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EFECTO
MARIPOSA. EFECTO DEL ESPÍRITU
Nacho Marín. Paz y Bien

M

uchas veces no somos
conscientes de las consecuencias que pueden llegar a tener las
pequeñas acciones o
decisiones que cada día tomamos.
Últimamente, en el grupo de la
hoja de Paz y Bien hemos detectado un bonito efecto mariposa que
nos gustaría compartir con vosotros. Ya sabéis aquello que se dice:
“El batir de las alas de una mariposa puede provocar un huracán en
otra parte del mundo”.
En la reunión que tuvimos para
planificar la hoja de julio, estábamos un poco bloqueados con la
portada, en ese momento María
José, una hermana de este grupo,
dijo: “Míriam se ha puesto de perfil de Whatssap una imagen muy
bonita con una Tau sobre un atardecer”. Lo vimos claro, cogeríamos
la idea y la transformaríamos en

lo que acabó siendo la portada del
mes de julio. Llevamos dos pequeñas acciones pero que dejan ver
el soplo del Espíritu. La primera,
alguien se atreve a compartir una
foto de una Tau, lo cual no es cuestión baladí dado que en muchas
ocasiones escondemos nuestra
identidad cristiana. Y la segunda,
alguien vence su comodidad para
participar en la reunión de planificación de la revista y se implica
sugiriendo una idea para la portada.
El resultado creo que gustó mucho,
continuando el efecto mariposa.
Seve nos pidió la imagen, que
está en la contraportada de los
Evangelios del día para el año 2020.
Y cuál fue nuestra sorpresa cuando
acabó apareciendo también en un
cartel de los que ahora podéis contemplar en nuestra querida Iglesia.
Sin duda ,el efecto mariposa no
habrá quedado ahí porque más de

mil personas habrán visto dicha
imagen y quién sabe cómo habrá
actuado el Espíritu en cada una de
ellas a través de dicha imagen.
La anécdota, es cuando menos
curiosa y nos recuerda que nuestra
misión es sembrar, aunque seguramente muchas veces no veamos
los frutos de nuestra siembra. Pero
de lo que podemos estar seguros es
de que el Espíritu sopla por medio
de nuestras pequeñas acciones
cotidianas siempre que lo dejamos
actuar. Seamos fieles en lo poco y
no olvidemos que en la construcción del Reino todos tenemos una
misión que realizar. Dios nos ha
elegido y aunque seamos siervos
inútiles, pues al final todo es gracia
y es Él quien obra en nosotros, seamos responsables con los pocos o
muchos dones que el Señor nos ha
regalado y no apaguemos su luz en
nuestros corazones.

PUNTO DE ENCUENTRO

HAZLO POSIBLE POR AMOR

D

esde la familia franciscana se nos propone
este lema para trabajarlo durante este curso:
“HAZLO POSIBLE POR
AMOR”, y hacer especial hincapié
en los jóvenes y la familia. Así que
nos unimos a este proyecto precioso en nuestra comunidad y vamos
a intentar tenerlo presente todo
este año.
Si nos paramos detenidamente a
pensar en él seremos capaces de
descubrir una visión inmensa de
lo que significan estas cuatro palabras.
HAZLO: tenemos ante nosotros
una gran propuesta y responsabilidad al mismo tiempo. Se nos
está invitando a llevar a cabo
una misión, un encargo, algo que
depende en parte de cada uno de
nosotros. Tenemos que convertirnos en constructores de una comu2
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nidad, de una iglesia, de una sociedad más fraterna, más humana...
Tenemos que sentirnos “constructores y no solo consumidores” del
mundo del que formamos parte.
POSIBLE: no podemos vivir en el
desánimo o en el pesimismo continuo. Nuestra mirada alrededor no
puede ser siempre crítica, ácida.
Por muchas cosas negativas o contrarias que nos golpeen y bombardeen todos los días, tenemos, ante
todo, que ser conscientes de las
muchas posibilidades de las que
disponemos todos para mostrarle
al mundo otra cara. Hemos sido
bendecidos con múltiples dones,
a todos se nos han regalado, en
nuestras manos hay una grandeza inmensa, todo se nos ha dado
para hacer posible otro mundo.
“Lo que gratis habéis recibido dadlo
gratis” (Mt 10,8). Desde el valor de
la gratuidad, del servicio, de la disponibilidad…, desde el convenci-

miento de que tenemos todos que
adquirir un compromiso serio, llevar adelante una vocación, trabajemos cada uno en nuestra vida para
hacer más dichoso al que tenemos
cerca.
POR AMOR: esta es la clave. Lo
hemos experimentado todos,
sabemos que si en nuestras vidas
falta el motor del amor la cosa no
funciona igual. Y no me estoy refiriendo a un amor ñoño, cursi, palabra tantas veces vaciada de su significado pleno y profundo. Cuando
amas algo o a alguien lo aceptas tal
cual es, comprendes la realidad y
la intentas siempre mejorar para
hacerla más preciosa, te implicas
y te das sin medida, estás dispuesto a seguir siempre hacia delante,
con paciencia, perdón, con entrega
generosa.
Sin amor, la vida, de nada me
vale…

LA CANCIÓN DE LA TIERRA

UNA
BUENA DECISIÓN
Patricia Pérez. Catequesis

Q

uiero dar gracias a Dios
por la oportunidad que
nos ofreció el Colegio
Regina Mundi de participar en tareas de voluntariado una vez a la semana durante
todo el curso pasado, a las que, sin
dudarlo me apunté.
Creo que ha sido una de las mejores decisiones que he tomado
en mi vida porque me permitió
poner en práctica aquello que llevaba aprendiendo desde pequeña.
Tuve la oportunidad de ponerme
por primera vez al servicio de los
demás, sin tener que irme muy
lejos. A lo largo del curso tuvimos dos destinos distintos. Uno
de ellos fue la Purísima donde nos
dedicábamos a hacer actividades
deportivas con los discapacitados
residentes. Al tener en casa a mi
hermano Miguel, que tiene síndro-

me de Down, no me costó romper
esa barrera de miedo, inseguridad
o “asco” que suelen tener muchos
jóvenes ante estas personas. Fue
muy gratificante ver cómo, en
sitios como la Purísima, hacen una
gran labor social por integrar a
estas personas como mi hermano en el día a día, y así descubrí
que esas personas también son mis
hermanos.
También estuvimos de apoyo escolar en la escuela de Jesús Obrero,
en Almanjáyar. Estar allí por las
tardes y ayudar a los niños a hacer
los deberes, algo que parecía tan
simple y que a ellos les costaba
tanto, me hizo darme cuenta de lo
afortunada que soy por recibir una
buena educación, por tener una
familia estable, y pensar cuáles son
las cosas que de verdad nos llenan
y nos hacen felices, que no están

en lo material sino en el prójimo,
en todas aquellas personas con
discapacidad y en todos los niños
del barrio.
Sobre todo, lo que aprendí fue que
para ayudar no es necesario mucho
tiempo, sino constancia. Dedicar
una hora se nos hacía corto para
toda la ayuda que se necesita, así
que desde mi experiencia, una de
las mejores de mi vida.
Animo a todo el mundo a, por lo
menos, echar una mano participando en los voluntariados, porque son experiencias que te acercan a Dios y al prójimo. Quiero dar
gracias a todas las personas que
coordinaron esta actividad y, sobre
todo, a las personas que dedican,
no una hora a la semana sino todo
su tiempo a los que más lo necesitan.

COMENCEMOS HERMANOS

LA BRÚJULA DEL CRISTIANO
Seve Calderón. OFM

L

os cristianos del siglo XXI
no han de recuperar la
memoria perdida, sino
hacer que el Resucitado
acontezca en la vida cotidiana desde el coraje que genere
personas y comunidades bien fundamentadas en Cristo, Señor de
nuestra historia.
Para estar bien situados, señalo
la brújula que indica los cuatro
puntos cardinales que debe orientar la vida cristiana para no andar
despistados en el itinerario de la fe:
Norte: se trata de que tengamos
una relación personal con el Señor
cara a cara, de persona a persona,
de tú a tú, sin que tengamos más
intermediarios que Él que, como
dice San Francisco, es: “Sumo bien,
Todo bien, Total bien”. Esa expe-

riencia es personal e intransferible
y nos sitúa adecuadamente para
todo los demás.
Sur: esa experiencia cambia tu vida
por dentro y por fuera y te invita a
”Volver a Jesús”, a vivir el Evangelio
sin glosa y la santidad de lo cotidiano. Ese volver es emprender un
nuevo camino como los iniciados,
al modo de Nicodemo que te sitúa
en el camino de la minoridad y la
simplicidad franciscana: hacerse
como niños.
Este: como el Señor me dio
hermanos he de ir al encuentro de
la comunidad que se reúne por la
fe en el nombre del Señor, donde
pueda crecer en la relaciones fraternas y confrontar mi vida desde
el discernimiento necesario para
progresar en la madurez humana,

cristiana y franciscana para armonizar a la persona en su globalidad.
Oeste: “lo que has recibido gratis
lo ofreces gratis” desde el testimonio de vida, siendo “fray ejemplo” que todo el mundo entiende y
teniendo conciencia de tu misión y
compromiso en el mundo, mirando de modo singular los márgenes
y las fronteras donde emigran los
empobrecidos a pesar de su deseo.
Cuando incorporamos los puntos
que nos señala la brújula seremos
portadores de alegría, expresando
la belleza de nuestra fe y anunciando la buena noticia del ser cristianos en este mundo en el que
somos iluminados por “el Sol que
nace de lo alto”.
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ORAR CON LA VIDA

NOS PONEMOS EN CAMINO
Clemente Maíllo. Oración

N

os ponemos en camino
y llega el mes de los santos. Nos pides Señor que
vivamos tu Evangelio
con Esperanza, que seamos agradecidos, que sepamos
mirarte a los ojos, las manos, los
pies, para andar el camino. Las tardes se van acortando, los días van
menguando, como luna que en el
horizonte ilumina nuestro destino
y en el silencio de la tarde más
profunda y cercana, te alcanzamos
en el retiro.
Nuestras manos están dispuestas
a darte gracias, nuestros ojos a no
mirar nuestro ombligo y nuestros
pies preparados, para ponernos en

camino. Y llegando a la meta, que
cada día tiene su afán y su sino,
en tu Palabra de vida y esperanza, encontramos gozo y alabanza,
fuente primera, vergel florido.
En las dificultades, danos Señor tu
fortaleza, tus brazos de acogida,
tus llagas de pobreza; queremos
compartir con los hermanos la
vida, amasar la levadura y recoger
la cosecha, pan y vino, acción de
gracias para ponernos en camino.
Haz Señor que sigamos sorprendiéndonos cada día, que tengamos inocencia, frescura, sencillez,
disposición, inciativa, que seamos humildes y misericordiosos,

que afrontemos la vida desde el
Evangelio.
Nos ponemos en camino, como los
vecinos de la Zona Norte pusieron
rumbo al sur, para que el distrito
norte recupere su dignidad; nos
ponemos en camino para trabajar
por las adversidades, nos ponemos
en camino para orar por la paz
porque somos diferentes pero hermanos, nos ponemos en camino
por la defensa de la casa común
teniendo presente a la Amazonía,
nos ponemos en camino a ser bautizados y enviados y ser Iglesia de
Cristo en misión en el mundo. Nos
ponemos en camino y te encontramos, Fin y Principio.

CATEQUISTAS

SER CATEQUISTA
Pablo del Pino. Catequistas

U

no puede llegar a ser
catequista de muchas
formas: por vocación,
por una llamada de la
comunidad, por necesidad... Y, sin embargo, sea cual sea
la llamada, sin duda es por gracia
de Dios.
En mi caso, la entrada al ministerio
de la catequesis fue por una llamada de la comunidad. No obstante,
esta decisión no fue fácil ya que en
mi interior resonaban dos voces
disonantes. La primera, mi ego, se
negaba, pues creía que mi tiempo
era para mí y que eso de dedicarlo a los demás restaría tiempo
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de mi “merecidísimo” descanso. La
Segunda, la del corazón/alma/Dios
se abría al servicio de par en par y
veía más allá del bienestar a corto
plazo. Al final venció la del corazón
y, después de tres años, me siento
profundamente afortunado.
Ser catequista es un reto apasionante, porque no sólo requiere
dedicar tiempo a preparar las reuniones de casa semana sino que
es un ejercicio constante de coherencia entre lo que uno vive y a
lo que aspira (el evangelio). Esto
último ha supuesto en estos años
muchos momentos de reflexión y
en cierto modo tomar decisiones

que antes no tenía en la cabeza,
pues ahora, queriéndolo o no, eres
modelo para los niños.
Otros puntos fundamentales del
ser catequista es la formación y la
oración. La formación, para estar
renovándo constantemente cómo
acercar a los niños la buena noticia
de una forma fresca y renovada; y la
oración, como pozo espiritual para
el catequista a fin de poder transmitir una experiencia verdadera y
fundante a los catequizandos.

EL MIRADOR

HÁGASE
LA LUZ
Abraham Jiménez. Paz y Bien

D

urante la semana del 30
de septiembre al 6 de
octubre hubo un encierro en la Iglesia de San
Francisco, que ha estado
muy presente, no sólo en nuestras
vidas, sino a través de los medios
de comunicación.
Alguien se podrá preguntar: ¿por
qué se han encerrado? Manolo
Marín (Defensor del Ciudadano)
y Mario Picazo (Sacerdote) son
los que han procurado movilizar
este acto para reclamar que deje
de haber cortes de luz en la zona
norte de Granada.
¿Quiénes viven en la zona norte?
PERSONAS; familias, gente mayor,
niños, niñas… En el papel no hacemos distinción; sin embargo, en la
realidad sí hay distinción. Hay una
mezcolanza entre familias en la
que trabajan los padres y los niños
van al colegio, y familias totalmente desestructuradas que basan su
economía familiar en actividades
ilícitas. ¿Qué tienen en común?
Todos los días tienen cortes de luz.
¿Nos planteamos alguna vez vivir
sin luz? No podríamos ir al baño
por la mañana y mirarnos al espejo, no podríamos hacernos el café
ni las tostadas, no podríamos mantener los alimentos del frigorífico
frescos, ni los congelados serían tal,
no tendríamos Internet, no podríamos cargar la batería de nuestros
móviles, iPad, portátiles, nuestros
hijos no podrían estudiar antes o
después de cenar, no podríamos
ver la televisión en familia (si es
que se sigue haciendo eso aún),
en algunos casos, tampoco podríamos usar el ascensor, y un sinfín de
etcéteras.
Todo esto que, conforme lo estás
leyendo, te puede parecer una
barbaridad o algo incluso, porqué
no decirlo, más propio del ter-

cer mundo; sin embargo: ¡ESTÁ
PASANDO! Y está pasando en
nuestra ciudad, está pasando en
Granada, a menos de 5 kilómetros
de nuestra Iglesia. Según reseñan
en el periódico Ideal, estos cortes
lo sufren más de 20.000 personas.
¿Hay alguien responsable de estos
cortes de luz? No sabemos si hay
alguien responsable de esto, pero
lo que sí sabemos es que hay
centenares de familias afectadas
por tales cortes. Hay familias que
pagan religiosamente sus facturas
de la luz y no tienen luz. ¿Se entiende esta situación? Posiblemente la
respuesta sea que no.
Por todo esto, tanto Manolo como
Mario, estuvieron durante toda
una semana dando a conocer este
problema que afecta a la zona
norte de Granada. Pese a no haber
conseguido que cesen los cortes
de luz, ha logrado activar a las
instituciones para luchar contra
“un problema que atenta contra
los derechos humanos”. Durante
toda la semana pasaron infinidad
de personas por la Iglesia, desde
vecinos a personal institucional de
la ciudad, esto es, distintos dirigentes de los partidos políticos, entre
ellos, el señor alcalde, que a su vez,
tuvo un breve encuentro con los
niños de la catequesis, a los que,
Manolo, Mario y Seve les estaban
explicando qué estaba pasando.
Lo sorprendente de esta situación
es que las instituciones han intentado moverse, ofreciendo su apoyo;
sin embargo, la institución que no
movió un solo dedo en esa semana
fue, precisamente, Endesa. Era la
institución que tenía que arrojar
algo de luz en todo este entuerto,
pero no dio señal alguna, tal y
como expuso Manolo en el comunicado que daba fin al encierro.
Para finalizar este artículo, vamos
a enumerar las exigencias que se

establecían en el propio comunicado del pasado 6 de octubre:
1. Reclaman a Endesa que «que
garantice la luz y el suministro eléctrico a todas las personas mayores,
personas dependientes y personas
con tratamientos y cuidados especiales de salud», además de «a colegios, escuelas infantiles, centros de
salud, servicios sociales» y «a todas
las familias del barrio que tienen
un contrato y pagan sus facturas».
Y que «aplique de verdad el canon
social de la luz a las familias con
falta de recursos».
2. También han instado a la empresa a que indemnice «a las familias
afectadas por los perjuicios causados durante muchísimos años».
3. Solicitan a la Junta de Andalucía
a que «acabe con el mercado negro
de viviendas» y que «supervise,
inste y sancione a la empresa cuando no cumpla con los contratos de
los usuarios, así como cuando la
red eléctrica no reúna la calidad
adecuada»; al Gobierno central, a
que «acabe con la industria de la
marihuana»; y al Ayuntamiento
de Granada, a que «actúe como
mediador entre las partes».
4. Por último, han exigido a las
tres administraciones que «dejen de
culparse unas a otras para esquivar
sus responsabilidades», «que traigan a Granada al director general
de Endesa para mantener una jornada de trabajo que se materialice
en acuerdos concretos con plazos y
compromisos» y para terminar han
reclamado «alternativas globales e
integrales para el barrio» en materia de empleo, vivienda, educación,
formación y servicios sociales. De
lo contrario, advierte, seguirán
actuando.
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CON OTROS OJOS

BODAS DE PLATA DE VICENTE Y MARIAN
Marian Torres. Comunidad Fraterna

“E

l Señor ha estado
grande con nosotros
y estamos alegres”.
Así reza el versículo
del Salmo 125 con el
que encabezábamos la invitación
a nuestra boda el 22 de octubre
de 1994. Con esta misma frase
invitamos ahora también a nuestros familiares, comunidad y amigos a compartir con nosotros la
celebración de nuestras Bodas de
Plata. Veinticinco años más tarde
podemos seguir diciendo, con más
motivos todavía, que nos sentimos
bendecidos por la presencia del
Señor en nuestra vida matrimonial.
Por ello, nuestra principal actitud
en estos días es la de un profundo
agradecimiento. Damos gracias a
Dios porque nos hemos sentido

acompañados y estimulados por
Él, a su manera misteriosa, a lo
largo de todo este tiempo. Ambos
hemos experimentado que la fe
es a la vez búsqueda, inquietud y
consuelo. Esto se ha traducido en
un amor sereno y en una vida en
libertad, en la que hemos compartido lo poco o lo mucho que hemos
tenido, las ilusiones, las alegrías y
también las dificultades y el dolor.
Muy especialmente, experimentamos que el haber visto nacer y
crecer a nuestra hija María Jesús
es, sin duda, el mejor fruto y el
mejor regalo de nuestras vidas. Y,
junto a ella, valoramos como una
gracia inaudita a todas las personas con las que hemos caminado.
Nuestras familias, como fuentes de
amor y ámbitos de misericordia.
La comunidad cristiana, siempre
don y tarea. Los amigos, los com-

pañeros de trabajo, los alumnos y
tantos otros, con los que los gozos
y las fatigas de lo cotidiano se van
haciendo realidad.
Somos conscientes de lo inmerecido de todo lo bueno que cada día se
nos da. Experimentamos el clamor
y la llamada de los pobres y necesitados y especialmente de los que
están junto a nosotros. Sabemos
de la exigencia del evangelio para
aquellos a los que mucho se les
concede.
En el año 1994, nuestro compromiso matrimonial fue cosa de tres
(Marian, Vicente y el Señor) y Él
no nos ha fallado. Queremos continuar nuestro camino junto a Él
y todas las personas que salgan
al encuentro. Sin duda, estamos
alegres.

VOLVER A JESÚS

CARTA A LAS AUTORIDADES
Mamen Carilla. Paz y Bien

R

etomamos la reflexión en
torno a los escritos de
San Francisco que esta
sección, Volver a Jesús,
utiliza para precisamente ayudarnos a centrarnos en lo
que nos une a Dios. En esta ocasión
leeremos la Carta a las Autoridades
de los Pueblos. A veces, me pregunto qué le diría Francisco a nuestros políticos ante la indescriptible
situación de nuestro país, aunque
la respuesta a esta pregunta no
debe ser nada sencilla: ni yo misma
sabría qué decirles de tanto que
les diría. Por eso, en estos casos, la
mejor respuesta surge solo y exclusivamente de la escucha que cada
uno haga desde el silencio para
encontrar el plan de Dios.
En la introducción a esta carta
se enfatiza la palabra “compartir”, pues si para Francisco vivir
fue relacionarse, en esos vínculos
compartió ante todo su FE. Con las
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autoridades de los pueblos (ojo, no
las de las grandes naciones) comparte y resalta tres ideas sobre la fe
que el comparte:
1. La fe en la primacía que el Señor
debe conseguir en la existencia
(v.2-5): “Os ruego, pues, con la reverencia que puedo, que no echéis en
olvido al Señor ni os apartéis de
sus mandamientos, a causa de las
preocupaciones y afanes de este
mundo (Mt13, 22)”. El “¿qué quiero yo de esta vida?”, se transforma
en “¿en qué quiere la vida de mí?”,
en otras palabras: ¿cuál es el plan
de Dios en mí?, a veces la riqueza,
el poder o la ambición ahogan la
Palabra en cada uno de nosotros.
2. La fe en la eucaristía, cuya recepción aconseja (v.6). “Por ello, os
aconsejo encarecidamente, señores míos, que, posponiendo toda
preocupación y cuidado, hagáis
penitencia verdadera y recibáis

con grande humildad, en santa
recordación suya, el Santísimo
Cuerpo y la Santísima Sangre de
nuestro Señor Jesucristo”. La eucaristía es un medio fundamental de
conversión, de transformación y
de búsqueda de ese plan divino. La
eucaristía, como su propio nombre
indica, es acción de gracias…
3. La fe en la alabanza y acción
de gracias (v.7):“se anuncie que el
pueblo entero ha de alabar y dar
gracias al Señor Dios omnipotente”
Si hay algo que Francisco compartiría con nuestros políticos está
claro que sería la fe, pero no con la
esperanza de “cambiar a los otros”,
sino desde la confianza que Dios
tiene en cada uno de nosotros
para que ese cambio parta de uno
mismo y desde la gratitud ante el
regalo de la vida.

CON OTROS OJOS

LA
HERMANA CLARA
Maribel Torres

H

ace más de 30 años algunos miembros de este
grupo se pusieron en
camino hacia Alhama y
conocieron a Clara, a las
clarisas y se adentraron un poquito
en el carisma clariano. Hasta hoy
han sido muchos jóvenes, niños
y adultos los que hemos pasado por allí y nos hemos llevado
mucho de la espiritualidad de ese
convento, de los valores de Santa
Clara de Asís: el silencio; el trabajo,
desde que se levantan hasta que se
acuestan trabajan para el Señor;
la perseverancia; la humildad; la
confianza plena en Dios…
Estaban en manos de la Providencia
y nos lo han hecho ver cada vez que
hemos ido a esas cuanto paredes
tan llenas de cercanía… Al igual
que Santa Clara, nuestra hermana Clara supo mirar más allá de
las cosas y descubrió a Jesucristo
en todo e hizo palpable la frase
de la Santa que dice: ”Dios mío y
todas mis cosas”. Al día siguiente
de morir Clara, un amigo escribió
su impresión sobre ella y quiero
dejar aquí su testimonio:
“Hoy el cielo brilla de un modo
especial, pues una estrella alumbra
cada uno de nuestros hogares.”
¿Quien no conoce a Clara de
Alhama? Porque Clara vive. Esa
chispa de luz en sus ojos, ese atrevimiento y valentía para decir las
cosas, esa alegría picarona y ese
entusiasmo por ser cada día más
del Señor. Ya Clara descansa en los
brazos del Padre Dios (bueno... no
creo que se esté quieta del todo).
Soñaba con bailar y cantar con el
Señor en la eternidad y comprender todos los Misterios de la vida.
Ahora estoy totalmente seguro que
los más frágiles, los más pobres,
los que han sufrido tanto dentro
de la Iglesia, en la sociedad, en
su fe, pasando tantas necesidades
y experimentando la soledad y la
marginación... Todos van a tener
ahora a una gran defensora e intercesora en el cielo, se trata de Clara.
Todos lloramos porque humanamente la seguimos necesitando.
Sus hermanos de Comunidad,
ahora: Francisca, Pilar, Jacinta,
Chenchu, Víctor... Tienen que ser

muy fuertes, ayudarse mutuamente y seguir confiando en la
Providencia de Dios que no se olvida de nosotros.
Clara junto a su Comunidad nos
han acogido siempre, nos han
mimado, se han adaptado a nosotros, hemos podido conversar de
cualquier tema y siempre nos ha
ofrecido la palabra, la mirada y el
gesto que cada uno de nosotros
realmente necesitaba.
Clara
Profeta.
Clara
Misionera. Clara Madre de
los Sacerdotes. Clara animadora de los grupos y de
las familias. Clara Pueblo,
con el Pueblo y para el
Pueblo. Clara Revolución
del Amor y de la Alegría.
Clara Iglesia de par en
par. ¡Qué legado nos has
dejado con tu vida! Ojalá
sepamos estudiar tú día a día,
tus pasos lentos pero firmes,
pasos de santidad... Y así nosotros podremos tener esa certeza
que tu nos compartías, cuando nos
decías que todo depende del Señor
y El hará lo que tiene que hacer,
nos colmara y nos rendiremos a Él.
Gracias Clara. Madre de los
Sacerdotes. Refugio de los que
dudan en su fe. Amiga de los niños
y alegre con los jóvenes. Tus detalles, tus abrazos, tus tirones de
oreja... Nunca los voy a olvidar.
Descansa en paz y desde el cielo
sigue ayudando a tu Comunidad
y a todo tu pueblo de Alhama de
Granada y a todos los que seguimos buscando la voluntad de Dios
y soñamos con una Iglesia, todavía
más, de puertas abiertas y con olor
a oveja, como nos dice el Papa
Francisco, y a ti te lo escuché decirlo antes que a él. Gracias por todo
Clara. Tendremos que corresponderte de alguna manera y creo que
tiene que ser con ese espíritu de
lucha por hacer una Iglesia más
humana, viviendo desde la esencia
de Jesucristo hasta el final de nuestros días, como tú, con los ojos
cerrados y el corazón enamorado.”
Y si me preguntan quién era Clara
para mí…diría que, aparte de ser
clarisa, era una mujer enamorada

de la vida, con los pies en la tierra;
alegre, le encantaba bailar y tocar
las palmas y al final de la Vigilia
Pascual nos pedía que cantásemos
una de sus canciones favoritas.
Cada vez que la canto me acuerdo
de ella…

Me da a mí que Clara tenía genio
puesto que mucha gente decía eso
de “genio y figura hasta la sepultura”. Y así fue, porqué acabo muriendo donde ella quería, en su amada
Alhama. Con la mente abierta, con
mirada limpia y transmisora de
mucha paz, entrañable, llena de
ternura, con las manos siempre
abiertas para ayudar al necesitado… Aún recuerdo cuando iba de
convivencia y, en una ocasión en
la que el convento estaba pasando
por un momento crítico por falta
de hermanas clarisas, nos decía a
los jóvenes que nos quedásemos
allí y, que si hacía falta, el convento
se hacía mixto y yo me pregunté:
¿De verdad ha dicho lo que ha
dicho?
Era una persona que se cuela en el
corazón y se queda allí para siempre, por eso cambio ese era por es,
porque todas las personas queridas se quedan siempre en nuestro
corazón.
Doy gracias a Dios por haber conocido a la hermana Clara y por
haberme reencontrado con Santa
Clara y su carisma.
Paz y Bien
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BAUTIZO DE PILAR ALJAZAIRI
12/10/19
SABADO 16:
Desierto. 10.00h

Viernes 22:
´ comunitaria
Celebración
´
20.00h

del perdón.

Viernes 29:
Centinelas de la noche 18.00-0.00h

sÁbado 30:
Retiro de adviento. 17.00h

´
Domingo 1:

CELEBRACIÓN DÍA DE SA
FRANCISCO 4/10/19 N

Primer domingo de adviento

DE ASÍS
U
IT
ÍR
P
ES 27/10/19

ENCUENTRO NICO MONTER
O
19/10/19
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