La Gacetilla Comunitaria

Época Cuarta

Misión Juventud

ESCUELA DE VERANO
2005

Octubre / Noviembre de 2005

Remember de Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 2005

9/7 - aniversario Pepe y Mary
2/9 - Miguel A. Montañés
4/9 - Mª Eugenia Marco
6/9 - Santi Alonso
7/9 - aniversario Fernando y Fefa
12/9 - aniversario Angelines y
Paco
19/9 - Graciano Martín
1/10 - Mª Pilar Irízar
7/10 - Isamel Ferruz
7/10 - Marta Bruna
11/10 Carlos y Marisol
16/10 - Kilian Herrero

Actividades de formación...
PIGNATELLI

21/10 - aniversario José Miguel y
Pili
24/10 - aniversario Juan Carlos y
Marimar
25/10 - Javier Orduña
5/11 - Mª Mar Rodríguez
19/11 - Raquel García
22/11 - Mª Sol Latorre
28/11 - aniversario Alfredo y Mª
Pilar
4/12 - Juan C. Viscasillas
7/12 - José Pelegrín
19/12 - Miguel Ferruz
31/12 - Alfredo Betrán

Actividades de formación...
CÁRITAS

Curso de teología: "Los sacramentos, símbolos
de la Comunidad de Jesús". Jesús Mª Alemany
Briz

Iniciación al voluntariado
25 y 27 de Octubre; 3,8 y 10 de Noviembre
Intervención familiar. 7 al 11 de Noviembre
Introducción al análisis de la pobreza y la exclusión
14 al 17 de Noviembre.
Habilidades para la acogida
Angelines Leal. 17 a 19 de Noviembre.

22, 23 octubre
Taller de Terapia Gestalt: "Darse cuenta
Control o aceptación ". Jorge Puig Ruiz
19 y 20 novbre. - Taller de Constelaciones
Familiares - Brigitte Champetier de Ribes
30 novbre

Conferencias de pensamiento cristiano
I Ciclo “El año de la física” (Etica, ciencia y religión
en Einstein y en Bohr. Cosmología y creencias. Un
matemático ante Dios) Los martes de noviembre y
diciembre a las 20 h.

17, 18 y 19 octubre
X Ciclo Aranguren de Pensamiento: "El
Enigma del mal". Manuel Fraijó Nieto

Conferencia "S.Francisco Javier" P. M. Lamet
Ciclo de cine: “Juventud e ideales ”
13 y 20 de noviembre a las 18,30

Acción social católica:

Conferencias de Doctrina social de la Iglesia.
I Ciclo “El pensamiento social de Juan Pablo II”
Los jueves de noviembre y diciembre a las 20 h.

El Equipo de Redacción de La Gacetilla (ERG) tiene voluntad política de aportar información de las otras Zonas. A ver si
en la siguiente podemos dar cuenta del programa de Sta. Mª de Galapagar y del Instituto de Interacción de Hortaleza,del
PRH... y de todo lo que se os ocurra a vosotros.
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Editorial
Con los nuevos medios tecnológicos la
verdad es que no cuesta tanto preparar la
Gacetilla que una vez más tenéis en vuestras
manos o en la pantallita. Hoy nos parece
imposible que fuéramos capaces de hacer
revistas, temas de formación y pasquines con
aquellas “multicopistas” con las que siempre nos
manchábamos las manos, para lograr que la tinta
atravesara los agujeritos hechos por la máquina
de escribir, en aquellos clichés de papel fino.
¡Cuánto ha cambiado la historia!.
Lo que más nos cuesta a los “redactores” son
dos cosas: encontrar el tema de fondo que
pueda dar unidad y profundidad de contenidos a
cada número y lograr que los hermanos
participéis aportando experiencias, ideas o
noticias de la rica vida que tenemos. ¡Todo un
signo de por dónde está cambiando esta historia!

El País, 13/10/2005

Pero no ha sido el caso del presente número.
El primer encuentro comunitario con el formato
llamado ESCUELA DE VERANO, tenido en
Anzánigo este verano, nos ha dado ampliamente
las dos cosas: preciosos contenidos y nacidos de
la aportación de muchos. Los que estuvimos
seguro que vamos a disfrutar al repasar lo que
allí vivimos y los que no al enteraros más en
concreto de lo que allí tratamos.
Y así esta Gacetilla seguro que será para unos
y otros ocasión de dar gracias a Dios por la
maravilla de lo que nos ha dado a vivir y por la
oportunidad de seguir buscando su voluntad en
la historia que nos ha dado a vivir juntos. Como
dice Santa Teresa cuando comienza a repasar su
vida: “Muchas veces he pensado espantada de la

gran bondad de Dios y regaládose mi alma de
ver su gran magnificiencia y misericordia. Sea
bendito por todo, que he visto claro no dejar sin
pagarme, aun en esta vida, ningún deseo bueno”.

HUMOR CON...
SENTIDO
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Rincón del encuentro
cura de humildad para presentarme con mis
limitaciones de tiempo y disponibilidad y desde aquí
acogerme a una Comunidad que desde fuera no se
ve como muy boyante, pero que cuando te acercas,
la percibes llena de riqueza y potencialidades. Doy
gracias por cada uno de vosotros, porque siempre
os habéis mostrado muy cercanos a mi, porque me
habéis animado a volver muchas veces y porque
durante todos estos años me habéis acogido aunque
he sido un parásito. Me he aprovechado de
vuestros retiros, oraciones y celebraciones de todo
tipo y ya es hora de que también participe en el
resto de las cosas.

Rincón de...

Fefa

Mi vuelta a la Comunidad Misión JUVENTUD

“Doy gracias al Señor porque es bueno, porque
es eterna su misericordia” (Salmo 118)
En mi lento regreso a la Comunidad Voy a
destacar algunos momentos importantes:
Compartir mi vida con Fernando que ha
supuesto, además de mi enriquecimiento con lo que
él me ha aportado, la cercanía a todos vosotros.
Retiro en Santa Mª de Huerta: “mitad de la vida”.
Decisión de la hija pródiga de regresar a la casa del
Padre.
El acompañar a Javier en los primeros pasos
como cristiano me llevó a comprometerme en la
Parroquia como catequista, lo que me ha motivado
para cultivar mi crecimiento.
Mi participación en el programa de Monte
Carmelo me llevó a sentir la necesidad de ser
acompañada y a la vez a ir buscando cómo poder
“acompañar” de alguna forma a las personas de mi
entorno más próximo.
En mi situación actual me siento llamada a
compartir con vosotros lo que gratis he recibido.
Para tomar esta decisión he tenido que hacer una

Como lo mío no son las letras, me voy a apoyar
para terminar en un texto de mi admirada Dolores
Aleixandre en el que habla de tres caminos de
creación comunitaria que revelan cuál es el estilo
cristiano de vivir la dinámica del Reino. Utiliza la
imagen del banquete y para ello es necesario el
deseo, tener hambre, no sentirnos satisfechos.
Otro elemento es la inclusión, contar con todos,
también con los que no reconocemos como de los
nuestros, y por último el delantal del servicio
ceñido con el cinturón de la misericordia
entrañable. Me gustaría que me ayudaráis en estos
tres aspectos, a ensanchar mis deseos y vivir abierta
y expectante en lugar de dispersa en mil cosas. A
compartir y crear comunidad y a poner al servicio
de todos mis dones recibidos.
“Dios da fuerza al cansado,
Acrecienta el vigor del inválido.
Los que esperan en el Señor
Renuevan sus fuerzas,
Les nacen alas como de águilas,
Corren sin cansarse,
Marchan sin fatigarse.” (Is 40, 29-31)
Dice Jesús:
“Yo os he destinado
Para que produzcáis fruto
Y vuestro fruto permanezca” (Jn 15, 16)
Anzánigo 17 – 9 - 2005
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Crónica
Relato novelado de la EV_05, ambientado
en agosto de 2055. Todas las anécdotas y
nombres que se contienen son reales.
Sólo se ha adoptado la denominación de
los hermanos a los que se alude,
adaptándola a cómo se les conoce en
2055.,

Virtual Press, M-J, Órgano virtual

y autoactualizable de expresión de
la Comunidad Misión Juventud
(antes Gacetilla Comunitaria)

Anz ánigo, 10 de agosto de 2055

Por Javier Orduña
En este año celebramos los 50 años de la Primera EV de la MJ y para ello contamos con el
testimonio privilegiado de algunos hermanos que la vivieron y todavía están entre nosotros.
Entre estos hermanos mayores a los que todos rendimos un gran afecto y admiración,
hemos seleccionado a cuatro que fueron precisamente los encargados de organizar esta primera
experiencia. A pesar de su avanzada edad (Ángeles tiene 110 años, Santiago, 106 años, Javier 100 y
Dolores es la más joven con un poco más de 90 -nos pide discreción al tratar este delicado tema
de la edad-), conservan buenos recuerdos y les vamos a pedir que revivan junto a nosotros aquella
lejana experiencia de agosto de 2005.
Virtual Press M-J (VPMJ): Bueno, pues es justo lo primero de todo, tener un
reconocimiento a los avances técnicos que tan bien os han conservado. Nos decíais antes que en
vuestra edad adulta la esperanza de vida no superaba habitualmente los 90 años... Y aquí estáis,
hechos unos chavales.
Santi (S): Pues sí, así es. La revolución tecnológico-genética que ya se apuntaba a principios
de siglo ha traído algunas consecuencias positivas, como ha sido el alargamiento de la esperanza
de vida.
Angelines (A): Aunque yo siempre os recuerdo, como sabéis, que sigue habiendo países en
los que actualmente la gente muere joven, en torno a los 80 años y las diferencias entre países
ricos y pobres persisten. Por cierto, no os vi en la mani del sábado pasado para protestar por los
ensayos fisio-nucleares en Marte.
Javier (J): La verdad es que la música hace maravillas. Soy un convencido de sus virtudes
terapéuticas... Miradme a mí... Ni una arruga
Dolores (D): El encuentro consigo mismo y la conquista de los mundos interiores que
iniciábamos en aquellos años se han revelado como fuente de salud y origen de una energía
positiva que aún no sabemos hasta dónde nos va a llevar.
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VPMJ: Bien, bien, hermanos, pero si nos os importa, frenad vuestra tendencia a la
locuacidad y dejad que os haga yo la entrevista. ¿Cómo surgió la idea? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué
pretendíais?
S: La idea se suscitó en la Asamblea de la
Comunidad de 2004. En ella entendimos que
había que fortalecer lo que nos unía. Eso unido a
la necesidad de formación y de realzar la
fraternidad pasando unos días de verano juntos.
VPMJ: Y ¿cómo os organizasteis?
D: Hubo más ediciones. En esta primera
pusimos todo nuestro entusiasmo y dejó el
camino marcado para las siguientes. Veíamos
claro que había que combinar la formación y la
fraternidad, lo lúdico y lo celebrativo.
VPMJ: Sí, sí, eso está bien, pero en lo
concreto ¿qué hacíais? Daos cuenta de que para nosotros esta experiencia es muy importante,
porque la de este año va a tener el matiz de celebración de 50 años. Queremos aprender de
vosotros.
S: También nosotros teníamos claro el aprender de nuestros mayores. La figura de Luis
estuvo muy presente. Graciano (al que le deseamos desde aquí una pronta recuperación de su
vigesimoquinta intervención molecular en la rodilla, lo cual no está mal para sus 117 años) y yo,
habíamos ido ese verano a seguir sus huellas. Encontramos su rastro, gente que había conocido a
su padre (había muerto en la última guerra de España, de hace 119 años) y nos dieron detalles muy
bonitos de su peripecia humana, con los que se inició una investigación que publicamos en aquellos
dispositivos que visteis cuando os contábamos la historia de la comunidad. Se llamaban “libros” y
“páginas web”.
VPMJ: ¿En qué consistió la formación? ¿Cómo la articulasteis?
J: Fue un acierto el diseño que hicimos y quedamos muy contentos. Ya no recuerdo muy
bien, pero fuimos situando (entonces se decía contextualizando) la historia de la comunidad en la
historia de la Iglesia de esos mismos años y en la propia Historia de España. Para ello tomamos una
decisión, que se mantuvo en unas cuantas ediciones más, hasta que las nuevas generaciones
decidisteis utilizar el modelo de videoconferencia / encuentro virtual para estas últimas EV.
Consistía en armonizar lo de dentro y lo de fuera, y para ello, nos aprovechábamos de la ciencia
que nos podían aportar algunos hermanos con la contratación de ponentes externos. La parte de
la historia de España la hizo magníficamente Charomarín, la hermana que asesora en la Biblioteca
Virtual de la Comunidad (BVCMJ) y aún recuerdo cómo nos mantuvo más de una hora con la boca
abierta... Y eso que en aquellos años no era como ahora, y estas cosas del conocimiento no se
valoraban tanto. La Historia de la Iglesia se la encargamos a un canónigo del Pilar (esto no se bien
a qué figura de la actualidad os puede recordar porque hace muchos años que la Iglesia adoptó lo
que se llama ahora estructura dinámica y participativa y claro...). Pues Isidoro de Miguel (así se
llama todavía este venerable anciano) se vino con un joven Víctor Pinilla (habéis leído en vuestras
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PDAs, textos suyos sobre la Historia de la Iglesia). Entre ambos nos hicieron una muy
documentada exposición de la historia de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XX. Claro, que
luego las preguntas y el diálogo se centraban exclusivamente en las cosas de bioética y temas
marginales que en nuestros tiempos estaban muy poco claros (la homosexualidad, la eutanasia, la
laicidad...). Tenéis suerte de vivir el tiempo que os ha tocado en suerte.
VPMJ: No nos quejamos, hermanos mayores. Os quiero preguntar ahora por alguna
anécdota, algún imprevisto del que os acordéis.
A: La EV_05 fue muy rica, muy emocionante. Yo era la Coordinadora General de la
Comunidad en aquellos tiempos y puse en ella mucho empeño. Hubo Talleres de cantos, paseos
por el monte, oraciones y encuentros profundos y una anécdota que todavía hoy recordamos:
Mariaeugenia, todos le seguís valorando su espontaneidad y acogida que para su edad no está mal,
¿verdad? nos dio un susto de muerte. Ha pasado a los anales de la Comunidad y es de las
anécdotas que os contamos sentados ante el fuego virtual de la chimenea de fractales, en las
noches de verano, igual que os recordamos la fuerza de nuestro fundador Luis Pinilla arrastrando a
cuarenta muchachos perdidos por los montes de Rasal. La entonces joven (sólo 51 años)
Mariaeugenia perdió el conocimiento la noche del sábado. La Comunidad se volcó, todos la
acompañamos en un momento difícil del que se recuperó como si nada hubiera pasado. Nunca
más se supo de semejante estruendo.
VPMJ: Bueno, el espacio es muy limitado y no podemos alargarnos más ¿Os dejáis algo,
queréis añadir algo más?
S: Quiero recordar que la motivación inicial era la de celebrar la despedida física de Luis
Pinilla, el primer año de su fallecimiento. Tampoco hemos hablado de nuestra visita a Jaca, con la
cual comenzamos el encuentro con los “lugares sagrados" de la MJ. Pretendíamos ir a orar ante el
enterramiento del hermano Garrido (víctima del mal del terrorismo en la historia de España d
finales del siglo pasado) pero no pudimos por lo de Mariaeugenia, que ya os ha contado Ángeles. Sí
que fuimos por la tarde al Monasterio de las Benedictinas, donde nos enteramos de muchas cosas,
nos emocionamos y celebramos la Eucaristía, sobre todo por
lo que Graciano había vivido allí en la "prehistoria": sus
primeros votos ante la piedra de altar recién puesta por los
militarotes (y gracias a que había sido aceptado por Luis en
inesperada conversación la misma víspera). Hicimos una Acción
de Gracias por lo que allí la Comunidad se había fraguado en la
primera mitad de siglo con ese primer grupo de militares y en
la segunda con la primera semana de juventud de la que
procedía Mariaeugenia, pasando por las programaciones de las
primeras convivencias de jóvenes que allí hicieron Graciano y
Santi, de la que nos enseñó la vieja cicatriz al querer sacar
punta con una cuchilla al lapicero rojo y azul de basta madera...
Y ése fue el comienzo. Es todo lo que ahora os
podemos contar.
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Tema de fondo
LECCIONES DE LA HISTORIA
Santi Alonso

GÉNESIS: En el
principio fue un amor.

1948
Luis con Forja,
primeras
consagraciones

1951
División en Coca:
Milicia española de
Cristo

Imposible describir todo lo que recibimos a lo vivo en la Escuela de
verano, pero una ayuda más es que algo lo recojamos por escrito. Lo
hicimos allí mismo en el mural que acompañaba en la sala; Eugenia lo ha
hecho de las inquietudes que dialogamos con Víctor e Isidoro; y
Angelines nos ha dado el resumen de la evaluación escrita por todos.
Con estos mimbres intento hacer una síntesis en forma de artículo,
sobre lo que en esos días de este verano nos dedicamos a reflexionar de
la historia de la Misión Juventud en su contexto social y eclesial. Al hilo
de lo que los ponentes nos sugirieron acerca de la historia de la
sociedad y de la Iglesia españolas en la segunda mitad del siglo XX en
que nacimos, hago un breve referencia a aspectos que en Anzánigo
salieron de la historia comunitaria, para terminar con lo que nos queda
para seguir buscando: Las lecciones de la historia.
Lo escrito en el margen de la izquierda refleja una referencia a la historia
comunitaria escrita por Luis como historia de salvación y los nombres
de quienes, presentes en la EV, se fueron apuntando en la década en que
recordaban haber tomado contacto con la comunidad. Cualquiera de los
que leéis esto y no aparecéis, podéis situaros en vuestro momento.

PREHISTORIA (Años 50 y 60)
ÉXODO: Prueba y
opción fundamental
“Yo os haré mi pueblo
y seré vuestro Dios”
(6,7)

1956
Graciano: primeros
votos en Jaca.
NÚMEROS: Presencia
sacerdotal.
Normas y
estructuración
“Estableceré mi

morada en medio de
vosotros” (Lev 26,
11-13)

Años, nos dijo Charo, de lenta salida de la autarquía y de
desarrollo, cambio y conflicto. Años que agradecemos especialmente a
Luis y aquellos jóvenes ¡militares! que fueron capaces de abrirse. Y
abrirse desde la fe en Jesucristo, que aunque fuera de manera confusa,
sembraron la semilla del carisma propio de MJ posteriormente
desarrollado. Y con todo lo que puede querer decir Graciano, el
hermano que queda de entonces, cuando dice que “fue el tiempo de
desprenderse del orgullo”.
La entrega de aquellos primeros hermanos produjo el encuentro
de un grupo de matrimonios, resto de la etapa militar, y un buen
número de jóvenes, de lo que se sirvió el Señor para sentar las bases de
la actual Comunidad. A pesar de que reconocemos que crecimos
influidos por la situación social del momento: padres marcados por la
guerra, desarraigo familiar, emigración interior y hasta exterior, etc.,
una vez más pudo la utopía del Reino para que se hicieran opciones que

La Gacetilla - 9

1962
Pía Unión Milicia de
Cristo y Santa María.

1962-1965
Concilio Vat II

1967 y 1972
Ordenaciones de
Graciano y Santi

en los años siguientes orientan la vida comunitaria: la opción por los
“hijos del pueblo” con el desplazamiento a los barrios de Zaragoza y
Madrid, donde la “Milicia” inicia acciones con numerosos encuentros
de chicos y chicas, jóvenes obreros, oficinistas, universitarios, cadetes...
De la misma manera aquello era el encuentro con una Iglesia
renovada por el que se nos dijo fue el acontecimiento eclesial más
importante del siglo y hasta ahora: el concilio Vaticano II. Mueven
sinceros deseos de vivir la fe, comienza a desarrollarse el sentido de
comunidad, deseos de renovación que aun hoy chocan con la
Institución.

Algunos de esos jóvenes darán el paso de la fe y crecerán en la
Comunidad. En las décadas siguientes serán el núcleo de lo que hoy
existe. Muchos y por muy diversos motivos la dejarán, pero algunos
Angelines, Charo,
José, Javier, Eugenia,... nos siguen siendo muy cercanos y los demás están presentes en medio
del mundo y de la vida con la huella que les dejó el paso por esta
historia.
LOS LIBROS
HISTÓRICOS: La
historia se hace. “No

HISTORIA (Años 70 a 90)
En los años 70 los ya “hermanos” participan de la intensa

tengas miedo porque
creatividad social (en la creación de los movimientos sociales y de los
tu Dios estará
contigo donde quiera partidos, en las manifestaciones a favor de la Democracia y de los
que vayas” (Jos 1,9)
Derechos humanos), pero en especial movidos por la vocación

1974 Aguarón:
Comunidad Misión
Juventud.

LIBROS
PROFÉTICOS

“Si no os afirmáis en
Mi, no seréis firmes”
(Is, 7,9)
SABIDURÍA

“De este modo
enseñas a tus hijos
queridos que no son
los frutos sino tu
Palabra, la que
mantiene a los que
creen en ti” (16,26)

comunitaria queremos afrontar, en el momento de la aparición de la
juventud como fenómeno social, sus problemas reales (desde el Mijure
hasta Semilla, casas de juventud, graduados, escuelas de animadores) y
en su evangelización (encuentros de fe joven, grupos de crecimiento,
catecumenados, pastoral juvenil diocesana). Primera época de Misión
que terminará formulándose más tarde en el Proyecto Educativo.
La primera expansión se da en la primavera de 1979, cuando son
“enviados” desde Madrid a Sevilla cinco hermanos con Graciano, y
donde pronto cuaja con jóvenes sevillanos la comunidad y su misión.
En los primeros años de la década de los 80 se consolida la
Comunidad con el núcleo de “consagrados” (Pepe y Mari primeros
coordinadores no militares), comienza la redacción del Credo y son
aprobadas por la Iglesia en las tres zonas las Constituciones definitivas.
“Un largo y humillante caminar: ni glorias ni victorias; ni himnos
ni banderas; por caminos tortuosos y embarrados, donde las piedras y
los charcos, el polvo y los baches se combinan. Un viejo testamento,
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herencia que queda atrás con sus luces y sus sombras, y que nos debe
permitir la llegada al Nuevo Testamento: Cristo entre nosotros”.
Concha, Juana, Juan
Carlos, Marisol,
Carmela, Juanjo,
Montse, Carlos,...

Estas palabras, como las encuadradas al margen, corresponden
al primer escrito sobre la historia comunitaria que Luis escribe en
1982. Ese año se consolida la democracia en España y Luis deja el
ejército. Lourdes le va a pedir que se haga presente como fundador.
Hoy reconocemos en él su fe fuerte y su amor a la Virgen; su amor
por la gente joven; su humildad y sencillez; su saber estar discreto y
activo; .... Nos quedamos con la pregunta con que termina su historia
de la MJ: ¿Cuándo entraremos definitivamente en el NT?.

Alguien definió los años 90 como de renovación y cambios
(“Año cero”, “Impulso espiritual”,...). Las quejas ante la
La época actual.
desorientación y desinformación hacen tomar conciencia de la
¡Aleluya!
necesidad de la formación y del cuidado de la vida espiritual. Se toma
“Erraban... no
conciencia de proteger y vivir los valores en los que se cree y ya se
encontraban... pasaban
tienen comunitariamente expresados
hambre y sed... se les
LOS SALMOS

agotaba la vida.
Invocaron al Señor y
los arrancó de la
tribulación” (Sal 106)

Mª Dolores, Miguel,
Carmen M, Elena, Mª
Pilar,...

Varias voces se expresan: la aparición de la Comunidad ha
producido fuertes cambios en nuestras vidas... paso a la búsqueda
significativa de Dios en comunidad: personalización, profundización,
implicación comunitaria... semilla que crece con lo regalado para
regalar y dar fruto... tenemos que reconocer el papel que a la
Comunidad le ha tocado desempeñar en los cambios sociales de la
historia que ha vivido hasta ahora.

LECCIONES DE LA HISTORIA I: ¿Dónde estamos?
2003
Rafa y Lina “nos
salimos de la tabla”

Luis, con la llegada del nuevo siglo cae enfermo y fallece el 7 de
Mayo del 2004. Quedó a las puertas de la “tierra prometida”. En el
momento y con el modo de morir nos mostró que entraba, ya más
allá de la historia, en la plenitud del Amor que siempre había buscado.

Es a nosotros a quienes nos corresponde seguir su legado. Nos
queda la responsabilidad de reconocer su don-carisma-misión.
Alguien escribió: “Una responsabilidad histórica ante Dios, los hombres y la juventud”. Y
alguien más concretó que la Comunidad está en el camino de aportar siguiendo la intuición
de Luis, los “cómos” en: Integrar una vida consagrada al Señor con la espiritualidad de los
laicos; Compartir fe y vida en Comunidad; Proyectar en la misión con los jóvenes y
desfavorecidos nuestra experiencia de Dios.
Nos preocupan, como cristianos metidos en el mundo, cuestiones de actualidad que
planteamos a Víctor e Isidoro, los sacerdotes -historiadores que nos acompañaron en esta
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parte: vivimos contradicciones con la doctrina de la Iglesia que nos hace recluirnos en el
ámbito personal; más en el fondo está cómo plantearnos la transmisión de la fe en el mundo
de hoy; el lugar de los laicos en esta Iglesia y su testimonio en este mundo; los cauces que
pueden ir cambiando la situación.
Estas son (imposible resumir lo mucho que
nos aportaron) algunas de sus respuestas.
La postmodernidad nos hace esperar
soluciones fáciles (el todo vale, la religiosidad a la
carta, los jóvenes light, los programas políticos), la
Iglesia no se explica bien y el pueblo cristiano está
poco formado. Sin embargo, en frase de Chesterton,
“para entrar en la Iglesia hay que quitarse el
sombrero... no la cabeza”. Por ejemplo, la moral
personal está evolucionando a una moral individual
que es “tranquilizadora de conciencias”, cuando
debería más bien dar paso a la moral social que no
es caridad asistencial sino caridad política,
organizada, que promueve el cambio de estructuras,
que significa “amar hasta que duela, porque si no te
duele no amas”.

Pepe Pelegrín
...Vino a Anzánigo porque quería
captar por dónde va la comunidad. El
camino de Santiago fue como una
revisión de su vida y la carta de J.
Carlos pidiéndole que volviera a la
comunidad le conmovió. También
quería recuperar el espíritu de
Anzánigo
y
le
resultó
muy
clarificadora la intervención de
Isidoro. En este momento nos dijo
que seguiría su contencioso con
Jesús de Nazaret. Se Sentía muy
contento de haber ido.

Frente al laicismo agresivo ante lo cristiano, hay que recuperar los tres significados del
término “laico”: como seglar o que vive en el siglo, que respeta y vive a fondo la autonomía
de las realidades seculares; pero que lo hace como miembro del “laos” = pueblo de Dios,
con todo lo que supone crear cauces de diálogo fe-cultura, Iglesia-Estado, viendo lo positivo
que se puede aportar después de un discernimiento comunitario-eclesial; y finalmente laico
como fiel que da testimonio de fidelidad al Evangelio, de compromiso en el amor de
Jesucristo, desde los pobres, crítico con los intereses de los poderosos, no tomando los
medios del mal sino del amor y el perdón.
Finalmente, frente a tantos temas que nos preocupan de la misma Iglesia (el papel de
la mujer, el futuro del celibato, el clericalismo y alejamiento de la jerarquía, los cauces de
corresponsabilidad eclesial, etc) nos animaban a ser lo que somos: ser comunidad de
referencia que comunica experiencias de vida, dentro de una Iglesia comunidad de
comunidades, evitando el monopolio del obispo o de grupos determinados. Iglesia formada
por humildes obreros de la viña del Señor, amigos de los hombres y profetas de la
esperanza, bálsamo por
“ Creo que la Misión nace de la experiencia de Amor.
la escucha y el servicio.
Intuyo que se trata de ofrecer al mundo una luz de
sentido.
Que tenemos la responsabilidad de ir dándole forma.
Y con la esperanza-confianza de que Dios nos dará la
manera”
(Mª Dolores)
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LECCIONES DE LA HISTORIA II: ¿Hacia dónde vamos?
La escuela de verano no era una especie de congreso para sacar conclusiones, sino un
encuentro - en este caso, por ser primera experiencia piloto solo entre hermanos y Pepe
Pelegrín de quien recogemos su testimonio - pero esperamos que en el futuro sea entre
muchos otros con quienes nos
une el mismo espíritu en
TESTIMONIO
tantos aspectos como los que
iremos tocando.
“Refuerza mi creencia en un mundo mejor y más justo
en la misión que cada uno tiene en esta tarea.
Mi responsabilidad personal de ser semilla de Dios para dar fruto.
Ser semilla que se empapa de las creencias, experiencias,
propias y de otras semillas,
que crece con lo regalado para dar fruto y regalar,
pero que no crece sola sino con otros y da frutos conjuntos.
Semilla cada día renovada, agradecida,
que se siente amada, por lo que recibe,
y que sabe que no es para caer en tierra árida,
sino para caer en tierra fértil que da una cosecha
que viene del Padre y es para el Padre
presente en cada uno, en cada joven que está a nuestro lado.
Y Luis sigue vivo recordado en cada momento
como revitalizador” (Montse).

No hay conclusiones
pero sí lecciones de un camino
que vamos haciendo juntos.

Es la primera pregunta
del resumen de la evaluación,
expresábamos
estas
afirmaciones: en toda la
historia de la Comunidad el
Señor fue con ella y vamos
donde
quiera
seguir
llevándonos y nos dejemos
llevar; buscar en la escucha del
Señor nuestro lugar como
personas y como comunidad; ponemos la intención y El ya nos guiará.
Decíamos también que vamos hacia una eclosión del carisma comunitario en humildad
y sencillez, con la convicción que Luis lo vivía y la reflexión compartida de los elementos
clave que lo conforman. Así nos decían los ponentes que fomentar el carisma del fundador,
en cualquier cristiano es vivir de las intuiciones que él ha tenido, todo aquello que nos indica
de él en su camino de seguir a Jesús. Nos animaban a escribir una biografía de Luis con sus
ideas-fuerza, biografía que pueda servir de testimonio a otros grupos de la Iglesia, una
biografía pastoral, sencilla, cuidada en la presentación y en la pedagogía.
Y algunos aspectos del camino resaltábamos:
! Sentirnos y ser Iglesia, abrirnos.
!

Actualizar nuestra presencia en el mundo y la Escuela de verano es una
buena puerta. Somos, tenemos, expresémoslo.

!

Seguir creciendo como personas que optan por Jesús bajo la acción del
Espíritu. Seguir profundizando, personalizando, desarrollando.

!

En fraternidad. Convencidos de que la Comunidad es obra de Dios y
saldrá con los dones y la participación de todos los que la integramos.
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Crónica desde Sevilla
En Septiembre, recién
venidos de la Escuela de
Verano, tuvimos un primer
encuentro
para
comunicarnos en lo vivido y
para transmitir al resto lo
que aquello había sido y
compartir lo experimentado;
como podéis imaginar todo
fue positivo, no podía ser de
otra manera dada la riqueza
del encuentro, un encuentro
en el que se palpó la
confianza de la Comunidad
en la Comunidad, espacio
humano y creyente en el que
Jesús
nos
bendice
entregándonos a la acción
del Espíritu Santo para
desplegar, en la historia
personal y comunitaria, el
don recibido de la voluntad
amorosa del Padre para bien
de la Juventud y de la Iglesia.
Como muchos de los
miembros están embarcados
en
responsabilidades
eclesiales y sociales, algunas
muy urgentes, el reinicio de
toda la actividad, de cara al
nuevo curso, se ha retrasado
un poco, pero ya tenemos
acordado sustancialmente el
calendario y el domingo 16,
por la mañana, tenemos la
iniciación para desarrollar

todo lo que nos hemos
propuesto. Como novedad
todos los miércoles tenemos
en la casa comunitaria una
hora de contemplación,
oración abierta a personas
interesadas, amigos de la
Comunidad o personas a
quienes
ofrecer
Misión
Juventud, luego si ha lugar
tomamos algo juntos y así
seguimos
compartiendo
amistad y apoyo mutuo.
Graciano estuvo unos días
en Zaragoza, celebrando con
sus compañeros del Ejército
los 50 años de su ingreso en
la A.G.M. hizo en nombre de
todos la ofrenda a la Virgen
del Pilar y el domingo en la
Parroquia de Santiago les
celebró la Eucaristía, un
encuentro bien positivo; sus
compañeros durante estos
50 años le han seguido
guardando
un
sitio
entrañable en su corazón.
Carmela este verano estuvo
con un grupo de jóvenes de
la parroquia en Oviedo que
asistían al Festival David,
estos jóvenes siguen muy
animados en el grupo
Fe-Joven prestando servicios
a otros y formándose.
Carmela ya está embarcada
en las catequesis y en la
animación del grupo adulto
de “profundización de la fe y
maduración
personal”,
también forma parte del
Consejo Pastoral de la

Parroquia.
Raquel
sigue
trabajando
en
Sevilla capital sirviendo a
muchos
jóvenes
desfavorecidos,
Manuel
Lancha luchando por situarse
profesionalmente en Sevilla.
Luci se ha visto muy
implicada en la restauración
física de su parroquia de
Alcalá y todo lo que de ello
se deriva, pero esto es por el
momento ya que su voluntad
está en la animación juvenil.
Benito entregado a fondo en
la gestión del Ayuntamiento,
del que es concejal, en
cuestiones que afectan a la
juventud y a la cultura,
inquieto por actividades que
devuelvan a los jóvenes el
gusto de ser personas. Jesús
la mar de deportista,
comienza ahora haciéndose
cargo de un grupo de
confirmación así como Lina,
también Rafa se ubica en la
parroquia desde nuestro
carisma allí donde, en este
momento, su presencia sea
más necesaria. En fin que
todos estamos de alguna
manera con “colocación” y
tenemos el año para crecer
como personas hijos de
Dios, servidores de la Iglesia,
dando alegrías a Luis Pinilla
por aquello de la juventud,
queremos hacer presente la
Comunidad en Andalucía.
Vosotros
rogad
por
nosotros que la cosa es
ardua.
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Unidos a Cristo en la cruz te decimos: Padre,
perdónala, porque no sabe lo que ha hecho.
Espíritu Santo, te pedimos por el pueblo de
Rumanía y por los jóvenes rumanos tan queridos
en Taizé.
Tú, el Cristo de compasión, nos concedes estar
en comunión con los que nos precedieron y que
pueden seguir junto a nosotros. Ponemos en tus
manos a nuestro hermano Roger. Ya contempla
lo invisible. Siguiendo sus pasos, nos preparas
para acoger un resplandor de tu claridad.”

"Eugenia, tras el susto del verano, se ha
hecho
montones
de
pruebas.
Afortunadamente, todas han salido bien por
lo que todos los que estábamos allí nos
hemos quedado muy tranquilos.
"La comunidad de Taizé ha sido desde el
principio, una referencia de fe para Misión
Juventud. Como ya todos sabemos fue asesinado
el pasado mes de agosto el hermano Roger.
Queremos traer aquí las sencillas palabras que
tras su muerte emitió la Comunidad de Taizé.
Con nuestro mejor recuerdo:

"Hemos recibido la memoria de Semilla...
Nos sigue admirando al leerla su capacidad de
sacar adelante tareas con los chavales más
desfavorecidos, su compromiso con la parte
más débil de la sociedad, el milagro permanente
de conseguir financiación para esa tarea. Prado,
Lourdes, os llevamos dentro.

"El hermano Roger ha entrado en la vida de

"La sección de la salud de los padres y
madres puede empezar a ser complicada.
Particularmente en esta ocasión nos acordamos
del padre de Marimar que lo ha pasado mal y ha
estado ingresado varios días. Está mejor pero
aún le queda algún chandrío que le hagan. No es
padre ni madre, pero Lucio Arauzo, además de
hermano de Juana nos es muy cercano sobre
todo en Zaragoza. Cercano y querido. Ha
estado disponible siempre para celebrar la
Eucaristía cuando lo hemos necesitado, por
poner sólo un ejemplo... Pues tras una rutinaria
operación de próstata, tuvo una complicación
más que severa y lo ha pasado mal. Todos,
como hemos podido, hemos estado junto a él a
Juana y a Leo.

eternidad.
En el transcurso de la oración del atardecer
del martes 16 de agosto, en medio de la
muchedumbre que rodeaba a la comunidad
en la Iglesia de la Reconciliación, una mujer,
probablemente
desequilibrada
apuñaló
violentamente al hermano Roger, que falleció
algunos instantes después.
La comunidad de Taizé se encuentra apenada
y agradece a todos aquellos que la sostienen
con su afecto y con su oración. En la mañana
del 17 de agosto, al día siguiente de la
muerte del hermano Roger, fue pronunciada
la siguiente oración en la iglesia:
Dios de bondad, confiamos a tu misericordia a
Luminita Solcan, quien, en un acto enfermizo,
puso fin a la vida de nuestro hermano Roger.

" En las cosas previstas para el año,
queremos destacar algunas cuestiones relativas
a la formación de los hermanos. El verano ha
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sido provechoso para algunos (es estimulante
escuchar a Marisol contar sus experiencias de
su primer PRH). En este curso, va a continuar la
formación de quienes han estado realizando la
formación de Montecarmelo en los últimos tres
años. Marimar, Juan Carlos, Fernando, Fefa,
Eugenia, Javier y Santi, van a seguir sus trabajos
personales y sus encuentros mensuales para
compartir esos trabajos. Sería deseable que en
algún momento, se fueran realizando síntesis
escritas de todo lo que vamos aprendiendo por
uno y otro lado, para pasar al resto de los
hermanos.
"Mª Dolores y Santi han terminado el curso
"superior" de tres años tenido con Javier
Garrido sobre la Personalización de la fe. El
esfuerzo que ha significado viajar todos los
meses nos dicen que ha valido muchísimo la
pena y que ahora lo quieren seguir haciendo
para traducirlo a nuestra realidad. De hecho
está siendo así ya para Sol, Charo, Mª del Mar y
Angelines
que
asisten
al
Taller
de
acompañamiento que empieza su segundo año y
que, por cierto, el pasado día 1 de Octubre
fueron el primer grupo (de 3 sacerdotes, 3
religiosas y 24 seglares) que estrenaron el
nuevo seminario de Zaragoza. Esperemos que
sea todo un signo.
"Graciano y Santi pasaron unos días de su
descanso veraniego en Oviedo en el Monasterio
de Benedictinas donde está la prima de
Graciano, también tan querida por la
Comunidad. Se deshacen en elogios de cómo
fueron tratados, "como... lo que son" por las
monjas, pero especialmente bonito el
reencuentro con Mª Dolores que está hecha
una "adelantada" de la vida monástica.

"Aprovecharon para ir a Gijón a investigar
los meses decisivos en la vida de Luis en los
comienzos de la guerra civil, que nos eran
prácticamente desconocidos. En la Escuela de
verano nos comentaron los rastros tan
iluminadores y precisamente en medio tan
dramático, que descubrieron de la acción de la
Gracia de Dios en la vida de nuestro fundador a
sus 15 años.
"A continuación se juntaron con Jesús en la
Trapa de Palencia para tener un encuentro
tranquilo de Presbiterio comunitario. Nos han
dado ya una hoja con sus reflexiones y acuerdos
al servicio del crecimiento de la fe de todos.
Rezaron por todos nosotros y... también
tuvieron sus escapaditas por los alrededores
para pasarlo bien juntos.
"Zaragoza celebró la Asmblea de comienzo
de curso los días 17 y 18 de septiembre en
nuestra casa de Anzánigo. Queremos resaltar el
clima de participación de todos los hermanos
en los temas expuestos, así como la
colaboración en las tareas domésticas.
Destacamos las expresiones personales de Fefa
en su incorporación a la Comunidad, las de
Montse y Javier compartiendo sus vivencias del
último año y de Angelines como coordinadora
expresando sus sentimientos personales sobre
la comunidad. Dentro de que todos los temas
tratados fueron importantes destacamos uno de
ellos: LA MISIÓN, que fue tema de la última
Asamblea de zona y será motivo de trabajo para
el próximo curso. Para finalizar la Asamblea,
José, como coordinador de zona y a nivel
personal, compartió sus sensaciones vividas el
pasado verano.

Señor, Cristo,
lo poco que comprendemos del Evangelio
es justo lo suficiente
para realizarnos en el momento presente.
Y es que tú no haces de nosotros nunca
gentes que ya llegaron,
sino buscadores del Espíritu de Dios.
Concédenos, día tras día,
el disponernos con toda sencillez,
a confiar en ti:
Es esto quizá todo lo que podemos hacer
para penetrar en el misterio de la fe.
(oración del hermano Roger)

Oración

Graciano nos la envió para utilizarla en las Asambleas de
comienzo de curso, resaltando su hondura, con todo lo que significa
que además sea del Hermano Roger

