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Remember de Enero y Febrero de 2006
Enero
5: Aniversario José y Carmen
11: Aniversario Mª Dolores y
Miguel

Febrero
4: Cumpleaños Ignacio Bruna
14: Cumpleaños Emy
22: Cumpleaños:
Mª Pilar Lazaga
Sol Jordana
25: Cumpleaños Daniel
Ferruz
28: Cumpleaños Juanjo
Herrero

Actividades de las Zonas...
Zaragoza
Febrero
3: Eucaristía (eq. Jesús)
17: Eucaristía (eq. José)
18: Asamblea Zona
24: Oración

Andalucía

Marzo
5: Cumpleaños Concha
7: Cumpleaños Paco
8: Cumpleaños José Miguel
10: Cumpleaños Mª Carmen
Gutiérrez
15: Cumpleaños Juana
17: Cumpleaños Carlos Polo

Cursos de interés, libros,
b
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Editorial
En nuestras celebraciones
cíclicas, este año nos reuniremos
en torno a Sta. Marta de la
Juventud. Me parece que todos
recordaremos siempre la última,
año 2002, la sobrecogedora
humanidad de Luis y el amor y la
delicadeza que pusieron en la
unción de enfermos Graciano,
Santi y Jesús.
Fue sin duda el centro de la
celebración y una gracia poder
compartirlo.
2006. LEMA ...Y MARÍA DIJO

Yo os invito a que el tiempo
que nos queda hasta la fiesta sea
un tiempo de discernimiento en el
que vayamos preparando ese SÍ, y
se me ocurrió que podíamos
escribir-nos nuestra historia de
amor con la Comunidad.
Cómo
la
conocí,
mis
coqueteos y aproximaciones, mi
primer sí y el tiempo de noviazgo,
cómo fue mi choque con la
realidad comunitaria y los hitos
importantes que han marcado mi
ser y mi estar en ella y que es
posible que no coincidan con
fechas oficiales, para acabar con
un Y AHORA QUÉ...

SÍ
El equipo que, la ha
preparado nos invita, a conocer a
María, a darnos cuenta de lo que
nos aporta a la comunidad,
reconocer su papel en la historia
comunitaria y compartir vivencias
personales sobre ella.

Todo ello es el fondo sobre el
que renovaremos cada uno
nuestro compromiso con la
Comunidad, nuestro SÍ al Señor y
a cada uno de los hermanos.

Podemos volver a sentir y
rememorar emociones que han ido
quedando fijadas en nosotros y
¿compartirlo en equipos de
revisión?. Al menos nuestro
compromiso no será el fruto del
último momento y participaremos
en algo del SÍ de María al Señor
que tuvo como fruto a Jesús de
quien nos decimos seguidores.
Un abrazo.
Angelines
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Rincón del encuentro

europeos que allí viajábamos, vestían
túnicas. Las mujeres, cargadas con sus
hijos, entre los dedos su collar con cuentas
(como nuestro rosario) con el que rezaban
a Alá para pedirle un buen viaje, supongo.
Pero, eso sí, enormes maletas y bolsos,
teléfonos móviles, etc. Más tarde
comprobaría, como era lógico, que en
avión
sólo
viajaba
la
población
económicamente mejor situada. Todo me
infundía respeto y admiración. Fue para mí
algo sobrecogedor.
Al llegar a las 6 de la mañana, la
comunidad de mi hermana, formada por
Sor Margarita y Sor María Luisa estaban
junto a Isabel en el aeropuerto. Los
continuos retrasos del avión les obligaron a
pasar allí la noche.

Rincón de... Mª Eugenia
Mis recuerdos de Mauritania
7 al 20 de julio de 2005
Tengo la dicha de tener una hermana
que es Hija de la Caridad. Por ello, tuve la
oportunidad de conocer de cerca su tarea.
En julio pasado (2005) me encontré en
un país de África… Todo era nuevo para
mí: Mauritania.
La facilidad de poder acceder hasta
allí, vía Canarias, me animó a emprenderlo
una vez acabó el curso escolar. Para nada
iba de turista. Sólo me animaba el deseo
de abrazar a mi hermana y compartir con
ella, Sor Isabel Marco. Tras 18 años en
tierras de misiones en África, nadie de la
familia la habíamos visitado. Eso, unido a
mi propio deseo de conocer y compartir
realidades del Tercer Mundo y vivir más de
cerca el destino de los pobres y los
desheredados de la tierra.
Nada más dejar la Península y tras la
escala en Nouadhibou, una se da cuenta
de
los
tremendos
contrastes
de
civilizaciones tan distintas. Todos los
pasajeros, a excepción de los dos o tres

Tras la acogida entrañable montamos
en el todoterreno y llegamos a su casa, un
hogar sencillo en medio de un barrio pobre,
totalmente moresco y por supuesto,
musulmán.
Muy cerca de la casa estaba la
mezquita. Se oían perfectamente los gritos
del almuecín llamando a la oración, o del
marabú de turno, que de madrugaba
convocaba a la oración. Estos son los
contrastes, los asombros que percibía.
Me preguntaba: ¿Qué hacen las Hijas
de la Caridad en un país totalmente
musulmán, integrista? ¿De qué se ocupan?
No tardé en enterarme. Tanto ellas
como la otra comunidad del Barrio de El
Quinto se dedican a la promoción humana,
a los pobres, a la urgencia de los más
débiles, a la atención que tan claramente
les había encomendado San Vicente.
Así, estas dos comunidades, trabajan
en los CREN (Cooperación Española de
Recuperación Nutricional), centros en los
que con los fondos del Gobierno Español,
procuran lo básico en cuanto a
alimentación e higiene para la población
infantil, en cosas tan elementales como
garantizarles diariamente una botella de un
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litro de agua filtrada, papilla o leche, que
Isabel, concretamente distribuía entre las
madres ayudada por monitoras del país.
Los niños estaban muy delgados,
consecuencia de la hambruna que sufre el
país por la plaga de langosta. Las familias,
escasamente hacen una comida al día…
Tres son los CREN que gestionan las
Hijas de la Caridad. Otras, como Sor María
Luisa se dedican al Servicio de Atención a
la Mujer, en La Boutique. Allí elaboran
productos de tela, los tiñen y los
confeccionan. Con ello obtienen una renta
adicional que ayuda a sostener la
economía
familiar.
(como
detalle
anecdótico, cuando la Reina Sofía, en
febrero, visitó Mauritania, recorrió todos
estos lugares).
También es de destacar la labor
sanitaria y de Servicios Sociales,
principalmente a mujeres abandonadas. En
esta tarea trabajan Sor Ana, Sor Rosita,
que junto con Sor Eduvigis atienden las
cárceles y lugares en fuerte necesidad.
Preciosa es la labor educativa en una
escuela de Nouatchok, de Sor Margarita,
como orientadora pedagógica, en la que
consigue con tesón y fuerza hacerse un
lugar en la enseñanza del país. (la
enseñanza está muy deteriorada, por
ejemplo, todos deben conocer el Corán,
pero sin embargo, no están, en general,
alfabetizados)
Al abrigo de la Parroquia, funcionaban
colonias de verano para niños de 8 a 12
años. Están llevadas por voluntarios de
MISEVI (que venidos de distintos países,
colaboraban en la promoción de estos
niños) y fue para mí una experiencia muy
gratificante. Compartí con ellos algunas
clases de informática y era un gozo verlos
tomar su tentempié a mitad de mañana.
Otro aspecto inolvidable era la
cooperación
entre
las
distintas
congregaciones religiosas, algunas de ellas
españolas. La gran familiaridad de los allí
destinados, tanto del personal militar, como
de la Embajada, como de los cooperantes.
El domingo, en Misa, parecíamos la gran
familia que bajo el sello de los seguidores

de Jesús nos encontrábamos y seguíamos
así, las esperanzas, los gozos, el futuro de
ese país minúsculo, de apenas tres
millones de habitantes, justo debajo de lo
que fue el Sahara español.
A eso hay que añadir el enorme
privilegio que tuve al vivir en comunidad, y
bajo el mismo techo de las Hijas de la
Caridad. Compartí la Liturgia de las Horas,
sus tareas, la Eucaristía en su propia
Capilla, llena de calor, en exceso, con
temperaturas de hasta 45º. Pero su
silencio, su sencillez, sus cantos,… hacían
que me sintiera una más y pensase que en
esos momentos, ése era mi lugar.
Cuando por carta, le pregunté a mi
hermana cómo era el país, me contestó
con un simple “ven y verás”. Eso hice y de
eso os doy cuenta ahora. Ésta ha sido mi
experiencia que encantada os transmito.

La Gacetilla - 6

PUNTOS CLAVE DEL COMPROMISO EN LA
COMUNIDAD
La búsqueda y sed de Dios que es Amor:
y Vocación como llamada personal de Dios.
y Conocimiento y seguimiento de Jesús
y Conocimiento de Dios

1. Descubrimiento y conformidad a la voluntad de Dios en
claridad y delicadeza de conciencia.
2. La fidelidad a la gracia y al Espíritu de Dios.
3. La asiduidad en la oración y presencia de Dios.
4. El conocimiento espiritual y humano de sí mismo para la
personalización o encarnación de la Fe y de la vida.
5. El crecimiento en el amor, relaciones humanas y
sociales, lo cotidiano, el trabajo, el mundo.
6. La cercanía y acogida fraterna en la comunidad y
participación comunitaria.
7. El desarrollo en la comprensión y espíritu de la
Iglesia-Pueblo de Dios y en nuestro misión con los jóvenes.
8. La revisión de vida y el acompañamiento en la
comunidad.
9. Caminar según un proyecto personal.

Extraído de unas notas personales de Luis y que bien pueden guiar y
orientar nuestro discernimiento de cara al compromiso y a revisar
nuestra pertenencia a la Comunidad Misión Juventud, a modo de
indicadores objetivos
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"La Bienaventurada Virgen María, madre de Cristo, prototipo de la Iglesia santa, es el ideal
humano y espiritual de la Comunidad. Por una vida sencilla, unida en raíz a Jesús,
coopera de un modo singular a la redención.

Ella anima nuestra misión entre los jóvenes; es para nosotros un don maravilloso de
Dios, y un signo de renovada esperanza y fidelidad hacia el más pleno y
consciente seguimiento de Jesús: "¡Hágase en mí según tu palabra!"

PROGRAMA DE SANTA MARÍA DE LA JUVENTUD

DIA 29
11:00 horas. Llegada, acogida y comida.
16:30 horas Audiovisual sobre María.
18:30 horas descanso
19:00 horas. Dinámica hasta la cena.
21:00 Cena.
22:00 Oración comunitaria recogiendo las vivencias de la tarde.
DIA 30
09:00 Laúdes y presentación del retiro. (En el retiro se integrará la
dinámica propuesta por el equipo que prepara Santa María
de la Juventud.)
14:00 Comida.
18:00 Eucaristía de compromisos.
21:00 Cena
22:00 Celebración festiva.
DIA 1
09:00 Oración del envío y despedida. (Graciano y Angelines)

LUGAR: Residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón, La
Moraleja (Madrid)
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Tema de fondo
LA VIRGEN MARÍA Y EL
ITINERARIO
ESPIRITUAL Y HUMANO
DE NUESTRA
COMUNIDAD
(Constituciones nº 42)

Queridos hermanillos: Os envío
la reflexión sobre la Virgen. Me
doy cuenta de que aunque es
defendible desde el punto
teológico me ha salido mas
bien, o sobre todo, vivencial.
No lo impongo, simplemente lo
ofrezco, yo también estoy
llamado a profundizar e integrar
estas experiecias que
considero paso del Espíritu del
Señor a mi espíritu rebelde y
contradictorio, por lo cual le
pido perdón al Señor y a la
Comunidad
Hace unos años, en el camino de
Nazaret a Cafarnaúm, como camino
obligado pasé por Caná de Galilea. A
la entrada de la pequeña ciudad vi
mucha
gente
joven
reunida;
destacaban los jóvenes que, en un
gran círculo y entrelazados por los
hombros
danzaban
rítmicamente
reflejando una gran alegría, vestidos a
la usanza árabe, chilabas y el kefiyé
cubriendo sus cabezas. Le pregunté al
franciscano P. Pedro Bon acerca de
esa manifestación y me comentó que
se trataba de una boda, los que
danzaban de esa manera armoniosa y
alegre eran los amigos del novio; las
amigas de la novia estaban con ella ,
se iba a producir el encuentro y la

fiesta que lo acompañaba. Me acordé
de las bodas de Caná: Jn. 2, 1-12 .

En medio de las bodas y rodeada
de juventud siento a la Bientaventurada
Virgen María, Santa María entre la
juventud. Invitada al acontecimiento no
es la mujer replegada sobre sí misma y
sus adornos, es la mujer atenta a que
todo salga bien, es la mujer alegre,
humana, cercana a la joven pareja, y a
sus jóvenes amigos, siente la fiesta y el
acontecimiento como algo propio, lo
vive desde la realidad vital de los
novios, desde su afecto está atenta a
que todo salga bien y por ello se pierde
por los entresijos de la cocina. María
previsora y gratuita se da cuenta de lo
que nadie se daba cuenta, el
maestresala quizá lo percibió, a lo
mejor hasta se dijo: este no es mi
problema, esto nos suele pasar
arrojando a la indiferencia el problema
del otro. Los novios, en medio de la
alegría y emoción del momento
tampoco lo saben, María si; entonces
se dirige a Jesús que también ha
llegado a la boda y le informa: “no
tienen vino”. Esto me parece ya un
asombro y una llamada a abrir mi
corazón a la confianza en la Madre,
ella se da cuenta de lo que yo aún no
me doy cuenta y puede ser muy
importante para el positivo devenir de
mi vida o de la vida de los otros, quiero
que ella se de cuenta de lo que yo aún
no me doy cuenta y que se lo diga a
Jesús; tal y como hemos hecho de la
devoción a María no parece elegante
que pida vino, entenderíamos mejor
que pidiera agua bendita o rosas o una
bendición para los novios de Su
Santidad desde Roma. María pide vino
y se revela como Santa María de la
Juventud, solícita del problema de la
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pareja joven y
acompañantes

de

sus

jóvenes

La que presentó al Emmanuel, al
“Dios con nosotros” en la presencia de
un niño, a Isabel, a José, a los
pastores, a los magos, a Simeón y a
Ana de Fanuel, porque el niño era
pequeño y dependía de ella, logra
ahora que sea el mismo Jesús quien
se manifieste públicamente aunque las
condiciones no parezcan favorables a
ello. El, “no es mi hora” de Jesús, no es
obstáculo para que María diga: “haced
lo que él os diga”. Me asombra también
el atractivo que la personalidad fuerte
de María, mujer de cordialidad, ejerce
sobre los servidores. Sin duda,
previamente, se había interesado por
ellos y les había impresionado; las
personas positivas y cordiales siempre
impresionan y crean puentes (entre
paréntesis, esta actitud con los que en
un
momento
aparecen
como
servidores del conjunto es lo que nos
pedía Luis Pinilla que habíamos de
hacer con los que nos servían). Para
realizar lo que Jesús les dice: “llenad
las tinajas de agua” (unos 600 litros) no
cuentan con un grifo, ni con una
manguera sino con una fuente en el
pueblo o un pozo y con cántaros de
barro y las palabras de Jesús. Se
suceden las dificultades, al final se
produce el milagro a favor de la fiesta
de la vida, manifestada en una boda. El
comienzo de algo nuevo y recreación
del amor y de la especie, ha sido
salvado por la perspicacia y la entrega
gratuita y cordial de María que ha
recurrido a Jesús, logrando su
manifestación
pública
en
los
acontecimientos de la vida ordinaria de
una pareja joven
Termina todo, los discípulos se
abren a creer en Jesús, a abrirse a Él.
Un profeta en el Antiguo Testamento
tenía que realizar signos de que Dios
actuaba en él. Siento a María
recorriendo a pie esos mismos

caminos que yo he recorrido, el fuerte
sol, el calor abrumador y la Madre
interesada por conocer quiénes y cómo
son y qué sienten los que ahora son
los nuevos amigos de Jesús, y todo
ello como cualquier madre que quiere
conocer y sentir e intuir lo que rodea al
hijo querido. Como una amiga o amigo
maduros, de los que Dios nos envía
para hacer el camino, y a quienes les
interesamos tanto que quieren conocer
y hacerse amigos de las personas que
nos afectan. Nuestro amor también
abre nuevas perspectivas para los que
ya nos aman y quieren.
Considero todas estas cosas y
reflexionando acerca de lo que
nuestras Constituciones nos reflejan
de la Virgen, tan vivida por Luis en todo
momento, me encuentro con esta
afirmación: “Ella anima nuestra
misión entre los jóvenes” y me
encuentro de nuevo en Caná y me
encuentro, también, con los jóvenes a
los que ahora sirvo y a los que podría
servir, más y mejor, si fuera más libre
de mí mismo y más cordial para creer
en el Amor. Sí, María me renueva en el
servicio animándome a tenerla más en
cuenta para que ella me anime a vivir a
fondo la última y concreta dirección de
la vocación que de Dios hemos
recibido. A estar con Ella más atento a
la realidad global de cada joven que
me rodea de modo más personalizado,
a descubrir en qué verdaderamente
necesita de mi ayuda. A contemplarlos,
uno por uno, ante Jesús e interceder
por ellos, a hacer silencio de mí para
mejor servirles, a recabar ayuda de
otros y procurar los medios como
María y con ella, a interesarme por lo
que les rodea confiándole todas mis
dificultades personales. María, también
me anima y nos anima a hacer de
todos nosotros la nueva familia de
Jesús mientras vamos de camino.
Contemplamos la persona
María y como nos hace ver

de
el
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claretiano
Cristo
Rey
García,
nos
damos
cuenta de
que
“la
vocación
recibida
de Jesús,
y
que
cada uno
de
nosotros
reconoce,
no
es
para que
de
la
noche a la
mañana
cambiemos radicalmente, sino para
que
encontremos
la
dimensión
trascendente de aquello que somos, ,
de aquello que estamos haciendo y
viviendo. Jesús quiere que cada uno
encuentre en lo que es y sueña ser, la
dimensión más utópica. No nos llama a
abandonar, como seglares, la profesión
de cada uno sino a superar los límites
de lo que ya somos, en lo que somos.
No nos llama a “salir de la vida” sino a
”entrar en la Vida”. Si los primeros
discípulos dejan las redes es porque
estaban “enredados”, necesitaban ser
liberados de la red. Si abandonan a su
padre Zebedeo es porque estaban
“em-padrados”
y
necesitaban
“expatriarse” para ser ellos mismos.
Jesús los llama para vivir; pero viven
saliendo, caminando, sin saber a
dónde se dirigen. Jesús es su brújula.
El joven rico tenía que desenredarse

para poder vivir, pero no fue capaz de
hacerlo. Las riquezas que poseía lo
tenían enredado”.
María, la Virgen y Madre, por su
apertura a Dios manifiesta, desde la
Encarnación a la Cruz, una fe audaz en
el Amor de Dios por sus criaturas y en
el amor que nos debemos los unos por
los otros, consecuencia de este Amor.
Hacemos bien en reconocerla como el
ideal humano y espiritual de nuestra
Comunidad, por una vida sencilla
unida en raíz a Jesús.
Siendo teniente en Huesca,
evangelicé a mis guardias jóvenes muy
de cerca con el actual obispo, Padre
Casaldáliga. Me impresionaba, en su
total entrega, como seguía los pasos
de Jesús desde el corazón de la
Virgen. Le pregunté: ¿Padre, cómo
puedo yo vivir ese amor por la Virgen?.
Me contestó: Graciano, esto que yo
siento y vivo es gracia, sólo puedes
abrirte y pedirlo.
A nuestro fundador, el Padre, se lo
concedió desde el principio, Ella está
presente en toda su vida. Es una
gracia que nos quiere conceder a
todos, está en el itinerario espiritual de
la Comunidad. Es cuestión de abrirse a
la acción del Espíritu y pedirlo. “María
es para nosotros un don maravilloso
de Dios y un signo de renovada
esperanza y fidelidad hacia el más
pleno y consciente seguimiento de
Jesús: Hágase en mi según tu
Palabra”. También nos dice: “Haz lo
que Él te diga”, en el marco del
Evangelio y nuestras Constituciones
Graciano Pedro, sacerdote CMJ
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Santi
Rescatamos de una vieja edición de las Obras de San Bernardo (BAC. 1947), que
conservamos de la biblioteca de Luis, una bella expresión sobre la Virgen María que
tenemos subrayada por él. Entre otras cosas subrayadas que expresan cómo fue fraguando
su espíritu, entresacamos un pasaje conocido en la Iglesia sobre María y por él
especialmente querido.
Recordemos cómo en su autobiografía nos cuenta que:
“El amor a María creo que fue en mí, desde niño, otro gran don de Dios, y que, por
cierto, te deseo, lector amigo, joven o mayor. Entonces apenas si conocía a Jesús de
Nazaret, pero ciertamente que sentía por El un gran respeto y admiración.
Muerto mi padre, nos pusieron en libertad, pero tuvimos que huir y escondernos en
Santander. Nunca me he explicado de dónde salieron en aquel sótano húmedo y
desamueblado en que permanecí un año, unas “Obras completas de San Bernardo” que me
sirvieron de lectura y reflexión: se me grabaron las frases de algunas homilías, como la
dedicada a la Virgen: “Y en tus luchas, contrariedades y victorias, levanta tus ojos a la
Estrella, invoca a María”...
Allí escribí algunas notas y creo que “nació” el ideal de mi vida, al que quiero
permanecer fiel hasta la muerte como vocación de Dios. Así lo expresé al estilo de aquellos
tiempos: “Llevar a cabo una labor educativa con la juventud de
modo que, a través de la vida, conduzcan sus almas hacia Dios”.
Así, una noche, como inspirado por el amor a María., la Virgen,
Madre del Señor, sentí que mi vocación natural y afectiva hacia los
jóvenes –como yo- y a la educación juvenil, se elevaba y sublimaba
en el Espíritu y podría ser vocación de Dios, que ya no sólo mía”.
A pesar de que nos sea extraña la teología medieval que la
sustenta, mantenemos la redacción tal como la tenemos subrayada
en esa vieja edición, con el modo de San Bernardo propio del siglo
XII y de su estilo que, dicen, difícil de traducir del latín no tanto por
la dificultad del concepto como por la bella música de su lenguaje.
Es el final de la Homilía II sobre la Anunciación, en donde
comentando la frase del evangelista “y el nombre de la Virgen era
María”, San Bernardo comenta una de las “letanías” corrientes
entonces de María como Estrella de la mar. Estrella que “lanza el rayo de su luz ... sobre
este mar (del mundo amenazador) grande y espacioso”.

Quienquiera que seas el que en la impetuosa vorágine de este siglo
te miras más bien fluctuando entre borrascas y tempestades
que andando por el suelo,
no apartes los ojos del resplandor de esta estrella
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si quieres no ser oprimido de las borrascas.
Si se levantaren vientos de tentaciones,
si tropezares en escollos de tribulaciones,
mira a la estrella, invoca a María.
Si fueres agitado por olas de soberbia o de detracción,
de ambición, o de emulación,
mira a la estrella, invoca a María.
Si la ira, o la avaricia, o el deleite carnal
sacudiere la navecilla de tu alma,
mira a María.
Si turbado ante la memoria de la enormidad de tus culpas,
confuso a vista de la fealdad de tu conciencia,
aterrado ante la idea del horror del juicio,
comienzas a ser absorbido en la sima sin fondo de la tristeza,
en el abismo de la desesperación,
piensa en María, invoca a María.
No se aparte María de tu boca, no se aparte de tu corazón;
y para conseguir los sufragios de su intercesión,
no te desvíes de los ejemplos de su virtud.
No te extravías si la sigues,
no desesperas si la ruegas,
no te pierdes si en ella piensas.
Si ella te tiene de su mano, no caes;
si ella te protege, nada temas;
si ella te guía, no te fatigas;
si ella te ampara llegas a puerto;
y así, en ti mismo experimentas
con cuánta razón se dijo:
Y el nombre de la virgen era María.
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OR A C I ÓN D E S D E L OS
S E N T I D OS
El pasado 27 de enero, en
la zona de Zaragoza, tuvo
lugar una oración cuyo
lema era algo así como
"llegar a Dios a través de
nuestros sentidos"
Queremos compartiros
algo de lo que allí se vivió
con algunos de los textos
que usamos, bien en la
motivación previa, bien en
la propia oración

OÍDO
Gracias por el oído que a lo
largo de nuestra vida nos ha
permitido escuchar el mar,
las tormentas que en la
infancia nos daban miedo, la
música...
Gracias Señor por haber
escuchado las risas
juveniles, las anécdotas de
nuestras abuelas, los lloros a
media noche de nuestros
hijos, las declaraciones de
amor a veces
correspondidas.
Gracias por los síes y los
noes dichos con seguridad,
comprometidamente, con
amor y por amor.
Gracias Señor porque
muchas veces nos han
reconocido algo que hemos
hecho, porque nos han dado
las gracias...
Gracias por esas canciones
con las que aprendimos a
bailar. Gracias por ese
"mamá" y "papá"
escuchados después de
varios días de estar fuera de

Según san Máximo los poderes del alma alcanzan su plenitud mediante los sentidos. El alma oye, ve, huele, gusta, y por eso se crea órganos de percepción: los sentidos. El hombre es una totalidad, al
mismo tiempo espiritual y sensible en función de la Encarnación.
Los sentidos afinados perciben sensiblemente lo insensible
LA VISTA
Gracias Señor por haber podido
contemplar a niños que juegan,
duermen, sonríen agradecidos a
cualquier propuesta que les hacemos.
Gracias por esa ternura entre dos
personas que se quieren, esa mirada,
caricia, gesto, ...
Gracias porque a lo largo de nuestra
vida hemos visto a gente que se ama,
que comparte sin fronteras.

TACTO
Gracias Señor por el poco explotado
tacto.
Gracias por las caricias sentidas y
dadas, por el masaje amoroso y
curativo; qué bien saben cuando es una
mano amiga quien te lo da.
Gracias por la buena ducha en los
momentos de calor, por las friegas
cuando hace frío, por el apretón de
manos, por esa mano que se apoya en el
hombro o la mejilla;

GUSTO
Gracias Señor por los pasteles y otros
dulces: por el agridulce. por ese sabor de
las aceitunas curadas en casa, la comida
casera, la de las madres hecha despacio y
con amor.
Gracias por esas cenas especiales con la
gente que queremos, que posibilitan esas
tertulias tan inolvidables

Gracias por el amanecer y la puesta de
Sol: por los matices del cielo gris
cuando va a llover.
Gracias al poder contemplar a seres
queridos muertos. ¡Cuánto nos ha
dicho ese rostro!
Gracias por esa cara de emigrantes
ocultas por un velo.
Gracias Señor

Gracias por ayudarnos a reconocer a la
gente cuando jugamos a la gallina
ciega.
Gracias porque nos ayuda a descubrir
nuestro cuerpo y el de compañeros y
compañeras.
Gracias porque nos ayuda a saber si está
la leche caliente cuando metemos en
ella el dedo.
Gracias también por el otro tacto, el de
saber cuando y cómo hay que decir algo
a alguien.
Gracias Señor
Gracias Señor por esa cerveza fría en días
de calor. Gracias por el agua tan simple,
sin sabor pero tan buena.
Gracias Señor por un sorbete de limón, por
el gusto de un beso, del sexo compartido.
¡ Cuantas posibilidades Señor ! Gracias

OLFATO
Gracias por las plantas recién cortadas, por la tierra mojada cuando en los pueblos no había asfalto, quizás tan querida y
suspirada porque era necesaria para el campo.
Gracias por el olor a hospital que nos cura, por el olor de la ropa de invierno del año pasado.
Gracias por la clavelina silvestre, tomillo, espliego, romero, del pino y de todas las plantas de secano.
Gracias por el olor de la fruta madura, del melocotón, de la manzana y del membrillo.
Gracias por el sudor tan especial y tan querido de la persona amada.
Gracias por el olor del café y de infusiones.
Gracias por el eucaliptus y por el pan recién hecho.
(Los textos sobre los sentidos están sacados de la página web de Comunidades Populares de Aragón)
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José y Carmen. Natalia ya tiene casi dos
meses y dicen que está preciosa.

y Al final de la pasada Navidad, como ya
también se ha hecho en otros años, nos
juntamos en casa de Javier y Eugenia, las
parejas con hijos pequeños (y algunos
abuelos con sus nietos). En total, , casi
una treintena de personas. ¿La excusa?
Cantar un villancico delante del Belén con
los críos. La realidad: una buena
chocolatada para los más pequeños y una
merienda frugal pero sabrosa para los
mayores (con las aportaciones en especie
que el personal aportó al evento). Tras el
chocolate y la merienda, los peques,
película y los mayores, buena tertulia. Así
que, en resumidas cuentas, muy buena
velada...
y Aún no habíamos dado cuenta de dos
buenas noticias en cadena: los
respectivos embarazos de Cristina y Belén
(ambas Pérez Leal, desde que se levantan
por la mañanita). Preguntada la abuela -y
a la sazón coordinadora de la Comunidady una vez limpiadas las babitas de
regusto, dice que encuentra a sus hijas
muy bienhumoradas, palabra que no
sabemos si existe, pero que define muy
bien, por lo que parece el estado de ánimo
de las jovenzuelas... Hale, mucho ánimo y
que la próxima noticia sea la de unos
partos felices.
y Y hablando de natalicios: David y Silvia
han hecho abuelos a nuestros queridos

y En Zaragoza se ha desarrollado una
tertulia sobre la homosexualidad. La
habían preparado minuciosamente Juanjo
y Conchita que aportaron unos buenos
materiales previos par iniciar el debate.
Materiales, reflexiones, cifras... La tertulia
discurrió a lo largo de dos horas,
enfocando el tema desde diversas
perspectivas: consecuencias, posturas
institucionales, respuestas políticas... y
opiniones personales de los que allí
estábamos. Podemos concluir que
existieron dos constantes en la tertulia: la
de consenso (todos estábamos de
acuerdo), el tremendo respeto hacia las
personas y el reconocimiento del
sufrimiento que han padecido por la
marginación a que se les ha sometido, y la
de disenso (había dos posturas bastante
claras y marcadas), que hacía referencia a
la forma de abordar el tema ante las
situaciones concretas. El Equipo
Coordinador de Zona puede (de hecho lo
está) estar muy satisfecho por el buen
tono y nivel de las tertulias que nos
ayudan a todos a ir sentando criterios,
más allá el "yo pienso que..."
y Juana ha estado casi un mes (noviembre)
en Bolivia. Además de traer algunos
pequeños presentes que nos ha mostrado
como recuerdo de su estancia, además de
eso, nos ha transmitido la experiencia de
la pobreza institucional cruda y otros
matices que invitamos a que ella misma
nos cuente en otra Gacetilla.
MADRID INFORMA.

y Queridos hermanos. creo que dentro de
muy poco la zona de Madrid tendremos
una página de información de los
hermanos de la zona. la están preparando
y en breve saldrá con su formato para
todas las Gacetillas. Mientras tanto, solo
os envío lo que buenamente puedo hacer.
y Por estar tierras de la capi, todo va bien.
nos seguimos reuniendo los lunes cada
quince días, los hermanos de Compromiso
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Pleno en casa de Luis y Elena por aquello
de los niños. estamos cuatro en el E.
Revisión y la verdad que hay muy buen
ambiente. también una vez al mes se
reúnen con Jesús los tres de iniciación.
y Otro apartado son las visitas. Últimamente
nos han visitado varios hermanos. Marisol
de Zaragoza con una amiga de Málaga y
Carmela, Rafa y Lina de Sevilla. Siempre
que viene alguien nos alegra e intentamos
dentro de los pocos que estamos acoger
lo mejor posible.
y También Graciano estuvo dando en la
Zona el retiro, mientras Jesús fue a
Sevilla. En las dos zonas, el retiro estuvo
muy bien, con todos los hermanos y en un
clima muy de oración y profundidad.
y Bueno hermanillos que en Madrid os
queremos y os recordamos mucho a
todos. un fuerte abrazo a todos
Y ahora... Sevilla
y En el Acta se comunican muchas cosas
pero bueno, ahí va. En Enero Jesús
Yébenes animó el retiro aquí sobre la
Eucaristía. Los hermanos lo acogieron
bien y Jesús quedó contento. Yo, en esos
días, lo hice en Madrid con el tema que
compartí en Zaragoza. Por aquí seguimos
con la actividad del servicio mutuo,
conocernos para amarnos. Carmela anima
con mucha eficacia su grupo de adultos

con la vista puesta en aportar a la
parroquia, de la cual soy responsable,
personas preparadas, desde lo interior,
para el servicio de la catequesis a jóvenes
y niños. Raquel y Jesús animan juntos un
grupo numeroso de confirmación. En el
camino de la Comunidad nos hemos fiado
del itinerario de las Constituciones. Queda
claro que la Comunidad somos Carmela y
yo. Los otros como tal se encuentran en
incorporación, los que tienen hecha la
declaración de intenciones hacen grupo
con Carmela y comunican sus vidas en el
contexto de nuestra identidad y yo sigo el
proceso, tal y como prevén las
Constituciones, con los demás. Los
miércoles nos juntamos a orar juntos.
Luego periódicamente tenemos los
Encuentros con el fin de formarnos y
conocer lo que nos constituye y en fechas
precisas los retiros, el próximo lo animará
Santi. A finales de Marzo impartiré un
cursillo sobre "los elementos de un sano
darse cuenta" y en Junio sobre "los
niveles de conciencia", tema al que
reiteradamente se hace mención en
nuestros documentos internos. Todo esto,
al igual que los retiros, procuramos que
sea abierto a personas cercanas a la
Comunidad. Pancho vuelve mañana de
Dominicana. Nacho volvió a su país y
desde la parroquia vamos a apoyarle en
un proyecto sobre juventud. Nuestra
Casa, que algunos conoceís se encuentra
activa en encuentros, animáos a venir y si
no la podéis visitar en la página Web
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EN COMUNIDAD, REUNIDOS...
Recuerdo tu invitación: Ven y verás...
Recuerdo tu llamada: Ven y sígueme ...
Recuerdo tus palabras: Amaos...
Recuerdo tu oración- Padre nuestro ...
Recuerdo que vivimos la aventura de seguirte
en comunidad...
Recuerdo la curiosidad que me movía,
y las preguntas que me brotaban,
y las respuestas que recibía
y lo recuerdo en Comunidad.
Recuerdo los nombres y los rostros y las ganas,
la ingenuidad de esos días,
la alegría por lo que acababa de encontrar,
y lo recuerdo en Comunidad.
Recuerdo las dificultades, las huidas, los abandonos,
los míos y los de otros,
las lágrimas, las penas, la oscuridad,
la noche larga de tantos días,
y lo recuerdo en Comunidad.
Recuerdo que la casa se hizo pequeña...
Hicimos más casas pequeñas: Jerez, Orense, Antimonio, Anzánigo,
Canencia...
y se nos llenaba el corazón
de nuevos hermanos: (dirá cada uno el nombre que le brote...)
y lo recuerdo en Comunidad.

Oración

Recuerdo que un día dije:
"Aquí descubro a mi Señor"
como mi roca y mi agua viva,
fraterno y plural,
que me dice;
"Amad, REUNIDOS EN COMUNIDAD"

