La Gacetilla Comunitaria

Época Cuarta

Misión Juventud

Jesús resucitado está presente:
 Cuando nos sabemos llamados por

nuestro nombre y ha sido Dios el que
lo ha pronunciado dentro y cuando
somos capaces de pronunciar el
nombre verdadero de nuestros
hermanos.
 Cuando descubrimos dentro la fuerza

necesaria para no dejar que el miedo
sea el que guíe nuestra vida: miedo a
perder poder, imagen, riqueza, vida...
 Cuando en el fondo nos habita la paz

a pesar de la tormenta en la superficie
y cuando surgen gestos de perdón
verdadero, que no culpa, ni reclama,
sino que de nuevo ofrece
cercanía y relación.
 Cuando uno puede decir (sin

necesidad de palabras) en la
rutina de cada día, que es
feliz, que está contento.
 Cuando hacemos casa,

comunidad, compartimos pan
y Palabra; deseos, sueños,
proyectos, inquietudes y la
vida de Dios en cada uno.
 Cuando, como Pedro,

volvemos a oír, pronunciado
por el Señor: ¡SIGUEME! Y

Marzo / Abril 2005

esa Palabra nos produce atracción y
vértigo, nos desborda y nos hace
preguntarnos: ¿cómo podrá ser esto?.
 Cuando sabemos que El está y que su

presencia en nosotros es la que nos
hace ser.
 Cuando cualquier hombre, sin saber

cómo, es capaz de vivir desde la fe, la
esperanza y el amor sin ruido ni
espectáculo, en el gris de cada día.

(Signos de la presencia del Resucitado, que una religiosa
del curso de Garrido, ha descubierto en los relatos de las
apariciones: Mt 28; Mc 16; Lc 24; Jn 20-21. ¿Cuáles
reconocemos nosotros?)
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Remember de Marzo, Abril y Mayo de 2005

25: Aniversario boda de
Juanjo y Montse

Marzo
5: Cumple de Conchita

28: Aniversario boda de
Jesús y Emy

7: Cumple de Paco Pérez
8: Cumple de José Miguel

Mayo

10: Cumple de Mª Carmen
Gutiérrez

3: Cumple de Miguel Orduña

10: Cumple de María García
Gutiérrez

4: Cumple de Angelines
24: Cumple de Javier Sopena

15: Cumple de Juana

27: Cumple de Fernando
Sopena

17 Cumple de Carlos Polo

Abril
20: Cumple de Jesús Yébenes

Actividades de las Zonas...
Zaragoza
Marzo
4: Eucaristía (eq. Marisol)
18: Eucaristía (eq. Espiritualidad)
19: Retiro Zona

Abril
1: Eucaristía (eq. Miguel Ferruz)
15: Eucaristía (eq. José)
16: Asamblea Zona
29: Oración

Andalucía - Madrid - Zaragoza
Marzo
24 - 27: Celebración de la Pascua
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Rincón del encuentro
creí que reconocería. Por ejemplo, me
rebajo o me hago humilde frente al fuerte.
Nunca he dicho tantas veces GRACIAS.

Rincón de...

Carmen

14. Febrero. 2005
Querida Eugenia: Te mando este compartir
para el Rincón del Encuentro por si os parece
bien editarlo. Fue una de las meditaciones que
hice en mi descanso-retiro, en el que
contemplo el mar como si fuera la respiración
de Dios absolutamente constante. Como tiene
mucho de REGALO por eso lo quiero
compartir con los hermanos. Me doy cuenta
que este paso causa extrañeza y por eso
compartirlo más de fondo.

“ He cambiado al trabajo de cocinera y me
doy cuenta que es un trabajo humilde. Ya
no voy a ser reconocida por mi trabajo ni
tampoco tiene imagen. Digamos que soy
“personal del servicio” y que yo lo quiero
transformar a mi experiencia como
“persona de servicio”. No me va a dar
títulos para la pared pero estoy
aprendiendo cosas que por mi genio nunca

En este trabajo me he propuesto (ha sido
un regalo) aceptar e intentar amar a las
personas con todas sus mezclas y
confusiones. Ahora comprendo que el
precio ha sido dejar la librería –trabajo
que me gustaba bastante, el que más- pero
allí ya no me habría sido posible crecer,
pues yo me estaba empezando a
endurecer. Algunos comportamientos de
personas me hacían daño y me los he
vuelto a encontrar en otras realidades,
pero yo he cambiado. –Me salen lágrimas
muy sentidas que me conforman-.
Como Dios sabe más que nosotros,
conduce y me deja entender que este paso
de crecimiento era más necesario e
importante para mí que cualquier imagen
o riqueza que se apoyara en mis
cualidades.
Siento que este reajuste tiene su sentido
en relación a una llamada y proyecto que
Dios tiene para mí y con otros que me
siento llamada y que los aspectos de mi
vida están conducidos hacia allí...
Como no todo se puede saber, ya es
momento de mirar al mar ”.

P-D-: También comentar que siento a Luis
intercediendo, pues cuando dudo en
alguna tarea del trabajo, pienso...¿cómo le
gustaría a Luis?, y veo claro qué es lo
mejor.

La Gacetilla - 4

Tema de fondo
¿Habrá todavía cristianos?
EUGENIO ALBURQUERQUE
Charles Delhez, Redactor jefe del
periódico Dimanche Express (Bruselas) se
hacía recientemente en un artículo de su
periódico esta pregunta: ¿Habrá todavía
cristianos en nuestra regiones en las
próximas décadas? ¿Cómo vivir en este
tiempo que se asemeja al exilio de los
judíos en Babílonia, del que volvieron
purificados? ¿Cuáles deberían ser los
puntos de vigilancia, los signos que no
deberían faltar?
La Iglesia se encuentra actualmente ante el
mismo desafío con el que se enfrentaron
los cristianos de los primeros síglos:
testimoniar la Buena Nueva y la llegada del
Reino de Dios en un contexto pagano.
Nuestro contexto preciso es la
modernidad. Y la cuestión fundamental es
ésta: ¿el evangelio de Jesús puede
expresarse en este nuevo contexto? La
respuesta, según Ch. Delhez es ciertamente
positiva. Pero para que pueda realizarse,
habría que tener en cuenta y activar con
optimismo, al menos, siete cuestiones
fundamentales.

1. Situarse como minoría no
acomplejada, sin nostalgia ni deseos de
restauración, siendo parte dinámica del
actual debate democráticom como
«minoría. de choque profético». ¿No invitó
Jesús a los suyos a ser sal de la tierra?
2. Revitalizar las comunidades: ante
una sociedad atomízada, fragmentada, en la
que la gente busca la verdadera fraternidad,
el reto de los creyentes es testimoniar y
actualizar la vida de las primeras
comunidades: «íMirad cómo se aman!».

3. El ecumenismo: En un mundo
secularizado, un cristianismo dividido no es
creíble. Urge, pues, encontrar los caminos
de la unidad. Hemos de aprender a vivir las
diferencias como ríqueza, no como causa
de división.
4. El diálogo de las religiones: El
cristiano no puede contentarse con pensar
que los creyentes de otras religiones se
salvan a pesar de su religión. El desafío es
testimoniar con gozo el arraigamiento de
toda la vida en Cristo y vivir un diálogo
auténtico.
5. Ofrecer sentido a quien busca. Las
religiones tienen como funcíón social, ser
reservas de sentido. La comunidad cristiana
puede ser el lugar donde los hombres y
mujeres de nuestro siglo busquen juntos
respuestas, teniendo como punto de mira
el Evangelio.
6. Estar presentes en las márgenes de
la sociedad, La cultura moderna relega a
las religiones a la esfera de lo privado. Pero
el cristianismo no es una religión de
evasión o de repliegue, sino de presencia
en este mundo al que Dios ha amado tanto.
La presencia más necesaria es entre los
excluidos que la misma sociedad genera.
7. Transmitir la fe a los jóvenes: y ante
las muchas dificultades hay también grandes
urgencias. Para conseguirlo, es necesario
revisar el lenguaje y los ritos, hacerse
presente en su mundo y en su vida; y
comenzar, quizás, por recordar que el
corazón de la fe es la certeza de ser
amado.
Extraído de Misión Joven, marzo
2005
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Villanúa con los jóvenes de Pastoral
Juvenil Diocesana.
 Se acerca el aniversario de la muerte de
Luis. Queremos que sea una fecha que
tenga el relieve que se merece. Estamos
preparando un díptico en el que se
anunciará cómo lo vamos a celebrar,
pero os adelantamos ya que habrá un
número especial de la Gacetilla, una
primera presentación de la Fundación
“Luis Pinilla” (con la que en el fondo
reconocemos que el patrimonio
intelectual, moral y espiritual de Luis no
nos pertenece en exclusiva a nosotros y
damos entrada a otra gente que también
lo comparte)
 La vida tira para adelante y eso nos sitúa
a todos. Va siendo rara la Gacetilla en
que no tenemos que dedicar un
recuerdo a seres muy cercanos que nos
van dejando. En esta ocasión dedicamos
nuestro recuerdo especial a la madre de
Manuel Aragón, a la de Rafa y al padre de
Carmen Granados. Todos ellos han
muerto en estas últimas semanas y
descansan en el Señor. Como hemos
podido y sabido todos hemos intentado
estar cerca de nuestros amigos.
 Como ya todos conocéis, en las próxims
fechas de Semana Santa, la Comunidad
Misión Juventud va a celebrar las fiestas
de Pascua y Resurrección, el misterio de
la muerte y vida de Jesús de Nazaret. Se
celebrará para toda la Comunidad en
Anzánigo entre el 24 y el 27 de marzo.
 Los hermanos que no asistan por
diversas razones, quedan invitados a vivir
en comunión estos días en los que se
celebra el fundamento de nuestra fe...
cada uno como pueda, cada cual, según
sus posibilidades. A quienes queden en
Zaragoza, recomendamos la celebración
del Pignatelli.
 Santi, asistido como cocineros por
Fernando y Conchita, la va a celebrar en

 Hace 15 días algunos nos despertamos
con la llamada telefónica de una hermana
que nos decía “Pero, ¿habéis leído El
País?... Que sí, que sí, que hablan de
Semilla y salen Lourdes y Prado”. Así que
allí que nos fuimos con el 1,90 al kiosco a
comprarlo y presumir ante los amigos y
conocidos: “Son amigas nuestras... Sí, sí,
de Misión Juventud...” Y era el orgullo
natural de familia. Además de eso, nos
emocionó la lectura detenida, al
reconocer los avatares, los afanes, las
dificultades y alegrías que tantas veces
hemos compartido con ellas.
 Charo ha pasado por el quirófano. Nos
la han dejado como nueva de esas
orejitas que Dios le ha dado. Se le ve
muy feliz a pesar de que algunos aún no
la hemos llamado... Y es que esta chica
tiene clase.
 Y por fin se acaba esta hoja de noticias,
que pensaba yo que nunca la iba a
completar. Me falta hablar de la Escuela
de verano. Parece que el E.C.G. ha
“ordenado” que se haga este verano en
plan prueba, durante cuatro días y en las
últimas semanas de agosto. Pues con
esos mimbres, nos juntaremos los del
equipo y ya contaremos qué canasto
somos capaces de confeccionar.
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En este tiempo de Pascua, y en respuesta a las tragedias humanas que vive hoy el
mundo, el equipo responsable de cultos del CMI ha preparado esta oraci ón destinada al
uso individual y a las congregaciones, en particular, el viernes santo.

(Basada en Isaías 53)
Oh Dios, estamos horrorizados;
su apariencia no parece más la de seres humanos,
son despreciados, desechados,
están abrumados de dolores y habituados al sufrimiento.
Ante ellos apartamos el rostro,
tan despreciados que los tenemos por nada.
¿Soportaron ellos nuestros sufrimientos?
¿Soportaron ellos nuestro dolor?
Nosotros los tuvimos por azotados, heridos y afligidos.
¿Están heridos por nuestras rebeliones,
molidos por nuestros pecados?
¿Nos ha dado la paz su castigo?
¿Nos han sanado sus heridas?
Como ovejas, andamos errantes, siguiendo cada uno su propio camino.
Angustiados, afligidos, ni siguiera abren la boca,
trastornados,
aterrados,
hambrientos,

Oración

sin rumbo.
Arrancados de la tierra de los vivientes:
¿acaso por la rebelión de tu pueblo?
aunque nunca hayan cometido violencia.
¿Acaso es menester quebrantarlos con el sufrimiento
para justificar a muchos?
¿Se redimirán así las faltas de muchos?
¿Se intercederá así en favor de los culpables?
Oh Dios, escúchanos.
Oramos para que cese el sufrimiento,
por Jesucristo tu servidor sufrido.
Amén

