
                                                                       BOLETÍN 124 

Enero 2023            
 

 

 

 

 

 

 

    Comunidad de comunidades 
 

 

 

Dejad que  

el Reino de Dios  

se cumpla  

en nuestro corazón 
 



pedidoppc@ppc-editorial.compep

91428 65 9099
HORARIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE: 
LUNES A VIERNES 09:00 h. a 15:00 h.

SER DISCÍPULOS DE JESÚS  
EN UNA IGLESIA EN SALIDA

ISBN: 9788428838771 / PVP: 21,50 €

Biblia de 
América -

-

ISBN: 9788428839549 / PVP: 22,50 €

Fratelli tutti

ISBN: 9788428835671 / PVP: 21,00 €

ISBN: 9788428838764 / PVP: 20,00 €

TODO EL CATÁLOGO DE

COMPRA ONLINE EN 
WWW. PPC-EDITORIAL.ES



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.E.M.I. (Comunidad Estado 
de María Inmaculada) está 
formada por comunidades 
de seglares integradas en la 
FAMILIA MARIANISTA. Sus 
miembros, insertados en las 
realidades del mundo, 
alimentan su fe con la 
oración y la eucaristía 
compartidas y se 
comprometen a la 
construcción de una 
sociedad más justa y 
fraterna buscando hacer 
presente a Cristo entre los 
hombres y mujeres, 
siguiendo el ejemplo de 
María. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La responsabilidad de las 
opiniones emitidas en los 
artículos publicados 
corresponde exclusivamente 
a sus autores. Las 
Comunidades Cristianas 
CEMI y el equipo de 
redacción no se identifican 
necesariamente con sus 
opiniones. 
 
 

S U M A R I O 

  

   SALUDO DE LA JUNTA 

 
 

Ya no es Navidad o,  

                            ¿sí es Navidad? 

Nos llega en enero este boletín 
cargado de referencias navideñas. 
La rodilla de Pelu nos ha dejado 
claro una vez más que el hombre 
propone y Dios dispone. Y así fue 
que no pudimos disfrutar del 
boletín el día de nochebuena. 
Nadie se quejó. 

Esta anécdota sin importancia, sin 
embargo, nos puede hacer caer en 
la cuenta de alguna de las muchas 
riquezas que encierran nuestras 
comunidades. 

Por un lado, esa manera de 
entender que estar en el mundo 
desde la fe es saber leer la 
necesidad de cada momento, la 
dicha de cada momento, la 
urgencia de cada momento, sabe 
poner la VIDA por encima de 
criterios, creencias, juicios o 
expectativas y asumir la 
responsabilidad que cada día nos 
demanda. 

Por otro lado, quizá, lo que se nos 
esté permitiendo es continuar 
celebrando la Navidad un mes 
más, y poder seguir compartiendo 
el gozo de querer ser mensajeros 
de PAZ y testimonios 
ENCARNADOS de la luz de Cristo 
en el mundo. 

Que el Dios de la esperanza os 
colme de alegría y de paz viviendo 
vuestra fe, para que desbordéis de 
esperanza por la fuerza del 
Espíritu Santo.   

Rm 15, 13 
 
Un abrazo profundo y fraterno. 
 

Raúl, Naza y Javi 
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EL BAÚL DEL ESCRIBA 

JOSÉ Y MARÍA 
SUEÑAN 
CAMINOS 

DIEGO TOLSADA PERIS 
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esde hace días en los 
monitores de los autobuses de 
la EMT que nos indican las 

diferentes paradas y que de paso 
sirven para seguir bombardeándonos 
con todo tipo de propaganda 
queramos o no, había un anuncio, 
cuyo patrocinador no recuerdo, que 
invitaba a todo usuario a celebrar la 
Navidad bajo este slogan: “Magia, 
adrenalina, gastronomía”. Esto era lo 
que el ayuntamiento de Madrid 
ofrecía a sus habitantes como valores 
importantes para estos días: 

• Magia, porque es más 
llevadera y divertida que el silencio 
profundo ante el posible misterio de 
un Dios que quiere compartir su vida 
con nuestra carne, especialmente con 
la de los sufrientes y sobrantes. No se 
le ocurra a usted comparar un rato de 
oración o reflexión sobre la propuesta 
cristiana con el espectáculo 
“navideño” de Cortilandia o el circo 
callejero de la cabalgata de reyes. 

• Adrenalina, porque no hemos 
tenido suficiente con las dos o tres 
semanas del campeonato del mundo 
de fútbol, a todas horas y en todos los 
sitios como el nuevo dios que nos 
hace llevadera la superficialidad 
cotidiana, aunque haya que invertir 
en ello miles de millones y no siempre 
de forma limpia. Y eso si no se 
producen los subidones adrenalínicos 
por procedimientos y sustancias 
menos limpias aún. 

• Y –¡cómo no!- gastronomía. 
“Comamos y bebamos, que mañana 
moriremos”., lo que comento a 
continuación con otro “sucedido” de 
estos días: 

Un televisivo y famoso cocinero nos 
hacía la propuesta de su menú para la 
cena de Nochevieja. Estaba 
compuesto de diez pases o platos, 
todos ellos con productos exquisitos 
(foie gras, wagyu, gambas, buey de 
mar, caviar, besugo, trufas, pularda, 
jamón, vieiras…). Y publicaba su 

precio: 350 euros por persona. Ante 
alguna queja en los medios, adujo dos 
justificaciones. La primera era que la 
materia prima utilizada lo valía, cosa 
que no pongo en duda, dada su 
calidad y su elaboración. La segunda 
me pareció más discutible desde un 
cierto punto de vista: manifestaba 
con cierto desparpajo que esa 
cantidad no era propia de gente rica; 
que los ricos son esos que tienen 
yates, reactores privados y miles de 
millones de dólares o euros, pero que 
pagar 350 euros por una cena no era 
algo extraordinario y estaba al 
alcance de mucha gente normal. 

Pues ya lo sabéis: magia, adrenalina y 
gastronomía de la fina, que en eso 
consiste la Navidad. Añadid los viajes 
y los regalos innecesarios y el cuadro 
puede quedar bastante completo. 

Me andaba dándole vueltas a estas 
cosas y al precio de la energía gastada 
en alumbrado callejero (parte 
esencial de la magia, aunque haya 
miles de personas en las afueras de 
Madrid que llevan dos años sin luz), 
cuando volví a ver la única imagen 
que acompaña a estas líneas. 
Pertenece a un desplegable de 
dieciséis pequeñas láminas sobre la 
vida de Jesús, algo así como un 
acordeón, que la representación de 
las Comunidades Laicas Marianistas 
de Corea del Sur nos regaló a los 
asistentes al encuentro mundial del 
pasado verano. Cuando me lo dieron, 
me pareció artísticamente algo lejano 
y estático, incluso infantil. Me decía 
muy poco. Luego me fui poco a poco 
fijando más despacio en él y descubrí 
muchas cosas. Precisamente una de 
ellas fue cómo Jesús puede inspirar la 
imaginación, el respeto y la fe de 
tantas mujeres y hombres 
diseminados y casi ignorados por todo 
el planeta, hasta el punto de que 
extendí el regalo en una de las 
estanterías de mi cuarto. 

Y entre todas las imágenes la que más 
me sorprendió fue esta que 
reproduzco, la de la huida a Egipto de 
José, María y Jesús. De entrada, llama 
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la atención porque es la única con 
unos tonos tan oscuros. 

Me ayuda también la primera escena, 
que ocupa el lado izquierdo, del grupo 
familiar. Una familia normalita 
(supongo) coreana, de la que me 
impresiona la delicadeza de José, 
apenas esbozada en la ligerísima 
inclinación hacia María. Él lleva su 
pequeño hatillo a la espalda, mientras 
que María, en actitud dócil y 
dispuesta, carga con Jesús. Cada uno 
lo suyo y entre los dos todo lo que se 
necesita. 

Pero lo que más me impacta es la 
segunda escena, que ocupa la parte 
derecha. Un horizonte celeste 
cuajado de estrellas un poquito 
excesivas y el inevitable angelote que 
todo lo soluciona, y una tierra negra, 
con unas montañas difíciles, donde la 
oscuridad domina casi de modo 
absoluto todo el conjunto.  

Ese “casi” se refiere a un camino 
apenas entrevisto, que recibe su luz 
del pequeño, pequeñísimo grupo casi 
invisible a primera vista que son dos 
caminantes y el burro (si tuviera que 
elegir entre el angelote en el cielo con 
el farol y el burro en la tierra apenas 
visible, me quedaría con este sin duda 
alguna). Es de suponer que María 
lleva a Jesús en sus brazos. Y esa es la 
luz del mundo. 

Dos reflexiones para terminar. La 
primera me lleva a descubrir en esa 
escena tan simple y tan austera la 
imagen de millones de expatriados, 
de migrantes, de expulsados, de 
perseguidos… que recorren a la 
aventura caminos inciertos. Toda 
nuestra historia está llena de ellos y 
no sabemos cuántos se han quedado 
–ignorados- en las cunetas o en los 
mares de esa historia. 

 

 

 

 

 

La segunda es que no se me ha 
quitado de la cabeza el verso de 
Machado “Caminante, se hace 
camino al andar”. Y para eso solo se 
necesita voluntad, esperanza, un 
mínimo de luz y el burro. Si lo queréis 
en más “cristiano”, Luis Rosales lo dijo 
de forma bellísima y profundamente 
teológica: 

 

De noche iremos, de noche, 
que, para encontrar la fuente, 

solo la sed nos alumbra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esa sed y esa luz que no tienen nada 
que ver con la magia, la adrenalina ni 
la gastronomía y mucho con la 
pobreza, el caminar, el burro y Jesús. 
¡Feliz Navidad, si es esta la que 
queremos celebrar! 
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NUESTRAS FIRMAS 

CARTA DE 
NAVIDAD A 
JOSÉ ANTONIO 
ROMEO 

MANUEL MEDINA 
COMUNIDAD TOMÁS MORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uerido José Antonio, 
durante bastantes 
semanas estuve leyendo y 
analizando con detalle 

todas las Cartas de Navidad que 
escribías en esta época a CEMI y 
que nos leías en las misas de 
Nochebuena. Me lo había pedido 
Javier Plans para recoger en tu 
biografía un resumen de los 
mensajes que nos habías 
transmitido a lo largo de tu vida. 

Soy ahora yo quien quiere 
escribirte en este tiempo navideño, 
ocasión siempre muy adecuada 
para anunciar lo importante, pues 
por algo es cuando Dios, nuestro 
Padre, nos envió a su Hijo, su 
Palabra, el Mensaje por excelencia. 

Tú vives ya la vida celestial 
definitiva y disfrutas de la realidad 
de Dios, ese Padre que su Hijo, que 
dio amparo a la mujer adúltera y 
enseñó a sus acusadores a no 
condenarla, nos simbolizó en el 
padre del hijo prójimo. 

Sin embargo, aunque tú tengas 
todo esto muy superado, yo deseo, 
con esta carta, agradecerte tu 
comportamiento conmigo en mis 
experiencias vitales. 

Te conocí con motivo de mi 
entrevista para entrar en el Colegio 
Mayor Pio XII. Yo tenía 17 años y tú, 
con 37, eras el responsable de la 
planta marianista. Al final de la 
charla me preguntaste “por mi 
pureza”. Tu pregunta, recurrente 
en todas tus entrevistas, se hizo 
famosa entre todos los que 
coincidimos allí en aquellos años 
finales del franquismo 
caracterizados por la dictadura 
política y el rigorismo sexual. 

Después de seis años de convivir 
contigo en la misma planta del Pio 
XII, compartimos piso dos años con 
otros religiosos marianistas y otros 
universitarios, mientras se 
construía el Colegio Mayor 
Chaminade. 

Seguro que recuerdas que dejé mi 
trabajo en la Universidad y me fui a 

las cooperativas industriales de 
Mondragón para las que tú me 
recomendaste a través de un 
miembro de CEMI que era profesor 
en su Escuela Politécnica. Estando 
allí, y siendo ya padre, fui elegido 
Presidente de CEMI por lo que 
seguimos viéndonos periódicamente 

en las reuniones directivas y en las 
convivencias de CEMI mientras viví 
fuera de Madrid. 

En el año 2000 reanudamos un 
contacto más estrecho cuando me 
propusiste ser patrono de la 
Fundación Universitaria G.J. 
Chaminade que estabas creando 
para hacerte cargo del Colegio 
Mayor Chaminade que 
abandonaban los marianistas. 

A los 50 años yo había alcanzado la 
madurez sexual cristiana, es decir, 
había integrado en mi fe, en plena 
armonía, todas las dimensiones de 
mi vida personal. Tú también 
habías avanzado en este terreno y 
las comunidades CEMI acogían sin 
problemas a personas con 
tendencias sexuales diversas o con 
estructuras familiares alternativas 
a las tradicionales. Te agradecí de 
corazón que aceptaras sin reservas 
mis nuevas situaciones personales 
y poder continuar viviendo en 
CEMI mi vocación cristiana. 

Creo que recordarás que, cerca ya 
de los 60, me quedé sin trabajo. 
Después de buscarlo un tiempo 
infructuosamente decidí 
aprovechar la oportunidad que me 
daba la Providencia para estudiar 
Teología en Comillas, donde tú 
habías hecho los estudios 
requeridos para ordenarte 
sacerdote, rebasado ya el ecuador 
de tu vida, con el objetivo de dar un 
servicio eucarístico a las 
comunidades. Yo sí me acuerdo 
que mi decisión te entusiasmó 
pues veías en ella un paso adelante 
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hacia mi consagración sacerdotal 
que tanto deseabas. 

Sin embargo, una vez más, el 
requisito canónico de celibato lo 
haría inviable. 

Querido José Antonio, gracias por 
no haber impedido mi 
participación en el sacramento del 
amor de Cristo, comprendiendo 
que en las irregularidades 
eclesiásticas de mi vida personal 
vivía, a través del sexo, el mismo 
amor crisitiano. Permíteme ahora, 
cuando me acerco a los 80 años, la 
edad que rebasaste por poco, 
ofrecerte la misma comprensión 
que tú me dispensaste.  

Esta comprensión no nace para 
disculpar las debilidades y 
flaquezas de una naturaleza 
humana imperfecta, sino que es 
fruto de reconocer que en el sexo 
nos encontramos con el misterio 
de la vida y del afecto y, por lo 
tanto, ante el misterio del amor, en 
una palabra, ante el misterio de 
Dios. 

Sabes muy bien, ahí arriba donde 
vives ahora, que he tratado de 
explicar algo de esto en el capítulo 
“Teología del sexo” de mi libro “Así 
en la tierra” publicado por una 
editorial marianista (PPC, 2022). Tú 
leías con mucho interés mis 
trabajos de teología en Comillas y 
estoy seguro de que éste tampoco 
te lo has perdido.  

Fuiste, al seguir las intuiciones de 
Chaminade, uno de los precursores 
del Concilio Vaticano II que ratificó 
la teología del laicado de la que 
ambos fuisteis pioneros, y donde 

se pusieron las bases de la Iglesia 
en comunión que ahora empieza a 
hacerse realidad en el movimiento 
sinodal que el Papa Francisco 
impulsa.  

Participo de la esperanza de que 
esta nueva dinámica eclesial nos 
llevará a una nueva vivencia del 
cristianismo en la que serán 
abolidos los axiomas todavía 
vigentes hoy que prescriben el 
matrimonio “para la clase de 
tropa” y la “jerarquía de los 
célibes”. 

En ese nuevo cristianismo, que en 
el fondo es el de aquellos primeros 
tiempos en los que el primer papa 
tenía suegra y había roto su 
promesa de fidelidad a Cristo, los 
compromisos cristianos, implícitos 
o explícitos, no serán juzgados 
como obligaciones ineludibles, sin 
tener en cuenta condicionantes 
personales, sino que se 

entenderán como expresiones 
sinceras de amor a Cristo y deseo 
de imitar su vida. 

 

Creo que opinas lo mismo que yo y 
por eso te pido, querido José 
Antonio, renovador del 
cristianismo del siglo XX, que, 
desde tu cercanía al Padre, 
intercedas para que su Espíritu 
ayude a quienes tienen que 
hacerlo ahora en el siglo XXI. 

El mismo Espíritu que María de 
Nazaret, Madre nuestra en la fe, 
acogió en su vientre para que 
naciera Jesús, nuestro Señor, quien 
nos descubrió el amor que Dios nos 
tiene y que nos pidió que nos 
amemos unos a otros sin medida y 
sin reservas. 

Recibe un abrazo, fuerte y lleno de 
cariño, de tu hijo en la fe. 
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NUESTRAS FIRMAS 

MÁS OCIO Y 
MENOS NEGOCIO 

ALBERTO MARTÍNEZ GENIQUE 
COMUNIDAD TOMÁS MORO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 muchos, la pandemia del covid-19 nos ha dado más tiempo para pensar. 
También, para nuevas experiencias de sufrimiento o, paradójicamente, 
experiencias positivas de nuevas formas de aprovechar el tiempo. 

Creo que es un buen momento para que los seres humanos nos 
planteemos un proyecto de sociedad que dé más sentido a nuestras vidas y, 
en la medida de lo posible, nos haga más felices, mediante una nueva 
distribución del tiempo que dedicamos al trabajo y al ocio. Es ya clásica la 
utopía de que “trabajamos para vivir y no vivimos para trabajar” … 

En una primera aproximación, el “trabajo” tiene una apreciación positiva, 
mientras que el “ocio” aparece asociado a imágenes de seres que aprovechan 
sus recursos financieros para darse “la gran vida” o bien de seres humanos a 
los que la enfermedad, las circunstancias sociales o la edad, les impiden 
trabajar, producir, colaborar al progreso de la colectividad. (La palabra 
“trabajo” corresponde a la dimensión más digna del concepto de “negocio”, 
bien que este último, en teoría, supone un acuerdo en el que todas las partes 
salen ganando…) 

Por supuesto, se trata de imágenes distorsionadas, que no se plantean las 
cuestiones éticas que acompañan al trabajo o al ocio y están condicionadas 
por una idea de progreso esencialmente económico, en el que prima lo 
cuantitativo sobre lo cualitativo y, también, en el que el tiempo de ocio se ha 
convertido en tiempo de consumo, inmerso en el ciclo de la economía que 
constituye “negocio” para todos (es verdad que, más para unos que para otros) 

A veces, una enfermedad, un fracaso económico, una crisis afectiva o 
existencial, nos provoca un interrogante: ¿y todo… para qué? También, puede 
ser éste el caso de una pandemia de covid-19.  

Entonces, descubrimos que, una vez satisfechas las necesidades básicas y, por 
eso, prioritarias, nuestra felicidad no consiste en acumular recursos 
financieros y bienes materiales, sino en disponer de tiempo libre en el que 
realizar aquellas actividades que haríamos de forma completamente gratuita 
o, incluso mejor, aunque ello nos supusiera pagar un precio,  

Las necesidades básicas y prioritarias son necesidades reales: no pasar 
hambre, no pasar frío, atención sanitaria, educación y buenas relaciones 
personales… Para atender estas necesidades, se necesitan recursos 
financieros, públicos o privados, proporcionados por el trabajo, más o menos 
penoso, más o menos difícil, que debe ser objeto de una justa retribución 
económica. 

Hay otras necesidades que son fruto del efecto que, en nuestra imaginación, 
crean la propaganda y la publicidad, con su acción manipuladora… Y hay 
actividades, que sólo benefician a los delincuentes que las realizan… 
pongamos, como fácil ejemplo, la corrupción y los tráficos de personas, armas 
y drogas. 

Por último, hay que subrayar la importancia de las actividades que atienden 
las necesidades del espíritu. Esas son las que verdaderamente nos hacen 
felices y hacemos gustosamente de forma gratuita. 

Decía que es el momento de que entre todos, incluidos los políticos, 
elaboremos un proyecto de sociedad que nos haga más felices. Su 
implantación no podría ser instantánea, pero supondría un horizonte hacia el 
que caminar, estimulados por normas de naturaleza social y fiscal, por 
iniciativas privadas y por consideraciones de carácter ético.  Por supuesto, la 
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felicidad no se impone por unas 
circunstancias dadas, depende del 
buen o mal uso que hagamos de 
nuestro tiempo de ocio o de trabajo, 
y de las buenas o malas relaciones 
que seamos capaces de mantener 
con los demás (familia, amigos, 
compañeros de trabajo, vecinos… e 
incluso, con nuestros “enemigos”…) 

La cosa, como se ve, no es tan 
sencilla.  

Se necesita educar a las personas, 
desde la escuela, mediante 
experiencias que les hagan gustar el 
tiempo de ocio aprovechándolo 
para experiencias de libre 
participación en actividades 
artísticas, deportivas, lúdicas y 
culturales; también, de naturaleza 
religiosa y espiritual, solidaria y 
gratuita. 

Se necesita educar para liberar a los 
individuos de sus miedos e 
inseguridades, de sus egos 
enfermos que se manifestarán en 
conductas de codicia y agresividad. 
Para enseñar el gusto por la bondad 
y la belleza, por los valores de 
justicia y solidaridad, de paz y amor. 

Se necesita que el objetivo último 
de la vida en común no sea el 
beneficio económico, sino la salud y 
el crecimiento personal de los 
miembros de la comunidad.  

Pero, todo ello, para vivirlo se 
necesita tiempo de ocio. Bien es 
verdad, que hay actividades o 
trabajos que el individuo realiza con 
gusto en todo tiempo… Esa suerte 
que tiene (necesita menos ocio...) Y 
en todo caso hay trabajos, 
realizados honestamente en 
condiciones dignas, que son 
necesarios para la buena marcha de 
la sociedad. 

Aumentar el tiempo de ocio, 
mermando el dedicado al trabajo 
retribuido, plantea indudables 
problemas económicos y sociales. 
Pero, en mi opinión, son mayores 
los beneficios que cabe esperar, 
frente a los sacrificios exigidos. 

Los “sacrificios” son 
fundamentalmente de carácter 
económico y suponen la menor 
recepción de bienes y servicios 
concretos, pero en gran medida 
superfluos; podemos pasarnos de 
ellos, como se ha demostrado en la 
reciente pandemia. Se trata de un 
cambio en los modelos de 
producción y consumo de los bienes 
y servicios a que estamos 
acostumbrados. 

Los “beneficios” consisten 
fundamentalmente en una mayor 
disposición de tiempo libre para 
actividades que contribuyen a 
nuestro bienestar físico y mental. 
Que contribuyen o pueden 
contribuir, pues ciertamente, 
siempre habrá la posibilidad de un 
uso nocivo de dicho tiempo libre. 

Imaginemos que, en nuestra 
sociedad, se sigue desarrollando el 
teletrabajo, se incentiva el 
establecimiento de una jornada 
laboral de seis horas, allí donde sea 
posible, se promueven y 
subvencionan las actividades 
culturales, artísticas y recreativas… 

Todo ello acompañado de las 
necesarias normas dirigidas a evitar 
posibles efectos negativos, como la 
“adicción a las pantallas”, el abuso 
sobre las personas aplicadas al 
teletrabajo y con una mayor carga 
de aislamiento, el pluriempleo, la 
“robotización” y la “digitalización” 
mal controladas, así como, la 
identificación del ocio con el 
consumo de alcohol y drogas… 

Además de las leyes penales y 
laborales existentes, habrá que 
dedicar una gran atención al riesgo 
de “fatiga informática” y al derecho 
a la “desconexión digital” de los 
teletrabajadores, estableciendo 
controles técnicos y medidas que 
incentiven el respeto de tal derecho 
y desincentiven su infracción. 

Ahora, las “consecuencias”: por el 
lado negativo, la disminución de un 
porcentaje de los ingresos salariales 
(respetando siempre un salario 
mínimo suficiente)… y, como algo 
positivo, un aumento de la 
productividad y de la producción 
total, al doblar en muchas empresas 
los puestos de trabajo; menos 
tiempo dedicado al transporte; 
menos necesidad de vivir cerca de 
los centros de trabajo; mejor salud; 
mayor tiempo dedicado a la familia 
y a los amigos; mayor tiempo 
dedicado a las actividades que  
llamamos culturales, artísticas o 
recreativas…  

 Recientemente, leía estas palabras 
de Sara Berbel, doctora en 
Psicología Social: “el tiempo 
personal es necesario para la propia 
salud, para el cultivo de la cultura, 
para fortalecer las relaciones 
afectivas, para la actividad 
deportiva y el desarrollo individual 
en suma…” y por ello, se exige “la 
generación  de políticas de nueva 
organización del tiempo: unas 
políticas que van más allá de la 
conciliación y la corresponsabilidad 
(aunque las incluyen) porque se 
dirigen a cambiar la organización del 
tiempo en su globalidad, con 
intención de mejorar el bienestar y 
la salud de nuestra sociedad” (cfr.EL 
PAIS, 26.10.21)  

 Por todo ello, me atrevo a 
pedir: ¡Más ocio y menos negocio! 
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NUESTRAS FIRMAS 

NAVIDAD EN EL CHAMI.  

ALEGRÍA, 
NOSTALGIA  
Y ALGO MÁS... 

FERNANDO AGUIRRE 
COMUNIDAD FAUSTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navidad de luces veladas. 
En algún sitio hay una guerra. 
y menos brillo en la ciudad. 

Navidad de marisco congelado, 
turrón y cava a dos velas. 
Villancicos de solidaridad, 

codo con codo con la realidad. 
En un Belén, allá en Ucrania, 

los pastores llevan dolor al Portal. 
El castillo de Herodes aparece 
y desaparece, entre fogonazos 
de esa guerra próxima y lejana. 

Los mares crecen, el clima enloquece 

y con él, enloquece un poco, la humanidad. 
En el concierto de Serrat 

revivo su precoz testamento: 
“A quien corresponda: 

Que las manzanas no huelen, 
que nadie confía en su hermano, 
que la tierra ha caído en manos 

de unos locos con carné” 
 
 
 
 
 
 

OTRA VEZ NAVIDAD: LA EUCARISTÍA DEL CHAMI.  

 
La carta de José Antonio que, ya no es la carta de José Antonio. 
Raúl que marca la dirección de la bienaventuranza. 
Los de Cádiz: Obdulia. Nacho. Rafa (Hay que ir a las Convivencias) 
Los amigos de siempre que solo vemos aquí: 
Los Gimeno, Jesús Y Maricarmen Andrade, Mikel Buesa... 
Juristas, científicos, intelectuales.  
El rastro y el rostro inacabado de CEMI.  
Recuerdos. Vivencias de días felices,  
en que nos creíamos invulnerables 
y no nos faltaba nadie. 
Duele envejecer, pero resulta más difícil aún, 
comprender que solo se ama aquello que envejece. 
Escribió, con lucidez García Montero. 
Tristeza, belleza, poesía, realidad. 
El Champagne, ese espejo de Fin de Año, 
que nos vuelca la vista atrás. 
Hay años duros. 
Aún en la felicidad hay años duros.   
Perdidos días de gloria que duelen en estas fiestas. 
Vendimia de soledades, separaciones arrancadas de raíz. 
Inesperados adioses, a veces sin tiempo para decir adiós. 
Nuestra vida es una perpetua despedida, 
subraya Trapiello, en “Días y noches” 
Se nos van yendo los seres queridos. 
La fe, no deja los bancos vacíos. 
Los hijos traen a sus hijos 
y ahora, los abuelos somos nosotros. 
Antes, se presentaban nuevas comunidades. 
CEMI crece y envejece. Goza y sufre. 
Renace. CEMI es la vida.  
Y la vida es juventud y esperanza, 
como es esperanza el evangelio. 
La esperanza es el signo de los cristianos. 
En una sociedad que solo vive el presente, 
y en la que nada es para siempre, 
nosotros esperamos, cada año, 
esta Buena Nueva. 
Una epifanía de amor y solidaridad. 
Lo constatamos en Mohernando, 
El Espíritu nos regaló a Raúl 
a Nazaret, a Javier y a Diego. 
Con ellos, estaremos aquí el año próximo, 
en nuestra Eucaristía de Navidad. 
Tres generaciones de CEMI, quizá cuatro... 
Los niños con las panderetas y el Tamborilero, 
los mayores reencontrándose con la historia 
y todos, exteriorizando el compromiso  
con el Hombre-Dios que nace 
y con nuestra Comunidad. 

¡Bienaventurados! 
Feliz y Profunda Navidad. 
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EJERCICIOS ESPIRITUALES 

AÑO 2023 
DIEGO TOLSADA 

CONSEJERO ESPIRITUAL CEMI 

ANA CARRERAS SORIANO 
RESPONSABLE REGIONAL DE FRATERNIDADES MADRID 

 
 
El año pasado los responsables de Fraternidades de la Región de Madrid y de CEMI hablamos de la posibilidad 
de publicar conjuntamente las fechas reservadas para los ejercicios espirituales del año, de modo que todos las 
conociéramos para que pudiéramos apuntarnos indistintamente a la que mejor nos viniera, potenciando así el 
mutuo conocimiento entre las dos asociaciones, aunque manteniendo el estilo y los temas propios de cada una 
de ellas en 
esta experiencia. 
 
Esta idea se ha hecho realidad y queremos comunicaros las fechas que ahora mismo están fijadas.  
 
 
 
Faltan puntos concretos, pero podemos trasmitiros lo siguiente: 

• 10-12 de marzo. Organiza Fraternidades. Casa de los Sagrados Corazones de El Escorial. 

• 28-30 de abril. Organiza CEMI. Casa Santa Mónica de Becerril. Predica Diego Tolsada. La mitad de las 
plazas están reservadas para miembros de CEMI. 

• 20-22 de octubre. Organiza Fraternidades. Casa Santa Mónica de Becerril. Para familias. 
 

Queda ya abierto el plazo de inscripción en  
dtolsada@gmail.com o 626 013 999 

 
 
También estamos invitados a las siguientes convocatorias: 

• 17-19 marzo. Organiza Fraternidades. El Puerto de Santa María. 

• 24-26 marzo.  Organiza Fraternidades. Chipiona. Para familias. 

• 1-8 abril. Organiza la Compañía de María. Collado-Villaba. Predica Germán Cremades. 

• 1-8 julio. Organiza la Compañía de María. El Puerto de Santa María. Predica Javier Nicolay. 

• 22-29 julio. Organiza la Compañía de María. Huarte. Predica Antonio Pacheco. 

• 1-8 agosto. Organiza la Compañía de María. Burlada. Predica Manuel Cortés. 

• 20-27 agosto. Organiza la Compañía de María. Becerril de la Sierra. Predica Rogelio Núñez. 
 

Los interesados podéis poneros en contacto con Rafa Iglesias. 

 



ENTREVISTA 

LUIS PARADINAS 
EXPRESIDENTE  
DE ACCIÓN 
MARIANISTA 

ANA PÉREZ 
COMUNICACIÓN ACCIÓN MARIANISTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doce años caminando en Acción 
Marianista como representante 
de CEMI y desde 2011 asumiendo 
su presidencia. Luis Paradinas 
hace balance de los retos y logros 
de la fundación, origen y objetivos 
que han dado forma al proyecto 
de la ONGD. 

 “Los miembros fundadores 
merecen nuestra admiración por 
la visión que tuvieron al promover 
la integración, en una misión 
común, respetando la libertad de 
las distintas iniciativas solidarias 
que existían en la familia 
marianista.” 

 

 

 

¿Cómo es la actualidad de la 
Fundación? 

Hay que poner en valor la 
organización interna con que se ha 
dotado Acción Marianista para tratar 
de ser lo más eficaz posible con los 
recursos de que disponemos, 
estableciendo desde su origen unos 
procedimientos de trabajo y unos 
documentos de referencia que se han 
ido actualizando conforme se nos 
presentaban las necesidades 
organizativas. 

El Patronato, como principal órgano 
gestor de la Fundación, su Comisión 
Delegada, con un seguimiento 
mensual de la actividad en apoyo al 
equipo directivo, las Delegaciones 
territoriales, animando todo tipo de 
campañas solidarias, y, sobre todo, la 
dedicación, esfuerzo y entusiasmo de 
los dos gestores, Henar, inicialmente, 
y Germán, cogiendo el testigo hasta la 
actualidad, ambos trabajando contra 
viento y marea, a veces en soledad, 
han sido los pilares fundamentales de 
la actividad diaria y desarrollo de 
Acción Marianista. 

A mediados de 2020, Ana se integra 
en el equipo gestor como 
Responsable de Comunicación, quien, 
en plena pandemia, realiza un trabajo 

lleno de creatividad que nos permite 
atravesar un desierto de relaciones 
personales y colectivas, así como 
detener la caída de financiación que 
se estaba produciendo. La apuesta 
por un crecimiento sostenible nos 
lleva a incorporar a Jorge como 
Técnico de proyectos, del que 
esperamos consiga, junto con 
nuestras contrapartes misioneras, 
elevar la calidad de nuestros 
proyectos en sus diversos aspectos, 
así como incrementar significativamente 
los fondos que provienen de 
entidades públicas y privadas. 

Es también muy importante la 
presencia de los colegios marianistas 
en la actividad de Acción Marianista. 
Cada colegio, con su propio ritmo, se 
ha ido integrando en nuestra vida, 
mediante el apoyo solidario a los 
proyectos de cooperación al 
desarrollo y participando en la tarea 
de sensibilización y educación de 
nuestra juventud que se promueve 
desde Acción Marianista. 

¿Qué sueños se han cumplido en 
estos años? 
Entre los principales logros 
conseguidos en estos años, se ha 
hecho realidad un proyecto común de 
todas las instituciones de la Familia 
Marianista de España, respetando la 
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libertad de todas sus iniciativas 
solidarias. 

Hemos potenciado el compromiso 
evangélico de opción por los pobres 
mediante la participación, implicación 
e ilusión generada en muchas 
personas y comunidades marianistas. 

Conseguimos año tras año una obra 
auto sostenible gracias al trabajo de 
los voluntarios y a las aportaciones 
económicas de los socios 
colaboradores, a las campañas solidarias 
promovidas por nuestras delegaciones 

regionales y por los colegios 
marianistas, al apoyo de nuestras 
comunidades religiosas y laicas, así 
como algunas donaciones y legados 
recibidos. 

Por otro lado, se ha fortalecido la 
organización a todos los niveles, 
dando entrada por primera vez en el 
Patronato a patronos externos no 
institucionales, ampliando las 
funciones del Equipo Coordinador ya 
como Comisión delegada del 
Patronato, constituyendo un Equipo 
Gestor más participativo, y asignando 
algunas funciones importantes a 
voluntarios. 

Consecuencia de todo ello, durante 
estos trece años hemos colaborado 
en más de 400 proyectos, distribuidos 
en 18 países de lengua española, 
inglesa y francesa, principalmente, 
con una aportación de 3.259.330€. 

En noviembre 2022 Luis da el relevo 
en la presidencia a Javier Palop 
(representante de Fraternidades de 
Madrid), y se incorporan por primera 
vez tres patronos no vinculados a las 
instituciones marianistas. 

¿Cuáles son los retos de Acción 
Marianista? 

Son muchos los retos que se nos 
presentan de cara a un futuro 
próximo que debemos afrontar con 
un equilibrio de serenidad y audacia. 

Conseguir una mayor presencia de 
voluntarios, de distintas edades y 
grado de dedicación, que se 
comprometan de forma activa para 
desarrollar alguna de las múltiples 
actividades que necesita realizar 
Acción Marianista. 

Fortalecer la actividad de las distintas 
Delegaciones regionales, de modo 
que constituyan en su territorio una 
auténtica representación de lo que 
significa la Fundación Acción 
Marianista para el Desarrollo. 

Es importante incrementar la 
captación de fondos, muy mermada 
en estos dos últimos años a 
consecuencia de la pandemia, 
mediante el incremento del número 
de nuestros socios colaboradores, la 
intensificación en número y 
orientación de nuestras campañas 
solidarias, la obtención de donaciones 
y herencias, y, particularmente, la 
consecución de fondos mediante la 
participación en las distintas 
convocatorias de instituciones 
públicas y de entidades privadas 
adecuadas a nuestros proyectos. 

Pero sobre todo, animar a formar 
parte, con una mayor participación 
personal y colectiva de nuestras 
instituciones fundadoras para 
contribuir a los fines de Acción 
Marianista. 

Acción Marianista propone en 
distintos espacios ganar vida. ¿Qué 
pondrías de relieve en tu paso por la 
ONGD? 
Sin duda, mis últimos veinte años de 
voluntariado han sido los más felices 
desde el punto de vista profesional. 
He tenido la oportunidad de conocer 
la realidad de comunidades rurales en 
África y Latinoamérica, donde la 
pobreza es extrema, la mortalidad 
infantil es muy elevada y las mujeres 
trabajan sin descanso para sacar 
adelante a sus familias. En este 
sentido, participar en la colaboración 
misionera que presta Acción 
Marianista en los campos de la 
educación, sanidad, promoción social 
y desarrollo comunitario es una 
experiencia inestimable. 

¿Hacia dónde encaminas tus 
próximos pasos en el ámbito de 
justicia social? 
 Desde hace un par de años visualizo 
que, al cumplir ya ochenta años, me 
ha llegado la hora del relevo en las 
responsabilidades de cooperación al 
desarrollo que he ido asumiendo en 
Acción Marianista, y, desde hace 
algún tiempo, en Energía sin 
Fronteras, de la que soy miembro 
fundador. También estoy a punto de 
pasar el testigo como representante 
de la Fundación Universitaria G.J. 
Chaminade en el proyecto de la 
Residencia Universitaria Les Semailles 
de Lomé, en Togo. 

Todo ello me produce cierta 
nostalgia, pero intentaré seguir 
prestando servicios de acompañamiento 

donde pueda ser socialmente útil, 
aunque, sin duda, quisiera dedicar 
más atención a la familia y, en 
particular, apoyar el cuidado de mis 
diecisiete nietos. 

 
Entrevista publicada en  

“Vida Marianista, nº 113,  
diciembre 2022. 
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ESPECIAL CONVIVENCIAS MOHERNANDO 
OCTUBRE 2022 

 
Durante la preparación de las convivencias de 
octubre 2022, se decidió plantear cuatro 
situaciones de la vida: la ecología, la familia, el 
trabajo y la inmigración. El objetivo era revisar 
las cuestiones que más nos preocupaban, bajo el 
prisma de poner la atención en los problemas y 
situaciones que afligen a las personas, y en los 
hechos y acontecimientos que pueden aportar 
esperanza. 

 

Hay sombras que han ido surgiendo con los 
cambios que se producen en nuestra sociedad y 
que inciden mucho y de distinta forma en nuestra 
vida. También podemos entender que, en nuestro 
horizonte personal, social, comunitario, hay un 
reto desde la fe. Muchas realidades de nuestra 
vida y de nuestro mundo actual se pueden 
entender en clave de lucha entre la luz y la 
tiniebla.  

 

LUCES EN EL MUNDO DEL TRABAJO 

 

1.- Mejor cualificación y educación de la mujer. Lo que promueve una mayor presencia e implicación 
en el mundo laboral. 

2.- La situación actual fuerza a llevar a cabo cambios y propicia el pensamiento crítico de los jóvenes. 

3.- Las personas no tienen un correcto desarrollo sin trabajo. No se debe ver el trabajo como una 
maldición sino todo lo contrario. 

4.- El trabajo tiene un aspecto colaborativo que es necesario identificar y promover. 

5.- La actual situación de baja laboral equiparando la maternidad y la paternidad es muy positiva. 

6.- La implantación del teletrabajo y el modelo híbrido supone una mayor flexibilidad, conciliación 
familiar y ahorro en costes. 

7.- Surgen nuevos proyectos de emprendimiento. 

8.- La nueva reforma laboral supone una mejora evidente de las condiciones de trabajo. 

9.- Se tiende a humanizar el ambiente laboral creando relaciones afectivas. 

10.- Están apareciendo nuevos modelos de trabajo (como la jornada laboral de 4 días). 

11.- Es importante dar un sentido al trabajo abandonando la queja y dignificándolo. 
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LUCES DEL TALLER SOBRE INMIGRACIÓN 

COMUNIDAD SUEÑO DE JACOB 

SALMO 146 
Ven, Señor, a salvarnos 
El Señor mantiene su fidelidad perpetuamente, 
hace justicia a los oprimidos, 
da pan a los hambrientos. 
El Señor liberta a los cautivos. 
El Señor abre los ojos al ciego, 
el Señor endereza a los que ya se doblan, 

el Señor ama a los justos, 
el Señor guarda a los inmigrantes. 
Sustenta al huérfano y a la viuda 
y trastorna el camino de los malvados. 
El Señor reina eternamente, 
tu Dios, Sion, de edad en edad. 

 
 
 

Hemos encontrado muchas luces a distintos niveles. 

En el ámbito individual  

Para evitar prejuicios, es importante poner cara y 
nombre a las personas migrantes para establecer 
vínculos (de amistad, de familia,  ..). 

Hay personas/familias que han acogido en sus casas a 
personas migrantes (pe a ucranianos y a 
latinoamericanos) 

Sin embargo, somos conscientes de que es difícil la 
integración de estas personas en nuestras vidas y 
comunidades. Desearíamos ser capaces de no callarnos, 
crear opinión pública, de parar discursos xenófobos. 
Sabemos que debemos acompañar a estas personas sin 
cambiarles de golpe, y promoverlos e integrarlos desde 
abajo, de forma natural en las comunidades de vecinos, 
en las escuelas… 

En el ámbito de CEMI 

Constatamos que existe una gran sensibilidad y trabajo 
sobre este tema. Tenemos creada una comisión 
intercomunitaria sobre migración que tiene entre otros 
objetivos ser la “conciencia” de CEMI en estos aspectos; 
se trabaja con migrantes en la Fundación Romeo, en la 
Asociación “Elige la Vida” de Sevilla, en la acogida de 
madres latinoamericanas y sus hijos en el piso de Fco 
Silvela con la Fundación Relieve, se dan clases de 
español para migrantes en el C. M Chaminade… 

Se ha apoyado la recogida de firmas para la Iniciativa 
Legislativa Popular (ILP) para una regularización 
extraordinaria de personas extranjeras. 

Se trabaja con Acción Marianista (ONG de la Familia 
Marianista) para atender a las personas “en origen”, y 
defender de esta manera su derecho a “no emigrar” 

 

 

En el ámbito Iglesia 

La implicación decidida del Papa Francisco animando a 
los creyentes a Acoger, Proteger, Promover e Integrar a 
las personas migrantes y a las víctimas de trata. 

El Pacto para Migrantes y Refugiados (20 Acciones)  

La existencia de la Mesa de la Hospitalidad en Madrid, 
[formada por la Vicaría de Pastoral Social e Innovación; 
la Vicaría de Acción Caritativa; la Delegación de 
Migraciones; Cáritas Madrid; CONFER; Pueblos Unidos; 
Justicia y Paz Madrid; Comunidad de Sant’Egidio Madrid 
y el trabajo en red con otras asociaciones. El 
establecimiento de correderos humanitarios en los 
países en conflicto como vías seguras de movilidad de 
las personas (Comunidad de Sant´Egidio) 

 

En el ámbito social 

La importancia de la existencia de legislaciones sobre 
Migración: Declaración de Derechos Humanos, 
legislación sobre Asilo y Refugio, legislación de los 
países... y también de ayudas institucionales  

Guía Dónde (Madrid) 

Apreciamos en la sociedad civil un gran interés por este 
tema, dada la cantidad de asociaciones que existen 
dedicadas a las personas migrantes y a los refugiados.
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CONSTRUCTORES DE ESPERANZA 

TALLER DE FAMILIA 
 

MARÍA Y LUÍS 
COMUNIDAD TOMÁS MORO 

En el TALLER DE FAMILIA, pensamos que hay varios 
aspectos que afectan a la familia actualmente, en el 
sentido de que dificultan ser el núcleo donde se aprenden 
los valores de solidaridad, de diálogo, de discernimiento y 
de respeto, que son la base para un crecimiento personal 
estable. 
A primera vista, lo que más nos preocupaba era: 

• La vida acelerada  
• La dificultad de conciliación 
• La influencia de las redes sociales y el uso del móvil.  
• La minusvaloración del compromiso. 
• Los problemas de salud mental. 

Y así lo expusimos en el video y en la tertulia que 
presentamos. 
En los talleres que hicimos a continuación se puso de 
manifiesto que la familia, a pesar de las dificultades, sigue 
siendo fundamental en nuestra vida y se aprecia muy 
positivamente.  En la situación actual se observan muchas 
luces que hay que valorar y fomentar. Se resaltaron las 
siguientes:  

• La familia es el principal entorno que nos protege 
y es espacio de encuentro, comunicación y apoyo 
permanente. 
• La familia es un lugar privilegiado para practicar el 
compromiso y la fidelidad. 
• La familia es un buen instrumento para aprender a 
priorizar actividades y para hacer uso adecuado del 
tiempo de ocio. 
• Actualmente, las relaciones con la familia son más 
sinceras y abiertas, superando las presiones y 
convenciones sociales del pasado. 
 

• Las diferentes formas referenciales de familia 
pueden ser enriquecedoras. Hay que aprender a 
discernir y valorar lo positivo de los muchos tipos de 
familia.  
• Los padres deben ser un ejemplo de utilización de 
los móviles y redes sociales. 
• La transmisión de la fe a los hijos es más fructífera 
a través de experiencias y testimonios. 
• Los hijos facilitan a los padres la comprensión de 
los cambios que se producen en la sociedad. 
• Hay que saber superar las posibles faltas de 
respeto, esforzándose en mejorar el diálogo 
intrafamiliar. 
• Los hijos, en el trascurso del tiempo, reconocen el 
valor de la educación por los padres. 
• Los mayores, en particular los abuelos, tenemos 
que ser conscientes del papel que queremos jugar en 
la familia. Ser acogedores y simpáticos, pero sin 
sobreprotección y también saber recibir lo que se nos 
ofrece. 
• Frente al individualismo se pueden tejer redes de 
apoyo a las familias frágiles y practicar la cultura de 
pedir favores y compartir. 
• Las tecnologías nos facilitan la comunicación. 
• La CEMI ha sido un buen ejemplo de integración y 
solidaridad. 

En conclusión, los participantes en el taller de la Familia 
mostraron un sentimiento de que trataban de vivir la 
familia promoviendo unas relaciones sinceras, mucho 
diálogo, el compromiso, la honestidad, la unión, la bondad 
y la gratitud. Estas actitudes, junto con la fuerza que nos da 
el Espíritu, son las que nos pueden aportar “luces” a los 
problemas que vivimos actualmente en la familia. 
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CONSTRUCTORES DE ESPERANZA 

LUCES Y SOMBRAS  
DE NUESTRA RELACIÓN CON LA NATURALEZA 
 

BELÉN MEYER 
COMUNIDAD SUEÑO DE JACOB 

“El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a 
convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede 
aportar.” (Laudato Sí, 19) 

Palabras del Papa Francisco que describen bien la 
motivación por la que llevamos el taller de “Ecología y 
consumo” a las convivencias de octubre 2022. 

Desde hace tiempo se viene advirtiendo de que el 
calentamiento del planeta es una realidad. 

Nos cuesta aceptar que la acción del hombre, o sea la 
nuestra, es responsable de ello.   

Era necesario parar, reflexionar y dejarnos interpelar.  

“Los relatos de la creación en el libro del Génesis contienen, 
en su lenguaje simbólico y narrativo, profundas enseñanzas 
sobre la existencia humana y su realidad histórica. Estas 
narraciones sugieren que la existencia humana se basa en 
tres relaciones fundamentales estrechamente conectadas: 
la relación con Dios, con el prójimo y con la tierra. Según la 
Biblia, las tres relaciones vitales se han roto, no sólo 
externamente, sino también dentro de nosotros. Esta 
ruptura es el pecado. La armonía entre el Creador, la 
humanidad y todo lo creado fue destruida por haber 
pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a 
reconocernos como criaturas limitadas.” (Laudato Sí, 66) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Habremos perdido también nosotros la conciencia de ser 
criaturas limitadas?  Nuestra mirada prepotente hacia la 
naturaleza, nuestra forma de consumir, … nos están 
llevando a un punto sin retorno.  

 Ante esta situación se nos llama a la conversión, desde la 
libertad y el respeto, conscientes de que será un proceso 
largo, pero sin miedo, con esperanza.  

“Que nuestras luchas y nuestra preocupación por este 
planeta no nos quiten el gozo de la esperanza.” (Laudato Sí 
244) 

En un ambiente fraterno, pudimos compartir sentimientos 
y vivencias al respecto.  

Conscientes de las “sombras” y de las consecuencias que 
tienen sobre los más débiles, surgieron propuestas para el 
cambio, “luces”.  

Estas “luces” se recogieron y presentaron en el ofertorio 
de la eucaristía del domingo: 
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CONSTRUCTORES DE 
ESPERANZA 

APORTACIONES 
AL DOCUMENTO 
DE LA ETAPA 
CONTINENTAL 
(DEC) 

SÍNODO DE LAS COMUNIDADES 
CRISTIANAS CEMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Para nosotros, las intuiciones 
que resuenan con mayor fuerza 
en la experiencia sinodal son:  

· La presencia del Espíritu Santo 
iluminando todo el proceso, cuya 
invitación a la reflexión y la 
participación ha experimentado una 
gran aceptación con contribución de 
toda la Iglesia Universal. Se han 
recibido aportaciones de voces muy 
variadas, con gran profundidad, 
vitalidad y esperanza. 

· El fructífero desarrollo de la 
sinodalidad, que «describe la 
identidad de la Iglesia como Pueblo 
de Dios en camino, en peregrinación 
hacia el Reino conforme a las 
exigencias del Evangelio, que subraya 
la común dignidad de todos los 
cristianos y afirma la 
corresponsabilidad de todos en la 
misión evangelizadora en razón de la 
gracia bautismal, y tiene su raíz en el 
sacerdocio común de los bautizados» 
(Comisión Teológica Internacional)  

· La «profunda reapropiación de la 
dignidad común de todos los 
bautizados, auténtico pilar de la 
Iglesia sinodal y fundamento 
teológico de esa unidad que es capaz 
de resistir el impulso al uniformismo y 
valora la diversidad de vocaciones y 
carismas que el Espíritu derrama 
sobre los fieles con una abundancia 
inesperada.» (DEC 9) 

· La fuerte invitación a aceptar la 
diversidad como fuente de 
enriquecimiento comunitario: «en el 
abrazo de una diversidad que es 
riqueza podemos encontrar nuestra 
unidad más profunda» (DEC 54)  

· La necesidad de profundos cambios 
en el lenguaje eclesial (DEC 95) y en 
las celebraciones litúrgicas (DEC 91) 
para hacernos más accesibles a todos, 
y en particular a los jóvenes.   

 

 

 

 Creemos que, por ser 
tensiones particularmente 
importantes, deberían 

abordarse en las próximas fases del 
proceso: 

· El papel de la mujer en la Iglesia: 
«casi todas las síntesis plantean la 
cuestión de la participación plena e 
igualitaria de las mujeres» (DEC 64). 
En nuestra opinión, su participación 
debería ser la misma que la de 
cualquier otro bautizado, sin 
distinción de género. 

· La exclusión: «los más pobres, los 
ancianos solos, los pueblos indígenas, 
los emigrantes sin pertenencia alguna 
que llevan una existencia precaria, los 
niños de la calle, los alcohólicos y 
drogadictos, los que han caído en las 
manos de la delincuencia y aquellos 
para los que la prostitución es la única 
posibilidad de supervivencia, las 
víctimas de la trata de personas, los 
supervivientes de abusos (en la Iglesia 
y fuera de ella), los presos, los grupos 
que sufren discriminación y violencia 
por motivos de raza, etnia, género, 
cultura y sexualidad» (DEC 40), y el 
reto de favorecer su  inclusión:  «que 
la Iglesia sea un refugio para los 
heridos y rotos, no una institución 
para los perfectos». (DEC 39) 

· No separar VIDA y REINO DE DIOS, 
recordando que la vida de fe no es 
una doctrina, sino una respuesta de 
AMOR ante el grito de la humanidad y 
de la naturaleza. 

· La descentralización de la vida 
eclesial (DEC 54) no solo mediante la 
inculturación local, sino el 
replanteamiento de la propia vida 
parroquial centrada en el párroco, 
con «la posibilidad de superar una 
visión de la Iglesia construida en torno 
al ministerio ordenado para avanzar 
hacia una Iglesia “toda ministerial”» 
(DEC 67) 

· La desclericalización de la Iglesia, 
que debe enfrentarse tanto a la 
pasividad de un sector del laicado, 

1 2 
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como la autocracia de muchos 
clérigos. (DEC 19)  

· La armonización: «una Iglesia sinodal 
se construye en torno a la diversidad, 
y el encuentro entre diferentes 
tradiciones espirituales puede 
representar una “escuela” de 
formación, en la medida en que es 
capaz de promover la comunión y la 
armonía, contribuyendo a superar las 
polarizaciones que viven muchas 
Iglesias.» (DEC 87) 

 

 

 Proponemos como prioridades 
y llamadas a la acción para 
todas las Iglesias locales, a 

discutir en la primera sesión de la 
Asamblea Sinodal, en octubre de 
2023: 

· El reto y el compromiso de mantener 
la sinodalidad como mecanismo de 
funcionamiento habitual de nuestra 
Iglesia, aceptando que «en el abrazo 
de una diversidad que es riqueza 
podemos encontrar nuestra unidad 
más profunda y la oportunidad de 
cooperar con la gracia de Dios» (DEC 
54). Y aceptando una corresponsabilidad 
real en el gobierno de la Iglesia. 

· El desarrollo real de una iglesia de 
bautizados (DEC 11, 22, 66, 67), 
verdadera comunidad de comunidades, 
con una «promoción de los 
ministerios basadas en un encargo 
efectivo de tareas por parte de la 
comunidad» (DEC 68), con 
desaparición de la desigualdad de las 
mujeres en la Iglesia, sin duda un 
grave obstáculo, y con acogida de la 
diversidad, venciendo las tentaciones 
de fragmentación en subidentidades 
o de desinterés.  Deberíamos lograr 
un estilo de gobierno participativo y 
menos jerárquico y piramidal. 

·La renovación de nuestra presentación 
de la fe. Creemos que la renovación 
sacramental, y no solo de la 
Eucaristía, debe ser una de las líneas 
de trabajo del Sínodo.  Asimismo, 
debemos mejorar nuestra capacidad 
de acogida, en particular de los 

jóvenes (DEC 35), y superar aquellas 
situaciones en las que el acceso a la 
eucaristía y a los demás sacramentos 
se ven obstaculizados o impedidos 
por diversas causas (DEC 39). 
Debemos conseguir una celebración 
litúrgica más viva y participada por 
toda la comunidad de creyentes, y  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que en el mensaje de la Iglesia 
prevalezca la alegría de Cristo 
resucitado. 

· Realizar una apuesta clara por la 
interculturalidad y el ecologismo, y 
una toma de postura en contra del 
consumismo y el individualismo, 
frente al cambio climático, a los 
problemas de los migrantes, 
refugiados, solicitantes de asilo, y los 
sin techo, entre otros. 

· El desarrollo de un auténtico espíritu 
ecuménico centrado en nuestros 
compañeros de viaje de la 
Humanidad, y en el alivio de los 
problemas sociales: «el Pueblo de 
Dios expresa un profundo deseo de 
escuchar el grito de los pobres y el 
clamor de la tierra. En particular, las 
síntesis nos invitan a reconocer la 
interconexión de los retos sociales y 
medioambientales y a responder a 
ellos colaborando y formando 
alianzas con otras confesiones 
cristianas, creyentes de otras 
religiones y personas de buena 
voluntad» (DEC 45) 

· El compromiso en la formación, tal 
como recoge el documento: en el 
diálogo (DEC 22), la escucha (DEC 31), 
la doctrina social de la Iglesia (DEC 
46), el acompañamiento (DEC 49), la 
sinodalidad (DEC 82-83), la 
espiritualidad (DEC 84), y la liturgia 
(DEC 95). Nosotros añadiríamos otros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ámbitos, como la formación bíblica y 
todo tipo de problemática ecológica y 
social. 

El compromiso en la oración: «para 
que haya sinodalidad, es necesaria la 
presencia del Espíritu, y no hay 
Espíritu sin oración» (DEC 72), porque 
“la oración favorece la alegría de vivir 
y el sentido de 

Comunidad” (DEC 89); y la búsqueda 
de conversión, con «la disposición a 
reconocer que las periferias pueden 
ser el lugar donde resuena una 
llamada a la conversión y a poner en 
práctica el Evangelio más 
decididamente». (DEC 32) 
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CONSTRUCTORES DE 
ESPERANZA 

RETOS PARA  
UN CUATRIENIO 

MERCEDES DE LA CUADRA  
RESPONSABLE CLM EUROPA 

FRATERNIDADES PROVINCIA DE MADRID 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Posiblemente la parte difícil fue 
concretar acciones internacionales 
que fueran significativas para nuestra 
diversidad de realidades en los cinco 
continentes; pero sin embargo el 
Espíritu Santo nos inspiró y a nivel 
internacional podemos reseñar tres 
nuevas direcciones: 
- Hacer que nuestro carisma sea más 
visible dentro de la Iglesia. 
- Permitir que nuestras comunidades 
sean lugares de acogida, creando 
puentes de a acercamiento a la fe 
para quienes se sienten abandonados 
y excluidos. 
- Acoger a los jóvenes con una actitud 
sensible ante sus inquietudes, 
hacerlos partícipes de nuestras 
decisiones y estar disponibles para 
acompañarlos con la riqueza de 
nuestra experiencia. 
Una novedad de este encuentro fue 
reflexionar juntos por continentes 
para así intentar plasmar desafío / 
retos / aspectos que nos inquieten y 
preocupen en África, Asia, 
Latinoamérica, Norteamérica y 
Europa. Aquí os presento los nuestros 
los de Europa: 
* TRANSFORMAR nuestros lugares de 
vida en espacios de acogida, escucha 
y acompañamiento. Seamos una casa 
donde la gente se sienta ACOGIDA, 
abierta a los jóvenes, los vulnerables, 
los necesitados. 
* COMUNICACIÓN e información 
hacia dentro y hacia fuera de las CLM, 
Familia Marianista y el mundo. 
* Crear una RED europea o 
internacional de jóvenes marianistas 
orientada al encuentro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Crear un PROYECTO EUROPEO DE 
ACOGIDA A REFUGIADOS. 
* CUIDADO de nuestras comunidades 
y las personas que las forman: 
oración, formación, celebraciones 
alegres por llevarnos a Jesús. 

El cómo hacer esta tarea que se nos 
ha asignado a cara región y país, aún 
no está claro. Pero sé que, con la 
colaboración de los laicos de Europa, 
al igual que durante el Encuentro, 
todo será posible. Dar las gracias a 
CEMI por su presencia en el 
Encuentro Internacional tanto los 
representantes como todos lo 
voluntarios presentes sin ellos no 
habría sido posible estos momentos 
vividos en esta gran Familia 
Marianista que formamos tanto los 
laicos marianistas, religiosos y 
religiosas marianistas. 

Finalmente, dar las gracias por la 
confianza que nos habéis depositado 
al nuevo Equipo Internacional electo 
en dicho Encuentro en el que 
“Soñamos juntos la fraternidad”: 

 

Kiyoshi Hirata (Región Asía) 

Narcisse Atsé (Región África) 

Lilliam Valle (Región Latinoamérica) 

Matt Dunn (Región Norteamérica) 

Mercedes De la Cuadra (R. Europa) 

Boris Giambanco (Presidente) 

 

 

 

Ya han pasado seis meses desde que nos encontramos en Guadarrama en 
el 8º Encuentro Internacional, fue un encuentro de compartir gestos, risas, 
expresiones, pero sobre todo la riqueza cultural de nuestras regiones en 
oraciones, conversaciones y aceleraciones. Ha sido una oportunidad 
maravillosa de vernos, escucharnos, conocernos, compartir nuestra 
experiencia, sueños y vivir nuestra fe en una Iglesia sinodal y mariana. 
Vivimos dinámicas de grupo que nos añudó a romper muros y construir 
puentes de escucha y comunicación, con ideas concretas y pensamientos 
compartidos compartiendo nuestras emociones y sentimientos para que 
pudiéramos soñar mejor. 
La participación de los jóvenes laicos marianistas del mundo al estilo de 
María, expresando libremente su mirada del mundo y sus sueños iluminó 
nuestros corazones con alegría y esperanza. Nos sentimos acompañados e 
increpados por ellos, nos ayudaron a conocer, amar y servir mejor su 
realidad. ¡Gracias por asistir! 
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CONSTRUCTORES DE 
ESPERANZA 

CLUB LOS 
AMIGOS  
(CLA) 

EQUIPO MONITORES/AS 
del CAMPAMENTO ROMEO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 uy buenas a todos y 
a todas!  
Lo primero de todo, 
presentarnos para 

los que no nos conozcan. Somos 
Campamento Romeo, un grupo de 
monitores voluntarios del 
programa de actividades para 
niños y jóvenes de la Asociación 
Club los Amigos (CLA), adscrita a la 
Fundación Romeo. Llevamos más 
de 40 años realizando 
campamentos en el barrio de 
Vallecas. 
Aunque han pasado ya muchas 
generaciones, nuestros objetivos 
se han mantenido con el paso de 
los años.  
En primer lugar, proponer alternativas 

al ocio y tiempo libre de niños y 
jóvenes, crear hábitos de 
convivencia entre iguales y trabajar 
la educación en valores y 
ambiental mediante el uso de 
actividades lúdicas. Sin olvidar que 
es un período vacacional en el que 
es fundamental disfrutar y 
olvidarse de las cargas de trabajo 
escolar y la rutina. 
Trabajamos durante los 365 días 
del año, o 366 si es bisiesto, para 
preparar tanto el campamento de 
verano, fines de semana y 
convivencias de un solo día a lo 
largo de su transcurso. Poniendo  
 
 

siempre nuestro empeño y cariño 
para que vivan unas experiencias 
increíbles. 
El campamento está destinado a 
niños y niñas entre 7 y 17 años y 
cada año solemos ir a un sitio 
diferente. 
Hace unos días anunciamos la 
apertura de inscripciones para un 
fin de semana que se va a realizar 
en el Albergue El Colladito (Collado 
Mediano, Madrid). Tenemos 
muchas ganas de que llegue el 
finde y poder veros a cada uno de 
vosotros. Toda la información 
acerca del fin de semana la podéis 
consultar mandando un correo a 
campasromeo@gmail.com o 
contactando con nosotros por 
medio de nuestras redes sociales: 
Instagram (@campamentoromeo), 
Facebook (Campamento Romeo) y 
Tiktok (@campamentoromeo). 
Con respecto al campamento de 
verano 2023 tenemos muchas 
ganas de contaros todas las cosas 
que estamos preparando, pero de 
momento os vamos a dejar con la 
intriga.  
Para toda información que queráis 
saber, no dudéis en hablarnos. 
Y como dice nuestra canción: 
“Recuerda que esto es una gran 
familia y siempre estaremos ahí,                         
esto es Pura Magia, es algo 
precioso de vivir” 
¡Nos vemos pronto! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡M 

21 

                                                                                                                                                                             BOLETÍN CEMI. ENERO 2023   



 

 

 

JUNIO 

Martes 6. Eucaristía. Miriam-Frasatti. 

Viernes 16. Eucaristía. Oscar Romero. 

Jueves 22. Eucaristía. Betania. 

Viernes 30. Fin de mes. Faustino 



TESTIMONIO 
CON BUENAS 
MIGAS 

TOMASI RUIZ TORRES 
COMUNIDAD BETANIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Buenos días Pelu. 

Al hilo del artículo, sobre la comida 
con el Obispo de mi diócesis. 

Si procede, hacer un breve 
comentario. 

Hoy 10 de diciembre, he recibido la 
respuesta a este escrito. 

De parte de D. Ginés 
palabras amables, cariñosas y 

cercana. 
Gracias D. Ginés 

 

 

 

 

 

 

 

 

e nuevo nuestro buen amigo 
Andrés me pide que me 
siente y escriba algo sobre un 
encuentro inesperado que al 

relatárselo le pareció una sencilla, 
pero bella e interesante experiencia. 

El tema comienza con una idea-deseo 
y la posibilidad de que esa idea-deseo, 
coja cuerpo y se pueda realizar. 

El inicio es preguntar si es posible 
tener un encuentro. Como toda 
petición lleva su protocolo: 
plantearlo, ver si es oportuno, buscar 
tiempos, fechas libres, mirada de 
agendas. Todo concretado se reserva 
día y hora. El encuentro será un 
domingo de noviembre a mediodía. Y 
será en mi casa. ¿Con quién me voy a 
encontrar, quienes vamos a participar 
en él? Estas son las personas: D. 
Ginés, hermano en la fe y Obispo de la 
Diócesis de Getafe de la cual, como 
sabéis, soy “parroquiana”. Viene 
acompañado de su atento secretario. 
Y de nuestra comunidad parroquial de 
San Rafael ocho personas con larga 
historia de compromiso a lo largo del 
tiempo. Entre ellas dos sacerdotes 
“Hijos de la Caridad”; junto a ellos 
Lucas, un hombre joven, brasileño 
que está aquí este año completando 
sus estudios y madurando su 
vocación. Ojalá fuera posible que un 
día formara parte de estos “benditos 
sacerdotes-pastores. ¡Dios y él lo 
quieran! 

Ya estamos todas y todos los invitados 
a esta comida- encuentro sin tema a 
tratar, sin orden del día y sin otro 
propósito que vernos, sentirnos y 
compartir en comunidad y 
fraternidad. 

El menú, plato único por su 
contundencia, unas migas con todo su 
acompañamiento, muy ricas según el 
paladar y sentir de los y las 
comensales y regadas por un buen 
vino para terminar con unos postres 
buenísimos traídos por las amigas 
reposteras. 

Durante la comida –qué deciros- 
buena conversación, ambiente 
agradable y distendido como cuando 
nos encontramos entre amigos y 
amigas. Hay toques de humor, de 
risas, alguna “confidencia futurible”. 
En fin, nada extraordinario. Sin 
embargo, estas doce personas 
comiendo a la misma mesa –fijaos 
que casualidad, doce- nos hacen 
recordar que en otros tiempos ese 
mismo número de comensales 
celebraron otra comida, otro 
encuentro que fue trascendental y 
fundante para millones de cristianos 
hasta nosotros. 

Nada más puedo contaros salvo dar 
un GRACIAS enorme a nuestro 
apreciado Obispo D.  Ginés por 
responder a mi ocurrente invitación y 
por su respuesta: “Sí quiero ir a comer 
a tu casa”. También GRACIAS a 
nuestros queridos sacerdotes y a los 
miembros de nuestra comunidad por 
facilitar esta bella y sencilla historia 
con naturalidad y cercanía. Nada 
extraordinario, pero estaría bien, muy 
bien que este tipo de encuentros 
espontáneos, sin programa, fuesen 
algo más frecuentes en nuestra 
Iglesia. 

Y a D. Ginés decirle la mítica frase, casi 
al final, de la película “Casablanca”: 
“ojalá sea el comienzo de una buena 
amistad, de una comensalidad más 
amplia y de “muy buenas migas”. 

              Con cariño, Tomasi 
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TESTIMONIOS 

AQUÍ ESTOY 
MANOLO ONTAÑÓN 

COMUNIDAD FAUSTINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 la caída de la tarde del pasado 
18 de noviembre de 2022, tuve 
la dicha y el regalo de estar al 

lado de Carolina y de presentarla al 
obispo para que recibiera, en la Iglesia 
de Santa María del Pilar, junto con un 
numeroso grupo de jóvenes, el 
sacramento de la confirmación. 
También la acompañaban sus padres 
y su actual grupo de amistad en la fe, 
“Los peregrinos”, con Cristina Arias, 
entrañable amiga y animadora de ese 
grupo. 

Carolina es una joven dotada de 
grandes cualidades, deseosa de 
saber, conocer, buscar, razonar, y 
capaz de decidir con criterio propio, 
de responder con fidelidad a los 
compromisos asumidos, y de afrontar 
con fortaleza los retos y pruebas que 
la vida ya le ha puesto por delante.  

La conocí hace 10 años, cuando 
decidió incorporarse a los grupos de 
catecumenado de Santa María del 
Pilar, y a mí me correspondió 
acompañar al grupo en que ella 
estaba, al que nombramos “La 
espiga”, por significar el deseo de dar 
fruto. Los tres años de ese 
catecumenado transcurrieron 
satisfactoriamente, con regularidad 
en la asistencia a las reuniones, 
convivencias, camino de Santiago, 
etc. Crecimos en la fe, en amistad y en 
confianza. Se les pidió a los jóvenes 
una reflexión sobre su decisión de 
confirmarse cuando ya eran 
universitarios, en la primavera de 
2015. Que escribieran una carta sobre 
la historia de su amistad con Dios…y 
sobre cómo querían continuarla. 

Carolina escribió su historia que 
conservo como un tesoro. Contaba 
cómo su amistad con Dios había 
entrado en crisis (necesaria para 
poder personalizarla y hacerla crecer, 
añado yo), y cómo había cambiado su 
perspectiva y su forma de entender la 
vida, al tiempo que se sentía llena de 
posibilidades y de sueños. Y decía: “he 
dedicado mucho tiempo a orar para 
encontrar esa fe que mucha gente 

posee, he querido encontrar a Dios, 
he intentado buscar un punto de 
conexión entre Dios y el hombre, he 
deseado sentirme amada por Él, 
pero…”. 

Honesta consigo misma, Carolina 
tomó la decisión de no confirmarse, 
contraria a la que tomó la gran 
mayoría de los jóvenes que formaban 
parte de aquellos grupos. El proceso 
del catecumenado le había 
descubierto que la decisión de 
confirmarse no era una decisión 
cualquiera. 

Había que esperar. Y seguir buscando. 
Y eso ha hecho. 

En efecto, de “La espiga” muchos 
marcharon, ella quedó, y otros 
llegaron. Y surgió “Ítaca”, así 
nombrada por el deseo de seguir 
caminando hacia la meta 
desconocida. Y cuando muchos 
dejaron “Ítaca” y el grupo quedó en la 
inconsistencia, Carolina se unió a “Los 
peregrinos”, donde, según escribe, 
“ha descubierto la existencia de un 
grupo de personas que son un 
ejemplo y que cuando me junto con 
ellas, me sale, me apetece, me da 
energía para contribuir a hacer un 
mundo mejor”. 

Y siete años después de aquella 
historia, me ha entregado otro 
escrito. Ahora, sobre su decisión de 
confirmarse, invitándome a 
acompañarla en la celebración del 
sacramento. 

Escribe que, “aunque siguen 
persistiendo muchos de los motivos 
que le llevaron a tomar su primera 
decisión, el mensaje del evangelio, 
que he aprendido y sigo aprendiendo 
a pulir con vosotros, es tan fuerte, que 
todas esas ideas que he citado pasan 
a un segundo plano. Cuando muy de 
vez en cuando consigo hacer algo 
parecido a lo que propone Jesús, me 
siento bien, siento que es la opción de 
vida correcta, la que me llena. En mi 
experiencia personal, seguir sus pasos 
es lo que consigue que duerma 
tranquila, que encuentre paz en mi 
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interior, que vea la belleza de las 
cosas y personas que me rodean. 
Seguir el mensaje de Jesús, compartir 
un día a la semana con vosotros, ha 
conseguido que a pesar de las cosas 
que hago mal, nunca me rinda, que 
siempre hay una oportunidad nueva 
para ser mejor, para volverlo a 
intentar, para perdonarse y 
perdonar”.  

Y me dice, finalmente, que su 
identificación con las propuestas que 
CEMI ha realizado con ocasión del 
Sínodo convocado por el Papa 
Francisco, ha hecho crecer su deseo 
de contribuir a construir esa Iglesia 
sinodal, le ha hecho sentirse cristiana, 
sentirse Iglesia, y, por ello, tomar la 
decisión de confirmarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con enorme alegría, la he escuchado 
decirle al Señor, al ser nombrada por 
Cristina en esa celebración 
sacramental: “Aquí estoy”. Tal vez 
ella, como muchas veces también 
nosotros, como Pedro, y como tantos 
discípulos del Señor, no sepamos muy 
bien, cuando las pronunciamos, el 
alcance y adónde nos pueden llevar 
esas palabras. Pero las pronunciamos 
con el corazón, como Carolina, y 
siempre son sinceras. 

Carolina seguirá teniendo la 
necesidad de razonar, de entender, 
de dar sentido a todas sus decisiones. 
Pero una fe sin dudas, la seguridad sin 
resquicios, …es, como escribe J.M. 
Rodríguez Olaizola, mentira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Adviento es el tiempo de la alegría 
por la promesa de Dios cumplida con 
la llegada de Jesús, con el Dios 
encarnado, con el Dios con nosotros, 
con la cercanía del Reino. Tengo la 
certeza de que podemos contar 
contigo, Carolina, para ir 
descubriéndolo, y para contribuir, en 
la medida de nuestras pequeñas 
fuerzas, a hacerlo realidad en nuestra 
historia. 

A la conclusión, delante de la imagen 
de la Virgen del Pilar, recogimos en 
esta foto la gran alegría con que nos 
habíamos unido a la fiesta de la 
confirmación de Carolina. 
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¿Qué salisteis a contemplar en el desierto? ¿Una caña sacudida por el viento?  
¿Qué salisteis a ver? ¿Un hombre vestido con ropas finas? 

                                                                       Lc 7, 24-25 

 

PARA PODER VER, HAY QUE SABER MIRAR 

Para poder descubrir lo grande en lo pequeño, la luz en lo oscuro, la fuerza en la fragilidad no 
vale cualquier ventana, ni cualquier púlpito, ni cualquier camino, ni cualquier mirada. 

¿Qué ojos son capaces de ver, en este misterio de la Navidad, tan pequeño y a la vez tan infinito 
y tan inabarcable, que entraron en armonía las estrellas, la gente humilde y la gente poderosa, 
rebaños, ángeles, doctores y analfabetos, lugareños y extranjeros, el silencio de una tierra en 
invierno y los ecos de una fiesta en el cielo? Para poder ver, hay que saber mirar 

¿Qué ojos son capaces de vislumbrar la llamada del ángel, la gloria de Dios y el deseo de paz 
para toda la humanidad? 

Los ojos de los que rezáis con hondura en la presencia del Padre, de los que oráis con 
humildad de corazón y con apertura al necesitado.  

Los ojos de los que este año nos dejaron y seguro están gozando del abrazo amoroso 
del Padre como Juan Cruz Perea, Teresa Lama, Soledad Cepeda, Francisco García 
Vinuesa o Jose Maria Garcia Murga. 

Los ojos de los que defendéis la alegría como la manera de estar en el mundo. 

Los ojos de los que hacéis camino en comunidad, de los que os empeñáis en cuidaros, 
en acompañaros, en exigiros, en quereros, los ojos de los que no renunciáis a apoyaros 
en esta red que tejemos entre todos. 

¿Qué ojos son capaces de dejarse conmover por una estrella en el firmamento, abandonando 
su comodidad, asumiendo la incertidumbre, y dejándose llenar de esperanza?  

Los ojos de los que vivís la ilusión por transmitir el mensaje del evangelio a través de 
vuestras labores pastorales. 

Los ojos de los que no cejáis en vuestra vocación por acompañar grupos de jóvenes y 
catequesis. 

Los ojos de los que seguís entregando vuestras energías para transformar y regenerar 
nuestra Iglesia en este esperanzador proceso del sínodo. 

Los ojos de los que veláis por vuestras iglesias domésticas derrochando entrega y 
ternura en el cuidado de vuestras parejas, de vuestros hijos, de vuestros padres y de 
vuestros nietos. 

Los ojos de los que hacéis esfuerzos por hacer más humanos vuestros lugares, de 
trabajo, vuestros lugares de ocio, vuestros vecindarios. 



¿Qué ojos son capaces de dejarse conmover con los que en la noche llaman a la posada 
pidiendo un lugar donde dormir? 

Los ojos de los que en la Fundación Romeo os empeñáis en aportar vuestro granito de 
arena al dramático problema de la vivienda. 

Los ojos de los que abrís la casa de Francisco Silvela a una pareja sin hogar que está a la 
espera de un bebé. 

Los ojos de los que habéis dado acogida, apoyo y acompañamiento a los pequeños Dylan 
y Yamalí y a sus madres Nancy y Milena, durante su estancia en Madrid para las 
operaciones de los niños. 

Los ojos de los que iniciasteis el proyecto de acogida a estudiantes africanos en el piso 
de Sevilla.  

Los ojos de los que acogisteis familias ucranianas en vuestras casas. 

Los ojos de los que os animasteis a poner en marcha el Proyecto de Enseñanza de 
Español para Extranjeros en el Chaminade. 

¿Qué ojos son capaces de entender que toda la humanidad se hace presente en la fragilidad 
de un niño recién nacido en un pesebre? 

Los ojos de los que vivís comprometidos con organizaciones sociales, con Cáritas, con 
Acción Marianista, con parroquias, con personas que sufren en las cárceles. 

Los ojos de los que vivís implicados en los problemas actuales de la sociedad con labores 
de denuncia ante injusticias o con la recogida de firmas para la regularización de 
inmigrantes. 

Los ojos de los que miráis el planeta y sus heridas y trabajáis por el cuidado de la casa 
común. 

 

Para poder ver, hay que saber mirar, como miró Zaqueo subido al sicomoro, como miró el 
mundo Magdalena desde los pies de Cristo, como miraron los amigos de Emaús en la posada, 
como miró el samaritano al borde del camino, como esta noche miran los reyes, los pastores, 
María y José; y como miran las comunidades CEMI, con ojos llenos de fe, de esperanza y de 
amor. 

PARA PODER VER, HAY QUE SABER MIRAR 

 

RAÚL, NAZA Y JAVI 

 

 

 



 

 

 

 

o suelo hacer todos los años, el primero de enero, y es salir a dar 
un paseo pronto en la mañana, cuando las calles están 
totalmente vacías y la ciudad descansa de los excesos de fin de 

año. Me encanta esa sensación de comienzo, de novedad; hasta el aire 
parece por estrenar esa mañana. Es como si todo fuera nuevamente 
posible y la cuenta de mis decepciones volviera a ponerse a cero. 

Hay quien prefiere cuando todo está controlado y la vida parece que 
fluye, pero yo soy de los que la goza en los comienzos, cuando todo 
está por definir: lunes en la mañana, septiembre al comienzo de curso, 
o los primeros días del año. Es el momento por excelencia de la 
potencialidad, tiempo mágico donde las promesas comienzan su 
camino hacia la realidad y todo puede empezar a cumplirse. 

Siempre he creído que el rasgo principal de los que seguimos a Jesús 
ha de ser el optimismo ante la realidad y la esperanza ante lo que 
viene. Creer en un Dios que se encarna en lo ordinario y que realiza sus 
promesas, permite empezar el año como quien estrena todas las 
posibilidades. En innovación lo llaman cambio disruptivo, es aquello 
que introduce una variabilidad que produce posibilidades antes 
inexistentes. Esto es lo que ocurre en nuestro tiempo con la navidad: 
y es que la irrupción de Dios en lo pequeño y desde abajo, modifica 
radicalmente el margen de lo posible. 

Así, contra todo pronóstico sonrío al frío viento mañanero y pienso 
que no sé qué será en el 2023, pero seguro que, si estoy atento a la 
realidad, con el evangelio en la mano, no faltarán ocasiones de 
reconocer a la creatividad de Dios en acción, a la innovación del 
Espíritu moviendo corazones apasionados, creando escenarios 
nuevos, más humanos, con más hondura, más del Reino... 

Por eso somos gente llena de esperanza, pues somos en aquel que lo 
hace todo nuevo. 

 

¡¡Feliz año lleno de Dios!! 

Dani Villanueva, sj 
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