida por la
inspiración del Espíritu Santo. Quiero que
pidáis precisamente para eso. §
Teresita Sato Hideko, adc
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Al atardecer

H. LEONOR PICORNELL DE SOTO
uestra hermana Leonor nació en Sevilla, el 18 de diciembre
de 1922. Hija de D. Francisco, natural de Palma de Mallorca
y Dña. Leonor nacida en Paimogo (Huelva). Formaron una familia
numerosa de ocho hijos de los que dos murieron siendo pequeñitos y quedaron: María, Antonio, Manolo, Leonor, Asunción y Milagros.
Leonor ingresó en la Congregación, el 26 de junio de 1954, ya
mayor, a la edad de 31 años por ayudar a su hermana María casada
y con muchos hijos. Cuando Leonor entra en la Congregación, ya eran Esclavas sus
hermanas Asunción y Milagros.
El día de la Virgen de Lourdes –11 de febrero– de 1955 vistió el hábito en la CasaNoviciado de Moguer tomando el nombre de Maria Jacinta del Corazón de Jesús. Hizo
sus primeros votos el 11 de febrero de 1957 en Sanlúcar la Mayor y los perpetuos el
mismo día y mes del año 1962 en Sevilla.
Su periplo congregacional, ya como profesa, comienza en Sevilla, tras un curso pasa
a Coria y al año siguiente regresa a Sevilla donde permanecerá seis cursos seguidos.
Los tres siguientes, cada uno en un sitio: Loreto, Sevilla y Liborio. De aquí pasó a Corteconcepción (4), Barcelona-Cornellá (4), Coria Escuela Hogar (3). El curso 79-80 es
destinada a Linares-Cerro (4) y tras un año en Coria-Escuela Hogar, regresa a LinaresCerro (3). Solo un curso, el 97-98 estará en Jaén de donde regresará a Linares pero a
la casa de Alonso Poves (9). De ahí pasará a Chamartín 5ª planta (12).
En un cuestionario de planificación congregacional del año 1976, Leonor respondió
que le era indiferente trabajar con niños, adolescentes o adultos, pero que tenía preferencia por la clase obrera y sentía que el trabajo de parroquia y la catequesis era lo
que más se adecuaba a su persona.
A lo largo de todos esos años, Leonor ha llevado a cabo la misión de la Congregación como parvulista, dando clases a los niños pequeños, siendo internera, sacristana,
ecónoma de comunidad y llevando a cabo diversos apostolados en barrios de clase
obrera en los que tuvo la suerte de colaborar con las catequesis parroquiales, y compartir su vida, su inquietud apostólica, su alegría, etc., con la gente sencilla. Sé que disfrutó
muchísimo en la Escuela Hogar de Coria.
Sé también que tenía alguna titulación de la “Sección Femenina” que le permitió en
algún momento dar clases de “gimnasia”..., naturalmente con su hábito.
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Del único año que viví con ella en Linares, recuerdo su cariño y entrega a los niños,
llevaba un grupo de oración, le encantaba estar y jugar con ellos en el patio a pesar de
que ya empezaba a resentirse de una dolencia en el hombro que con el paso de los
años se le fue agravando hasta dejarla prácticamente imposibilitada de las extremidades.
Le costó mucho dejar el apostolado directo pero, aun así, tenía sus golpes de alegría y
buen humor.
Gracias Señor por su vocación de Esclava y su pasión por Ti y por los tuyos.
Fdo.: Catalina Medina, adc
Secretaria General

NUESTRA QUERIDA LEO...
uestra querida Leo, “nuestra Leito”, como les gustaba llamarla a sus cuidadoras,
ya está con el Señor, feliz para siempre.
Leo ha sido muy querida. Se daba a querer. Los últimos años de su vida, los ha vivido
con paz, con muy buena cabeza hasta el final, con agrado y feliz, sin quitar sus ratos de
debilidad.
Hoy hacemos memoria de ella como una persona sincera, de buena cabeza y mucha
chispa, apostólica, una Esclava que ha querido mucho al Señor.
Ha sido sincera en sus respuestas. Si decía “sí”, “no” o “depende”, era lo que pensaba.
No decía una cosa por otra. Sus palabras expresaban lo que sentía y vivía.
Ha tenido muy buena cabeza hasta el final. Hace unos meses se incorporó al taller
de Terapia Ocupacional. Le gustó la propuesta y ha sido llamativo, según la terapeuta su
modo rápido de responder a las preguntas propias y ajenas. La lucidez le ha acompañado
hasta sus últimos momentos.
Nos hemos reído mucho con sus salidas imprevistas. Hace pocos días, en una conversación con todas, alguna decía: “Yo soy vieja”. Otras respondían que preferían llamarse mayores y no viejas. Le pregunté: “Leo, ¿tú qué prefieres decir “las que estamos
aquí somos viejas o las que estamos aquí somos mayores?” y respondió: “Yo prefiero
decir: las que estamos aquí queremos una chocolatina”. Ese día no tuvimos más remedio
que repartir una chocolatina a cada una.
Siempre estaba dispuesta a cantar. Un día de estos últimos cantó una zarzuela con
Pilar Olmedo.

N
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Las que la han conocido antes dicen que ha trabajado mucho con los niños, con
verdadero celo apostólico.Aquí, a veces se imaginaba que los niños la estaban esperando
y en el silencio de la capilla, con todas, con frecuencia la hemos oído cantar: “Vamos
niños al Sagrario que Jesús llorando está...”. Le gustaba evocar a los niños ante el Señor.
Pero lo mejor de todo es que Leo ha querido mucho al Señor y a la Virgen.
No hace mucho nos dijo: “Mi tesoro es Jesucristo”.
Una noche, no hace mucho, me dijo: “Estoy luchando con la Virgen.” “¿Por qué?” –
le pregunté–. “Para que me salve.” “Es que la Virgen es mi Amiga.”
Al volver de la clínica le pregunté si al día siguiente quería recibir al Señor. Me contestó: “Lo hecho muchísimo de menos.”
Al día siguiente le llevé la comunión. Le di un trocito de forma pequeño porque le
costaba tragar. Después me dijo: “Era muy pequeño”. Le dije: “Entonces ¿mañana te lo
doy más grande?” Y me dijo rotunda: “Sí”.
El día 9 le pregunté si quería comulgar y me dijo que sí. Comulgó por última vez.
Después recé con ella el acto de consagración y acompañó el final: “en esta vida y por
toda la eternidad”.
Como siempre estaba dispuesta a cantar, empecé el canto “Véante mis ojos dulce
Jesús bueno...” y se oía su voz cantando hasta el final:“véante mis ojos, muérame yo luego”.
Por la tarde fui a darle un beso de parte de su hermana Milagros. Le pregunté: “¿Y
la Virgen?”. Contestó: “Presente.”
Todos estos días ha conservado su conciencia con una lucidez propia de ella y con
una presencia constante –lo decía– del Señor y de la Virgen.
Ahora está ya gozando plenamente de esa Presencia y nosotros no tenemos más
remedio que celebrar su vida unida a la de Jesucristo resucitado, su tesoro, al que ya
han visto sus ojos. Con ella, cantamos...
“Véante mis ojos, dulce Jesús bueno, véante mis ojos...”
Encarna Corral, adc

LA PALABRA “JESUCRISTO” ERA FUERTE PARA LEO...
l 13 de Junio por la tarde, un día después de celebrar en la Eucaristía con Leo su realidad, que sentimos por la fe, resucitada junto con el Señor, nos reunimos en la comunidad para hacer memoria de lo vivido junto a ella en estos años o en años anteriores.
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Comenzamos comiendo una chocolatina como recuerdo de la anécdota suya que
nos hizo reír al comienzo de la Eucaristía de ayer.
A continuación, fuimos dejando brotar los recuerdos...
Se la recuerda como “andariega”, menuda, pero con mucha agilidad, subiendo, incansable, desde la Escuela Hogar a San Benito. Llevaba a las niñas de la Escuela Hogar
al Colegio Público y después llegaba a San Benito a impartir clases de Educación Física
a nuestros alumnos de Octavo. Entre ejercicio y ejercicio aprovechaba para decirles
algo del Señor. Era incansable al transmitir el amor de Jesucristo.
Con las niñas de la Escuela Hogar, con la misma fuerza les presentaba al Señor. En
camisón las llevaba a la capilla y las sentaba en la moqueta. Las niñas, permanecían embobadas oyéndola. El amor de Jesucristo y transmitirlo, era constante en ella. Las antiguas alumnas que han ido en estos años a visitar su antigua Escuela Hogar preguntaban
siempre por la capilla y la visitaban, recordando con cariño a la Virgen y el Sagrario...
Cuando trabajaba en la comunidad de Cornellá iba al Coll a echar una mano. Era
una Esclava enamorada del Señor. La palabra Jesucristo era fuerte para ella. Era físicamente muy vital, espiritualmente igual, buscando siempre al Señor. Si había que hacer
algo, era la primera que se ofrecía. Con mucho genio, defendía con fuerza lo que veía.
Ella hablaba de “mis picornelladas”. Ha tenido sus momentos difíciles espiritualmente,
pero siempre ha prevalecido su encuentro con el Señor.
Alguna la conoció con 22 años y comenta que llevaba una vida muy sacrificada, teniendo que renunciar a actividades de la Acción Católica, falange, danzas, etc. como
“madre” de familia enfrentando todas las dificultades. Ella no dejó sola a su hermana
María con sus hijos. Se sacrificó hasta lo más. En esa actitud de entrega que definía diciendo: “soy la madrastrona”. Un día le enseñó una estampa y le dijo: “Este es el Cristo
que más me ha llevado a enamorarme de él”.
Alguna evoca las reuniones de fin de año de las comunidades en la Provincia, en las
que siempre se le invitaba a hacer algo. Siempre estaba dispuesta a contar un chiste,
algún refrán... simpatiquísima, alegraba el momento que estábamos viviendo.
En estos últimos años la hemos vivido como una persona simpática, agradable. Miraba,
prestaba atención, hacía preguntas. Siempre sin queja, serena, bondadosa, con una sonrisa,
quietecita, esperando que la llevaran y trajeran, inteligente, asumiendo el momento.
Repetía lo que quería decir, porque muchas veces no la entendíamos y con qué sencillez lo repetía sin hacer problema.
En el taller de terapia ocupacional contestaba a todo sin vacilar con contestaciones
exactas. Tenía mucha memoria. Disfrutaba mucho en la clase.
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El Señor la ha probado últimamente con miedos y ansiedad a la caída de la tarde...
En la comida, con frecuencia, se atascaba ante el primer plato y no quería comer, con
lo cual decidimos de común acuerdo, dejárselo para la merienda. A esa hora se comía
todo sin ningún problema.
Alguna comenta como final, que en este momento y otros semejantes vividos en
esta comunidad, nos queda la paz. Los vivimos con paz, conscientes de estar a la puerta
de que el Señor, antes o después, nos lleve con Él. Leo está presente, como si no se nos
hubiera ido del todo...
Hemos terminado el encuentro dando gracias al Señor por este tiempo vivido con
Leo, por poder vivir estos acontecimientos en este ambiente de paz, dejando en manos
del Señor lo que va viniendo, desde la experiencia de que Él lleva las riendas de lo que
vivimos y facilita el camino.
Comunidad de la Quinta Planta

UNIRME A NUESTRA H. LEONOR PICORNEL
i querida Leonor: solo unas letras para darle gracias a Dios por haber vivido en
Moguer contigo que nos envolviste en una gran alegría con tu preciosa manera
de ser y, sobre todo, con tu gran espíritu de fe profunda, por supuesto heredada de tus
padres.
Gracias por tu gran vida larga en años, pero sobre todo en fidelidad profunda al
Señor y a la Virgen que tanto, tanto, la has querido y quieres siempre. Pide por nuestra
congregación,
Por tu hermana Milagros en especial.
Hasta que el Señor venga por mí.
Abrazos de §

M

Teresa Maldonado, adc
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Te interesa

Inicia el Postulantado
• Blanca Domínguez

– Sevilla (España)

Inicia el Noviciado
• Domingas Farias Gabriel

– Angola

Hermana fallecida
• H. Leonor Picornell de Soto

– España

Familiares fallecidos
•
•
•
•
•
•
•

Alvimar. Hermano de Darilene
Cristina. Hermana de Domingas Farias Gabriel
Felipe. Hermano de Concha Antón
Pepe. Hermano de Francisca Tejada
Tomás. Hermano de Ana Armada
Manuel. Hermano de Concha León
Mercedes. Hermana de María Delgado
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Brasil
Angola
España
España
España
España
España
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Libros
Elogio de la sed
José Tolentino Mendonça
odos sabemos cómo es la agonía
de tener sed y querer saciarla. De
esto nos habla José Tolentino Mendonça en este maravilloso libro que recoge
sus reflexiones sobre los Ejercicios Espirituales de la Cuaresma, que impartió
en 2018 al papa Francisco y a la Curia
romana.
La sed más profunda nos ofrece un
viaje con dos posibles recorridos. El primero, es el de la sed más cruda y real la de las periferias del mundo, la de quien
se muere o la de quien no encuentra salida-. El segundo, nos lanza a la sed de muchos por descubrir más y crecer humana
y espiritualmente. Dos tipos de sed que
se calman en un mismo manantial de agua
viva, limpia y fresca, llamado Jesús.

T

El sentido apostólico
de la adoración
Nurya Martínez-Gayol, ACI
n los últimos años, la Iglesia vive un
repunte de la oración de adoración.
Seguramente por la necesidad de silencio,
de interiorización, de encuentro con el
Misterio de Dios. Pero se ha reducido la
riqueza sinfónica de la adoración a una
única melodía.
Un libro que nos muestra la adoración más como una actitud existencial con
un carácter fuertemente comunitario,
que como una mera devoción personal.
Toda una invitación a descubrir la presencia
de Dios en todas las cosas. §

E
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De cine
UNA CUESTIÓN DE GÉNERO
orren los años 50. Una judía y madre –para
más señas– irrumpe con paso decidido
en la facultad de derecho de Harvard. Rodeada
de hombres se siente el blanco de todas las
miradas y de alguna pregunta incómoda: ¿Qué
hace usted aquí ocupando una plaza que podía
haber sido para un hombre?, le interpela el decano. Y su respuesta fue licenciarse como la
primera de su promoción, mientras cuidaba a
su hija y asistía a las clases de su marido enfermo para que no perdiera curso.
Ella es Ruth Bader Ginsburg jueza de la
Corte Suprema de EEUU desde 1993 y, a sus
85 años, todo un símbolo de la lucha contra
la discriminación pretendidamente legal por
razones de sexo.
Una cruzada tan valiente y actual que ha
despertado el interés del cine por partida
doble: en forma de documental (RGB) y como
fuente de inspiración de esta historia, centrada
en casi tres décadas de su vida y con guión de su propio sobrino, Daniel Stiepleman.
Lo que la directora del film, Mimi Leder, hace en esta hagiografía laica de la
prestigiosa abogada y docente Ruth Bader Ginsburg, que todavía hoy, a sus 85 años, es
juez del Supremo americano, y uno de los pocos diques de contención frente a la misoginia y el machismo imperantes en la era Trump, es contar cómo nacieron las
más importantes campañas emprendidas por ella en su defensa de los derechos
de las mujeres, en especial un caso de discriminación contra un hombre, muy bien
utilizado por ella y su marido, Martin, también abogado.
“Una cuestión de género” está lejos de ser una película definitiva sobre la
igualdad entre hombres y mujeres, pero el testimonio de su protagonista resulta doblemente valioso. Por los tiempos que corren, a caballo entre el movimiento Me Too y
el definitivo empoderamiento femenino; y el lugar donde transcurre, gobernado a
golpe de tuit por políticas peligrosamente machistas. §

C
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Un poco de oxígeno
SABERTE
Dame, Señor, la sencillez de espíritu,
la del alma dormida en su silencio,
abierta a todo con grandes ojos niños.
No quiero ya mi voz. Ni mi palabra llena.
Me aburre estar conmigo, tan atento,
seguro de una luz sin Ti perdida.
Así impotente, sólo, casa hueca,
va a colmarse tu voz de resonancias
familiarmente puras y serenas.
Dame, Señor, el abandono firme
ante el futuro ignoto y tu aventura
soñada tantas veces en secreto.
Estoy contigo. Piensa cuanto quieras
para hacerme sufrir o para verte.
Bien sé que lo prepara tu ternura.
Hazme a diario un pobre sorprendido
de cada hoja, de cada mano abierta,
tendida a la penumbra de mí mismo.
Viviré así este miedo más alegre,
con un verbo, no más, entre mis labios:
Saberte junto a mí, Jesús… saberte.

El Inglés
Do you speak English?
¿Cómo dice usted?
Do you speak English?
¡No lo entiendo!
Le pregunto que si habla usted Inglés.
¡Ah sí, perfectamente!

La Diferencia
¿Cuál es la diferencia entre una moto
y un inodoro?
En que en la moto tú te sientas para
correr, y en el inodoro tu corres para sentarte.
Ivan Rastik

Pedro Miguel Lamet
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Un sacerdote estaba tan nervioso en
su primer sermón que casi no consiguió
hablar.
El segundo domingo le preguntó al
señor Arzobispo cómo podía relajarse y
éste le sugirió:
«Padre Juan: La próxima vez, coloque unas
gotitas de vodka en el cáliz y verá usted cómo
va a estar más relajado».
El domingo siguiente el sacerdote
aplicó la sugerencia y en efecto, se sintió
El Papa Francisco muerto de risa
muy bien.
Terminada la Misa, regresó a la sacristía,
pero encontró una nota que decía:
«Querido Padre Juan: La próxima vez, coloque unas gotas de vodka en el agua y no
unas gotas de agua en el vodka. Igualmente me permito hacerle algunas observaciones
para que no se repita lo de hoy:
–No hay necesidad de poner rodajas de limón en el borde al cáliz.
–Existen 10 mandamientos y no 20.
–Los apóstoles eran 12 y no 7 y ninguno era enanito.
–María Magdalena era una prostituta redimida, no «una puta redomada».
–La carta es a los Hebreos, no a ‘los ebrios’ y la 2ª Carta fue a los Romanos, no a la
Ramona.
–El Padrenuestro se debe rezar alzando las manos al cielo, no haciendo «la ola».
–La iniciativa de animar al público para cantar y bailar fue buena, pero hacer el trenecito por la iglesia, ¡NO!
–La caseta del lado del altar es el confesionario, no el baño.
–Y, por último, lo más importante, aquél sentado en el rincón, al cual se refería usted
como «La travesti geriátrica con faldita de puntillas»... era yo. §
Atte: El Arzobispo

116

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:42 Página 117

117

122 MONT 1 A 118.qxp 27/09/19 11:42 Página 118

118

