Picotea y picotea, hasta que me despierta del sueño… picotea y picotea, hasta que mi “espíritu” empieza a darse cuenta,
de que algo tiene que cambiar… el Colibrí desde mi ventana… hace resonar por fuera, los cristales de mi ventana y me
despierta “por dentro”, a la vida que está detrás… y así percibo que esa vida, tiene hoy un susurru un poco más alto… me
dice casi sin palabras: “Haití… no te olvides de Haití…“ y después, he escuchado muchas más cosas, aunque algunas no
las he entendido muy bien y tendré que ir descifrándolas poco a poco… porque el Colibrí, es como una voz dormida, que
a veces aletea despertando mi interior… como si de pronto me llegara una nueva
conciencia de mi misma y me mostrara, en un mapa gigantesco, la realidad del mundo y
yo en él… y es, como si mi alma despertara a una nueva vida y se encontrara descalza y
de puntillas, y sin estrenar, y sin malicia y apenas sin la conciencia del bien y del mal…
solo con la Vida y la Llamada, y con un deseo ardiente de responder limpiamente,
generosamente, calladamente… gracias Colibrí, por recordarme lo que sé desde
siempre, lo que quiero desde siempre, lo que deseo desde siempre…
Tema
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Haciendo memoria de Luz Casanova
Huéspedes y hospederas,
en un mundo en crisis.
Hacer memoria, es tener una mirada en la historia de su tiempo y a la vez
reconocer el Carisma de Luz Casanova que sigue actuando en la historia presente
descubriendo el espíritu que la inspiró, en gestos vivos que van configurando
nuestra historia de Apostólicas del Corazón de Jesús; Hoy, como ayer NOS
SENTIMOS URGIDAS A VIVIR UNA HOSPITALIDAD MISTICO POLITICA, a ser
huéspedes y hospederas en un mundo en crisis.
En lo nuclear del carisma el AMOR es la fuente donde alimentamos la llamada a
vivir la hospitalidad, “ama para actuar y actua para amar (L.C.)”, reconociendo a
Dios en el encuentro de quien nos visita y cuando somos nosotros huéspedes
entre l@s herman@s; El misterio de la hospitalidad lleva estas dimensiones “ ser
huéspedes y hospederas”, y en nuestro tiempo, un tiempo en crisis, es camino
urgente que construye fraternidad.
Cada tiempo tiene sus crisis, y el de Luz también supo de ellas : la guerra civil y la postguerra fueron etapas
duras donde se sufrió el hambre, el frío, las luchas por la sobrevivencia, Era preciso “tener un oído atento a todo y
estar con atención suma; escuchar para curar con delicadeza todo murmullo que salga del dolor de aquellos
corazones que pretenden que se curen con el bálsamo del amor (L.C.)”Este espíritu le animó a Luz en su ser y en
su quehacer; la acogida, la casa abierta, la mesa grande para todos, especialmente los pobres, la fiesta compartida,…
Porque para Luz, la hospitalidad no conoce límites, ni fronteras; es hospedera con todos los que llegan a la casa
apostólica, “el trato con el prójimo ha de ser tal que todos se sientan con derecho a contar con nuestro
cariño”(L.C). Con su corazón y con sus obras acoge al pobre, al niño, a la familia, a las auxiliares, a los amigos de la
Obra apostólica, a los maestros, a los extraños…todos entran en su mundo y se convierten en prójimos-próximos. En
unos apuntes que leemos en su cuaderno diario tiene esta bella página que transcribo:
14 Marzo 1.946
Quiero tratar de escribir las cosas más importantes cada día. Empezamos hoy con un
hecho :
Al abrir la puerta de la calle, un día de frío intenso, encontramos a una chica de
diecisiete años que llevaba tres días sin comer, durmiendo en la calle. Había venido
de Asturias a servir y no encontraba casa; amoratada, temblando se le metió en la
cama y se le dio café con leche caliente. Es huérfana de padre y madre. Tiene mucho
ruido en el pecho,; dice que se vuelve al pueblo. (L.C.)
Luz Casanova es huésped y
hospedera, atenta a lo que
sucede en todo el entorno,
”Nuestras casas Apostólicas
han de estar abiertas todo el
día a los pobres; porque
continuamente
se
está
oyendo
esta
necesidad
apremiante, de que no tienen
qué comer, que no pueden
mantener a sus hijos. Hay que
tener bien atendidos los
comedores de caridad, la
comida que se dé, que esté
bien hecha y cuidada, que
esté guisada para hermanos
nuestros” (L.C)
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En todo tiempo los pobres son la consecuencia de un mundo en crisis y
buscar cómo responder a las necesidades que se van dando, es poner
en activo el AMOR y expresarlo en obras: abrir el albergue a los que
no tienen techo y necesitan protegerse del frío, poner la olla al
fuego para preparar comida abundante, hasta ochocientas
raciones se sirven en Madrid, que no falte la medicina, la leche al
enfermo porque “en ellos se muestra el Señor y nos pide que le
amemos.” (L.C.)
Casas abiertas, acogiendo al que llega a la portería, siempre atentas al
teléfono para responder a las llamadas de enfermos, tener el cuaderno
de avisos junto al teléfono, anotar,… y salir a la dirección que han
dado… ir a visitar al enfermo que avisan (L.C.),
Hoy seguimos viviendo de lleno un tiempo de crisis, una crisis leída
desde el contexto de los hogares en los que es casi imposible llegar a
fin de mes, de las familias que se quedan en paro, de los inmigrantes
sin papeles, de las mujeres que cuidan a sus hijos enfermos, de las
personas solas y sin hogar, de jóvenes que aún no han logrado un
empleo, de enfermos y ancianos… todos están presentes entre
nosotros, La crisis actual golpea nuestros barrios y más aún, como es
habitual, a los grupos mas débiles, rostros concretos de personas y
familias, vecinos nuestros, que poseen cada vez menos recursos
económicos, políticos, laborales y sociales, mujeres solas, con hijos a
su cargo, trabajo precario, en esta crisis los inmigrantes son los que
más están sufriendo, aunque ellos han contribuido en gran medida en
nuestro crecimiento durante los últimos años,

Hoy y ayer, los pobres son una
realidad próxima. ¿Qué se puede aportar,
en esta situación,? lo primero, esperanza;
acompañada de sed de justicia; y ambas
sustentadas en la praxis, en la actividad, en
el día a día, en hacer de la HOSPITALIDAD
un entramado de solidaridad; los pobres
están tocando, una vez más nuestras
puertas y hemos de responder desde las
bienaventuranzas, ser hospederas y
huéspedes en este mundo en el que el
sueño de Dios es la fraternidad y en el que
todavía
tocamos
tanta
desigualdad.
Creemos que en medio de la crisis Dios
sigue presente, recreando el mundo y la
ciudad de los hombres y mujeres, El nos
muestra donde está… porque tuve hambre
y me disteis de comer, sed y me disteis de
beber, estaba enfermo y me visitasteis,
estaba desnudo y me vestisteis, fui
extranjero y me acogiste. La hospitalidad es
exigencia de humanidad, tanto para quien
recibe como para el que es recibido, la
hospitalidad es una expresión de amor
gratuito. se acoge al otro porque sí, por el
hecho de ser persona, con dignidad, por
encima de cualquier otra circunstancia. es
la ley de la reciprocidad.
Mª Luisa López A.C.J.
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MI EXPERIENCIA DEL CAMPO DE TRABAJO
¡Pero chico! Si, así entre exclamaciones describo la experiencia del Campo de Trabajo en el
“Barrio de las 500” de Albacete.
Voy a intentar describir las distintas etapas que hemos vivido los jóvenes que participamos en el
campo de trabajo, desde mi propia experiencia, pues al ponerla en común eran bastante
similares.
La aventura comenzó cuando mi madre me habló de esta actividad que le habían comentado
las monjas y la verdad es que le vi buena pinta, además contaba con Esperanza, que me
explicó cómo iba a ser la actividad. Así que pensándolo dos veces, sí, fueron dos veces, me
apunté; para decidirme puse sobre la mesa, las ganas por una parte y los miedos por otra: las
relaciones entre compañeros, con los niños, con la gente que tan mal ponen por TV…
Pero ahora me toca poner pega al campo de trabajo, el viaje fue un tostón, llegamos el día 3 a
Albacete y conocimos el barrio donde íbamos a trabajar. La primera toma de contacto fue un
poco cortante: estábamos dos monitores con quince monitoras y unos de los chicos que fueron
a ver qué ocurría en el barrio nos vieron rodeado de tanta mujer y preguntó: “¿tú qué haces
aquí entre tantas mujeres?” Yo le respondí: “bendito entre todas las mujeres” pero el chaval de
manera espontánea, habitual e incluso simpática me preguntó que si era mariquita (y las
consiguientes risas).
La mayoría de los chicos y chicas del barrio se portaban genial, aunque siempre había excepciones, y más de un enreda,
pero en general estuvimos muy a gusto con ellos. Me llamo la atención cómo agradecían el simple hecho de estar
pendiente de ellos, el prestarles un poquito de atención, darles unas palmaditas en la espalda, aplaudirles o hacerles reír;
es fantástico recordar algunos momentos: un chiste, una sonrisa o una broma pesada. También me resultó curiosa la
facilidad con la que los chicos hablaban de cualquier tema (cualquier tema…), me doy cuenta de lo ignorante que llegaba
a ser yo de chiquitín sobre estos temas “de mayores”, ¿realmente sabrán algo de ello?
Respecto al barrio, no tuvimos mayores problemas de adaptación, los vecinos bastante acogedores, un barrio tranquilo,
con muchas casas parecidas, patios con niños, una iglesia pequeña, tres grandes torres de viviendas que delimitan el
barrio, comercios, ilusiones…
Un día normal solía comenzar sobre las 8 y 30, después de la caminata desde el seminario, llegábamos al barrio de las
500 donde desayunábamos, hacíamos juegos para los niños del barrio, teníamos formación como “voluntario” y de
sensibilización ante la realidad, descanso, formación y juegos; de nuevo vuelta al seminario después de cenar y a
descansar tras la recogida del día; acabábamos muy cansados, aunque a “algunas del norte” les iba demasiado la
marcha y no dejaban descansar en condiciones…¡por Dios!
Las recogidas del día solían ser
muy interesantes y profundas;
para mí eran una manera de
llegar a saber quién soy
realmente, un encuentro conmigo
mismo y con la realidad en la que
nos encontramos.
El final del campo de trabajo fue
genial: hicimos una excursión a
un pueblo muy bonito llamado
Yeste, allí hicimos varias visitas,
dimos paseos y juegos por los
alrededores
del
pueblo
manchego:
una
noche
de
estrellas, la noche del terror…
El lugar donde nos alojamos era
precioso un convento pequeño,
con su patio, habitaciones de
madera, lo pasamos muy bien.
Y de vuelta a las 500…costaba mucho alejarse de aquello, donde has aprendido nuevos valores, has hecho amigos, has
compartido nuevas sensaciones, has disfrutado y sobre todo has aprendido a valorar lo que uno tiene. Te vas en el
autobús, aparece un sabor agridulce, se hace pocos esos días, pero quieres volver a repetir, volver a sentirte parte de
algo así. Creo que la mayoría de los monitores deseamos repetir, espero que sea posible el reencuentro, será algo
especial volver a ver esas caritas, esas sonrisas de dientes de leche con un año más. Desde aquí os invito a aquellos que
no habéis participado en algo así que lo probéis, os aseguro que os sentiréis muy cómodos, a gusto con vosotros
mismos, felices de contribuir en la felicidad de otros. Josu Girón Esnaola
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Ante los acontecimientos vividos en el
mes de Noviembre, no podemos
menos
de
comunicaros
como
ciudadanas de este pueblo vasco, la
experiencia vivida de gozo y acción de
gracias. Nos referimos, aunque ya
conocéis, a la conmemoración de los
veinte años de los jesuitas, mártires en
El Salvador.
Aquí se ha vivido con gran intensidad,
ya que como sabéis, uno de ellos,
Ignacio Ellacuria era de esta tierra, de
Portugalete.
Dice Ion Sobrino refiriéndose a
Ellacuría: -Tus entrañas y tu corazón
se removieron ante el inmenso dolor de
este pueblo. Eso es lo que nunca te
dejó en paz, tu vida no fue sólo
servicio, sino el servicio especifico de
“bajar de la cruz a los pueblos
crucificados”Hemos celebrado en primer lugar una
Eucaristía en la Iglesia de los Jesuitas
presidida por el Obispo Uriarte. La
Iglesia estaba abarrotada de gente que
se unía a esta conmemoración de
carácter eclesial y especialmente de la
Compañía de Jesús. Expusieron en las
pantallas las fotografías de los jesuitas
muertos y de Celina y Elba su hija, que
también murieron con ellos. Fué una
Eucaristía muy emotiva y entrañable.

Otro día hubo un concierto en el
Palacio
Euskalduna,
también
abarrotado de gente. Se resaltó
especialmente el hermanamiento de
los dos pueblos: El Salvador y el Pais
Vasco, y la acción de gracias, por el
testimonio y la entrega de estas
personas al pueblo salvadoreño. Se
unieron las voces del grupo “ Exceso
de equipaje“ de El Salvador y
Gonzalo Mendibil del Pais Vasco. fue
muy
emocionante
pues
los
salvadoreños no cesaban de dar
gracias a este pueblo, y terminaron
fundiéndose en un abrazo entrañable.
Otro encuentro tuvo lugar con la
conferencia que dio el José María
Tojeira, rector de la UCA y Provincial
de los Jesuitas cuando se produjo la
matanza de todos ellos.
¿Qué nos dijo? Resaltó la figura de
Ellacuria especialmente, Decía: “Era
un hombre profundamente cristiano,
con una racionalidad afincada en la
realidad y profundamente humana y
misericordiosa. Ellacuria y sus
compañeros eran constructores de
una cultura para la justicia. Creó en la
gente salvadoreña dos impactos:
Social y Religioso. El impacto social
fue el despertar crítico de la sociedad,
la gente sencilla fue adquiriendo
capacidad crítica, ayudó a pensar con
libertad. Su deseo era poner en la
mesa de debate a los pobres, sobre
todo a los pobres con espíritu. Como
principio dinamizador, el trabajo
digno, desarrollo humano y social. El
impacto religioso fue, como la gente
sencilla iba aprendiendo a

UN HOMBRE DE DIOS
DEDICADO A
CONSTRUIR
UNA CULTURA
PARA LA JUSTICIA

unir fe y justicia, a pasar de una fe
tradicional a una fe más histórica y
comprometida con la realidad..
Si se vence la pobreza, la miseria, etc.
se va creando el Reino de Dios,.Se va
poniendo base a la historia, se va
enraizando una fe, que incide en la
historia no aferrada a ritos.
Y nos decía que según él, el
pensamiento
crítico
y
la
fe
comprometida, son dos grandes
herencias de Ellacuría.
El conferenciante dio más importancia
a la vida de estas personas entregadas
y comprometidas, que al hecho en sí,
de la muerte.
Dijo también: “el asesinato de Oscar
Romero abre la guerra civil, por que la
gente se desespera ya que les han
quitado del medio lo mejor de El
Salvador, y la muerte de los jesuitas
cierra la guerra, porque les hace ver
que la guerra es una locura.”
Resaltó también, que no sólo eran los
jesuitas los mártires sino la cantidad de
salvadoreños muertos injustamente .
Los mártires son testigos de la
Resurrección, porque nadie da la vida
por un muerto. Jesucristo vive.
Con M. Romero pasó Dios por El
Salvador.
A continuación vimos el Documental de
aquellos hechos, dejando un gran
impacto en toda la gente, que culminó
con un efusivo aplauso.
Quiero terminar con una frase de
Ignacio Ellacuria, que a mi me gusta
mucho:

HACERSE CARGO DE LA
REALIDAD, CON
MISERICORDIA.
CARGAR CON LA REALIDAD,
CON MISERICORDIA.
ENCARGARSE DE LA
REALIDAD, CON
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Estamos en el sótano de SANTA ENGRACIA 11, la cocina,
el lugar de donde salen los platos tradicionales, caseros y
ricos, hechos con mucho cariño y amor;- y a la vez siendo
uno de los motores de la casa que mueve un pequeño
equipo. Y da igual los cambios que haya, y los que están por
llegar, la vida sigue su curso… la cocina abre todos los días
del año y los comedores también, acogiendo con mucha
humildad y cariño, a los usuarios-clientes, trabajadores o
simplemente a las pequeñas personitas que son los niños y
que están de paso en nuestra casa o lugar de trabajo.

Y aquí abajo en el sótano "se traman muchas cosas",
desde planear un simple menú, conseguir un buen
proveedor, tener un trato, conseguir cosas, comprar por
teléfono a través de unas voces y unas simples
conversaciones; unas pequeñas bromas, unas risas, un
buen bocadillo-con el corazón en una mano y el cucharón
en la otra-. Así que, desde el calor de la cocina y el olor a
comida recién hecha os saludamos por estas fechas en
nombre de los voluntarios/as y de la buena gente que
están alrededor de los carritos, la furgoneta y los fogones,
y con especial cariño de parte de las chicas de la
cocina…
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PRIMERA COMUNIDAD
APOSTÓLICA EN BOLIVIA
Febrero 1991, llegan las primeras
apostólicas a la Zona de Huayna
Potosí, Manuela, Maruja, Pilar y
Trini… y desde entonces, se empieza
a vivir, y compartir en una casa de
vecinos; en la casa de la Sra. Trini,
que por lo que nos cuentan, fue una
linda y edificante experiencia; Se van
descubriendo necesidades, en este
compartir con la gente, y al conocerse,
y ver como se desarrolla la vida, se va
sintiendo una gran necesidad por
parte de los pobladores y la junta de
vecinos, de una Biblioteca; ellos
mismos facilitan el terreno y con las
ayudas del “extranjero” se empieza la
construcción, terminándola en 1994;
mientras tanto, en la casa de una
señora del barrio, se van teniendo
reuniones en torno al evangelio, y se
van organizando las mujeres, que
también empiezan a estudiar, a
alfabetizarse y así nace el centro
Wara Wara; desde allí se sigue
viviendo
con
atención
a
las
necesidades que van surgiendo y todo
este acompañamiento, ha permitido
que las mujeres descubran el
potencial que llevan dentro de su ser,
que les ayuda a desempeñarse como
mujeres, mas seguras, capaces de
sacar adelante sus hogares, sus hijos,
prepararse,
y capacitarse para
enfrentar un mundo laboral, tan
precario como lo es el de Bolivia,
donde ellas saben salir adelante, y
son precursoras de una mejora
económica en sus hogares.

Algo que no podemos dejar de
destacar, es como todo este tiempo,
nuestra hermana Manuela ha sabido
acompañar
esta
realidad:
con
paciencia, escucha, y entrega, día a día,
caminando con ellas, y el centro Wara
Wara ha sido, y es, un “centro de
promoción de la mujer” y no un centro
de beneficencia, ya que muchas veces
cuando venían algunas mujeres por
primera vez, se les daba, este mensaje,
“pueden hacer uso del comedor” pero
para ello, el requisito es alfabetizarse; y
desde entonces, cuantas mujeres
vienen para alfabetizarse y no para el
servicio del comedor, y que bueno es,
que desde el aprender a leer y escribir
las mujeres descubren una nueva
realidad.
Acompañar en un mundo “aymara” es
todo un desafío, pero si se sabe ser
gratuitas, solidarias, y coherentes,
desde la palabra, la fe y la vida, el
camino se va marcando solo, y esto es
lo que nos deja como legado nuestra
querida Manuela; no solo en la misión,
sino en la vida comunitaria, en su vida
como
hermana
Apostólica,
¡que
compromiso nos deja, de mujer
silenciosa y eficaz¡
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Quienes la conocemos, sabemos que
ni aparece, pero que su relación con
tantas mujeres, cada martes en el
programa de alfabetización donde se
reúnen alrededor de 150 mujeres con
deseos de aprender a leer y escribir,
es algo que hay que experimentarlo; el
primer día y hasta final de año, y luego
cuando ya son bachilleres, las más
avanzadas en estudios, son las que
van apoyando a las nuevas. Ya son
cuatro promociones las que terminan
su bachiller. Hoy que saben que
Manuela se va de Bolivia sin retorno,
muchas de ellas le expresan su
agradecimiento por todo lo que en
estos años han compartido.
Todo esto y mucho más, que se
queda sin saber ponerle letra, es
motivo de dar gracias. El domingo
celebrando el día de la VR en la
CONFER, Monseñor le decía a
Manuela “un millón de gracias y es
poco todavía”, nosotras decimos lo
mismo. Gracias Manuelita por tu
entrega, tu compromiso, por las penas
y por las alegrías, por tu vida dada y
entregada a cada una de tus
hermanas en comunidad, por ser
gratuita y generosa, gracias por el
cariño a muchos niños, jóvenes y
mujeres que te regalaron tanto y que
supiste compartir en esta cultura
aymara; no dudamos que te llevas el
corazón cargado de nombres.
Tus hermanas que te quieren y
agradecen: Maruja, Doris y Nancy

Cuando leí el titulo motivador para este número
del colibrí “Huéspedes y hospederas en un
mundo en crisis” inmediatamente me remití a la
imagen de la humanidad migrante y a la
comunidad apostólica como lugar de oportunidad
de acoger, al o a la que llega, lo que aflora en
nosotras instintiva o intuitivamente, como
oportunidad de conocernos.
En esta dinámica de mutualidad, coloco el ser
Huéspedes y hospederas, como dice el canto de
Luís Guitarra “quién ayuda a quien…” “quién acoge
a quien,” “quién hospeda a quien…”
A la luz de este “preámbulo” quiero compartirles la
experiencia del talleres de ES.PE.RE (escuelas de
perdón y reconciliación) convocada, animada,
compartida y celebrada en la comunidad de
Chinchos, en Ate-Vitarte (Un distrito de Lima –
Perú); comunidad que lo integran familias
desplazadas por el terrorismo, provenientes de
Ayacucho-Huanta,
Huancavelica
(poblados
fuertemente afectadas por la violencia política en
los años del 70-90).
Como alcance les diré que las ES.PE.RE. son para
el Perú, una esperanza de crear una nueva forma
de convivencia en paz y en reconciliación. Es una
experiencia que motiva a la sanación, de heridas
que son causadas diariamente por los conflictos
políticos, sociales o los conflictos cotidianos
(Módulos de la Fundación, para la Reconciliación Perú).
ES.PE.RE, es una red, por ello este taller lo
compartimos entre tres compañeros: Esperanza
Sullca Clemente, de la Congregación de la Santa
Cruz, Martín Villanueva, Hijos de Santa Ana y
quién les comparte, Ivonne, de las Apostólicas de
C.J.
El ser testigas/os del proceso de sanación, el ver
como manejan sus emociones y las secuelas de
las ofensas del grupo de señoras y de las
hermanas Pasionistas, se convirtió realmente en
“tierra sagrada”; el “descalzarse”, “silenciar”, “hacer
espacio” en nuestras vidas era necesario para
percibir la Gracia (como le llamo yo) presente, en
medio del grupo.

Volver a acoger al “huésped” (que se lleva dentro) o a los
“huéspedes” que habitan por muchos años en “casa” (en el ser)
de cada una de las señoras y las hermanas, eran imágenes de
violencia tan grabadas en su mente y en su cuerpo, la impotencia y
la rabia, el dolor y la sobrevivencia, el reclamo de justicia y el
deseo de venganza…
Y a la vez reconocerse “hospederas” (lo que comparten de
su ser), de una fuerza tan grande de lucha, superación, de
organización, de opciones, de favorecerse la convivencia entre sus
familias, de la comunidad religiosa, su perseverancia en el
movimiento “para que no se repita”… ellas decían muchas veces
durante los
talleres: “yo decido perdonarme y perdonar”, “quiero
perdonar”, “necesito perdonar y reconciliarme”.
Sí, así juntitos ¡Su mundo en crisis y su mundo de
humanidad!...
Como la violencia afecta la integridad del ser, las
ES.PE.RE buscan llegar a los espacios del corazón de las
personas donde nace la violencia y por lo mismo es allí donde
puede volver a nacer la concordia y la paz (Módulo de la
Fundación para la Reconciliación).
El aprendizaje, la enseñanza, el curarse, el procesar… es
mutuo; es la experiencia de no solamente ayudar a que otras
personas tengan herramientas para manejar sus emociones y las
secuelas de la violencia, sino que es la experiencia de que sus
heridas nos curan y sus deseos de paz nos alientan, a seguir
apostando por esta manera de conciliar la paz en el Perú. Es una
opción, que el perdón y la reconciliación, sea huésped de nuestra
vida y a la vez, ser hospederas de las iniciativas de hacer un
mundo habitable…
Quiero terminar transcribiendo un trozo del diario de Frida
Kahlo, que tiene que ver con la manera de ser hospederas de los
“huéspedes” de nuestra vida...
“ ¿Qué haría yo sin lo absurdo y lo fugaz?
Los cambios y la lucha nos desconciertan, nos aterran
por constantes y por ciertos.
La angustia y el color – el placer y la muerte- no son
más que un proceso para existir. La lucha revolucionaria, en
este proceso, es una puerta abierta a la inteligencia”
(“Raque Tibol.Frida Kahlo en su luz más íntima” Les invito
a leer este libro). Ivonne Caballero Núñez ACJ.
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UNA COMUNDIAD DE
LAICOS
APOSTÓLICOS QUE
SE FORTALECE Y
CRECE.

Somos un grupo de laicos y laicas que trabajamos con la
Congregación Apostólicas del Corazón de Jesús y que queremos
vivir el Carisma y la Espiritualidad de Luz Casanova, en
comunión con ellas, compartiendo su labor, sus inquietudes, sus
sueños… Tenemos comunidad en Breña, Santa Elizabeth,
Pucallpa y Bolivia
Cumplimos 12 años… un nuevo reto… un nuevo aniversario.
Un 12 de Noviembre, hace 12 años, nació nuestra Comunidad de
Laicos Apostólicos, con muchos sueños y una gran convicción:
vivenciar el Carisma de las Apostólicas.
Como grupo no somos muchos(as) en número, por el contrario,
hemos disminuido en relación a nuestros inicios; pero, los y las
que continuamos nos afianzamos en nuestros ideales. Las
hermanas no están realizando misiones en Pucallpa. Es un reto
para todos nosotros continuar alentando y fortaleciendo la
Comunidad de Laicos Apostólicos de Pucallpa que ellas formaron
ahí.
En Julio del 2004 fuimos convocados por la Congregación a una
primera Asamblea de Laicos Apostólicos con representantes de
Lima y Pucallpa, donde trabajaban en ese entonces las
hermanas. Nos dio gusto saber que en otros sitios también había
la misma inquietud que nos motivó a formar una comunidad. En
esta asamblea nos centramos más en el tema de la Identidad
Laical. Nos acompañó la hermana Elsa Padilla.
En Julio del 2005, la convocatoria fue a Bolivia, a donde
asistimos delegados de Lima y Pucallpa. En la asamblea se
enfatizó mucho en la opción por los pobres y el compromiso del
laico. Nos acompañaron Elsa Padilla, Gloria Cueva, Maruja y
Manuela. En la Asamblea del 2006, en Lima, asistimos
representantes de Lima, Pucallpa, Bolivia y una invitada de
Leymebamba. Nos acompañaron Elsa, Consuelo, Patrocinio,
Vilma y Manuela. Primero se tuvo dos días de retiro guiados por
una hermana de
la Congregación; luego la Asamblea.
Concluimos que la necesidad prioritaria era contar con un Plan
de Formación para los Laicos Apostólicos y para hacerlo realidad
se nombraron representantes de las diferentes comunidades:
Lima, Pucallpa y Bolivia. Debido a las circunstancias, sólo nos
hemos reunido los representantes de Lima. Con el
acompañamiento de las hermanas Elsa y Consuelo y el
asesoramiento de la Sra. Norma Vásquez Rubiños propusimos
un Plan de Formación a ser estudiado en las diferentes
comunidades de laicos apostólicos.

En la Asamblea de Enero del 2008, en Lima,
asistimos delegados de Lima y Pucallpa. Los de
Bolivia no pudieron asistir por motivo de dinero en
relación al costo de los pasajes que suben
enormemente en estas fechas. Pero, estuvieron
representados por la hermana Ivonne Caballero que
los acompañaba. También nos acompañaron
Patrocinio, Delia, Rosario, Consuelo, Victoria y Elsa.
En esta Asamblea, logramos aprobar por mayoría el
Plan de Formación de la Comunidad de Laicos
Apostólicos. También, logramos aprobar un lema y un
logo que nos identifique. Asimismo, hemos logrado
elegir una organización mínima que nos ayude a
caminar y crecer como Comunidad Laical Apostólica.
En Enero del 2009, la Asamblea fue en
Bolivia. Asistimos delegados de Lima y Pucallpa. Nos
acompañaron las hermanas Ivón, Manuela, Patrocinio
y Maruja. Trabajamos los temas sobre la Eucaristía y
el compromiso de los laicos. Conocimos y meditamos
más sobre el Carisma de la Congregación. En esta
reunión acordamos tener nuestras Asambleas cada
dos años y se ratificó, por un periodo más, la
Coordinación General en manos del hermano Roger
Arista Paredes, de Lima.
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Creemos que estas Asambleas nos
han ido ayudando a crecer y
consolidarnos cada vez más.
Este año el Señor, por medio de las
hermanas, nos ha hecho un regalo:
nos
está
brindando,
a
las
Comunidades de Breña y Santa
Elizabet,
una
oportunidad
de
servicio. El 1 de Octubre bendecimos
e inauguramos nuestro “Centro
Apostólico Luz Casanova”, en
Huáscar, Canto Grande. En este
centro estamos brindando: Pedimos
a Jesús que nos de el entusiasmo y
la fe de Luz Casanova, para seguir
en esta obra y poder decir: “Que por
nosotros no quede, aunque nos
cueste trabajo”. Nuestro doce
Aniversario lo celebramos en el
Centro con la visita de las Hermanas
Mayores de las Apostólicas, que se
encontraban
por
acá.
Ellas
compartieron
con
todos
los
presentes, hechos de la vida de Luz,
que siempre es un estímulo para
nosotros/as. Fue una tarde de familia
donde los laicos/as nos sentimos
“con derecho a contar con su cariño".

Actividad

horario

Talleres Bíblicos.

Miércoles 7:30 p.m.

Estudios de Nivelación en
Primaria

Martes y Viernes, de 3:30 a 5:30 p.m.

Psicomotricidad Infantil

Martes y viernes, de 3:30 a 5:30 p.m.

Consejería personal y familiar

Jueves 7:30 p.m.

Recreación para la tercera edad.

Jueves 4:00 a 6:00 p.m.

También nosotros compartimos
las experiencias e inquietudes de
nuestro caminar como Laicos/as
Apostólicos: cómo nació nuestra
relación con las Apostólicas,
cómo conocimos a Luz y nos fue
conquistando hasta sentir el
deseo de vivir su Carisma y
vivenciarlo
donde
nos
encontremos,
manifestando
nuestro amor a Jesús y a los más
pobres, a pesar de nuestras
debilidades y carencias.
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GUSTANDO DE LA VIDA
DE NUESTRAS HERMANAS MAYORES…
Queremos compartir nuestra experiencia del
encuentro de formación de las hermanas mayores,
los días del 25 de Octubre al 25 de noviembre del
2009, en Lima Perú..
Desde el primer momento, el acoger a las hermanas
de las comunidades de Leymebamba y de Huayna
Potosí – Bolivia; y después las que venían de las
provincias de España y México, lo vivimos como un
regalo grande de la Congregación; así escuchamos
en la expresión de algunas de ellas, que habían sido
sorprendidas con la propuesta a participar de este
encuentro en Perú. Venían cargadas de regalos,
cartas, detalles; portando el cariño, el recuerdo de
sus comunidades, de sus lugares de misión, de sus
provincias, sintiéndose privilegiadas en todo esto
que estaba aconteciendo con ellas, desde el primer
momento de recibir la noticia, el ponerse en marcha,
el encuentro de todas en Breña - Lima - Perú.
Fuimos testigos de lo que se iba gestando cada día,
al principio las hermanas de casa se interrogaban
¿qué haremos un mes entero?; esto les duró poco,
sólo al recibir a las viajeras, era ya un atisbo de que
sería muy buena para ellas esta iniciativa de la
Congregación. Entraron con mucha disposición a su
programa y con una actitud de apertura,
colaboración, creatividad, sentido de cuerpo, que les
caracteriza, fueron entrando de lleno en los temas
preparados con tanto cariño y anticipación, por su
directora del Encuentro, Josefa Puchades y su
cooperadora inmediata Ángela García.
Cada momento y espacio, los formales, los no
formales y recreativos, lo vivieron con una
intensidad y entrega impresionante, no hay duda
que su motivación y centralidad en Jesús les hace
ser mujeres alegres, gratuitas y esperanzadas. A
nuestra mirada aparecen como un símbolo de ser

personas portadoras de una rica sabiduría, de abundante
creatividad y llenas de respeto a Dios, que las hace ser
hospederas por excelencia del huésped Jesús, quien las abre a
vivir con naturalidad el amor que circula, el amor capacita para el
desprendimiento, este amor que perdura de generación en
generación…
Cómo no estar agradecidas y reconocer que el amor es
inagotable, resistente y sostenible de los débiles, todas estamos
llamadas a seguir creciendo en el bien. Y cuando decimos que
ellas son los pilares de nuestra congregación, es porque siguen
viviendo su fe con mucho entusiasmo, frescura y libertad; nos
hacen eco las palabras de San Pablo: “Nosotros los fuertes en la
fe, debemos cargar a los débiles que no tienen esta fuerza, en vez
de buscar nuestro propio contento. Que cada uno de nosotros trate
de dejar contento a su prójimo, ayudándolo a crecer en el bien” (
Rom 15, 1-2)
Para nosotras que compartimos con ellas lo cotidiano del día, es
como un encuentro de las generaciones, que nos abren a la vida
más profunda, la de gustar internamente y ser habitadas por
Jesús, quien nos compromete a ser agentes de cambio,
concientes de que “llevamos un tesoro en vasos de barro”.
Invitadas por El a incidir desde sus valores, en una realidad de
crisis, que reclama de nosotras un mayor aprecio por toda vida, la
de las personas, el cuidado, de la naturaleza.
Y que todas juntas como vida consagrada, las de más años y las
de menos años, agradecidas festejemos la salvación que nos trae
el Mesías, el Señor. Y nos sentemos nuevamente cada día a la
mesa que circula la vida y los dones.
Nuestro recuerdo para cada una donde se encuentren, no lo
olvidaremos
Agradecidas Delia y Rosa
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Sería inexplicable y hasta ingrato que
algunas de las que hemos participado en
el Primer Encuentro de Mayores en
Lima no pusiéramos en estas páginas
una pequeña reseña, con lo que quedó
de poso, en nuestro corazón, cuando
recordamos este mes de OctubreNoviembre donde nos encontramos
después de muchos años. Apostólicas
que llegábamos de México, República
Dominicana, Bolivia, y España.
Allí nos esperaban las que viven en
Perú, sintiéndose protagonistas las
Hnas. mayores españolas que llevan allí
entre 55, 50, 38 años, y también una
peruana.
Fueron días tranquilos, sin prisas pero
con hondura. Los ratos de oración
preparados cuidadosamente.

Los temas interesantes y compartidos:
La Alegría… El Sentido de la vida… La
vejez activa… La comunidad de
Betania… la hospitalidad y el Dios
encarnado que se presenta cada día
como huésped… El recuerdo y
celebración del día de Difuntos, al modo
mexicano de recordar a sus seres
queridos: alegre y profundo nos dio la
oportunidad de recordar a las que ya no
estaban con nosotras porque estaban
con Dios…
Todo esto era en las mañanas, en la
tarde compartir, valorar nuestra vida,
afinar la vista y mirar desde la fe.
Hemos disfrutado de bonitos paseos de
todos los estilos: folclóricos, artísticos,
en parques, basílicas y museos,
también en casa organizamos varios
días espacios lúdicos.
Acompañamos para conocer los
trabajos apostólicos de nuestras
comunidades, y nos alegró el corazón
los lugares de periferia donde viven
con estas personas que luchan por su
dignidad en esas barriadas inmensas
que ellos se construyen poco a poco y
consiguen luz, agua, colegios, capillas
para celebrar su fe y ellos mismos son
agentes pastorales.
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¿Qué ha supuesto este mes en mi
vida? Constatar una vez más la
grandeza de la vida Apostólica a la
que fuimos llamadas…¡ porqué sí!.
Los años pasan y los cuerpos están
débiles, pero el espíritu está fuerte
y algunas aún llevan Centros
sociales,
alfabetización, visitas
semanales a la cárcel, recibir a los
que llegan a casa con cariño…
Volvimos a apretar lazos que con la
lejanía estaban flojos…recordamos
con humor anécdotas de la vida…y
la alegría del Encuentro renovó
nuestros deseos de vivir en
nuestras comunidades lo que
palpamos
y
experimentamos
posible hasta el final de nuestros
días.
Termino con una canción que
acabo de oír:
“El amor recibido es gratis, dadlo
gratis.
La esperanza recibida es gratis,
dadla gratis.
La Palabra recibida es gratis,
dadla gratis.

“Ser
huéspedes
y
hospederas” ha sido la invitación
que de una u otra manera nos ha
llegado para disponernos y prepararnos
a vivir la Visita General en nuestra
Provincia. Nos sigue resonando lo que
leemos Junto al Encinar de Mambré:
“Como Abraham, queremos seguir
saliendo a su encuentro, conscientes
que en su acogida y hospitalidad, nos
jugamos el encuentro con el DIOSRELACIÓN, que se encarna en la
historia, y que se nos revela,…” (p.8)en
los nuevos escenarios y sujetos
emergentes de nuestra realidad, sus
necesidades y reclamos (Horizonte
inspirador, CLAR)
Abrirnos el Encuentro con Tere,
Ma. Cruz y Lupe, conscientes de que
“ser visitadas” y acoger, ida y vuelta de
la palabra, ha sido la experiencia vivida
en cada una de nuestras comunidades,
desde El Salvador hasta República
Dominicana y en México; del occidente
en Guadalajara, hasta el sureste en
Palomares, con intervalos vividos en la
Polvorilla y Santa Cruz, D. F.

Damos gracias por todo lo que ha acontecido entre nosotras
durante este tiempo, por la oportunidad de que el Consejo General
estuviera presente en nuestra Asamblea, devolviéndonos con su
palabra, algo de lo visto y oído entre nosotras…
Cómo no agradecer la presencia de nuestra amiga y hermana
Dolores Palencia, religiosa de San José de Lyón, que con sencillez
acompañó y orientó nuestra reflexión con el tema “Seguimiento a Jesús
desde Mambré”, parte central de la Asamblea.
Tuvimos oportunidad de contemplar y dialogar sobre la realidad
presentada desde cada uno de los países que integramos la Provincia.
Carlos Zarco, Sociólogo y amigo de muchos años, nos ayudo a ampliar
nuestra mirada, analizando la realidad mundial. Compartimos el
significado de la Circularidad como estilo de vida, lo que supone vivir y
cuidar los Hábitos del Corazón, el Carisma y la Espiritualidad
compartida con las/ los laicos.
Y como compartíamos en la comunicación al terminar nuestra
Asamblea Provincial: “Verdaderamente hemos podido encontrarnos en
mayor profundidad, favorecidas por la oración personal. Iluminarnos
mutuamente al compartir en los grupos de vida, el dialogo confiado y a
la vez confrontante en los grupos generacionales y aterrizar toda esta
búsqueda en las comunidades en que vivimos…”
Estamos agradecidas con Dios por la manera en que nos ha
salido al encuentro, por la disponibilidad de cada una de las hermanas
porque juntas hemos podido reavivar nuestro Seguimiento a Jesús. Nos
hemos dado cuenta de la necesidad e importancia de priorizar los
proyectos personales, comunitarios y de misión de cara a Mambré.
Solo nos queda decir: gracias por todo lo vivido y por el camino
que nos queda por andar que es don y tarea. Consuelo ACJ
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Una nueva desgracia ha visitado la evolución de la Naturaleza
en El Salvador. De nuevo la tragedia ocurre en nuestro país.
Sequía, lluvias, inundaciones, deslaves, además de
epidemias… afectan año con año a la población más
vulnerable; es decir a toda la gente que vive en casas de
bahareque ó láminas, en lugares de riesgo por estar a orillas
de quebradas, ríos, lagos, en faldas de volcanes o cerros
desforestados, en lotificaciones ilegales sin infraestructura
apropiada en zonas marginales. La comunidad de la Chacra,
donde vivimos las Apostólicas, también ha sido afectada por
este fenómeno ambiental. La noche del 7 al 8 de Noviembre,
muchos de nuestros vecinos de comunidad tuvieron que huir a
refugiarse en las capillas de la Parroquia y allí tuvieron que
permanecer varios días, esperando la solidaridad de los
primeros auxilios de alimentación, vestido, medicinas, que
mucha gente pobre como ellos compartían lo poco que tenían,
algunas casas quedaron muy dañadas, otras totalmente
destruidas y siempre es la misma gente la que sufre porque
esas son las condiciones a las que tiene acceso. Son los
excluidos de toda seguridad, no solo en cuestión de
infraestructura sino de todas las demás seguridades, entre
ellas se ha denunciado que no funcionó el sistema de
Protección Civil. Vivimos en el país de “sálvese quien pueda” .
Cientos de personas, entre ellas niños y niñas han quedado en
la total desprotección y no digamos la gente que vive en el
campo, pérdidas de cosechas, animales que con mucho
esfuerzo tenían para sobrevivir, pero sobre todo es lamentable
la pérdida de vidas humanas que agrava más el dolor de los
que nada tienen.
Ha sido una tragedia más y ¡cómo deseamos! que estas
escenas no las volvamos a ver.
Con el Adviento nace una nueva esperanza, se están organizando las comunidades afectadas para llegar hasta las
autoridades y pedirles la solución del problema. El vivir en un continuo riesgo cerca de los ríos en tiempo de lluvias, es
algo que el Gobierno tiene que estudiar para ubicar a miles y miles de personas, con una vivienda digna (algo que se
desconoce en muchas familias de El Salvador) . Estamos haciendo conciencia que no se trata de aceptar unas pocas
láminas para que el año próximo volvamos a las mismas , sino en una construcción que asegure su existencia.
Nos queda la difícil tarea de acompañar estos acontecimientos y junto con la gente hacer “que el pueblo haga oír su voz”
COMUNIDAD DE LA CHACRA
En el Cantón de San Paulino fueron
casa por casa y llenaron dos
Y también DESDE EL SALVADOR, nos
camionetas para llevarlo directamente a
cuenta Matilde ….
los afectados. Los de Miramar se
Como muchas/os de ustedes sabrán, en
unieron para llevarlo a las zonas de
noviembre del 2009, una desgracia llenó
alrededor a Santa María donde murió
de luto a miles de familias. El huracán
una señora, la única pérdida humana en
IDA dejó a su paso en tierras
el territorio parroquial, aunque los
salvadoreñas muchas familias que lo
destrozos en el campo fueron
perdieron casi todo.
cuantiosos.
En la parroquia de San José Villanueva,
La Hacienda, un fraccionamiento de
no fuimos ajenos a este acontecimiento.
San José Villanueva llevó lo que
Dentro de tanto desastre y tanto dolor, la
recaudaron a Ilopango, uno de los
gente se volcó en solidaridad. En la
lugares
que
ha quedado más
Vega, una comunidad de las más
destrozados. Como que los caminos
pobres, hasta los niños pequeños venían
quedaron
desechos,
para
llegar
con su bolsita, seguramente de la ropita
utilizaron lanchas.
que le hemos dado en otros momentos.
Es impresionante ver como la gente se
Se unieron todos, recogieron muchas
vuelca en solidaridad hacia los que han
cosas, hicieron tamales y chocolate y lo
caído en desgracia, haciendo presente
llevaron a Melara, uno de los cantones
ese trozo del Evangelio, que Jesús nos
más destrozados por la lluvia, cerca del
cuenta de la viuda, que supo dar, no lo
puerto y lo entregaron a cada
que le sobraba, sino lo poquito que
damnificado para la hora de la cena,
tenia para vivir…
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INMIGRANTES: ¿INVASORES O CIUDADANOS?
Aunque le emigración siempre se ha dado en la historia
humana porque, como dijo el sabio, los hombres no son
como los árboles porque tienen pies, lo cierto es que,
debido a la creciente diferencia entre los países del Norte
y del Sur, asistimos hoy a un boom de la emigración de
alcance universal, porque no solamente vienen de África
sino de América, del Este de Europa, de todo Asia.
Creemos que para entender un poco todo esto, para
empezar a asimilarlo, para prestar apoyo sobre todo, la
espiritualidad cristiana puede ser una gran ayuda, puede
dar lugar a la forja de criterios y de actitudes.
Hay muchas maneras de tratar el tema de la inmigración:
desde lados técnicos a maneras populares. Para tener
una visión general, nosotros vamos a tomar ese segundo
derrotero: queremos percibir el fenómeno de las
migraciones desde los tópicos que cotidianamente se
manejan en nuestras calles.
Una avalancha: Eso dicen con frecuencia los medios de
comunicación: nos invade una “avalancha” de
subsaharianos. En realidad, esa avalancha son 500
africanos que tratan de saltar la valla de Melilla. Los
miles, millones, de turistas que se instalan en la costa del
Mediterráneo no entran en los parámetros de la
avalancha. Hay dos maneras de medir. Antes de emplear
esa clase de términos, habría que pensar que los factores
de salida del propio país y los de atracción a nuestro país
(efecto llamada) se pueden entender teniendo en cuenta
las desigualdades internacionales que el primer mundo
ha contribuido decisivamente a crear.
Políticas selectivas: El primer mundo vive en una
paradoja, cuando no en una hipocresía. España, por
ejemplo, necesitaría 800.000 trabajadores inmigrantes en
los próximos diez años para mantener su crecimiento
económico, si supera la crisis financiera y su consiguiente
desempleo laboral.

Por otro lado, los gobiernos parecen ser remilgados a
la hora de la contratación porque el miedo (y aun el rechazo)
al extranjero vende políticamente. Más aún, los estados de la
UE planean políticas de inmigración selectiva por las que
darían muchas facilidades a los emigrantes titulados
superiores y sus familias, siendo renuentes a los contratos de
personal no cualificado. Con ello, la sangría a los países
pobres es doble: se les arrebata la mano de obra y, además,
la cualificada.
Regularización por arraigo: Dicen muchas
personas, políticos de nivel incluidos, que los procesos de
regularización en general y del procedimiento de arraigo en
particular son un “coladero” de inmigrantes incontrolados. No
es deseable un flojo de emigrantes descontrolado. Por eso,
los procesos extraordinarios habrían de ser los menores
posibles. Pero también es cierto que, mientras esto no se dé,
los procesos de regularización por arraigo dignifican la vida
de personas que soportan condiciones de extrema dureza y
benefician al sistema económico privado y público.
Discriminación positiva: Así consideran algunos
ciudadanos a las ayudas que en servicios sociales y
sanitarios se dan a la población inmigrante. Es preciso
funcionar con humanidad en la fase de acogida para paliar
las graves carencias con que llegan los emigrantes más
pobres. Y en la fase de asentamiento el acceso a las
prestaciones sociales debe plantearse en igualdad de
condiciones para toda la población. Si hay alguna política
específica, habría de ser con la intención de ayudar a
conocer el sistema de funcionamiento social, económico y
cultural y en cuestión de aprendizaje del idioma.
Hay que acabar con las mafias: Así debiera ser.
Pero esto no se puede lograr únicamente y sobre todo por vía
policial, ya que las causas sociales y eco nómicas que
provocan la inmigración persisten A quienes quieren eludir
los controles fronterizos al margen de los procedimientos
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administrativos habría que ofrecerles
una agilización en las vías de
inmigración regular. A quienes
trafican con personas habría que
aplicarles
sanciones
penales
estrictas. De cualquier manera, más
allá del fenómeno de las mafias, hay
que seguir preguntándose por las
causas que mueven a las personas a
emprender la arriesgada aventura de
la emigración.
No nos quitan el trabajo, pero
¿qué hacer en tiempos de crisis?:
Quizá se ha dado un paso en
muchos ciudadanos (en otros no) al
comprender que los inmigrantes no
nos quitan los puestos de trabajo,
sino que han creado empleo y que
están sosteniendo las arcas de la
Seguridad Social. Pero ¿en tiempos
de crisis? Habrá que salvar el
principio de igualdad entre españoles
y extranjeros, tanto en la cotización
como en las prestaciones. Hay que
evitar ver a la población extranjera
como chivo expiatorio del malestar
social.
Competencia desleal: Se dice que
la mano de obra y el empresariado
inmigrante
hacen
competencia
desleal a los trabajadores y
empresarios españoles y que eso
hace peligrar las conquistas sociales
alcanzadas con tanto esfuerzo. Es
evidente que el empleo por el que, en
general, ha competido la inmigración
es aquel que no ha querido realizar la
población española joven que aspira
a puestos más cualificados. No han
incrementado
la
economía
sumergida, enfermedad crónica en
España. Entienden el comercio en
formas nuevas, ligado a la población
inmigrante, y crea puestos de trabajo
nuevos. En cualquier caso, las
políticas laborales deben velar por la
igualdad de oportunidades.

Trato difícil: Es lo que se dice de
los emigrantes, sobre todo cuando
acuden a los servicios sanitarios:
además de coparlos, tienen un trato
difícil con los profesionales. Quizá el
desajuste provenga en parte porque
se han incorporado cuatro millones
de usuarios al servicio nacional de
salud y al sistema le cuesta asimilar
esos desajustes. Son personas que
no solamente trabajan, sino que
también, como todos, enferman. El
servicio sanitario ha de hacer un
esfuerzo de adaptación llegan a un
equilibrio posible para el sistema y
saludable
para
el
enfermo
inmigrante.
Alumnos molestos: Así son para
algunos centros, sobre todo en la
concertada, los alumnos hijos de
inmigrantes. Parece que la afluencia
de estos alumnos a los centros
públicos es mayor porque éstos se
hallan situados en barrios de mayor
acceso a la vivienda por parte de los
colectivos de inmigrantes. De
cualquier modo, es preciso arbitrar
políticas
de apoyo que no
discriminen, sino que integren.
Además, debido a sus carencias
sociales, habrá que ayudar con
políticas económicas adecuadas a la
población escolar inmigrante.
Aumento de delincuencia: Es otro
tópico manejado por muchas
personas: las cárceles están llenas
de inmigrantes. Los datos reales no
avalan esta afirmación tan general:
los porcentajes generales de
población reclusa inmigrante es al
día de hoy del 33%. El 67% es
nacional. Además, téngase en
cuenta que muchos de los penados
extranjeros están en la cárcel en
modos preventivos porque no tienen
estructuras sociales de apoyo que
les permitirían estar fuera de la
cárcel hasta el momento del juicio.
Por otra parte, a mayor integración,
menos delincuencia. Hay que
ayudar a la población emigrante
delincuente doméstica lo mismo que
la población nacional.

Amenaza
contra
la
identidad:
Ciertos
ámbitos
sociales son muy sensibles al
tema de la identidad nacional. Ven
al inmigrante, con sus costumbres
distintas, como una amenaza para
tal identidad. No tiene por qué ser
así cuando se trabaja por insertar
el
sistema
de
valores
democráticos en su tradición
religiosa viva, para enriquecerse
mutuamente.
En resumen: Es preciso
cambiar
la
percepción
del
inmigrante visto como un invasor
de nuestro ámbito social y cultural,
para pasar a entenderlo como un
ciudadano diferente con capacidad
de integración en una sociedad
multicultural. La tarea no es fácil,
pero la dinámica mundial impuesta
por la globalización apunta en la
dirección de la integración, más
allá de las fuertes resistencias aún
existentes.
Ahora
bien,
los
inmigrantes se rebelan, con razón,
cuando en lugar de integración con
el consiguiente respeto a su legua,
cultura y tradiciones (siempre que
no entremos en litigio con los
derechos humanos básicos) lo que
se pretende es asimilarlos a la
cultura del país receptor. Estamos
en
los
albores
de
una
interculturalidad
abierta
a
resultados que aún no podemos
calibrar.
Y al fondo de todo está la voz
queda, pero inapagable, del
Evangelio: “Fui extranjero y me
acogisteis” (Mt 25,35). Si esa voz
queda sofocada, ¿para qué
queremos nuestra espiritualidad
cristiana? Si el Evangelio no logra
hacernos
más
acogedores,
flexibles, mezclados, humanos,
¿de qué nos sirve la adhesión a
Jesús? Como decía Schillebeeckx,
recientemente
fallecido,
“lo
decisivo (para la responsabilidad
religiosa) no es el expreso
reconocimiento o la negación de
Dios, sino la respuesta a la
pregunta: ¿qué lado eliges entre el
bien y el mal, entre los opresores y
los oprimidos?”. Eso es lo
decisivo.
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Preguntarme si considero a mi bicicleta misionera, me hizo pensar
en el sentido de la Misión de cada uno/a. La Iglesia debe de estar en
misión permanente, siguiendo el mandato de Jesús que nos dice: “Vayan
por todo el mundo y anuncien la Buena Nueva…” Por lo tanto reconozco
que cada cristiano/a, estamos invitados a ser misioneros/as.
Sobre mi bicicleta, les puedo decir, que ella sí es misionera, pues
desde 1975 que fui enviada a México, en muchos momentos ella ha sido
mi medio de transporte, permitiéndome llegar a lugares difíciles. Hace que
me acerque a la gente ya que al recorrer las calles, voy saludando a cada
persona que se cruza en mi camino y recibo el “adiós Emilia” con una
sonrisa alegre y cariñosa.
Si voy en la Bicicleta, me detengo sin ningún problema para dar
algún aviso o para visitar a los enfermos, y llevo los medicamentos
naturales que hacen el grupo de mujeres en Juan de Herrera. Escucho,
cuando las personas me cuentan sus problemas y me comparten como va
su comunidad. También me acerca, cuando me dirijo para acompañar a
los grupos de Comunidad y a motivar a los adultos a prepararse para
recibir los sacramentos, o que se declaren, ya que hay muchos que no
tienen acta de nacimiento.
En este medio de transporte, puedo llegar a la gente y recibir la
alegría de compartir la Buena Nueva del Evangelio y acoger el Dios que

La Bicicleta Misionera

se me regala en cada persona, en cada encuentro, dándome salud, vida, juventud. . . Andar en Bicicleta tiene muchas
ventajas, como el de utilizar un medio ecológico, ya que no requiere más que mi energía y un medio económico también,
por qué me muevo de un lugar a otro, sin pagar transporte público de motor. Las hermanas que han vivido conmigo,
recordaran que la canasta de la Bicicleta casi siempre trae a casa, lo que la gente nos comparte: frutas, aguacates,
batatas, huevos criollos, arroz… pero sobre todo el cariño y la amistad de la gente.
Emilia Arias González acj República Dominicana

Querid@s amig@s lectores
La vida que tenemos entre manos ¿Nos tiene
entre las suyas? Nos va dando motivos para
plantearnos algunas preguntas fundamentales y
yo no escapo a esta dinámica vital. Por ello me
asaltan de improviso estas cavilaciones…¿Será
necesario ir tan de prisa si no tenemos certeza de
ir transitando por los caminos correctos hacia
una vida más feliz para todos los seres vivos del
planeta?
¿Será posible que sigamos teniendo mas de tres
o cuatro pares de zapatos en el armario si solo
tenemos un par de pies y hay millones de pies
descalzos por ahí cerquita de nosotr@s y no nos
percatemos de lo absurdo de acumular lo que no
usamos ya hace mas de un año, sin compartirlo y
dar paso a la novedad de confiar en que podemos
generar lo necesario
para vivir? ¿Será que
pensamos que tenemos todo el tiempo de la vida
para pronunciarnos desde la ternura que nos
humaniza y comunicar lo verdaderamente
importante a quienes amamos? Es para algun@s
de nosotr@s como vivir en la “ingenua creencia”
de que el tiempo no nos pillará desprevenid@s, ni
la enfermedad o la vejez nos darán alcance, ni el
calentamiento global forma parte de nuestra
cotidianidad o el fenómeno migratorio y sus
consecuencias no rozan nuestra vida. Es como
“permanecer en la inconsciencia” del uso
respetuoso y amoroso del agua. ¿Será que nos
resistimos a crecer y tratamos la vida como
etern@s

hij@s pequeñ@s y no comenzamos a relacionarnos
con la creación como sus herman@s, como sus
huéspedes y hospeder@s al mismo tiempo?
Muchas cositas me van despertando entre tareas y
afanes… y por eso me tomo entre trajines y silencios
un momento para pensar “por escrito” porque hoy es
un día común, como lo son la mayoría de ellos. Sin
embargo de estos días se compone la existencia y se
teje la vida. Esa que solo tendremos oportunidad de
vivir una vez siendo l@s que somos… Hoy es un buen
día para plantearme: ¿Cómo deseo ser hospitalaria,
digna hospedera, sencillamente desde lo mas íntimo
de mi ser, mis actitudes, mi casa, y mi sentido de
“ciudadana universal y local”?
¿Cómo quiero acoger hoy la vida, la gente, la tierra?
Y solo aflora por ahí un pensamiento emocional:
Deseo tratar la vida toda como me gustaría que fueran
tratados cada uno de los seres que amo. Me propongo
vivir el hoy con atenta gratitud y gratuidad. Puede ser
mi pequeño tributo y contribución gozosa a participar
de una mística salvadora de conciencia planetaria de
huéspedes y hospederos de esta tierra y cada uno de
sus habitantes… comenzando por mi hogar y mi
entorno y viviéndolo hoy, aquí y ahora, porque
realmente: ¿Que tenemos que esperar para comenzar
a ser un poco mas human@?
¿Qué te preguntas hoy?¿Con qué te sorprende la vida
esta mañana?¿Qué te habita y te despierta?...Un
abrazo para cada una de las personas con que me
encontraré a través de estas letras que nos hermanan
como familia LUZ.
Elisa Azcárate Beltrán ACJ.
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Nos sentimos urgidas a
actualizar nuestra conciencia
y práctica evangélica como
huéspedes y hospederas del
Dios
Alteridad
“que
se
presenta como empobrecid@
ante nosotras y nos pide que
le acojamos y amemos” (Luz
Casanova).
Desde este marco, dejamos a
los huéspedes que nos hablen
de la experiencia, que han
tenido con nosotras al estar
cerca de ellos y ellas.
Como huésped puedo decir: que me he sentido acogida, me he sentido acompañada y sobre todo me he sentido segura
de tener un lugar donde pasar mis momentos de soledad y añoranza por mi familia, por mi pueblo y por mi país. También
he tenido la experiencia de compartir la comida con las hermanas de la comunidad sintiéndome como una más junto a
ellas. Creo verdaderamente que este es el mejor signo para vivir y hacer presente ese Dios Alteridad, es en el hacer y
ser donde se vive verdaderamente el evangelio, no solo con la predicación sino que va junto a los signos concretos que
se realizan en los pequeños detalles de la vida. Para mí el hacer presente la cercanía de Dios, a quien no vemos en los
huéspedes es ahí donde está el Reino. Por eso la Iglesia Jerárquica ya no dice nada porque cada vez se aleja más de
los empobrecidos de Dios, cada vez más se olvida de vivir a Dios, junto a las necesidades humanas y cuida más sus
riquezas
materiales, antes que vivir el evangelio el de anunciar y denunciar las injusticias que violan los derechos fundamentales
de las personas hijas e hijos de un mismo Padre que es Dios. Hoy en día es necesario e importante que la iglesia que es
peregrina sea presencia de ser hospedera con los que luchan por una vida humana y digna.
Las hospederas son pequeñas lucecitas en medio de este caos pero están ahí para tener un lugar donde pasar una
noche cálida y tener un ambiente donde guarecerse mientras seguimos avanzando en lograr nuestros sueños al dejar
nuestra patria.
Las hermanas son esas hospederas que hoy necesita el mundo globalizado, pero también tienen que confiar en Dios,
como dice el cantico de Isaias 12, 2, confiar y no temer es el mejor signo si Dios es nuestra fuerza y nuestro Poder si lo
creemos así. Por eso se dice mucho de volver a las fuentes porque nuestras primeras fundaciones se arriesgaron y
confiaron ciegamente en Dios, y creo que es lo que hace falta hoy en día. LUCINA ( Mexicana)

Recuerdo hace muchos años cuando niña, mis padres nos llevaron a un pueblito de Michoacán. Llegamos a la casa de
unas ancianitas que nos ofrecieron pasar la noche ahí. Nos dieron un té de canela con terrones de azúcar y su habitación
con camas de madera sin colchón. En la mañana al salir, nos dimos cuenta que nos dejaron dormir en la única habitación
de la casa. Esta fue la primera experiencia de hospitalidad que viví con personas que no eran de la familia. Fue algo que
marcó al mismo tiempo mi mente y mi corazón pues podemos ser hospitalarios con los nuestros pero el ver que
personas que ni nos conocían nos ofrecieron todo lo que tenían, fue algo excepcional.
Al tiempo, he pasado por otras experiencias de esa naturaleza. Una de las más significativas para mí ha sido la misión al
Salvador, C.A. en la semana Santa 2008, tanto con las Apostólicas de la Chacra (Carmen, Tere, las jóvenes Elvis, Regis,
Ara y nuestra compañera laica Luz quienes nos acogieron a Salomé, Margarita, Sandra y a mi, como si nos conocieran
de siempre, y en la comunidad de Pozos en donde la maestra Lita, una mujer admirable por su gran compromiso con su
comunidad, como profesora, encargada del botiquín, asambleísta y catequista, nos ofreció de igual manera todo, todo, a
pesar de la tremenda pobreza. Esos días serán inolvidables, hasta nos agasajaron con un caldo de gallina desplumadita
así en caliente recién matada (nunca olvidare la cara que puso Sandra).
En la cotidianidad, ser hospitalaria tiene otros matices. Desde agosto del 2002 en que llegue a trabajar en el Colegio Luz
Casanova de México D.F, me he dado cuenta de la importancia de brindar a todos/as un trato cálido y es por ello que me
siento comprometida a dar lo mismo a los/las que llegan a nuestro colegio. Por las mañanas, las maestras de guardia
nos reciben con una sonrisa y Vero hace énfasis en saludar incluso a los que pasan de largo. El saludo, la sonrisa, el
abrazo, son gestos que a veces olvidamos, dejándonos llevar por trajín cotidiano, por eso es necesario que luchemos día
a día por distinguirnos en el trato amable y acogedor.
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Gracias por esta oportunidad. Genoveva Sánchez

III GRAN NOCHE COLONIAL “LUZ CASANOVA”
Las noches coloniales tienen su
antecedente
más
cercano
precisamente en la época Colonial,
en
la
que
los
primeros
evangelizadores transmitían la fe
cristiana a los pueblos indígenas de
todo nuestro continente con cantos
religiosos
acompañados
de
instrumentos como el laúd, el arpa, la
flauta,
la
cítara,
panderetas,
tambores, el órgano de aire y
muchos otros instrumentos que con
el tiempo, fueron evolucionando
hasta convertirse en guitarras,
acordeones, mandolinas, contrabajos,
panderos y hasta instrumentos
eléctricos.
Hoy en día, las noches coloniales se
visten de gala uniendo a las escuelas
de determinada región creando una
atmósfera musical.
Pero… ¿Qué es una noche colonial?
¿Cuál es el objetivo? ¿Quiénes la
organizan?
Una noche colonial es un evento
artístico en el que distintas escuelas
se presentan en el escenario para
mostrar sus mejores cualidades en
canto, baile y porras. Básicamente
tiene tres objetivos:
-Que los alumnos muestren sus
conocimientos,
habilidades
y
destrezas que adquieren en las
clases, particularmente en música.
-Promover la convivencia entre las
escuelas que nos acompañan.
-Fortalecer la unión familiar.

Gerardo Chávez Romo
Maestro de Música y Director del Coro del Colegio Luz Casanova
La noche colonial de nuestro colegio la
organizamos
todos:
Directoras,
docentes, personal de apoyo, padres y
madres de familia y alumnos en
general. Cada un@ de ell@s realiza
su encomienda
demostrando con
satisfacción el trabajo en equipo. ¡Esa
es la meta!
De este modo, el pasado sábado 24
de octubre celebramos con gran
entusiasmo y alegría nuestra “III
Noche Colonial” en la que toda nuestra
comunidad
educativa
participó
haciendo posible este sueño que ya es
una realidad. Tuvimos la participación
de más de veinte estudiantinas, coros,
grupos musicales y ensambles vocalinstrumentales
entre
los
que
destacaron el Coro de la Arquidiócesis
de México, la estudiantina y el coro de
nuestro colegio integrado por algunas
Madres y alumnos, llenando de alegría,
música y canto al público en general.
La experiencia que nos deja este
acontecimiento es la reafirmación de la
confianza que debemos tener a
nuestros niños y niñas, llenándonos de
su alegría, inocencia y dinamismo, ya
que ellos serán en el futuro, espejo de
nuestra labor docente.
Es preciso destacar el apoyo que
recibimos por parte de las Apostólicas
del Corazón de Jesús, especialmente
a la hermana Trini, quien ha motivado
la búsqueda de nuevos objetivos

Mientras llega nuestra “IV Noche
Colonial”,
seguiremos
trabajando
inculcando en nuestros alumnos el
estudio
como
principio
de
un
profesionista, el amor a Cristo y Sta.
María como alimento para el alma y los
valores universales como base para la
vida. Somos invitados/as a propiciar el
encuentro sano y saludable, a favorecer
la cultura de la inclusión y la convivencia
armónica en la comunidad educativa.
Hasta la próxima.

Año Jubilar: 25 de enero de 2009- 25 de enero del 2010
Hace casi 50 años, en San Cristobal de las Casas, Chiapas fue ordenado Obispo Tatik Samuel
Ruiz García, siendo el XXXV sucesor de Fray Bartolomé de Las Casas.
Con un merecido homenaje, se ha llevado a cabo su año jubilar, celebrando con él, el don de
la vida y su entrega profética al servicio de su pueblo.
“Ser una Iglesia autóctona, liberadora, evangelizadora, servidora, en comunión y bajo la guía
del Espíritu, es una vocación que nos da identidad y que no podemos perder, dentro de los
nuevos retos de los tiempos, que no se detienen y nos llevan a una transformación cultural que
exige nuevas respuestas pastorales. La interculturalidad, la diversidad en la unidad, la
migración, la atención a los nuevos centros urbanos, los cambios generacionales, son retos
actuales que procuramos ir atendiendo, sin perder lo fundamental, que es la opción por Cristo,
único camino, y en El y con El, la opción por los pobres“ Carta inaugural del año jubilar.
Mons. Felipe Arizmendi Esquivel.
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¡Estrenamos año y
salas de aulas nuevas!

Queridas compañeras, amigas y amigos:
Hoy día 8 de febrero de 2010, hemos
empezado en Angola el curso escolar.
Además de toda la novedad que conlleva:
alumnos y alumnas nuevas, profesores que
cambian de clase, asignaturas, personal
que empieza a trabajar con nosotros/as…
este año tenemos 2 salas de aulas nuevas
(la nº 6 y 7 que veis en la foto) y no
imagináis lo que eso supone de alegría
para todos/as nosotros/as. Los más
pequeños de la escuela estaban desde
hace 4 años en unas condiciones bastante
precarias y hoy estrenamos…
Todos los alumnos y profesores querían
estar en ellas. Los que veis en la foto, son
los alumnos de 2ª clase y por la tarde van a
estar los de 8ª…
Como podéis observar aun no esta todo
terminado. Falta arreglar el patio y, aunque
en la foto no se ve, aun estamos
construyendo otra sala a la izquierda para
los pequeños de pre-escolar que nadie
sabe cuando podremos empezar.
Pero hoy estamos contentos.
Y para nosotras el mayor motivo de
celebración es que el muro de la escuela
ha sido construido de forma voluntaria por
los padres.
Durante el mes de enero hemos estado
preparando el año: seminarios de
formación,
asambleas del personal,
planificaciones…
Os compartimos el resultado del análisis
que hemos hecho de nuestra realidad.
Llegamos al acuerdo que estos son
nuestros “pontos fracos” (puntos débiles) y
son esos los que necesitamos potenciar
este año:
A nível da Escola:
A busca do desenvolvimento progressivo dum currículo flexível, valorizador,
A nível do pessoal:
significativo e útil que tome em conta as realidades individuais e de grupo. Uma
Coerência progressiva entre a fé
Educação que desenvolva melhores níveis de pensamento (divergente),
que proclamam e a sua prática,
comunicação, investigação, atitudes e competências laborais.
que lhes leve a inserir-se na
A articulação lar – escola com programas de intercâmbio de experiências e
missão Libertadora de Cristo
aprendizagens mútuos para encarregados, promovendo o desenvolvimento de
inspirando-se nos princípios de
valores e a formação de atitudes positivas ao assumir seu papel paterno.
identidade cultural.
Potenciando a sua participação e integração nas actividades educativas a través
Capacidade para:
dos diversos caminhos institucionais.
resolver problemas e conflitos
com criatividade, tolerância e
Com os alunos queres-mos promover a formação de homens e mulheres:
decisão.
Conscientes da sua dignidade de pessoa e da dignidade dos outros, com
ser analíticos, reflexivos, críticos
identidade de género e respeito pelo outro; capazes de viver em comunidade.
e integradores da sua realidade.
Reconhecem e assumem a responsabilidade das consequências de seus actos;
trabalhar em equipa e chegar a
comprometem-se e actuam soluções reparadoras frente a consequências
consensos e produtos.
negativas de sus actos.
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reconhecer
e
valorizar
as
potencialidades de crianças e
Queremos celebrar con vosotros nuestra alegría porque en todo
jovens, sabendo escutar e ajudar
esto estamos participando mucha gente. Gracias por vuestro
estruturar
a
sua
própria
apoyo en muchos sentidos. Un abrazo. La comunidad de Luanda
expressão.

Desde Angola, nos comparten lo que están viviendo en la visita de Tere y Mª Cruz…
En vísperas de la Manifestación de Dios a todos los pueblos, desde esta cálida tierra angolana, queremos
compartir con ustedes/vosotras, lo que en este Encuentro-Asamblea de las dos comunidades, Cazenga y Kela, hemos
reconocido como permanente manifestación de Dios. En el encuentro hemos contado con la presencia de Tere y Mari
Cruz, desde su estar sencillo, nos hemos sentido acompañadas y a la vez vinculadas a toda la Congregación.
El día 28 de diciembre, llegaron las hermanas de
Kela con Tere, que había pasado allí la Navidad.
Disfrutamos del encuentro y de todo lo que traían: las
primicias de la huerta, patatas, frutas… y a lo largo de
estos días, lo hemos saboreado con mucho gusto. La casa
estaba preparada y todo a punto. Pasar del fresquito de
Kela al calor de Luanda, nos hizo empezar a situarnos en
esta realidad, tan diversa y de tantos contrastes.
Como característica de nuestros encuentros, en
los que queremos que el punto de partida sea la realidad,
el día 29 nos encontramos con Frei Mário Rui, dominico,
gran conocedor de la realidad angolana-africana. Con
claridad y elocuencia, nos mostró los desafíos que
presenta Angola hoy, desde un análisis preliminar,
analizando los fenómenos y las causas que los provocan,
invitándonos a ver hacia donde tendría que ir nuestra tarea fecha, día 5 de enero, no la han arreglado; por eso, cuando
oscurece, la casa se llena de velas y esa luz nos acompaña
y dónde poner la fuerza en nuestra misión.
Después, ya en casa nosotras, volvimos a retomar en la cena, en los juegos de cartas, de parchís, y en las
todo lo que habíamos dialogado con él, fue un compartir charlas en el quintal, bajo el árbol para sentir el fresquito de
rico e iluminador, ya que nos ayudó a aclararnos, la noche.
preguntarnos, confirmarnos… Todo esto, junto con lo que El día 1 de enero, como ya es tradición, nos reunimos en
ya traíamos trabajado en la comunidades, fueron los nuestra casa con Andoni y Fernando,, los curas vascos con
elementos quo nos permitieron entrar con realismo y los que trabajamos en la Capilla y en Santa Marta, y las
mirada agradecida, en nuestros días de oración (30 y 31 Misioneras de Santa María, (ya sabéis que Mari Carmen, es
de diciembre), con los que quisimos cerrar el año 2009 y hermana de Mari Cruz). Disfrutamos y nos alegramos del
compartir sencillo y familiar.
prepararnos a acoger con novedad e ilusión el 2010.
El día 31, a la tarde-noche, participamos con la El día 2, por primera vez desde que estamos en Angola,
comunidad cristiana de Santa Marta, en la celebración de como si se tratara de una peregrinación, fuimos al Santuario
fin de año. Con ellos agradecimos, pedimos perdón y de Mamá Muxima, Patrona de Angola. El lugar es una
manifestamos nuestros deseos y propuestas de cambio, maravilla, un paisaje precioso, la vegetación y el río, que
en un ambiente festivo de danza, canto, y ofrenda, que nos viene de Malanje, nos hacían trasladarnos a otros lugares
contagiaba alegría y despertaba la gratitud por poder de la Congregación: Pucallpa, Palomares, República
compartir así la vida y la fe… Ya en la noche, terminando Dominicana… y ahí, ante la Virgen angolana, Mamá
Muxima-Mamá Corazón, desbordadas por la fe de la gente y
de cenar, se fue la luz por una rotura de cables y hasta la
la devoción a la Virgen, tuvimos un recuerdo para todas,
agradeciendo la universalidad de la Congregación…
Los días 3, 4 y 5 de enero, continuamos trabajando y
compartiendo la vida y misión de las comunidades, lo
propuesto para estos días de visita, las inquietudes, los
desafíos, las luces, las sombras… y así, juntas, priorizamos
los “Horizontes” y las “Sendas” que nos ayudarán a ir
avanzando como comunidades en Angola.
El día 6 terminaremos este encuentro intercomunitario,
celebrando la Eucaristía, para después regresar a nuestras
comunidades.
Bueno, hermanas, ya saben que las recordamos y mucho.
Junto a Melchor, Gaspar y Baltasar, va nuestro oro, nuestro
incienso y nuestra mirra.
Un abrazo lleno de cariño:
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Tere, Mari Cruz, Alicia, María, Vero, Cony y Guille.

La “noble comunidad internacional” que en estos momentos
llega con bombo y platillo para repartir su “ayuda
humanitaria” a Haití es en gran parte responsable de la
extensión del sufrimiento que ahora quiere aliviar. Desde la
invasión y ocupación norteamericana de 1925, cada tentativa
política seria, de permitir que el pueblo haitiano pudiera pasar
(en la frase del anterior presidente Aristide) “de la miseria
absoluta a la pobreza digna”, ha sido bloqueado deliberada y
violentamente por el gobierno de EEUU y algunos de sus
aliados.
El propio gobierno de Aristide (elegido aproximadamente por
el 75% del electorado) fue la última víctima de esa injerencia
al ser derrocado en 2004 por un golpe patrocinado
internacionalmente y que mató a varios miles de personas y
dejó gran parte del país hundida en el resentimiento. La ONU
ha mantenido en el país desde entonces, una enorme fuerza
militar de pacificación.

“Mira que yo estoy contigo; te guardaré por
doquiera que vayas y te devolveré a este solar…
no, no te abandonaré, hasta haber cumplido lo que
te he dicho. Despertó Jacob de su sueño y dijo:
Así pues, está Yahvé en este lugar y yo no lo
sabía” (Gen.28,15-16)
Oración celebrativa
“Que venga el alba
Que venga el alba, Dios, el día de tu sonrisa
Dios de todas las personas y de todos los pueblos.
Madre y Padre nuestra,
Señor de la historia, Señora del amor,
alfa y omega de los tiempos
Te hablo de parte de los vencidos,
de quien ya no tiene nombre
y ya no es sino cifra perdida entre las estadísticas.
Yo amo la forma, el sonido, el color.
Amo el don de la palabra
que has puesto en mi boca.
Otros te hablarán ya de alegría
del Arte y de la magia de la Ciencia.
Yo te hablo desde el dolor
desde el hambre te hablo
Dios, desde la muerte.
Te hablo de parte de los que sembraron sueños
y están muertos con un bocado de esperanza
amarga en la garganta.
Te hablo de parte
de quien resiste en medio de la noche.
Te hablo, Dios, de los que están en vela…
Desde aquí saludo los tiempos que vendrán.
Saludo el tiempo en el que encontrarás
finalmente las manos que construyan contigo
“un cielo nuevo y una tierra nueva”.
Manos nuevas para poblar el mundo de colores.

•Vemos lo sucedido el día 12 de Enero del 2010 en Haití…
•Nos dejamos iluminar por la historia y por la Palabra de
Dios, que nos confirma el sentimiento que tenemos de que
Dios está presente en toda realidad, y hoy lo percibimos en
esta tragedia, que vivimos con dolor y esperanza, sabiendo
que El está crucificado en el pueblo haitiano…
•Nos sentimos interpeladas y con deseos de dejarnos
cambiar el corazón, al tiempo que nos comprometemos en la
transformación y en el cambio de las estructuras injustas que
están en la raíz de lo acontecido…
•Estas señales de muerte se convierten en signos de vida,
por la solidaridad que crece en el corazón del mundo…
•Oramos y celebramos con el pueblo de Haití, este misterio
Pascual…
Te entregamos los/as hijos/as, Dios
Ellos/as serán tus manos para sembrar la Tierra.
Ellos/as serán tus manos para secar tu llanto
Ellas/os serán tu sonrisa subversiva.
libérales de la violencia, hermana del poder.
De la soberbia, libérales, Dios.
De la indiferencia, hermana de la muerte.
Dales una nueva lengua para construir la justicia.
Que al alba nazca, Dios,
el juego, la luz y la alegría.
Que nazca finalmente, el Octavo Día,
Dios... el día de tu sonrisa. "
Michéle Najlis (poeta nicaragüense)
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¿Cómo te pagare Señor todo el bien que me has hecho? ( Sal. 115)
Señor, enséñanos a calcular nuestros días…
Dicen que en muy pocas ocasiones es posible aplicar las palabras: “siempre” o “jamás”… Sin embargo
esta mañana común de domingo me despierto dándome cuenta de que esta cotidianidad está habitada por
el milagro del AMOR que “SIEMPRE” acompaña la vida, aun cuando solo a ratos me percate de su
presencia silenciosa que se cuela por mis poros.
Al sentir cada textura en la temperatura del ambiente, entra en mí con cada respiración, me regala miles
de sabores, multitud de colores, se me da en el olor de este día y especialmente en el aroma de mi madre
que es un cúmulo de sensaciones ligadas a la cotidianidad del hogar. Este milagro de cada día puede
inaugurarse con el olor a café recién hecho que sube de la cocina, o la melodía que tararea mientras
trajina, y entre cada acción tan común se va tejiendo la melodía de su existencia, frágil en apariencia con
sus casi ochenta años y plena de una fortaleza interior luminosa y contagiosa en la que Dios late y se
siente “en casa” en su corazón.
Esta mañana mientras se dispone a escuchar la misa por la radio para unirse a todas aquellas personas
que lo hacen desde las camas de hospital, los reclusorios, o desde cualquier rincón de su circunstancia.
Se sienta en su cama cerca de la radio, se coloca su “cacharrito” para escuchar bien, prepara su corazón y
por sus gestos, pareciera que está verdaderamente en un santuario. La sonoridad y solemnidad sencilla
con que va respondiendo a cada parte de la liturgia, me invita a unirme a los que están más allá de esos
límites y fronteras reales o virtuales que nuestros prejuicios han impuesto.
Y mientras ella hace eso yo solo retomo lo que esta semana como desde siempre la he escuchado y visto
vivir:
Lo importante es tener a Dios por guía El-Ella es el/la mejor terapeuta, es el motivo de nuestra confianza.
Nada es más bello que la sencillez, aprender a vivir con sencillez regala paz.
Reconocer la presencia de Dios en todo, no nos deja vivir al garete (Ella no habla de proyecto de vida, solo
lo práctica y ya).
Escuchar a los demás para realmente vivir a su lado. Escuchar atentamente, no interpretar.
Hablar cordialmente, hablar lo que se cree y creer lo que se dice. Hablar solo si es mejor que callar y decir
eso, que se ha de decir con verdad, no a “verdadazos”.
Aceptar es una clave que nos abre a la realidad y nos permite transformarla, aceptarnos. Aceptar a los
otros, aceptar lo que la realidad nos trae es como aproximarnos a “aceptar la voluntad de Dios.
Perseverar, permanecer, eso nos permite saborear la historia, releerla, transformarla y crecer. Ser
constantes es una manera de confiar.
Reconocer nuestras faltas no nos empequeñece, solo nos hace aprender que nos falta seguir intentando
humanizarnos.
Conservar la paz, porque casi todo tiene remedio, y lo que no lo tiene, necesita que lo asumamos con paz
para colocarlo en nuestra vida.
Ser honrad@s consigo, porque de otro modo no somos personas de fiar para nadie.
Toda persona y todo acontecimiento puede enseñarnos algo nuevo cada día eso nos hace crecer y no solo
envejecer.
Ser agradecid@s es un camino para ser felices y compartid@s...
Y lo más hermoso es que nos sigue enseñando a vivir sin pretender darnos lecciones. Son esos los
regalos que brinda “la buena gente” (aquella de la que hablaba B. Bretch) Precisamente por eso… Porque
es buena gente y lo viven sin ostentación, sin título y sin pasar factura…
¿Cómo te pagaré Señor Todo el bien que me has hecho?
Alzaré la copa de la salvación e invocaré tu nombre y cumpliré mi promesa de amor al lado de mi pueblo
Porque tú rompes mis ataduras y tu amor me sigue desbordando… Hoy también
Solo puedo responder a tu regalo intentando ser parte de esa “buena gente” Que se pregunta y canta:
¿COMO TE PAGARE OH SEÑOR TODO EL BIEN QUE ME HAS HECHO?
E. Azcárate ACJ.
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Muy queridos amigos/as de la revista “ El colibrí” Hoy
queremos compartiros la experiencia que vivimos de
participación en la emisora de radio Daimiel.
El grupo de consumo respeto, comercio justo, personas de la
comisión o, 7 % y pobreza 0, el año pasado pedimos a radio
Daimiel nos dejara un espacio para tener un programa. Lo
cedieron muy gustosos y nos incluyeron en su programación.
El programa lo hemos titulado: “ Otro mundo es posible.”
Empezamos el programa el 8 de Marzo día de la mujer
trabajadora. El tema: “ La feminización de la pobreza.”
Coloquio, debate, participación de varias mujeres y
colectivos…
Se informó del nuevo programa y se hizo esta lectura de
presentación que a continuación podemos leer:
Este espacio radiofónico, pretende ser una ventana abierta al
pueblo, a la ciudad y al mundo.
Un lugar en el que se mira con perspectiva y desde donde se
intenta proyectar la mirada de manera realista. Pero sobre
todo de analizar posibilidades de acción para poder ponernos
en marcha, manos a la obra, en la transformación de este
mundo; de trabajar por la paz, la justicia, la reconciliación e
integridad de la creación. ( J. P. R. I.)
Es habitual la selección de la información por parte de los
medios de comunicación, de tal manera, que determinadas
realidades quedan ocultas u olvidadas, bien por intereses
económicos, bien por etnocentrismo que llevan a dotar de
mayor importancia a los problemas que afectan a este norte
en el que vivimos, bien por la novedad que los medios
quieren ofrecer….Sea como sea, quedan islas de vació
informativo, situaciones ignoradas, conflictos ignorados,
ciudadanos y ciudadanas sin voz en medio de realidades que
de deberían avergonzarnos e indignarnos.
Como alternativa a esta situación, los integrantes de este
espacio, con toda modestia, queremos hablar de la realidad
que afecta a las gentes, las del llamado “tercer mundo” o sur,
o las del primer mundo, con su también llamado ”cuarto
mundo”
Son muchas y muy diversas las realidades y formas de ver y
sentir la vida que hay en nuestra pequeña aldea global y que
por desgracia rara vez son noticias en los medios de
comunicación.
Otro mundo es posible, es un espacio que hará de la
participación su método de trabajo, y que a través de sus
distintas secciones: Debate, cultura, entrevistas, noticias
(detalladas con su nombre real) etc., irá acercándonos a
cuestiones tan importantes como la economía al servicio de
las personas, la feminización de la pobreza, la deuda externa,
deuda ecológica, los objetivos de desarrollo del milenio, la
democracia participativa, desarrollo sostenible en el mundo
rural, soberanía alimentaría, transgénicos, medio ambiente,
trabajo digno y crisis global, consumo responsable y
sostenible. Es decir, problemas y temáticas que son comunes
a todos y nos interesa estar bien informados. Benito, Ruth,
Paty, Jorg, Basi Juan, Maria, y quien se nos quiera unir,
queremos denunciar la injusticia de un sistema económico y
social que hace violencia a las personas y el medio ambiente,
que hipoteca seriamente nuestro futuro como sociedad. Por
muy habituales que se hayan vuelto en los medios de
comunicación, no podemos ni debemos consentir que la
pobreza, el hambre,, la injusticia, o la destrucción de la
naturaleza, sea el día a día de más de la mitad de la
humanidad.

RADIO
DAIMIEL
UN
ESPACIO
ALTERNA
TIVO
Por ello, junto a la faceta de denuncia, también queremos
acercarnos a las alternativas que desde todas las partes
del planeta, la sociedad civil, de la que formamos parte,
está construyendo para hacer un mundo más justo y
amable, para las personas y los ecosistemas.
Nos gustaría invitaros a participar en nuestro programa,
que realmente es vuestro; que nos trasladéis vuestra
sugerencias, propuestas, iniciativas, en definitiva, abrir un
diálogo social que nos permita ir construyendo una nueva
realidad, ya que no solo otro mundo es posible, sino
necesario, y desde nuestro pueblo podemos ir haciendo,
cada día, más real y cercano.
El programa de hace unos días, tratamos el tema de los
derechos del niño y los derechos humanos, ya que está
cerca el día internacional de la declaración de los
derechos humanos. Como bien sabemos es el 10 de
Diciembre.
Participaron, niños, jóvenes, madre de familia, amnistía
internacional, y plataforma de derechos humanos. Fue
muy rico el diálogo y de mucha participación.
Quiero compartiros, que para mí esta experiencia está
siendo muy enriquecedora, novedosa, creativa, y es un
espacio de expresión libre en donde sencillamente
comunicamos “buenas cosas y noticias “ y en donde
recibimos estas mismas ”buenas noticias”
El programa lo tenemos un día al mes, todos los martes
de 8 a 9 de la tarde. Nos reunimos en casa para preparar
el programa y la comunidad también participa en la
acogida y atención a los/as participantes en los detalles..
y en la escucha del programa.
También se invita según la temática a otros participantes:
Ecologistas en acción, ecodesarrollo, Movimiento por la
paz y la justicia, movimiento rural cristiano, sindicatos,
ayuntamiento, asociación de mujeres, padres de familia y
todo el que a través de la radio quiera hablar, bien sea
por teléfono o directamente.
Podéis contactar con nosotros en el tfno. De Radio
Daimiel, 926 26 06 32, o el correo electrónico:
otromundoesposible.radio@gmail.com.
Se puede escuchar el programa en directo en Internet, en
www.daimiel.org
Bueno, queridos amigos y amigas, ya he intentado
comunicaros algo de este espacio radiofónico y de que
entre muchas personas lo vamos haciendo posible. Muy
despacito, sencillo, y entendible…
Gracias a las personas de radio Daimiel que han cedido
este espacio. A Ismael el director y a los que
directamente lo trasmiten.
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Gracias por invitarnos a participar en la revista: “El colibrí”
Un abrazo grande. Maria Nuñez. Comunidad de Daimiel.

Algunas apostólicas de España: Poner nombres estuvimos en el
Foro y un amigo nos envió el resumen que os adjuntamos porque
creemos que brevemente dice lo que fue este encuentro. Nosotras
disfrutamos mucho de haber participado y fue como un soplo de
aire fresco…

FORO SOCIAL TEMÁTICO ESPAÑOL 2009

Espiritualidades y éticas para otro mundo
mejor posible
Palacio de Congresos, Sevilla, 10-12 Octubre 2009
El Foro Social Mundial es un espacio de encuentro para: la reflexión,
establecer un libre intercambio de experiencias y articular acciones por
parte de las entidades y los movimientos de la sociedad civil que se
opongan al dominio del mundo por el capital o por cualquier forma de
imperialismo y, también, empeñados en la construcción de una
sociedad planetaria orientada hacia una relación fecunda entre los
seres humanos y de estos con la Tierra. (De la Carta de Principios del
Foro Social Mundial) "Por la construcción de un mundo de paz,
justicia, ética y respeto de las diversas espiritualidades, libre de
armas...” (De los objetivos del Foro Social Mundial de Belem,
Amazonia-Brasil en Enero 2009)
"Consideramos que unas espiritualidades y éticas liberadoras camino
para la liberación integral y material de los
pueblos de la tierra. A nuestro criterio, seria un
error no solo antropológico, sino también
político, excluir las espiritualidades y éticas del
foco de atención de los
participantes de cualquier Foro Social Mundial.
Como también seria un error ético - espiritual
evadir la dimensión socio-política de las éticas y
espiritualidades"
(De la convocatoria del Foro Social Temático
Español 2009 sobre éticas y espiritualidades
par otro mundo mejor posible)
"Para que desaparezca el hambre hace falta una
revolución espiritual" (Federico Garcia Lorca)
Notas a vuelapluma sobre el Foro
Dicen en El Salvador “cuando el pobre se une al
pobre nace la liberación” y así podría resumir el
sentir del Foro Social celebrado en Sevilla los
días 10al 12 de octubre en el Palacio de
Congresos y en el que se han inscrito cerca de
mil doscientas personas
En este sentido fue la conferencia de Francois
Hautard, Doctor de Sociología de la universidad
de Lovaina:
1. Todo ser humano está configurado por una
espiritualidad
No toda religión es espiritual, ni toda
espiritualidad una religión.
2. La espiritualidad es un elemento esencial del
ser humano. El concepto griego de la división del
ser humano en alma y cuerpo está superado por
un concepto más holístico donde la
espiritualidad impregna todo como plenitud. En
esta crisis alimentaria, financiera, energética,
social y climática consecuencia del sistema
neoliberal es el momento de buscar alternativas:
no se trata de humanizar el capitalismo, sino de
buscar algo diferente.

3. La espiritualidad puede ser una luz en esa búsqueda de
alternativas.
4. La espiritualidad es una fuerza interior que transciende la materia,
pero que implica la propia materia. La espiritualidad está imbricada en
la propia materia, pero la trasciende, la da una dimensión mayor y un
enfoque mayor. Una espiritualidad que como humanan esta
condicionada por el lugar y por la historia
5. La función de la espiritualidad en estos momentos de crisis es:
fuente de lectura de la realidad social que permite pensar en otro
mundo mejor, es fuente de valores y es fuente de motivación desde la
compasión
6. La espiritualidad se expresa en ritos, símbolos, mitos, parábolas,
etc... pero no debe quedarse en eso, por ejemplo en puro rito, porque
el rito es mucho más. 7. Construir el postcapitalismo desde la
espiritualidad supone.
Deslegitimar el capitalismo leyendo la realidad desde el papel de las
víctimas como hizo Jesús de Nazaret.
Construir una nueva sociedad que suponga una nueva relación con la
Naturaleza. No destructiva, ni mercantilista, sino entendiéndola como
elemento vivo. Como Pachamama o Gaia. No se puede aceptar la
propiedad privada de los bienes esenciales para la vida como el agua,
los bosques, las semillas, etc.
Dando prioridad a las necesidades de la vida, de la gente. El sistema
capitalista basado en un único valor (el del cambio o del mercado)
debe dejar paso a otros modos de operar dando prioridad a las
necesidades fundamentales de los seres vivos: agricultura para la
vida, valoración de los servicios públicos, del agua, etc..
Cómo organizar la sociedad desde una democracia generalizada en
todos y para todos.
Supone saber qué tipo de lectura de la realidad hacernos. Se trata de
la multiculturalidad o la participación de todos los saberes, de todas
las religiones, de todos los lenguajes en la construcción de un mundo
mejor. Supresión de las patentes, de la occidentalización, del
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patriarcado, etc.
Se trata en resumidas cuentas de una espiritualidad de plenitud tras la
utopía de otro mundo es posible, capaz de hacernos soñar en la Tierra
como bien común de la humanidad.

Adela Cortina, doctora en Filosofía y catedrática de Filosofía
Jurídica, Moral y Política de la Universidad de Valencia habló
del “Sujeto personal para otro mundo es posible”
Por eso para otro mundo mejor es necesario el sujeto moral
¿Qué supone el sujeto moral? Implica entre otras cosas:
- que busca la felicidad
- que lo hace en el marco de la justicia
- y en relación a otras personas. Esto procede de la tradición
de nuestros relatos antiguos como la Alianza o el
reconocimiento “esta es carne de mi carne y hueso de mis
huesos)” (Génesis). “La historia de la humanidad es la lucha
por el reconocimiento” dice (Hegel). Un reconocimiento que
supone:
- la ética dialógica o del diálogo; un diálogo que hay que
hacer en condiciones de simetría. El camino de la justicia
transita por el del diálogo en condiciones de igualdad.
- un diálogo sobre lo justo que es aquello que se puede
universalizar, es decir, que se pueda extender a todas las
personas y que supone sobretodo colocarse en el lugar de
las víctimas. Lo justo implica escuchar a las víctimas de la
injusticia.
-un reconocimiento que solo es reconocible o entendible
desde la RAZON CORDIAL (sentir la injusticia, reparar en el
corazón, dar sin recibir –sentimiento de gratitud-)
Esta razón cordial es la luz en la noche, la semilla de la vida y
la referencia que completa a la inteligencia. Así esta razón
cordial:
-rechaza la homogenización, el fundamentalismo, el dogma e
incide a favor de la diversidad
-insiste en la crítica y el análisis de los conflictos
-sugiere la organización social, incluso la resistencia.
-defensa de lo PANHUMANO
-EXIGE el fin de la satanización de las migraciones, pues son
una riqueza.
-hace ver que la pobreza no es por causas menores, sino
fruto de desajustes estructurales.
-Aprender de los pobres: por ejemplo la economía informal o
economía de la vida (África) en manos de la mujerEn
resumen, el sujeto social supone luchar contra las
desigualdades sociales que desestructuran nuestra vida y la
del Planeta, buscar la paz, buscar la armonía social y
planetaria.

Mabuyi Kabunda que sustituyó a Inmanol Zubero
incidió también la actual crisis económica y de valores
que lleva a fragantes desigualdades sociales. Hay una
mercantilización de la vida y una norteamericanización
del mundo. Es necesario alejarse de los causantes de
esta debacle y buscar otras referencias como son el
interés público o general, un enfoque holístico viendo la
tierra en su totalidad, aprender de los pobres (África),
Comercio justo, DDHH, etc...
Agnes Bertrand, economista y activista nacida en
Bélgica, directora del Institut pour la relocalisation de l´
economía, vino a incidir en la necesidad de la libertad de
conciencia frente a la opresión del mercado.
Liberalización de la conciencia frente al mercado. De un
mercado que no tiene conciencia, que se mide por el
automatismo de la oferta y la demanda y la maximación
de beneficios. Algo que está creando una sociedad de
objetos y no una sociedad de sujetos, que se lleva cabo
desde las patentes y las propiedades intelectuales,
desde el control de semillas, desde el control del agua,
desde
las
grandes
organizaciones
mundiales
especialmente la OMC (Organización mundial del
comercio) dedicada a la especulación total, un
organismo machista, casino de tramposos, creador de
normas morales para que otros las cumplan. Desde
luego no es un mercado libre. ¿Cómo se ha llegado a
este punto? La OMC ha llegado hasta aquí con el
secretismo y el chantanje, a la vez que con un lenguaje
imbricado de mentiras . Es urgente una sociedad de
sujetos frente a este mercado de objetos. “Quien dijo
que todo está perdido, yo vengo a traer mi corazón”
(Mercedes Sosa)
La Mesa Redonda fue un alegato contra este mundo
económico sin entrañas de misericordia alumbrando a la
vez la esperanza que nace de la ternura y el
compromiso de estas cuatro organizaciones que
comentaron sus experiencias. Andalucía Acoge
(inmigrantes), Fundación Anabella (violencia de género),
Centro Amigo (los sin techo) y Akherdi I Tromipen
“llamada al desafío” (etnia gitana)
El día 12 unas 2000 personas se manifestaron desde el
Pabellón de Portugal hasta la Plaza Nueva con el
eslogan de
Por la Tierra Madre y contra la
mercantilización de la Vida. La batukada que la
presidía, alegría y el colorido vino a decir que no hay
forma de salir de crisis sin un cambio ético y espiritual
global de las personas, de la sociedad y de los poderes
En el Manifiesto final la suave brisa de Sevilla se llevo
aquellos mensajes: ... “reducir la desigualdad y
polarización social, distribuir la riqueza, producir bienes
duraderos, liberar al planeta de la dependencia de los
escasos combustibles fósiles, conseguir la soberanía
alimentaria de los pueblos, eliminar la especulación
financiera y profundizar en la democracia”
Mientras regresaba a Málaga yo me quedaba con
aquellas palabras de Frei Betto; “ Ser humano es luchar
por la plenitud de la vida”
Luis Pernía Ibáñez (ASPA)
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“Te escribo a ti, hermana,
hermano, del norte y del sur, del
este y del oeste… te escribo a ti,
porque se que me entiendes, si
conectas conmigo en esta hora
infinita de nuestra historia, en este
sueño de corazón abierto y manos
abiertas…
Mis manos están tomando las tuyas,
estrechándolas fuertemente, en una
inmensa cadena de comunión
interplanetaria… intuyendo tu dolor
en medio de la noche… tu alegría al
nacer la mañana… tu desesperación
al sentir que los sueños se
apagan… tu caminar aburrido, en la
monotonía de una vida gris, en unos
días grises, que se llenan de
nostalgia y que a veces lo peor que
pasa es que nunca “pasa nada”…

Se que me entiendes, porque tu
corazón late con el mío al tiempo que
nuestros pies se dirigen al mismo
“lugar”
Se que me entiendes, porque tu
también has soñado como yo, en un
mundo distinto, como lo han soñado y
lo siguen soñando millones de hombres
y de mujeres que no se conforman con
la injusticia que se ceba en nuestros
hermanos y hermanas más pequeños,
con la violencia que amenaza y mata y
que día a día va destruyendo a los
inocentes…
Se que me entiendes, porque tu
también sufres como yo, esta
desigualdad que se va agrandando
cada día, y que a unos/as nos sienta,
en la “mesa del privilegio” y a otros/as
os relega al hambre y a la exclusión…
Se que me entiendes, porque tu
también tienes conciencia, de que
nuestra madre Tierra está lanzando
gemidos de dolor, al sentirse pisada,
ultrajada y explotada, y se está
quedando “sin sangre” para las
generaciones que vendrán… ¿es
posible que mano con mano, nos
comuniquemos la fuerza y la
esperanza necesarias, para que surja
una flor pequeñita que se llame
solidaridad…?
¿es posible que con tu mano en la mía,

vayamos haciendo esa necesaria
cadena de fe, y de amor, que
convenza y que vaya generando
comunión…? ¿es posible que a través
del espacio, vayamos sembrando
pequeños granos de mostaza, que
generen los grandes árboles de la
disponibilidad
y
la
humildad
necesarias, para que se nos abran los
ojos y nos demos cuenta de que
“estamos desnudos/as”? (Gen.3, 7)
Te escribo a ti, hermana, hermano, del
norte y del sur, del este y del oeste, te
escribo a ti, porque se que me
entiendes, si conectas conmigo en esta
hora infinita de nuestra historia, en este
sueño de corazón abierto y de manos
abiertas…
Te escribo para decirte, que creo que
también tenemos
que
pedirnos
perdón… perdón, porque no nos
hemos dejado salvar por algunos de
vosotros/as, los hermanos y las
hermanas más pobres y “pequeños/as”
de nuestro mundo, porque no hemos
escuchado vuestro silencio y nos
hemos emborrachado de cosas y de
palabras… perdón porque algunos/as,
hemos comido todos los días, sin
darnos cuenta de que la comida era
vuestra (Mt.14,13-21)también y se nos ha
olvidado repartirla… perdón porque se
nos ha llenado la boca, hablando de
fraternidad y de sororidad, y no nos
hemos dado cuenta, de que con estas
palabras, no sabemos lo que decimos,
ni sabemos lo que hacemos…(Lc.23,34)
perdón, porque nuestro Padre y Madre,
nos ha preguntado “¿Dónde está tu
hermano/a,?” y no hemos sabido
contestar…” (Gen. 4,9)
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Noticias desde Lavapies (Madrid)
En Enero del 2010 la Nueva comunidad Interlavapies ha comenzado su andadura. La comunidad esta formada
por Marlen ( ursulina), Maite (dominica) y Pepa (apostólica).
Nos ilusiona el camino que vamos empezar juntas, la posibilidad de continuar recreando el proyecto iniciado ya
hace cuatro años y medio, por otras compañeras y congregaciones.
La crisis y el endurecimiento de la ley de extranjería, golpea fuertemente nuestro barrio pero seguimos
dispuestos/as a continuar desafiando fronteras, y vivir una hospitalidad místico-política, porque ningún ser
humano es ilegal… Pepa Torres

Queridas hermanas:
Ayer por la tarde empezó su andadura el nuevo grupo de comunidad Inter
Lavapies: Marlén (ursulina de Jesús) y Maite (dominica de la enseñanza)
llegaron llenas de ilusión, acompañadas por algunas compañeras de sus
congregaciones. Nos alegramos de este nuevo grupo para el proyecto Inter
en Lavapies. C/ Zurita, 5, 1º dcha. 28012 Madrid; tfno: 91 4682814
También ayer por la tarde, comenzamos a vivir la nueva comunidad de
Tetúan: Lola, Mª Estrella, Teo y Toñi. Nuestra dirección es
C/ Ana María 48, 2º A y B (esquina con Voluntarios Catalanes) 28039
Madrid
El tfno: 91 579 06 25
Y el correo de la comunidad: acjtetuan@hotmail.com
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Iniciamos con ilusión, en este antiguo Almenara; poco a poco iremos conociendo el barrio y colaboraremos
según las posibilidades.
Deciros que os esperamos con ilusión, lo único que os pedimos, es que nos llaméis antes de ir…

Asunción Pérez Flores: 18 de Septiembre de 1930 al 21 de Julio de 2009
Asunción nació en la Morera, un pueblo de Badajoz, y fue creciendo entre sus dos hermanas,
soñando desde pequeña con ser misionera, por eso, cuando conoció a las Damas Apostólicas en la
misión de Cáceres y según ella misma nos dijo después, vio en una revista que le mandaron de
Valencia, que la Congregación tenía misiones en México y en Perú, su decisión no tuvo retorno…
Entró en la Congregación el día 2 de Febrero del 1959, en aquellos tiempos preconciliares, cuando el noviciado, era un
tiempo de formación, recia y austera, donde el silencio, el trabajo y la oración, iban alimentando la vida, y donde la
voluntad se fortalecía a base de mortificación y negación…
El día 11 de Febrero de 1962, hizo los Primeros Votos y vivió este tiempo de Compromiso Temporal en las comunidades
de Embajadores, Bilbao y Daimiel, para ser enviada a Perú a realizar su sueño, poco después de haber hecho la
Profesión Perpetua… Allí estuvo 14 años, entre las comunidades de San Alejandro, Pucallpa y Leymebamba, y más
adelante, regresó a España en el 1984... Nuevamente solicitó volver a Perú y nuevamente tuvo que regresar,
reconociendo que aquella vida amenazada, por riesgos de carreteras no era para ella…
En esta última etapa de su vida en España, fue viviendo entre los pobres y los jóvenes en el Polígono de Cartuja, La
Ramallosa, el Barrio del Cristo, Peites, Daimiel, y por último Chamartín… que fue el trampolín para una nueva
experiencia comunitaria, en la Residencia de Puente de Vallecas…
…Y desde allí, ha cerrado para siempre sus bellos ojos azules, para abrirlos a la Vida de Aquel que ha sido siempre su
fortaleza y su luz…
Se dice muchas veces, que para conocer a una persona, basta ver cómo ha vivido el último tiempo de su vida… y
muchas de nosotras, somos testigas, de que en este último tiempo, cuando Asunción ya casi no era dueña de su voluntad
y de sus acciones, cuando apenas podía moverse ni hablar, no había en su vida otra cosa que Dios, como único
Referente y como único amor de su vida… oraciones vocales repetidas una y otra vez, como un mantra, era lo que
calmaba su ansiedad y que la dejaba serena y relajada… y las enfermeras que la cuidaban sabían muy bien, que bastaba
comenzar el “Ave María” para que sus resistencias se acabaran y acogiera lo que se le proponía, con una docilidad
asombrosa… bastaba iniciar una frase evangélica, para que ella la completara y se quedara ahí, en silencio, acogiendo y
rumiando la Palabra… Hoy de todo corazón, damos gracias a Dios, por Asunción y la
presentamos ante Aquel, que la confortó y que ya está a su lado para siempre…

Rafaela Cobos López: 2 de Febrero de 1918 al 25 de Octubre de 2009
Rafaela Cobos, nació en Alemartes, provincia de Granada en una familia de tres hermanas que
más tarde se trasladaron a vivir a Avilés, una ciudad asturiana que para las Apostólicas tiene
mucha resonancia, porque en ella nació Luz Casanova…
Así pues, Rafaela, se decidió a pedir la admisión en la Congregación, y el día 18 de Abril de 1943, fue admitida por Luz
Casanova a formar parte de esta familia religiosa… desde entonces, descubrió el carisma y la persona de Luz, y hasta el
día de su muerte, la fidelidad a este carisma y el cariño a la Fundadora, ha estado presente en su corazón…
El día 2 de Febrero, hizo su primera Profesión en Chamartín y el 26 de Abril de 1951, se consagró a Dios para siempre…
Rafaela, Rafaelilla como algunas la hemos llamado siempre, por su pequeña estatura y por lo entrañable que a todas nos
parecía su “saber estar”...; ha vivido en la Congregación “acompañando” diversas misiones en muchas de las
comunidades de la Provincia de España: en el comedor de Bilbao, de Pamplona, y Barcelona, con los niños y las chicas
en Cáceres, Valencia y Acuerdo, con los peregrinos de Roma, con los sacerdotes de Larra, con los ejercitantes de
Chamartín, y por último, Daimiel… si, sobre todo Daimiel, porque en este pueblo manchego Rafaelilla encontró su sitio…
y en Daimiel, ha vivido feliz los últimos 16 años de su vida apostólica… aquí ha sido acogida por sus gentes…
reía con los que reían y lloraba con los que lloraban, y su alegría era una corriente de aire fresco, en todos los sitios
donde se encontraba…
Todo ha sido para ella, motivo de crecimiento espiritual, no dejando pasar las oportunidades que se le han ido
presentando: en la formación y la reflexión en grupo, de la “Vida Ascendente” o en “el aula de Mayores”… donde dejaba
admiradas a las monitoras, por su sensibilidad para escoger siempre las noticias que tuvieran alguna repercusión social,
y en donde los pobres, los inmigrantes, los excluidos… eran los preferidos de su corazón
En el año 1992, viajó a México, y esto fue para ella un motivo especial de alegría y agradecimiento… disfrutó mucho
visitando las comunidades, conociendo aquellas tierras, aquellas hermanas y aquellas culturas, al mismo tiempo que dejó
entre aquellas gentes queridas, el sabor a evangelio que dejan las personas que viven desapareciendo y que siempre
parece que están teniendo motivos para sonreír…
En la Residencia, donde ha vivido, su último tiempo, ha sido un ejemplo para las trabajadoras, auxiliares, enfermeras...
comentando admiradas "es una santa".
Al final, quiero recordar lo que a veces nos decimos unas a otras bromeando… “cuando yo pase por esto que tu estás
viviendo, me pido ser como tu…” porque hoy estamos seguras, que con un poco de humor también, podremos decir
admiradas: “gracias Rafaelilla, por tu vida sencilla y plena… me pido ser como tu...” “porque Dios te ha descubierto,
muchas cosas, que ha ocultado a los sabios y entendidos de la tierra…”(Mt.11,25)
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Nana para a un amigo/a insomne
Duerme tranquilo, hermano, hermana
tu descanso es mi descanso, tu sueño es el
mío,
un mundo sin fronteras y sin leyes de
extranjería
que violentan la convivencia y nos ponen
en sospecha a unos sobre otros…
Duerme tranquilo hermana, hermano,
y no sueñes con la comisaría, ni con la redada
humillante, ni que amordazado, como un bulto
te tiran en la parte trasera del avión
para deportarte.
Duerme tranquilo, hermana hermano
porque en este país que también es tuyo
muchas y muchos velamos tus sueños.
no te sobresaltes hermano, hermana…
nos has abierto nuevas perspectivas
y ya no podríamos, ni sabríamos,
ni querríamos, vivir sin ellas…
Duerme tranquilo, hermano, hermana… coge fuerza, descansa, que mañana será otro día, y habrá que volver a
ponerle cara, a este sistema injusto que nos criminaliza y mete el miedo en la piel, para quebrar nuestra fuerza.
Duerme tranquilo, hermana, hermano…, ellos no lo saben, pero ya les ganamos la principal batalla… las
fronteras, hace tiempo dejaron de existir para nosotras y nos sabemos carne de la misma carne, tan iguales y
tan diferentes.
Duerme tranquilo, hermana, hermano… Allah, Jesús, Diosito, la DIGNIDAD HUMANA Vela nuestros sueños y es
nuestro cómplice …Duerme tranquilo, hermana, hermano... Pepa Torres Comunidad Interlavapies

Parábola
ped
Del Hués e
br
Sin Nom

Han llamado a mi puerta,
que siempre está de par en par abierta
y que esta vez la ráfaga nocturna
cerró de un golpe…
Sola y taciturna,
en el umbral detiénese la extraña
silueta del viador.

Lívida baña
su faz la luna; tiene el peregrino
sangre en los pies cansados del camino;
ojos en que retrátase y fulgura
una vasta visión que ha tiempo dura
en incesante asombro;
y con la gruesa alforja, la insegura
mano sustenta un báculo en el hombro.
-¿Quién eres tú? ¿De dónde
vienes, y adónde vas?… Y me responde:
-Nunca supe quién soy, y no sé nada
del principio y el fin de mi jornada.
¡Yo sólo sé que en la llanura incierta
de mi peregrinar, llegué a tu puerta;
que mi cansancio pide tu hospedaje,
y que a la aurora seguiré mi viaje.
Destino, patria, nombre…
¿No te basta saber que soy un hombre?
A sus palabras pienso que mi vida
es como una pregunta suspendida
en el arcano mudo, y digo: -Pasa,
sea la paz contigo en esta casa.
Y entra el viador, y nos quedamos luego
al amparo del fuego.
Nuestro mutismo sobrecoge y pasma,
y cual doble fantasma
que evocara un conjuro,
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se alargan nuestras sombras en el muro…
Enrique González Martínez. (Poeta Mexicano.)

SOY MUJER INDIGENA, HIJA DE LA MADRE TIERRA
Y DEL PADRE SOL.
Pertenezco a una raza con una cultura milenaria que hoy conservo como un tesoro.
Convivo con lo que me rodea, con la lluvia, el viento, la montaña, el cielo…
Soy feliz en este paisaje.
Tengo tiempo para contar las estrellas, tiempo para poner mis sueños al día.
Para danzar con los pájaros sintiendo el aire fresco del amanecer y hablar en silencio con los animales,
con las plantas, con los espíritus.
Se sembrar con la luna los frutos del alimento. Teñir la lana para hacer el tejido. Hacer medicina como me
enseñó mi abuela.
Cantar al nuevo día.
Sé amansar sencillamente, con fidelidad y con ternura.
Soy mujer indígena. Mujer, como la Madre Tierra, fértil, callada, protectora y fuerte.
Sé cuando mi mundo está en peligro y sé cuando las cosas son buenas o no.
No entiendo de muchas cosas:
A la gente del gobierno viene con muchas promesas, palabras de aire cuando hay elecciones, y después
nada. A los que vienen a querer cambiar mi mundo, mis vestidos, mi espiritualidad. A los que nos roban. A
los que experimentan con nuestros hijos o les sacan sus órganos para los winkas ricos. A los que
mienten. A los que nos sacan de las tierras. A los que nos explotan. A los que intercambian arte y tejidos
por comida y alcohol y me pagan una miseria por el trabajo de meses.
No entiendo a los que se hacen mis amigos para sacarme conocimientos. A los que vienen con grandes
máquinas para talar el bosque, a los que agujerean la tierra para sacarle su sangre. A los que esconden en
la comunidad basura en bidones para contaminarnos. A los que ponen vacunas. A los que experimentan
con nuestra sangre. A los que tienen buena fe y creen que vienen a ayudarnos a integrarnos poniéndonos
cables de luz y trayendo la “caja boba” para confundirnos. A los que nos ponen zapatos. A los que
quieren cambiarnos nuestras costumbres ancestrales. A los que nos miran como un bicho raro y nos
sacan fotos. A los que quieren que bailemos por dinero. A los que vienen con muchas palabras bonitas a
hacer iglesias en nuestros lugares sagrados. A los que intentan esclavizarnos con dependencias ajenas a
nuestras culturas. A los que entran armados en nuestras tierras para echarnos. A los extranjeros que
vienen de guerrilla a enfrentarnos con los militares y luego se van protegidos a sus lejanas tierras… A
veces las cosas se ponen peor para nuestra gente, nos apresan, nos matan. Tampoco entiendo a los que
nos desprecian, a los que nos ignoran, a los que no les importa nada y nos roban todo. Hasta la dignidad.
Soy mujer indígena y sé lo que quiero: cambiar las cosas, esas cosas que duelen dentro y se van
agrandando, como la impotencia, el desamparo, la destrucción, las palabras incumplidas, el desamor
y ese sentimiento de estar siendo violada constantemente.
Quiero gritar: -¡Déjenme en paz!...Quiero seguir viviendo así simplemente, con la tierra y mi gente, la que
ríe, la que crea, la que vibra la vida así como es, sin alterar las cosas, la que comparte, la que acaricia, la
que no tiene prisa y ama sin esperar nada, la que no se aburre.
Quiero que nos respeten.
Soy mujer de la tierra, fuerte como el árbol que resiste al viento; como junco en la corriente. Firme como la
montaña más alta,
frágil como el colibrí y dulce como los atardeceres.
Soy mujer indígena, Hija Mayor de la Tierra y el Sol, desde siempre y para siempre
página web actual: www.luzcasanova.es

Y el logotipo de apostólicas

