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EDITORIAL

¡VAMOS!

Elena Tejedor. Paz y Bien

“V

amos, que ya ha
amanecido, un
camino tenemos
que andar.
Si no lo hacemos
unidos, no podremos llegar al final.
Hay muchas cosas que hacer y
muchas por cambiar.
Luchemos unidos, vivamos la gran
ilusión. ¡Despertad!”
La portada de esta Hoja, que es uno
de los carteles que animan la liturgia en la iglesia de San Francisco
en Granada, me ha recordado esta
canción. Qué distinto es preguntar y animar: el que sólo pregunta
puede hacer sentir al otro como si
le estuvieran interrogando o juzgando; el que anima pregunta con
ilusión y cariño, con interés genuino por lo que le ocurre al otro y
ganas de encontrarse para compartir la vida.

Nuestra fe no es una fe unipersonal o de solitarios: sólo se entiende en comunión con Dios y los
hermanos. Y Dios tampoco es
solo uno si no la comunión del
Padre, el Hijo y el Espíritu. Por lo
tanto, los cristianos somos siempre
familia. Por eso rezamos en plural: Padre Nuestro... Perdónanos...
Ayúdanos... Ilumínanos... Y por
eso Jesús enviaba a los discípulos de dos en dos, para que nadie
esté o se sienta solo en la tarea.
Porque hay mucha tarea, vaya si
la hay. Y necesitamos encontrarnos para animarnos y animarnos
para encontrarnos: en la oración
y la eucaristía, en la fraternidad
y el servicio, en la formación y la
misión.
En estos tiempos tan difíciles la
misión continúa. El Espíritu no
descansa y, en cualquier tiempo y

lugar, seguimos estando llamados a
vivir y transmitir la Buena Noticia.
Todos: la misión entre hermanos
sólo puede ser compartida. Porque
juntos somos más. Y no sólo más
personas en número, sino que cada
uno es más persona cuando sale al
encuentro de los demás. Confieso
que, a pesar de todas las dificultades y la comodidad de mi sofá, me
hace mucha ilusión comenzar este
curso porque sé que no camino
sola. El Señor ha estado muy grande conmigo y, además de todo lo
demás, me ha dado hermanos. Hay
mucho por hacer. Hay tarea, vaya
que sí. Y habrá días especialmente
difíciles en los que ande despistada y necesite un poco de ánimo.
Pero cuento contigo para que nos
encontremos en el camino y me
digas: ¿vamos? ¡VAMOS!

PUNTO DE ENCUENTRO

“CONCÉDENOS HACER LO
QUE SABEMOS QUE QUIERES”

V

olviendo de Guadalupe,
Cáceres. Así escribo hoy y
doy la bienvenida a este
nuevo curso que recién
estrenamos. Así, en calentito, desde una estación de autobuses. Vuelvo a casa después de estar un
par de días con nuestros hermanos
franciscanos que celebran en esta
semana del 20 al 25 de septiembre
su Capítulo Provincial con el lema
“Concédenos hacer lo que sabemos
que quieres”, al que he tenido la suerte de ser invitada. Y escribo “suerte”
aunque en un principio me supuso
todo un reto complejo de aceptar y
asumir: pensar en el viaje, dejar organizada la casa y los niños, prepararme un breve pero completo trabajo
de síntesis en el que recogía las distintas aportaciones de otros grupos
juveniles y comunidades franciscanas de la provincia que luego tenía
que exponer… ¡y verme allí, pequeña
y mujer entre tantos frailes!
Hoy vuelvo contenta y enriquecida.
Ha sido una experiencia buena y
positiva para mi vida. Hemos sido
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Leticia García. Coord. Grupo San Francisco

invitados cuatro laicos para compartir nuestras realidades y nuestro
vivir en las diferentes comunidades,
casas, movimientos, colegios franciscanos en los que nos movemos.
Nosotros nos sentimos impregnados
de muchos valores franciscanos que
hemos ido aprendiendo e incorporando a nuestras vidas, a nuestras
familias y a nuestro modo de ser
y actuar en nuestro día a día. Se
nos ha pedido que participáramos
haciendo una aportación mirando
hacia delante, para la revitalización
de la Provincia (no se trata de simple
supervivencia), para descubrir y discernir juntos sobre hacia dónde nos
lleva y sopla el Espíritu, cómo estar
atentos a los signos de los tiempos,
y qué ofrecer nosotros también en
corresponsabilidad desde nuestro ser
personas laicas comprometidas.

que el Señor lo acompañe en todo
momento en esta gran labor. Me gustaría destacar una idea que me queda
después de estos días. Es muy importante que en nuestra búsqueda de
Dios, en el estar atentos y disponibles
para la misión, exista el deseo, el
anhelo. Toda inquietud debe estar
movida por el amor y llena de amor.

Pero además hemos podido estar
en sus sesiones de trabajo, reuniones y hasta en la elección del nuevo
Provincial, nuestro querido hermano Joaquín Zurera, al que deseamos
todo lo mejor para este tiempo y

“Si quieres construir un barco y navegar, no empieces por buscar madera,
cortar tablas o distribuir el trabajo,
sino que primero has de evocar en los
hombres y mujeres el anhelo por el
mar.”. Saint Exupery

Ha sido una gozada para mí sentirme parte de una familia, acogida, escuchada, cuidada, querida y,
hasta diría yo, mimada por tantos
hermanos, padres, o mejor dicho
madres. Eugenio, Joaquín Zurera,
Juanjo, Jose Luis Coll Alberto, Joaquín
Domínguez, Juan Carlos, Seve… un
regalo. GRACIAS
Termino cogiendo prestadas estas
palabras:

LA CANCIÓN DE LA TIERRA

ESPÍRITU DE ASÍS

C

Cristobal Rodríguez. Justicia, Paz e Integridad de la Creación

omo cada año, el próximo 27 de octubre celebraremos el día del
Espíritu de Asís. Este año
se celebra el 35 aniversario del encuentro que Juan Pablo
II organizó en 1986. Por primera
vez, los principales líderes religiosos se reunieron en Asís, en una
jornada de oración por la Paz sin
precedentes. Desde el Ministerio
de Justicia y Paz e Integridad de la
creación os animamos a sumaros a
esta jornada de oración y a reivindicar que un mundo más justo y en
paz es posible para todos. Aunque
en estos últimos años, la pandemia
del coronavirus ha ocupado casi
todos nuestros esfuerzos y preocupaciones, la violencia sigue estando

muy presente en nuestro mundo.
Recientemente, hemos vivido como
la guerra asolaba Afganistán. En
una escalada de violencia en la que
salen perdiendo los de siempre, los
pequeños, los favoritos del Señor.
En un país que vive conflictos violentos desde hace más de 40 años,
de nuevo vemos como se cuestionan los derechos de las mujeres,
que serán las primeras en sufrir las
consecuencias de esta guerra. No
quiero tampoco dejar de pensar en
tantos otros lugares que sufren la
guerra en la actualidad. El Cuerno
de África, donde la violencia golpea con fuerza a Etiopía, Eritrea y
Sudan. Yemen y Siria, en el que la
guerra civil sigue presente. Nigeria,
Camerún, Níger y Chad que siguen

sufriendo las amenazas terroristas
de grupos como Boko Haram. Y
más allá de la guerra, en México
se producen cada año decenas de
miles de victimas en conflictos relacionados con el narcotráfico.
Por todo esto, el próximo 28 de
octubre, la oración del jueves estará dedicada a orar por la paz en
todo el mundo. Sin importar fronteras o creencias religiosas. Que
seamos puente de unión y abrazo
que acoge para todos aquellos que
sufren. Queremos alzar la voz por
los que no pueden hacerlo. En definitiva, sigamos pidiendo al Padre
que seamos instrumento de su paz,
cada día.

COMENCEMOS HERMANOS

LUGARES FAMILIARES DONDE
DIOS NOS INTERPELA

N

uestras iglesias quieren ser
lugares familiares, fraternos y acogedores donde
las familias y grupos se
reúnen y se encuentran;
lugares de fe donde se nace, se
crece, se madura y se vive desde
Dios para salir y ofrecer a otros
los mismos bienes que recibimos
de las manos generosas del Padre
Bueno.
Mons. Antoni Vadell nos señalaba
algunos lugares familiares cargados
de simbolismo y que nosotros cuidamos en nuestra pastoral
1. El hall de entrada, que hace de
recibidor y acogida de los fieles, se
les orienta, se les recibe, se les acomoda, se les escucha con empatía y
simpatía, conociendo la situación
de cada uno, se les informa de la
vida y misión de la comunidad que
les saluda por su nombre, si es posible, y se les invita al evento que se
va a celebrar.
2. La sala de estar: es lugar donde
se encuentran los grupos y dialogan en los diversos sectores a
los que se atiende: El consejo de
pastoral, la Asamblea comunitaria,
la Catequesis de infancia de jóvenes y de adultos; los catecumenados, los grupos de discernimiento,

Severino Calderón. OFM

los grupos de profundización en
la fe y en la vida franciscana, los
grupos de Jesús; los dinamizadores
de la comunidad, los grupos de
Liturgia, de Acción Social y Caridad,
de Justicia, Paz e Integridad de la
Creación, los grupos de misiones,
de informática y evangelización, los
de publicaciones, los de decoración
y estética, de música y arte. Los
grupos de formación continua, de
cursillos Prematrimoniales…. Los
de Acogida y bolsa de empleo, los
de atención a los enfermos, economía; los grupos sociales a los que
se acompaña en diversos arciprestazgos y zonas pastorales de la ciudad y del mundo rural. El servicio
de acogida y prestación de locales
a grupos de sordos, del silencio,
de instituciones religiosas, asociación de vecinos… grupos de toda
índole que deseen descansar para
seguir su ruta. Lugares de programación que ayuden a personalizar la fe y desarrollar los ámbitos
de la comunidad, el anuncio, la
evangelización, la celebración de
la fe, el servicio de la caridad y
acción social, el sentido circular de
la vida comunitaria desde el carisma especifico que se haya recibido,
formando comunidad de comunidades en clave de sinodalidad y de
una iglesia en salida y permanente
discernimiento.

3. La cocina: es lugar donde se pasa
tanto tiempo para alimentar y nutrir
(cuidar) a todos los de la casa. En
nuestras comunidades es el lugar
donde se da la relación personal y
el acompañamiento personalizado
y fraterno, como comunidad que
se “nutre”, que anima y acompaña
los procesos personales de aquellos
que lo demandan, desde los criterios evangélicos y carismáticos.
4. El comedor: es lugar de la comensalía y de la convivialidad donde se
celebra la fe, se comparte la Palabra
y nos alimentamos del Pan de la
Vida y el Vino de la Salvación. Es el
lugar de la fiesta, del convite, de la
alegría y el perdón; Todo se comparte y se reparte según la necesidad de cada uno. Espacio donde
se distribuyen los ministerios y se
hace el servicio de la mesas en la
diaconía. Es el comedor el lugar
donde se sirven los alimentos que
nos nutren, no solo en el cuerpo
sino en el espíritu, espacio donde
se canta, se intercambian buenas
noticias. Al comedor se entra desde
el agradecimiento y se sale al compromiso de la vida cotidiana cargado de la Unción del Espíritu para
comunicar “lo que hemos visto y
oído”.
Paz y Bien
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EL AMOR EN EL SERVICIO
Nacho Marín. Paz y Bien

«B

ienaventurado el siervo que tanto ama a
su hermano cuando está enfermo, que no
puede recompensarle, como cuando está
sano, que puede recompensarle» (Adm
24).

Sirva dicha admonición de nuestro Hermano Francisco
como introducción a la experiencia vivida el año pasado
en relación a una difícil situación personal y la respuesta
de mis queridos hermanos de este ministerio de Paz y
Bien.
Como muchos sabréis, desde el curso pasado, hemos
estado conviviendo en mi familia con la enfermedad. Se
haya pasado o no por un proceso similar es fácil imaginar el sufrimiento que una situación así causa en el seno
de cualquier familia, máxime cuando la enfermedad se
presenta de manera repentina. Aparecen temores, miedos, incertidumbres y un sin fin de interrogantes que no
siempre son fáciles de afrontar. La forma en la que cada
uno encaja este tipo de golpes que a veces nos da la vida,
depende de muchos factores, la fe es uno de ellos y otro
sin duda es el apoyo de la gente que se tiene cerca: familiares, amigos y por supuesto hermanos de comunidad.
Si tengo que valorar el apoyo en mi familia puedo sentirme un auténtico privilegiado por el amor infinito y gratuito que siempre hemos compartido y aunque este artículo
no verse sobre ese tema no quiero dejar de dar gracias a
Dios por ella.
Cuando uno lleva tantos años en un ministerio como el de
la Hoja de Paz y Bien ha tenido ocasión de vivir todo tipo
de situaciones, situaciones que se vuelven especialmente
intensas cuando uno, como es el caso, ejerce el rol de
coordinador y se siente que en ocasiones no queda más
red de seguridad que la infinita providencia de nuestro
Señor Jesucristo. Hay veces en las que todos los hermanos
estamos muy involucrados y las cosas salen solas, y otras
en las que por las dificultades que a todos nos presenta
la vida, muchos de los hermanos no pueden trabajar de
la forma que les gustaría y todo marcha a trompicones.
Aún cuando ante la visita de la enfermedad casi todo pasa
a un segundo plano, es inevitable sentir cierta carga por
las obligaciones que van a ser desatendidas, pero lo que
podría haber sido un pesar durante el curso pasado se ha
tornado en una fuente de gozo y amor profundo experimentada gracias al servicio y el paso al frente dado por los
hermanos del ministerio.
Como bien comenta Fernando Uribe Escobar (ofm) en la
revisión que hace sobre el servicio, según los escritos de
san Francisco de Asís (http://www.franciscanos.org/estudios/uribe2.htm), el servicio fraterno “es un servicio que
se hace «voluntariamente» (voluntarie), es decir, como un
acto propio de quien es persona libre y responsable, y no
como el resultado de una imposición o de una estructura jurídica. Servir al hermano es, para Francisco, el acto
libre de una persona que sabe amar.”. También resalta
Fernando Uribe sobre las disposiciones que Francisco
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dejó al respecto del servicio: “Si alguno de los hermanos
cayere en enfermedad, dondequiera que estuviere, los
otros hermanos no lo abandonen, sino que se designe a
uno de los hermanos o más, si fuere necesario, para que le
sirva, «como quisieran ellos ser servidos» (cf. Mt 7,12), (1
R 10,1; cf. 2 R 6,9).”
Cuando tus hermanos se vuelcan con mimo en cuidar
cada detalle de la que era tu responsabilidad es fácil percibir como cada esfuerzo, cada gota de sudor, cada estrés
derivado de sacar adelante el trabajo compartido es una
muestra de afecto. En un primer momento no fui muy
consciente de todo esto, sobretodo por la niebla que en las
primeras etapas no me dejaba ver con claridad la realidad
que estaba viviendo, pero con el paso del tiempo me di
cuenta de cómo mis hermanos de ministerio, ante la dificultad de poder acompañarme de otra forma, en parte por
las dificultades derivadas de la pandemia, estaban volcando su cariño hacia mí a través del servicio en el ministerio.
De una situación como la vivida quedan recuerdos que
nunca se olvidan, especialmente aquellos que tienen que
ver con momentos y acciones en las que percibimos que
las personas que tenemos cerca dan lo mejor de sí mismas para poder ayudar en lo que puedan. Por eso nunca
olvidaré cómo mis hermanos de ministerio me amaron
a través del servicio en la hoja de Paz y Bien y cómo me
acompañaron en esos momentos de tanta dificultad.
Francisco sin duda descubrió el servicio como una de las
mejores formas de amar a Dios, a sus hermanos y a toda
la creación. No dejemos en este curso que comienza de
estar pendientes de las necesidades que tanto Dios como
los hermanos que tenemos cerca nos susurran al oído y
pongámonos en disposición de servirnos o si preferís, en
disposición de amarnos.
Muchas gracias hermanos de ministerio de todo corazón.

EL MIRADOR

SAVIA NUEVA

E

Victoria Raigón. Paz y Bien

l martes 13 de julio de 2021, reunidos en el Colegio
Internacional San Lorenzo de Brindis (Roma), Su
Eminencia, el Cardenal João Braz de Aviz, Prefecto
de la Congregación para los Institutos de Vida
Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica,
designado por Su Santidad el Papa Francisco como
Cardenal Delegado para presidir el Capítulo General OFM
2021, anunció la elección del nuevo ministro general OFM
para el sexenio 2.021-2.027: Fr. Massimo Fusarelli.
El nuevo ministro general nació en Roma el 30 de marzo
de 1.963 y tomó el hábito franciscano el 28 de julio de
1.982 y ordenado sacerdote el 30 de septiembre de 1.989.
Entre los cargos que ha ido ostentando, destacamos que
ha sido definidor provincial, animador de la pastoral vocacional y luego de la formación permanente; Secretario
general para la Formación y Estudios desde 2003 al 2009;
Visitador general para la Provincia de Nápoles y luego
para el proceso de unificación de las Provincias del Norte
de Italia. Fue elegido Ministro provincial de la Provincia
de San Buenaventura de los Hermanos Menores de Lazio
y Abruzzo el 2 de julio de 2020.
El pasado 11 de agosto con motivo de la festividad de
Santa Clara, publicó una carta recordando el 800 aniversario de la regla no bulada, en palabras suyas “un texto precioso que todavía nos habla de manera formidable sobre
la inspiración evangélica de San Francisco y que al mismo
tiempo nos hace mirar a Santa Clara.”. En esta misiva, si
bien el mensaje va dirigido de un modo más concreto a las
hermanas clarisas, lo cierto es que puede aplicarse a todos
en general, puesto que su contenido nos interpela a cada
uno como conducta a seguir en nuestro día a día:
“(…) si es cierto que el Evangelio orienta la vida hacia
la conversión, también es cierto que la vida nos ayuda a
escuchar la palabra del Evangelio en el camino siempre
nuevo de la existencia, inmerso en el cambio de la historia.
La palabra del Evangelio ilumina y transforma la vida, y a
su vez es iluminada por la palabra de la vida de los hom-

Con Fr. Joaquín Zurera Ribó

bres y las mujeres que encontramos, de los pequeños y los
pobres de nuestro tiempo, de la creación y también de todos
aquellos que están en búsqueda de sentido y de verdad.
Necesitamos verdaderamente más vida acogedora, vivida,
amada, entregada, compartida, para recibir la palabra
evangélica, sin la cual el libro de nuestra existencia permanece sellado. No podemos envolvernos en la búsqueda de
nuestra identidad franciscana-clariana sin una continua
comparación y diálogo con el camino de la vida, el nuestro
y el de tantos en este tiempo único. El Evangelio nos llama
a la conversión y enciende en nosotros la llamada a la radicalidad de la fe, hecha en la búsqueda del rostro del Señor
en el seguimiento de Jesús; el don de la vida nos llama a la
radicalidad de la entrega como factor decisivo para una
existencia plena (…)”.
Por otro lado, durante los días 20 a 25 de septiembre, se ha
celebrado el II Capítulo Provincial en el Real Monasterio
de Santa Mª de Guadalupe, al que ha acudido Fr. Severino
Calderón, acompañado de la coordinadora de nuestro
Grupo de San Francisco Leticia García Fuentes, y en el
que se ha elegido como nuevo Ministro de la Provincia de
la Inmaculada Concepción a Fr. Joaquín Zurera Ribó, muy
conocido y querido en nuestra comunidad de Camino de
Ronda, ya que desde el año 2.003 hasta el año 2.006, nos
acompañó en esta Iglesia de San Francisco.
Nacido en Martos, el 1 de octubre de 1.964, entre otros
cargos ha sido Ministro Provincial de Granada (20132015), guardián del convento San Antonio, en Cáceres
(2015-2018), y del convento Sagrado Corazón de Jesús, en
Onteniente, Valencia (2018-2021), Definidor provincial de
la Inmaculada y presidente del Equipo de Titularidad de
los colegios (2017-2021).
Desde estas páginas nuestra felicitación a ambos con el
convencimiento de que en todo momento estarán bien
aconsejados por el Espíritu para que las decisiones que
adopten siempre sean para bien de toda la comunidad
franciscana.

Fr. Massimo Fusarelli
Paz y Bien
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ORAR CON LA VIDA

UN TIEMPO NUEVO
Clemente Maillo. Oración

V

a llegando otoño y torna
a ocre el cielo. Va llegando en mi vida un tiempo nuevo. Va llegando
y llegas Señor cada día.
Gracias por el camino que ofertas:
extenso, amplio y sin arado. Un
camino para ir sembrando, y surcar
como los barcos que navegan y parten en tiempos de tempestad y firmemente rompen la mar cuando el
cielo está despejado. Gracias Señor
por el fruto del tiempo y del amor.
Gracias por decir sí, como María al
Ángel cuando éste se presentó.
Va llegando otoño y torna a ocre el
cielo. Va llegando junto a Raquel

un tiempo nuevo. Gracias Señor
por los días de montaña porque
en ellos vemos tu amor, la dificultad de la subida, el sudor del
camino, y el frescor cuando llegamos a la cima. Allí nos hablas al
corazón para empezar de nuevo la
partida, para pisar fuerte sobre el
terreno. Gracias Señor por navegar
con nosotros y ser vela hinchada
al soplo de tu aliento. Y danos agua
fresca de la fuente de tu reino, que
sea limpia y fuerte en los momentos menos tiernos. Comamos pan,
bebamos vino, ambos amasados en
tu palabra, para andar junto a los
apóstoles el camino. Gracias por
los días sin sombras, sin horizon-

tes inciertos, porque en la llanura
el hombre ve el cielo con menos
miedos. Y en la mansedumbre de
los días, danos Señor la lluvia que
nuestros años empape, que florezcan los vientos y muevan el aire,
que seamos rescoldo, fuego y amarre, y del árbol los frutos que cada
año nacen. Y por último te pedimos, que sobre tu roca firme Señor,
edifiquemos un nuevo cielo, bendecidos por tu amor.

CON OTROS OJOS

TODO ES GRACIA
Fanny. Comunidad Fraterna

E

l pasado 11 de septiembre celebramos en la
Iglesia de San Francisco
que Ana, Alicia, Sergio,
Pablo y Paula recibían a Jesús por primera vez en la
Eucaristía. La comunidad que los
ha visto nacer, bautizarse y crecer
física, mental y espiritualmente, no
los dejó solos en ese momento tan
precioso de sus vidas. Nuestro querido Seve y la familia franciscana,
que nos acoge desde siempre, volvió a hacernos sentir como en casa
a todas las familias y amigos.
El día anterior celebramos un
entrañable sacramento del Perdón,
que nos empezó a inundar de la
alegría de caminar de la mano de
Jesús de Nazaret.
Sus catequistas, María José y Marta,
les han entregado con generosidad
durante dos pandémicos años su
tiempo, sus recursos, su creatividad…trabajando en esa vocación
tan importante de dar a conocer la
propia experiencia del abrazo del
Padre, que todo lo acoge, todo lo
perdona, todo lo sostiene.
Todos los padres eran ya experimentados en la materia salvo
Nacho y yo. El camino en la fe
de Paula nos invita a avanzar en
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el nuestro desde una nueva perspectiva. Para nosotros, cada paso
que ella da supone motivo de alegría y agradecimiento, y también
una llamada a la coherencia y a la
responsabilidad, para que teoría y
realidad encajen sin chirriar. Ese
engranaje de fidelidad, servicio,
fraternidad, seguimiento,
familia, trabajo… a veces
nos resulta complicado
de mantener y tenemos
la tentación de dejarnos
llevar…
Pero ¿qué hemos hecho
nosotros para recibir tanto
en gratuidad? ¿Es que nos
merecemos un hogar más
que otros? ¿Un trabajo?
¿Una fraternidad? ¿Qué
diferencia hay entre
nuestros hijos y los niños
que dejan su vida en el
estrecho, en la guerra,
en las hambrunas?
La respuesta es siempre
la misma: Nada, ninguna. Todo es gracia.
Y la inquietud interior también: “lo que
habéis recibido gratis,
dadlo gratis”. Así que
en éste y cada uno de
los acontecimientos

gozosos de nuestra vida queremos
que, en el profundo agradecimiento que surge, nazca también el
impulso para una vida de entrega
en libertad, de generosidad y de
servicio. Al fin y al cabo, de vida en
comunidad.

ESPECIAL VERANO

AMAR ES COSA
DE VALIENTES

Abraham y Fernando. Catequistas

D

esde hace 28 años, cada
verano, dedicamos un
valioso tiempo para llevar a cabo el campamento de los niños y niñas
de la catequesis. Valioso no en el
sentido que empleamos parte de
nuestras vacaciones, sino que es
valioso porque lo que allí se vive, lo
que allí se convive, incluso, lo que
allí se revive, no se hace en ningún
otro sitio y forma parte de nuestros
recuerdos esenciales, que perduran
durante toda la vida.
Este artículo comienza justamente
con lo último que dijimos: Amar
es cosa de valientes. Era la conclusión de un campamento lleno de
emociones. Y es que desde que en
marzo de 2020 nuestras vidas dieran un volantazo, nosotros hemos
querido dar otro para retomar una
vieja costumbre: COMPARTIR.

Hemos compartido:
nuestro tiempo, nuestra oración, nuestras
ganas de pasarlo bien,
la mesa, nuestras emociones más íntimas
(asco, ira, tristeza, alegría y miedo).
Precisamente, la superación de
estas emociones ha sido una de las
claves en el campamento. Todos
íbamos a esta experiencia con
algunas dudas, prejuicios y preocupaciones personales. ”¿Un campamento ahora con la que está cayendo en esta pandemia? ¿Seremos
un brote de contagios? Como haya
algún infectado salimos en las noticias…” Estos son algunos de los
miedos que resonaban en los pensamientos más negativos tanto de
jóvenes como de adultos. Muchas
veces asumimos estos miedos que

nos paralizan y no nos dejan reaccionar incluso en nuestro día a día.
Pero, ¿dónde queda entonces la
Perfecta Alegría?
Por eso mismo es necesario pararse y dejarse llevar por el Señor. Es
lo que han hecho estos jóvenes
cristianos, apostar por el Reino De
Dios y demostrando que con Él se
disipan los miedos, las cargas se
aligeran y las tristezas compartidas son más llevaderas. Si algo nos
enseña esta experiencia Dios, es
que ahora más que nunca: AMAR
es cosa de VALIENTES.

ESPECIAL VERANO

CAMPO DE TRABAJO
Migue y Clara Bailón. Catecumenados

L

a semana del 19 al 23 de
julio de este verano, los
dos grupos de catecumenado Savia Nueva e
Instrumentos de Paz nos
unimos al grupo de discernimiento para compartir un campo de
trabajo muy especial, tanto por
el formato, adaptado a las nuevas
condiciones de pandemia, como
por el encuentro con los hermanos.
Este año, a diferencia de todos los
anteriores, no se centró durante
toda la semana en una actividad
concreta, sino que cada día nos
embarcábamos en una experiencia
nueva y distinta. El lunes comenzamos el campo de trabajo en la casa
de Dúdar, compartiendo un rato
de oración y reflexión con nuestros hermanos de catecumenado
y nuestros animadores. Fue una
línea de salida en la que se dejó
bien claro que el eje primordial de
esta semana de campo de trabajo
sería el reencuentro y la convivencia con los hermanos, que habían
quedado relegados a un segundo

plano por culpa de la
pandemia.
El martes y el miércoles nos dedicamos a
la limpieza de la iglesia y de los espacios
comunes de la comunidad. Fueron dos días de servicio,
de valorar y cuidar lo que nos viene
dado y dar gracias por ello, a la vez
que una magnífica oportunidad
para compartir momentos de charla animada con aquellos con los
que trabajábamos codo con codo.
El jueves tuvimos la suerte de visitar
una realidad conocer una realidad
muy especial que se encuentra a las
afueras de Granada: la parroquia
de Jesús Obrero. El párroco, Juan
Carlos, es el impulsor del proyecto
Alfa (Almanjáyar en Familia), que
pretende dar una alternativa saludable y liberadora a todas aquellas familias del barrio que quieran
aceptarla. Durante toda la tarde
estuvimos siguiendo las explicaciones de Juan Carlos, visitando los

distintos espacios de la parroquia
y jugando con los niños, una experiencia muy enriquecedora que nos
hizo volver con una mentalidad
cambiada y un concepto diferente
de lo que es Almanjáyar.
Por último, el viernes concluimos esta semana de encuentro
de la mejor forma posible: con
una excursión por la Vereda de la
Estrella que nos brindó la oportunidad de disfrutar de la naturaleza
como regalo de Dios y de fortalecer los lazos entre animadores,
miembros del catecumenado y del
discernimiento. En resumen, fue
una semana de reunificación, convivencia, servicio y aprendizaje que
nos ha dejado con ganas de más.

11/09/21
COMUNIONES
ia
a, Paula y Alic

DOMINGO 3:

, An
Pablo, Sergio

Asamblea comunitaria

LUNES 4:

Día de San Francisco

´

8-9´OCTUBRE:
Inicio de comunidad fraterna,
discernimiento y catecumenados.

DOMINGO 17:

Envío de catequistas y
animadores

´

MIÉRCOLES 27:

#malditasganas!
Deja de aparentar

Espíritu de Asís

A lo largo del mes de septiembre Proyecto Hombre ha lanzado una
nueva campaña de sensibilización a las personas con adicción a la
cocaína. A través de cuatro spots difundidos por redes sociales y otros
medios de comunicación, la campaña ha sido y es un verdadero llamamiento al despertar de la conciencia de tantas personas que viven
dependientes del consumo de esta droga. Muchas de ellas tras un
periodo de abstinencia vuelven a recaer debido a la aparición del “craving”, o lo que es lo mismo un intenso deseo de consumir para llegar
rápido a los efectos placenteros y así contrarrestar al mismo tiempo los
depresivos y ansiógenos propios de la carencia de la droga. Con esta
explicación, ahora podemos ver más claramente por qué el lema de la
campaña es #malditasganas ¡Deja de aparentar!
A veces vivimos una aparente normalidad, que de normal tiene poco
sentido si una persona necesita de la cocaína para sentirse bien. Por
eso, a través de esta campaña, se ha querido dar a conocer el Programa
Nocturno de Apoyo, una intervención ambulatoria, tanto individual
como grupal, adaptada a las necesidades del usuario. El programa
busca la consecución de los objetivos terapéuticos y permite que las
personas que lo hacen estén integradas en sus estructuras familiares,
sociales y laborales. Por otro lado, el programa contempla un plan de
apoyo para los familiares, una ayuda esencial en un proceso que no
solo vive quien consume, sino también los seres amados que lo rodean.
Nuestra comunidad viene apoyando a Proyecto Hombre Granada
mediante el evento “Métele un Gol a la Droga”,
celebrado normalmente el sábado antes del
Domingo de Ramos. En esta ocasión, podemos igualmente ayudar si difundimos y compartimos los spots mencionados en nuestros
muros, estados de whatsapp, stories de instagram… y ¡cómo no! Con el “boca a boca”, que
no a todo el mundo le gusta moverse en las
redes. Podéis ver los cuatro spots en la página de facebook de Proyecto
Hombre Granada y también
por Instagram. Por aquí un QR
con el enlace de uno de estos
vídeos ¿Nos ayudas a difundir
por una buena causa?
Grupo de San Francisco
Nº de Cuenta: ES38 1491 0001 21 1008259325
TRIODOS BANK

Hoja de Paz y Bien
La Hoja en internet: www.gruposanfrancisco.org
e-mail: hojapazybien@gruposanfrancisco.org

Camino de Ronda 65 18004, GRANADA. Tel.: 958253662

D.I.: GR-1289-92

