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RELACIONES DE AMOR
DESDE
EL SILENCIO
Mamen. Paz y Bien

as parejas del siglo XXI lo
tienen bien difícil: se dice
que nunca habían sido tan
conflictivas como ahora.
Creo además, por experiencia, que la crianza aviva esta problemática, aunque ni mucho menos sea
la razón del inicio de ninguna crisis.
¿Qué ocurre? La mayoría de relaciones no tienen sus raíces en el Ser…
ni son conscientes de la presencia de
Dios en cada una de las partes.
A veces ocurre que nos dejamos
arrastrar inconscientemente por el
ego de otra persona (y no hablo solo
de relaciones de pareja), llegando a
crear una relación de dependencia
o incluso tóxica y, lo que es peor,
llegando a perdernos nosotros mismos. Sabemos que no estamos en
paz: reaccionamos a todo, queremos
llevar razón, discutimos porque creemos que tenemos algo que defender
y, en definitiva, no dejamos de juzgar
al otro. Reaccionar a la inconsciencia

del otro, es caer nosotros mismos en
esa inconsciencia: “El amor no busca
lo suyo, no se irrita…” (Cor 13, 5)
Dice Eckhart Tolle: “Si sigues intentado alcanzar la salvación a través
de una relación, te sentirás desilusionado una y otra vez. Pero si aceptas que la finalidad de las relaciones
es hacerte consciente en lugar de
hacerte feliz, entonces te ofrecerán
salvación” (“Practicando el Poder del
Ahora”). En esto habrá muchos puntos de vista entre los lectores (¡Cuánta
riqueza!), pero creo ciertamente que
las relaciones son un regalo de Dios
enviado para que aprendamos algo
de todo aquel con quien nos hemos
cruzado en el camino. En las comunidades cristianas también encontramos hermanos que pinchan, que
nos descolocan o incluso nos sacan
de nuestras casillas: Dios los puso ahí
para algo. Solo desde la quietud de
nuestra presencia podremos llegar
a sentir el amor de Dios, que no es

otro que el mismo que encontramos
en ese hermano, esa pareja o esa
madre, el amor que nunca nos faltará, que no puede dejarnos… el amor
desde el silencio: “Mas tú, cuando
ores, entra en tu aposento, y cerrada
la puerta, ora a tu Padre que está en
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará”(Mt 6,6). Padre
nuestro… fijaos en que pronombre
posesivo tan grande y tan profundo.

Solo desde la
quietud de nuestra presencia podremos llegar a sentir el
amor de Dios

PUNTO DE ENCUENTRO

COMENCEMOS
HERMANOS
Leti. Coord. Grupo San Francisco

E

mpezar a escribir en esta
sección de Paz y Bien
es para mí todo un reto.
Bueno, al igual que el resto
de cosas que desde la coordinación de este grupo iremos asumiendo y viviendo. Como la mayoría
de vosotros sabéis, en la asamblea de
la Comunidad Fraterna del pasado
mes de Julio se renovaron los cargos
de nuestro Equipo de Coordinación.
En él estamos los siguientes hermanos: Luis Luna, Marina López, Jorge
Amaya, Rocío Contreras y Concha

¿Qué promesa
tengo en el corazón para llevar
adelante?
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Quesada como consejeros, Nacho
Pozo como vicecoordinador, y yo,
Leticia García, como coordinadora.
Tengo que dar las gracias a la comunidad por confiar en nosotros para
llevar a cabo esta tarea de responsabilidad que supone el acompañamiento de la misma y a la vez os
pido vuestra oración para que sea el
Espíritu el que nos ilumine a lo largo
de estos tres años, porque “si el Señor
no construye la casa, en vano se cansan los albañiles”.
Leyendo estos días la Exhortación
apostólica Christus Vivit resonaban
en mi interior las palabras escritas sobre María y la fuerza de su
“Hágase” porque como dice el Papa
Francisco, «no fue una aceptación
pasiva o resignada”. Algo muy distinto a un “bueno, vamos a probar

a ver qué pasa”. Fue un sí de quien
quiere comprometerse y arriesgar, de
quien quiere apostarlo todo, sin más
seguridad que la certeza de saber que
era portadora de una promesa. ¿Qué
promesa tengo en el corazón para
llevar adelante? […] María se la jugó y
las ganas de servir fueron más fuertes
que las dudas y las dificultades. »
¡Qué valentía y qué envidia sentirse
tan llena, tan dichosa y tan capaz de
llevar adelante una misión, cualquiera que sea, que viene de Dios!
Estoy segura de que poniendo la vida
en manos de Dios, orando y trabajando con ese sentir, y en sintonía
comunitaria, la tarea será llevadera.
No sin esfuerzo pero tengo claro que
Dios proveerá.

LA CANCIÓN DE LA TIERRA

ESPÍRITU
DE ASÍS
Marta Pozo. JPIC

E

l “Espíritu de Asís” es un
impulso al encuentro que
inauguró el Papa Juan Pablo
II el 27 de octubre de 1986,
cuando respondiendo a su
llamada, rezaron y ayunaron juntos
ciento cincuenta representantes de las
doce principales religiones del mundo.
Por tanto, la celebración, el próximo
27 de octubre del Espíritu de Asís, nos
invita a recorrer caminos de encuentro,
de diálogo y amistad, entre las distintas
religiones, organizaciones y culturas.
Todos compartimos el sueño de paz sin
fronteras porque la cuestión de paz es
universal, “es un bien que depende de

todos”. En una sociedad globalizada, es
muy fácil que las diferencias culturales
y religiosas se conviertan en motivo de
conflicto, de hecho, lo vemos a menudo cuando se instrumentaliza al otro,
se prejuzga, juzga o cuando se ponen
etiquetas.
En palabras de Marco Impagliazzo,
presidente de la Comunidad de
Sant’Egidio, “en un momento difícil,
en el que van decayendo muchas redes
de convivencia en las periferias de las
grandes ciudades y se levantan muros
no solo entre Europa y África, para
defenderse de los migrantes, y tam-

bién entre países europeos, debemos
reconstruir juntos puentes de paz”.
Seguimos necesitando que el Espíritu
sople para lograr armonía y paz
inspirándonos en nuestro Hermano
Francisco, para no permanecer indiferentes ante las fronteras, la violencia, la
injusticia, las guerras. Es necesario que
siga soplando para que profundicemos
en signos de esperanza, acojamos los
carismas que tenemos y cultivemos el
espacio abierto al diálogo con las religiones y con el mundo.

COMENCEMOS HERMANOS

LA PASTORAL CON JÓVENES
Seve. ofm.

T

odos nosotros en el devenir
de la vida tenemos que tomar
conciencia de lo que somos y
de lo que estamos llamados a
ser, desde la realidad y situación particular que le toca vivir a cada
uno en ese momento, curso o año, y
del proyecto que quiere emprender de
nuevo. Para orientar este camino precisamos de algunas herramientas que
nos faciliten el plan a realizar de modo
realista y utópico a la vez. Hay muchas
en marcha que dan resultados eficaces;
aunque algunas se «rutinizan» y no responden al momento actual por estar
demasiado «manías», como se dice en
el lenguaje popular.
Quizá conocemos el análisis DAFO,
también llamado FODA (Fortalezas,
Oportunidades,
Debilidades,
Amenazas); os ofrezco una herramienta especial que puede resultarnos de utilidad, desarrollada por María
Francia Utard, que propone un nuevo
lenguaje para el análisis FODA llamándolo FARO (Fortalezas, Áreas de mejora, Retos, Oportunidades). La propuesta dice: «El lenguaje crea realidad, por
lo que no es lo mismo hablar y escuchar sobre las debilidades que sobre el
área de mejora, así como de amenazas
en lugar de retos. Áreas de mejora y
retos, son palabras que estimulan a
seguir adelante, que invitan a ver el
lado posibilitador de cada una de las
situaciones».

En consecuencia FARO es una propuesta que anima a una persona, a un
grupo o comunidad a actuar, a moverse
con efectividad, una herramienta muy
interesante para apoyarse buscando
oportunidades para proyectarse hacia
el futuro. «El lenguaje es acción y por
ello tiene el poder transformador de
generar nuevas realidades…», añade
Francia Utard. En consonancia con
la RAE, acepción 4, FARO significa la
luz que ilumina, sirve de guía para el
camino y lleva a la inteligencia o a la
conducta al logro de los objetivos personales, comunitarios…
«Al igual que un marino, las personas
y las comunidades se desvían constantemente de su camino por múltiples
situaciones que se presentan en la vida
cotidiana como interrupciones, otras
prioridades o urgencias. Sin embargo,
teniendo el FARO como meta, se logra
volver al camino trazado y cumplir
con los objetivos deseados. Como el
marino, se llegará a buen puerto…»,
acentúa Utard.
Una vez que se tiene claro a que FARO
se desea llegar o, expresado de otro
modo, qué es lo que se desea realizar;
se nos invita a que nos hagamos una
serie de preguntas, que nos ayuden a
precisar lo que pretendemos a través
de medios y acciones concretas:

•

¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cómo
se puede aprovechar y potenciar
cada fortaleza?

•

¿Cuáles son las áreas de mejora?
¿Cómo se puede mejorar cada área,
corregir, buscar alternativas de
acción para realizar mejoras pertinentes?

•

¿Cuáles son los retos? ¿Cuáles son
las estrategias que se aplicarán
para superar cada reto?

•

¿Cómo se pueden identificar las
oportunidades? ¿Qué ventaja se
puede sacar de las oportunidades
que se visualizan?

Para llevar adelante este proyecto personal, es necesario realizar un seguimiento constante de los objetivos,
medios y acciones para detectar logros
y posibles desviaciones, o causas que
se produzcan en el proceso, y así poder
realizar los ajustes necesarios para
optimizarlo. Por eso es clave diseñar el
proyecto al comenzar el curso (setiembre-octubre), revisarlo (enero-febrero)
y evaluarlo al final (mayo-junio). Cada
curso debe revisarse y proyectarse para
varios años, de modo que por la acción
de la luz vayamos obteniendo en el
proceso una «fotografía» que sea lo
más fiel posible a nuestra realidad de
creyentes. Así podremos cumplir las
aspiraciones y sueños que orientan
nuestra vida de cristianos, subidos en
el proyecto de Jesús y su Reino.

Paz y Bien
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CAMPAMENTO NIÑOS

CAMPASANFRAN
JUNIOR
2019
Maya y Nacho. Comunidad Fraterna

E

ntre el 16 y 21 de julio este
verano, ha tenido lugar en
Huétor Santillán nuestro
mini campa de este año.

56 acampados y 16 monitores hemos
convivido en el Albergue de Jesús y
María intentando conocer y acercarnos más a las realidades que nos
rodean y a hacernos más amigos de
Dios a través de la oración y convivencia con los hermanos.
El lema este año ha sido “La vuelta al mundo en 5 días”, cinco días
como los cinco continentes. Ese ha
sido el pretexto para asomarnos a
la realidad de cada uno de ellos a
través de oraciones, juegos, talleres,

trabajo compartido y de la eucaristía. Hemos tenido la gran suerte
de contar con catequistas que han
estado en misión en cada uno de los
continentes y estos nos han acercado
con su experiencia a la realidad de
distintos países, sobre todo de los
más pobres. Han sembrado así la
semilla en cada uno de nosotros de
que otro mundo es posible y entre
todos podemos lograrlo a través de
gestos sencillos y cotidianos del día
a día.
Destacar sobre todo la alegría contagiosa de los niños, su entusiasmo en
cada cosa que se proponía, las ganas
de pasarlo bien entre todos y la sencillez con la que hemos vivido estos

días, rodeados de un entorno privilegiado en mitad de la naturaleza.
También mencionar la disponibilidad de los hermanos que trabajan
para que esto sea posible, que organizan sus vacaciones para echar una
mano, los que oran en la distancia
para que el Padre no deje de sostenernos en la tarea.
Agradecer a Seve su disponibilidad
para poder terminar de la mejor
manera con la Eucaristía en la que
acampados, familia y amigos nos
reuníamos para dar gracias por tanto
don vivido y compartido.

CAMPAMENTO CATEQUESIS

VOSOTROS SERÉIS MI PUEBLO
Y YO SERÉ VUESTRO
DIOS
Sonia. Comunidad Fraterna

E

ste mes de julio, el grupo de
San Francisco de Granada
ha celebrado durante
ocho días el Campamento
de Verano de la catequesis. Un grupo de catorce catequistas hemos pasado unos días junto
a setenta jóvenes de Secundaria y
Bachillerato en la finca murciana
Rompealbardas (Cehegín), una casa
franciscana, situada en un ambiente
rural, perteneciente a la provincia de
la Inmaculada.
El tema del campamento de este
año ha sido el Antiguo Testamento.
La vida y experiencias de sus personajes nos han enseñado que Dios
nos lleva de la mano y siempre está
con nosotros. Sobre la base de este
tema hemos vivido una semana
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muy intensa, con un horario completo y lleno de actividades que nos
han hecho crecer. Por un lado, los
temas y las dinámicas propuestas
nos han hecho reflexionar sobre la
realidad que vivimos y valorar lo que
tenemos. Por otro, trabajando en las
tareas hemos podido interiorizar lo
aprendido, pasarlo por el corazón y
llevarlo a la práctica, y participando
en los talleres hemos puesto nuestros dones al servicio de los demás.
La diversión también ha estado presente, con los juegos y veladas con
los que hemos disfrutado, reído y
llorado, de tanto reír. Pero lo más
importante es que hemos reactivado sentimientos y emociones que el
resto del año parecen estar adormecidas. A través del encuentro con la

naturaleza, tan bella e inmensa, en
los momentos de oración, tan tranquilos, agradables y especiales, y a
través del encuentro con el hermano,
con conversaciones, palabras y gestos cariñosos, miradas, risas, llantos
y abrazos.
En definitiva, este campamento se
plantea como colofón de un curso
entero de catequesis. Una experiencia donde lo más importante es convivir y compartir, que haga crecer
a los jóvenes y sentir que detrás de
todo lo vivido está Dios, mostrándonos que está con nosotros, que nos
ama, que el Reino es posible y que
está en nuestras manos llevarlo a
nuestro día a día.

MISIÓN

MISIÓN EN TETUÁN

María Castillo y María Clemente. Catecumenados

E

ste verano un grupo de hermanas de la comunidad de
San Francisco decidimos
ponernos en camino hacia
Tetuán. A raíz de la noticia
de la muerte del hermano Antonio,
ese gran hombre que tanto nos enseñó con su ejemplo y su dedicación
completa a los demás; desconocíamos el proyecto al que nos íbamos a
dedicar, puesto que años anteriores
la tarea principal era acompañar al
fraile. Por lo que tuvimos que ponernos en manos del Padre, y dejarnos
hacer.
Para nuestra sorpresa allí nos encontramos a una comunidad llena de
vida, aún se respiraba la ausencia de
Antonio, pero con muchas ganas de
seguir construyendo lo que él había

comenzado. El padre Ángel, pieza
clave en la experiencia, fue quien nos
hizo la acogida, que aún seguimos
recordando con cariño. También
tuvimos la gran suerte de conocer
a Sergio, un hermano que desde la
minoridad hacía y hace un gran trabajo por el Reino.
En Tetuán nos dedicamos especialmente a los trabajos que los hermanos nos iban encomendando, así
como limpiar el campanario, ordenar una biblioteca, ayudar en una
guardería social, visitar a los ancianos...
Otro ejemplo de vida es también el
que nos dio Charlene, una chica francesa, voluntaria desde hace 2 años,
en el centro sociocultural Lerchundi.

Su misión es mostrar diferentes
opciones de vida al pueblo marroquí.
Volver a Marruecos ha sido, como
siempre, una experiencia transformadora. Ver la realidad desde esta
óptica hace replantearte tu vida y
como vivirla, sin angustias, cargas
o frustraciones. Si algo me llevo de
esta experiencia en concreto, es la
acogida que tuvieron con nosotras,
el compartir vida con mis hermanas
y sin duda, la presencia de Dios en
cada momento, que con tanta ternura sentía a mi lado.
No puedo acabar este artículo sin
agradecer al hermano Antonio todo
lo que hizo. Su constancia y su servicio seguirá siendo para nosotros un
modelo de vida a seguir.

CAMPO DE TRABAJO FES

UNA SEMANA ENJosé
ELA. TELEDIARIO
Delgado. Grupos de Jesús

E

l pasado mes de julio, siguiendo con la costumbre habitual
en San Francisco, un grupo de
voluntarios(Leti, Pilar, María,
Lourdes, Sara, Migue, Pablo,
Javi, Begoña, Miguel Angel, Javier,
Marian y yo mismo) pasamos 7 días
completos en la Fundación Escuela
de Solidaridad con la intención de
ofrecer nuestra total disposición en el
trabajo y desempeño a las necesidades que la Fundación estimase más
oportunas. Las impresiones y emociones que experimenté se pueden
resumir en :
Frustración: es tanto lo que se puede
hacer y se necesita que, inevitablemente, los primeros días estás consumido por un sentimiento de frustración permanente (“Dios mío, qué
puedo aportar en tan solo una semana que voy a estar yo aquí”).

Impacto: choque emocional al encontrarte aquí en Granada, exactamente
en Albolote, con la realidad social
más profunda y más real que nos
invade diariamente a través de cualquier noticiario de cualquier medio
de comunicación. Aquí mismo, en
Granada, puedes “aprehender” el
problema de la inmigración, el abandono, la exclusión, la soledad y la
indigencia más descarnada. Estas
realidades cotidianas pasan a tener
una nueva dimensión en nuestra vida
a partir de una experiencia como esta
y se incorporan de manera impactante a nuestra estructura mental.
Empatía: compruebas que el inmigrante, el ex adicto, la madre desahuciada, el “sin papeles”, presentan
las mismas necesidades vitales que
tú: amor, cariño, seguridad, reconocimiento, trabajo, pertenencia, independencia, etc…

Fraternura: desarrollo fraterno en
comunidad. La realización de las
tareas diarias, comida, limpieza,
trabajo, etc… en total participación
comunitaria.
Orgullo: conforme fueron pasando
los días, fue inundándome un sentimiento de “orgullo patrio” por la
calidad humana de nuestros jóvenes voluntarios. Madurez sin ñoñería,
actualidad sencilla, entrega apasionada, creatividad resolutiva, alegría
empática, compromiso verdadero. Si
toda la cantera de nuestra comunidad
franciscana tiene la “materia” de los 7
jóvenes con los que tuve la suerte de
convivir esos días, estoy convencido
que hay San Francisco en Granada
para muchos años. Enhorabuena a
todos los que habéis participado de
alguna manera en su educación y formación. Mil gracias a Dios.
Paz y Bien
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MISIÓN

MISIÓN
EN TÁNGER
Familia Bailón.

E

n Tánger, preciosa ciudad árabe al otro lado del
Estrecho, hemos vivido una
pequeña experiencia en
familia y en comunidad, respirando otro sentir religioso y otra
mirada de la vida, gracias a este envío
desde la Iglesia de San Francisco de
Granada.
Con la muerte reciente de Antonio
Alcalde, ofm, su vida ha estado muy
presente, recordando su bondad y
elevando al cielo este himno: “Estate,
Señor conmigo, siempre, sin jamás
partirte, …; Llévame en tu compañía,
Donde tú vayas, Jesús, …”
Nuestros acogedores lugares de posada han sido la Catedral de Tánger
en donde residen los Hermanos
Franciscanos Menores y la casa de
los Hermanos de la Cruz Blanca en la
Medina. Las mezquitas cercanas nos
acompañaban con sus cantos lla-

mando a la oración desde sus minaretes. En los patios de la Catedral
viven migrantes llegados de otros
países, con quienes hemos compartido algunas Eucaristías.
Cada día al amanecer, rezábamos
laudes en el silencio de la Catedral,
acogiendo la gracia y la luz de Dios
que entraba por las vidrieras llenando de color el espacio. Todo ha sido
tiempo de salvación entre nosotros,
teniendo sentimientos de humildad
unos con otros.
Dios nuestro, alfarero del hombre, gracias por despertarnos para
servir caminando en tu presencia,
para acompañar al migrante carpintero con sus pequeñas pateras en
miniatura, para visitar a las personas mayores del Hospital Español,
para estar con los “niños” de la Cruz
Blanca, con sus sonrisas entrañables, auténticos apóstoles de ternura

especial, como Ahmed, que con un
gesto sencillo le pedía a Inma, a la
que reconocía como madre, que le
diera un beso a sus hijos y también a
él y que le diera la mano, sintiéndose
de la familia.
Con asombro, entre tantas imágenes nuevas para nosotros nos sentimos cerca los que antes estábamos
lejos, sintiendo que Dios hace de los
pueblos una sola cosa, derribando
muros, uniendo personas, abriendo puertas. Un día, tal vez sintamos
la necesidad de ir creando comunidades compartidas entre seglares
y religiosos; pensando juntos cómo
andar los caminos, levantando nuestra mirada a los montes.
No venimos de la soledad sino del
encuentro, sabiendo que las buenas acciones crecen como palmeras.
Y decimos: ¡Hamdulillah, gracias a
Dios!

CAMPO DE TRABAJO DÚDAR

PINTORES DE BROCHA HONDA
Juande. Carteles.

F

rancisco sentía la fraternidad
como un don: “El Señor me
dio hermanos” (Testamento,
14). La fraternidad es un don
para ser recibido con gratitud, es una realidad que siempre
está “en camino”, en construcción
donde cada uno aporta su granito
de arena. Por eso, como cada curso,
nos ponernos al servicio de la comunidad con el trabajo físico, cuidando
los detalles, procurando la belleza y
la armonía en los espacios que nos
sirven para el encuentro. Además,
San Francisco también decía en su
Testamento: “Y yo trabajaba con mis
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manos, y quiero trabajar; y quiero
firmemente que todos los otros hermanos trabajen en trabajo que conviene al decoro. Los que no saben,
que aprendan, no por la codicia de
recibir el precio del trabajo, sino por
el ejemplo y para rechazar la ociosidad”.
Este pasado agosto un grupo de hermanos estuvimos conviviendo unos
días para realizar diferentes tareas
en nuestra casa de la comunidad en
Dúdar: limpieza profunda de cada
estancia de la casa, pintar la fachada
y el exterior… y pintar el muro nuevo

para dar a la casa otro toque franciscano que nos ayude a disfrutar de
todas las criaturas. La idea que se
intentó plasmar fue la de una canción o cántico de acción de gracias
por todo lo bueno que nos regala
nuestro Padre Dios. Como experimenta San Francisco todas las criaturas son nuestras hermanas, reflejo
de Dios, que llena nuestro corazón.
Quiero dar gracias por todos estos
días compartidos con sus oraciones,
comidas, risas y el trabajo hecho con
los hermanos. Sin duda una manera
de construir comunidad.

ENTRELÍNEAS

E

ES DE BIEN NACIDOS
VIVIR
AGRADECIDOS
Nacho. Paz y Bien

s de bien nacidos ser agradecidos reza el popular refrán.
Desde pequeños a todos
nos han enseñado y a dar
las gracias cuando alguien
nos da algo o hace algo bueno por
nosotros. De igual forma en nuestra oración de acción de gracias
acostumbramos a agradecer todo lo
bueno que Dios pone en nuestras
vidas. Pero no es lo mismo dar las
gracias que vivir desde la gracia.
Con motivo del día de nuestro querido San Francisco hacíamos un repaso
por sus actitudes vitales para ver qué
podíamos resaltar de nuestro querido “hermano” y nos parábamos en la
alabanza y agradecimientos desmesurados de Francisco a Dios. Su actitud de agradecimiento es anterior
a todo, es consecuencia nada más
que del sentirse amado por Dios. Ese
matiz de vivir agradecido y afrontar
lo que tenga que pasar desde el agradecimiento es muy diferente de dar
las gracias por lo bueno que ya pasó.
Vivir agradecido anticipa la gracia en
todo lo que pasa y nos abre los ojos a
la presencia de Dios. Por eso no es lo
mismo vivir desde el agradecimiento
que el ser agradecido. Lo primero da
por asumido y anticipa el amor de
Dios y de los otros hacia nosotros,
lo que sin duda transforma nuestra
forma de ver cuanto nos rodea y de
interpretar los gestos de los que tenemos cerca. Lo segundo, el dar las gracias, pues nos hace muy educados y
trata en cierta manera de “pagar” con
el “gracias” eso de bueno que el otro
hizo por mí.
Por eso queremos empezar este
curso dando las gracias.
Queremos dar las gracias a Leti por
todo el cuidado, acompañamiento
y animación que nos va a regalar
durante los próximos años como
coordinadora del Grupo de San
Francisco.
Queremos dar las gracias a todos
los hermanos del Equipo de
Coordinación por todas las oportunidades de encuentro con Dios y con
los hermanos que pondrán en nuestro camino.
Queremos dar las gracias a todos los

catequistas y animadoras por la buena
labor que realizarán
con aquellos que se
han comprometido
a acompañar.
Queremos dar las
gracias al grupo de
Oración por darnos
la oportunidad de
ponernos en presencia de Dios y
tender la línea para que nos hable el
corazón.
Queremos dar las gracias al grupo
de música porque pondrán la nota
de emoción necesaria para sentir la
presencia del Padre.
Queremos dar las gracias al grupo de
Liturgia por cuidar nuestras celebraciones y ayudarnos a poner nuestra
vida en cada sacramento.
Queremos dar las gracias a Justicia
y Paz por que nos recordarán que
hemos de vivir desde las bienaventuranzas invitándonos a transformar
nuestro mundo.
Queremos dar las gracias a los hermanos de acción social y misiones
por darnos la oportunidad de acercarnos a los preferidos de Dios y con
ello derribar los muros mentales que
nos impiden la conversión verdadera.
Queremos dar las gracias a nuestros “pintores de brocha honda” del
grupo de carteles porque con su arte
tratarán de pintar en nuestros corazones brochazos de Evangelio.
Queremos dar las gracias al grupo
de Paz y Bien y Evangelización
Informática por ayudarnos a participar de todo aquello en que no
pudimos estar y cosquillear con sus
plumas nuestras falsas seguridades.
Queremos dar las gracias a la
Comunidad de Hermanos Menores
de Granada sin los cuales seguramente no estaríamos hablando de
esto, por la acogida, servicio y disponibilidad que sin duda nos seguirán
regalando.

Y por su puesto queremos dar las
gracias a todos los que pasáis por
esta hermosa Iglesia de Camino de
Ronda, porque vuestra presencia nos
hará sentir Pueblo y dar sentido a la
palabra Hermano.
Por eso cuando veas a cualquiera de
tus hermanos por esta “santa” casa
sonríele y míralo con cariño porque
puede que no sepas cómo, ni de qué
forma, pero puedes estar seguro, que
de una manera o de otra esa persona
te está amando.
Cuando te levantes por la mañana
sonríe y da las gracias, porque Dios
estará ese día a tu lado cuidándote
y tendiéndote la mano para que no
te alejes del camino de felicidad que
ha preparado para ti. Y si en algún
momento no sientes estas ganas de
sonreír, mira a ver si es que te has
alejado un poco del Padre y vuelve al
manantial de la felicidad que nunca
se agota, del que por suerte tenemos
una fuentecilla bien cerca.
Pero como tampoco está mal agradecer lo bueno que ya han hecho
por nosotros, no quiero cerrar esta
acción de gracias sin dejarme a
Miguel Ángel nuestro excoordinador
y compañeros mártires (Axy), por
todo lo que nos habéis regalado estos
años, por vuestro ejemplo, compromiso incansable, sonrisa continua,
cercanía y cuidado. Por habernos
tratado como miembros de vuestra
hermosa familia.
A todos, los que están y los que vendrán, al Hermano Francisco y por su
puesto al Omnipotente, Altísimo y
Bondadoso Señor. GRACIAS.

Paz y Bien

7

SÁBADO 5:

Inicio de catecumenados

Viernes 11:

Celebración comunitaria del
perdón. 20:00h.

Viernes 11:

Inicio reuniones de
comunidad fraterna. 21:00h.

SÁbado 12:

Bautizo de Pilar. Sagrario.

SÁbado 19:

Curso de formación de la diócesis.
10:00h. Colegio Mayor Cisneros.

Viernes 25:

Centinelas de la noche.
16:00 - 24:00.

SÁbado 26:

Celebración de las bodas
de plata de Vicente y Marian.

viernes 1 nov:
Día de todos los santos.
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