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Pocas cosas hay en esta sociedad que unan tanto como el
deporte. Esta afirmación es fácil de contemplar en los distintos
eventos deportivos que se celebran en estas fechas. Pero en el
deporte como en tantas cosas, siempre hay vencedores y vencidos.
De hecho este sentimiento de unidad en favor de un equipo o un
deportista suele llevar aparejado también un sentimiento en contra del rival al que se enfrenta.
Pero las cosas de Dios sobrepasan estos tópicos. Si hay un deporte que ha inventado Dios, ese es el deporte del amor, y
a cómo jugar a este deporte nos enseñó y enseña cada día Jesús. Las reglas de este deporte se resumen en dos: amar a Dios
sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. En este deporte siempre se gana.
Si amas a Dios es más fácil que encuentres aquello que tantos se han preguntado y que tan pocos han dado respuesta:
¿Cual es el sentido de la vida? ¿Qué hacemos aquí? … Si amas a Dios tu realidad se transforma y todo se convierte en
gracia. Pero, ¿y si todavía no lo amas? Si no lo amas Dios sigue amándote, cada día, cada minuto, cada segundo y aunque
no lo notes, Él está ahí metiéndote pases al hueco, esperando que decidas marcar gol, empujándote en la vida, esperando
que cruces la meta con los brazos alzados. Con un Dios así siempre se gana. Si te alejas de él, va a buscarte, si pecas, él te
acoge, “porque no necesitan de médico los sanos sino los enfermos”. Así es imposible perder.
Si amas al prójimo, entonces amigo, ya estás jugando. Con tu juego estás iluminando este mundo, dignificándolo.
Amando jamás encontrarás la derrota aún cuando no te entiendan, aún cuando no te acepten, si juegas con amor al final
el amor gana. Esto nos lo enseñó Jesús quien con su muerte y “aparente derrota” cada día nos demuestra que el amor
vence siempre y no pasa nunca.

Ya sólo me queda decirte una cosa: ¿Juegas?

Nacho

Es verdad que esta hoja no es un periódico de
noticias, ni mucho menos una gaceta económica, pero
es que estoy harto de la prima de riesgo, del interés de
los mercados, de los recortes y de las elecciones griegas.
Parece que no hay otras noticias que no sean estas.
Lo peor, entiendo yo, es la sensación de desazón e
impotencia que van dejando. Hagamos lo que hagamos,
la tormenta económica no para, el paro sigue creciendo,
no hay empleo para los jóvenes, los mayores se van a
jubilar a no se sabe qué edad, la sanidad y la educación
van a funcionar peor con los recortes. Todo se pinta de
negro. La únicas notas de optimismo que aparecen en
los medios de comunicación son las relacionadas con la
selección española, mientras siga ganando –cuando
escribo esto aún queda Eurocopa por jugar-. Yo me
niego a asimilar esta desesperanza que se filtra por todos
los lados, y me niego a creer que la única manera de salir
de esta sea recortando en cosas esenciales o gastando
más de lo que se tiene (que son, a mi entender poco
ilustrado en estos temas, las alternativas que nos
ofrecen nuestros políticos de uno y otro signo).
Lo más triste es que se saldrá de esta crisis, pero
los problemas de fondo seguirán siendo los
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mismos y las desigualdades entre
los que más tienen y los que menos (países y
personas) habrán aumentado. Estamos en la
obligación de impulsar otras vías, más acordes con
nuestro sentir cristiano y franciscano:
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Estoy harto de
la prima de riesgo

La austeridad como modo de vida en sintonía
con el planeta, que no abusa de sus recursos y deja
para las generaciones futuras. La caridad y la
compasión, para estar del lado de los que sufren,
padeciendo con ellos. La justicia, reclamando contra
un sistema que genera pobreza y sufrimiento. La
oración, para descentrarnos de nosotros mismos y
abrirnos a la realidad del Dios Todobondadoso.
Una vez leí que del lema de la Revolución
Francesa, “Libertad, Igualdad y Fraternidad”, las dos
primeras utopías habían sido explotadas por el
liberalismo económico y por los regímenes
socialistas, respectivamente, y que ambos habían
fracasado en su intento de conseguir un mundo
más armónico, más justo y sin sufrimiento. Queda
por explotar la revolución de la Fraternidad, y esa,
nos queda a los cristianos.

Miguel Ángel

Personas que cuidan de
personas

PARTICIPACIÓN, COMUNIÓN Y DIÁLOGO

Seguramente, para la familia de
Antonio y Estela, este sofocante calor sea
secundario, tienen otras preocupaciones
en las que ocuparse. Todavía está reciente
aquel sábado de junio, cuando se dirigían
a una primera comunión junto con sus
dos hijos y recibieron la llamada de sus
vecinos del barrio de La Paz en el Polígono
de Cartuja de la Zona Norte, para avisarles
que el fuego estaba calcinando su piso. Sí,
evidentemente, para ellos este calor es
secundario.

C

El pequeño Antoño se da cuenta
de todo, a Estelita le han dicho: “Nos
han tocado los millones”, mientras le
mostraban una papeleta de la
Bonoloto. La familia ha decidido
mostrarle algo positivo hasta que su
situación vaya mejorando.
Pero esta desgracia ha venido
acompañada de generosidad por
parte de familiares, amigos y vecinos.
Mucha gente del barrio se ha volcado
para que el piso vuelva a estar como
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Los jóvenes de hoy
quieren ser no sólo oídos y
manos en la Iglesia, sino también
palabra en la Iglesia. Todos somos oyentes de la
Palabra, pero no se puede renunciar a ser corresponsables,
no como reivindicación, sino como un don de Dios. No se
trata sólo de estar en la Iglesia, sino, ante todo, de ser, de
ejercer como miembros vivos y responsables, de sentirse
iglesia.

La comunidad supone la comunión. Los
disentimientos tienen que haberlos, no podría ser de otra
manera. Lo preocupante es cuando esos disensos se
convierten en trincheras. Preferimos hablar los unos con los
otros. ¿Por qué nos resulta, en ocasiones, más fácil dialogar e
incluso actuar al lado de ateos o miembros de otras
religiones, que en el interior de nuestra Iglesia con gente
que piensa de otro modo?
Para todo esto, se requiere una formación humana,
bíblica y teológica adaptada a cada una de las personas,
según necesidades, capacidades, circunstancias y tareas
pastorales en las que están implicados. Pero por mucho que

nuevo. Aunque todavía no tengan
muebles, ya les han regalado una
lavadora. De cara al verano ya tienen una
solución al alojamiento. En un principio
acudieron a casa de los abuelos, hasta
que una tía soltera les ha cedido su piso,
que también está ubicado en el barrio.
Estos vecinos de la Zona Norte nos
han mostrado un gran ejemplo de
solidaridad; que en los momentos
difíciles todo es más fácil si todos
arrimamos el hombro; que en medio de
tanta crisis económica que nos rodea
hay pequeños gestos esperanzadores.
Mientras el dinero público sirve para
rescatar a la banca y a Rafa Nadal le
roban su reloj de 300.000€, hay
personas que cuidan de
personas.

H

Luz Angélica

S

Comienza el mes de julio. Hace calor.
Este curso anuncia ya su final. Las
temperaturas van en aumento. ¡Vaya
veranito nos espera en Granada!

Cuando llegaron a su vivienda el
fuego había consumido todo, no les
quedaba nada. Electrodomésticos,
muebles, documentos, libros de texto,
ropa… todo se había reducido a
cenizas. Los dos padres están parados,
Antonio tiene 10 años y su hermana
Estelita, de 7, tiene una deficiencia
auditiva y con el incendio ha perdido
todo su material educativo.
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se personalice la fe y la formación, el cristiano del futuro
tendrá dificultades para vivir sin ningún apoyo externo.
Se hace necesaria la presencia de comunidades de
contraste donde se haga presente la importancia de los
demás y donde tome fuerza para las propias
convicciones de fe y de compromiso.
Aquí habría que aprender una lección todavía no
suficientemente aprendida y practicada por las distintas
áreas de nuestra comunidad cristiana y diocesana: se
trata de saber trabajar en equipo o realizar lo que se ha
venido llamando una “pastoral de conjunto”, organizada
y orgánica. Esto me parece un reto muy necesario para
trabajar con ilusión, en-redados, sin
protagonismos, que tanto daño hacen,
para obtener buenos resultados y
testimoniar la comunión y la unidad
con los proyectos del Reino.

Seve, ofm
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ENCUENTRO CON JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO
En el marco de su visita a la Provincia Franciscana de
Granada de Nuestra Señora de Regla, el Ministro General de
la Orden Franciscana, Fray José Rodríguez Carballo, mantuvo
en la tarde del 30 de mayo un encuentro con laicos en el
Colegio de San Antonio de Martos.
Movidos por la curiosidad (¿qué tiene el 119 sucesor de
San Francisco de Asís que decirnos a los franciscanos seglares
hoy?) algunos hermanos de la Comunidad Fraterna de Jaén
nos desplazamos hasta Martos para escucharlo y conocerlo.
Resumo lo que allí se dijo y ocurrió.
Buen ambiente en la sala. Al comienzo, la alcaldesa hizo
entrega a Fray José de un obsequio en reconocimiento de la
labor que los franciscanos realizan en Martos. A continuación,
Juanjo, guardián de la comunidad franciscana y director del
colegio, presentó a Fray Antonio en qué consiste dicha labor.
Tras ello, Fray José dio una charla sobre la Nueva
Evangelización. Habló de que todos, empezando por los laicos
debemos asumir nuestra propia responsabilidad en la Iglesia
(“es necesaria una conversión eclesiológica”), manteniendo
la pasión por la verdad. Verdad que no es una idea sino una
persona: Jesucristo. Esta evangelización debe basarse en tres
leyes, enunciadas en su momento por el cardenal Ratzinger:
1. Ley del grano de mostaza: la evangelización es una
tarea humilde y paciente. No se puede caer en la tentación de
la eficacia y de querer obtener frutos inmediatos.
2. Ley de la expropiación. El evangelizador no se predica a
sí mismo sino a Cristo pobre y crucificado. Hay que dejar que
Jesús entre y transforme mi vida: dejarse evangelizar para
poder evangelizar.
3. Ley del grano de trigo, que muere para dar fruto. Tener
presente la lógica de la cruz y la fuerza del testimonio de los
mártires.
Destacó también que en la evangelización llegan siempre
los momentos difíciles, pero que no podemos renunciar
nunca a la esperanza. La esperanza se fundamenta en la
fuerza de Dios: “Dios no fracasa. Su creatividad es inagotable.
Encuentra siempre modos nuevos de llegar a los hombres”.
A continuación habló de la familia, como el ámbito clave
para empezar esa nueva evangelización y habló de las
escuelas cristianas y franciscanas como plataformas de
evangelización, centrándose en dos conceptos claves:
- Educar es hacer aflorar las posibilidades que los niños y
los jóvenes tienen dentro de sí.
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- Acompañar es poner sobre la mesa el mismo pan. Hay
que compartir el pan de los valores propios. Hay que ser
maestros y testigos. Hay que unir la preparación profesional
con la seriedad de vida.
Finalmente comentó tres valores franciscanos que hay
que transmitir:
- El valor de la fraternidad.
- La pasión por Jesús, sin sentirse acomplejados por
creer en él: “Cuando Cristo entra en la vida de un hombre
no quita nada, lo da todo” (Benedicto XVI).
- Respeto por la naturaleza y la creación.
En el turno de preguntas, incitado por Seve, profundizó
en los valores franciscanos esenciales:
- Fuerte experiencia de Dios.
- Evangelización en fraternidad.
- Evangelización en medio de la gente, especialmente
los más sencillos.
- Misioneros que rompen fronteras
- Apertura a los laicos, confiándoles la misión que les
corresponda.
- Colaboración con otros religiosos y miembros de la
Iglesia.
Habló también de la importancia de los padres en la
educación de los hijos (estar cerca de ellos, manteniéndose
en el papel de padres) y de las vocaciones (pidió nuestra
oración por ellas).
Terminada la charla tuvo lugar un breve acto en el que se
presentó un libro con la historia de la Provincia Franciscana
de Granada desde el siglo XIV al XIX.
En la homilía de la posterior eucaristía (con órgano,
coral y solistas vocales), Fray José hizo una bonita
catequesis sobre San Francisco: quién fue y qué nos dice él
sobre Dios hoy.
En conclusión: Fray José es un hombre serio (en el buen
sentido de la palabra), bien formado, apasionado, cercano y
buen comunicador. Tiene algo que transmitir y lo transmite
bien. El encuentro mereció la pena.
Destacar para terminar, como siempre, la acogida y la
cercanía con nosotros de Seve y de todos los frailes de la
comunidad de Martos. Hay cosas que no cambian. Y eso es
bueno.

Vicente

Hoja de Paz y Bien

Inma siempre está sonriendo. Cuando te saluda, las
paredes retumban con sus besos. Mira a Francis con ternura
y pega su cara con la de él: ¡¡ayyy!! Alejandro y yo los
conocimos hace ya unos cuantos años en un encuentro de
parejas en Ronda: Francis y ella eran novios desde hacía
mucho tiempo y hablaban de sus proyectos de boda y de
familia. Bueno, en realidad, Inma hablaba mientras a Francis
se le caía la baba escuchándola. Nos casamos en el mismo
año, ellos tuvieron a Inma y nosotros a Alejandro. La última
vez que nos vimos fue en su recién estrenada casa. Allí
conocimos a su preciosa hija.

en su familia, en sus niños de catequesis. Ella ya murió y
resucitó en tantas Pascuas que compartió en vida.
Siempre cantaba, tocaba la pandereta. Ahora lo ha
hecho de modo definitivo. En eso creemos.
“No temáis, no estáis solos, yo estoy con vosotros
hasta el fin del mundo”. Dios abraza a Inma por delante
y por detrás, como dice el Salmo, pero también acurruca
a Francis y a su hija Inma. Ellos nos pidieron que
rezáramos por su familia. Te damos gracias, Señor, por
la vida plena y la resurrección de Inma. Te pedimos por
Francis para que lo consueles y le des fortaleza y por su
hija para que crezca rodeada de amor. Amén.

Marta-tui

Un día Inma salió de su casa para trabajar y no volvió. Un
accidente de tráfico terminó con su vida el sábado 19 de
mayo. La fragilidad de esta vida nos recuerda que estamos en
manos de Dios, que somos de Él ahora y después. Juanjo, en
su homilía, nos decía que la fe no elimina el dolor, pero lo
alivia. Inma está resucitada, sigue viva en su hija, en Francis,

AMAR ES ACOGER
La experiencia del acogimiento reclama a la
responsabilidad de cada cristiano. Es un encuentro
entre personas. Condición ésta, para que se puedan
afrontar las dificultades de muchos niños, que se ven
privados de una familia capaz de enseñarles a reconocer
su valor, saber quiénes son, descubrir su identidad y
moverse adecuadamente en la realidad.
Cuando, en nuestro proyecto de vida, nos
proponemos tener una casa abierta a los demás,
podemos hablar de nuestros amigos, familia más o
menos próxima o incluso la comunidad, y sin embargo,
ACOGER es plantearnos abrir, no sólo la casa física, la
cama y la comida, sino también las puertas de nuestra
vida, cambiar nuestras rutinas y hábitos, dejarnos ver tal
y como somos, por los que sabemos que nos quieren de
forma incondicional, y también por quienes nos pueden
llegar a rechazar. Y aún así arriesgarse y dejar resonar la
palabra de Dios a cada instante: “porque tuve hambre y
me distéis de comer, tuve sed y me distéis de beber, fui
huésped y me acogisteis” (Mt 25, 35).

En el origen de esta experiencia, está el encuentro
con Dios. El abrazo total que sentimos de Él hacia
nuestra vida, hace que pongamos nuestra familia a
su disposición. A partir de aquí, todo da comienzo y
por eso nos movilizamos.
Ahora Cristina está en casa, una más de la familia,
viviendo el día a día sin pensar en lo que pasará
mañana. Ella y toda su historia de vida: su familia
biológica, las trabajadoras sociales que le hacen el
seguimiento, el centro de menores donde estuvo
interna, su anterior familia de acogida… Y el tener
presente que seguramente no estará con nosotros
para siempre, no le quita intensidad a cada momento
compartido con ella. Nuestros sentimientos quedan
en un segundo plano, lo importante pasa a ser el otro,
el que viene llamando a tu casa y necesita
hospedarse.
Porque al final lo triste no es que después se vaya,
sino, llegar a casa, abrir las habitaciones, contar las
camas vacías, y pensar en todos los niños que esta
noche dormirán en un centro, sin familia.

Javi y Patricia
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Orar con la vida

Padre mío, nuestro, de todos,
creador de todo, Todobondadoso:

A ti que nos creaste y nos miras con
cariño, desde la comunidad queremos
alabarte y santificar tu nombre
escuchando tu voz y haciendo lo que
esperas de nosotros. Queremos que tu
Reino sea realidad en el mundo. Hemos
orado muchas situaciones de sufrimiento
y de pobreza, de dificultad agravada por la
crisis, de dolor, de injusticia,…. También
hemos orado con muchos testigos tuyos
como Juan Carlos, el párroco de Jesús
obrero que, dando lo mejor de sí mismos,
ayudan a aliviar el dolor de tantos hijos
tuyos y hermanos nuestros. Cuando su
ejemplo se contagie a todos, tu Reino
será realidad en la Tierra. Cuánto ruido
nos distrae de lo importante. Ayúdanos a
discernir cuál es tu plan en cada
momento, en cada situación. Queremos
ponernos en tus manos para hacer tu
voluntad y no la nuestra, aunque muchas
veces no lo tenemos claro. Háblanos al

La clausura de las Hermanas
Pobres no es huída del mundo
para olvidar sinsabores y
preocupaciones, sino entrega a la
obra salvadora de Jesucristo,
viviendo en el mismo ardor
misionero. No es egoísmo en la
soledad, sino ejemplo generoso
de la entrega por amor a todos sin
condición alguna. Y todo ello
siempre dejándose guiar por el
Espíritu del Señor.
Santa Clara y sus hermanas
viven especialmente atentas a las
inspiraciones divinas. Pero sobre
todo, el Dios de Clara y de sus
hermanas es el Dios que se nos
ha manifestado en Jesucristo. “Si
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corazón para que entendamos lo que
esperas de nosotros y así, nuestra Tierra,
será un anticipo del Cielo prometido.

Muchos hermanos no tienen lo más
elemental para vivir. Sigue habiendo
muchas
personas que mueren de
hambre. No permitas que
permanezcamos ajenos a esas
situaciones. El ejemplo de Cáritas o el de
los vecinos del barrio de la Paz, nos
marca la clave de lo que podemos hacer:
compartir nuestro tiempo y nuestros
recursos con los empobrecidos para que a
nadie falte el sustento cotidiano.
Sabemos que contamos contigo a través
de la eucaristía. A través del pan y del
vino, tu nos das la fuerza y la sensibilidad
para descubrir que hacen falta obreros en
la mies. Gracias por darnos cada día el
pan de la mesa compartida, gracias por
darte y entregarte por cada uno de
nosotros. Tú nos mandas que hagamos lo
mismo, que nos entreguemos, nos
partamos y repartamos sin reservas
amando hasta el extremo, dando la vida.

alguna, por inspiración divina,
viene a nosotras con deseo de
abrazar esta vida, la abadesa pida,
de obligación, el consentimiento
de todas las hermanas… (RCl 11,1)
Por respeto a la operación del
Espíritu, se resiste a ligar la libertad
de acción del grupo con
prescripciones meticulosas. En las
dos Reglas sale al paso con
frecuencia la cláusula referida, en
general, a los responsables de la
fraternidad, «como el Señor les dé
la gracia», «como mejor a ellos les
pareciere, según Dios». Quiere así
garantizar, contando con la
sinceridad de cada uno, la contínua
adaptación de la fraternidad «a los
lugares, y tiempos y frías regiones,
a medida que la necesidad lo
exija».

Sabemos que no siempre
respondemos con coherencia a tu
llamada pero tú nos perdonas siempre.
Danos la fuerza, la valentía y la
generosidad para perdonar también a
nuestros hermanos que,
intencionadamente o no, nos hieren. Tú
sabes que somos de barro. Haznos
recordar que el hermano también lo es.
Contágianos tu misericordia para ser
generosos y comprensivos, para saber
perdonar.
La tentación del estancamiento, de
no complicarnos la vida, de disfrutar de
nuestro propio bienestar, a menudo,
privan al hermano de lo más elemental.
No permitas que nos apartemos de tu
amor. Líbranos de todo aquello que es
malo. Gracias por hacernos disfrutar de
todo lo bueno que nos das cada día.
AMÉN

Luis
Grupo de Oración

Al igual que Francisco, cree
firmemente en la acción del
Espíritu en sí misma y en cada una
de las hermanas; por eso todas
han de desear más que otra cosa
alguna «poseer el espíritu del
Señor y su santa operación» (RCl
10,9). Precisamente con el fin de
hallar y proteger esa libertad se ha
encerrado con las hermanas en
rigurosa clausura, como se
expresa el cardenal Rinaldo en el
decreto de aprobación de la Regla:
«Habéis elegido llevar vida
encerrada en cuanto al cuerpo y
servir al Señor en suma pobreza,
p a r a p o d e r
dedicaros a Él con el
espíritu libre».

Elena

EL
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Desde hace varios años, Clara,
Mª Jesús, Francisco y Pedro se han estado
preparando para recibir el Sacramento de la Primera
Comunión y por fin, el pasado 9 de junio, en la Iglesia de San
Francisco a las seis de la tarde, nos reunimos la Comunidad, amigos y
familias, para celebrar y compartir con ellos este momento tan especial, y tan
lleno de ilusión. Esto es lo que nos contaron al equipo de Paz y Bien los
protagonistas.

IRADOR

PEDRO:
- ¿Qué es lo que más te gustó de ese día?
Ver a toda la gente que había venido a acompañarme en ese momento
tan importante para mí.
- ¿Te pones nervioso cuando hablas en la iglesia delante de todos?
¿Por qué?
Sí, porque no sé cómo me va a salir, y si me equivocara me daría mucha
vergüenza.
- ¿Cómo vas a seguir alimentando tu fe?
Yendo a misa, rezando y leyendo el evangelio.

FRANCISCO:
- ¿Cómo te has preparado para recibir a Jesús por primera vez?
Desde pequeño he ido a Misa y cuando he sido más grande empecé con
la catequesis.
- ¿Qué les has contado a tus amigos de Jaén de tu Primera
Comunión?
Que me ha gustado hacerla y que me he divertido mucho.
- ¿Qué es lo que más te gustó de ese día?
Cuando llegó la hora de comulgar, aunque estaba nervioso, y cuando lo
celebramos todos juntos.
- ¿Dónde vas a seguir celebrando la eucaristía?
Lo domingos en Jaén; en el “cole” que también hay eucaristía; en
Granada cuando estemos allí; y donde estemos, porque mis padres me
llevan a misa todos los domingos.

CLARA:
- ¿Qué le has contado a tus amigos de tu Primera Comunión?
Les he contado muchas cosas…., que el Pan no me cabía en la boca, que
fue el día más feliz de mi vida (por ahora), y que quiero comulgar por lo
menos quinientas veces más.
- ¿Qué es lo que más te gustó de ese día?
Lo que más me gustó fue comulgar, porque recibí a Jesús. También
encontrarme con la familia y la Comunidad.
- ¿Te pusiste nerviosa?
No porque no me daba vergüenza hablar, conocía a casi toda la gente y
con todos había hablado más veces.

MARÍA JESÚS:
- ¿Por qué has querido celebrar tu Primera Comunión en Granada
viniendo de Linares?
Porque soy de Granada y he querido celebrarla con mis amigos de la
Comunidad de San Francisco, donde mis padres me han llevado desde
pequeña.
- ¿Qué es lo que más te ha gustado de ese día?
Recibir a Jesús.
- ¿Te pusiste nerviosa al leer las ofrendas y en la acción de gracias?
No, porque ya he leído otras veces y porque las había preparado en casa.

LAS CATEQUISTAS:
INMA, MARTA Y MAYA
Para nosotras, las catequistas, ha sido una experiencia enriquecedora
acompañar a nuestros hijos/as (hijos verdaderos y de comunidad, así los
consideramos), en su camino de fe. Este caminar no ha estado exento de
dificultades. A veces es difícil porque tenemos que ir contra corriente y lo que
nosotros hacemos no está de moda, no es lo que los demás niños/as hacen.
Por eso es necesario tener muy claro lo que queremos y lo que sentimos, y que
nuestros hijos sientan también esa seguridad.
Han sido dos años en los que nos hemos parado a mirarnos a nosotras
mismas y a ellos/as, para poder transmitirles de la mejor manera lo que
vivimos y celebramos cada día en familia y en Comunidad.
Sabemos que ellos siguen nuestros pasos, que están formando su manera
de ser y de vivir la fe, y esto nos llena de ilusión y de responsabilidad. Se
sienten arropados por la comunidad, somos una gran familia en la que vamos
madurando no sólo en la fe, sino en muchos aspectos de nuestra vida.
Queremos que sigan creciendo en ella, compartiendo y viviendo a la manera
de Jesús de Nazaret.
Sobre todo ha sido una
experiencia de COMUNIÓN
(común-unión) en la que
hemos sentido como cada uno
de nosotros es importante para
todos. “Porque así como el
cuerpo es uno y tiene muchos
m i e m b r o s , y to d o s l o s
miembros del cuerpo, siendo
muchos formamos un sólo
cuerpo…”. 1 Corintios 12,12
Necesitamos que la fuerza
del Espíritu siga guiando estos
primeros pasos, abriendo
caminos, atisbando horizontes,
que nos conduzcan a la Luz.
Este es nuestro reto de cada
día, nuestra esperanza y nuestro
motor.
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desde la redacción y el montaje de
Paz y Bien lo tenemos todo controlado?
Sin ir más lejos, recordarás que el mes pasado el
artículo sobre la conferencia de José Luis Cortés
iba acompañado de dos espacios en blanco.
Seguramente tu mente pensó “¡Vaya! Se le ha
pasado poner la foto y el dibujo de Cortés”. Pero
tranquilo, querido lector, ahora te aclaramos que
todo tiene un porqué y que esos espacios eran
para dibuj-ARTE. Si es que en este equipazo
contamos con grandes mentes creativas.
Está bien, lo reconocemos. Hay meses que por
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mucho esfuerzo y cariño que pongamos siempre
saldrá alguna metedura de pata. Es más,
cuando tenemos la hoja en nuestras manos
somos expertos en encontrar siempre algún fallo
por pequeño que sea; “Se ha movido el marco”,
“Ahí falta una tilde”, “Este artículo es el mismo del
mes pasado”, “El texto no está justificado”, “Falta
el pie de foto y la fecha”, “Le hemos cambiado el
nombre a tal persona” y la lista podría continuar.
Y con esta fe de erratas nos despedimos hasta
el próximo curso. Gracias por seguir fieles a la
hoja y disculpad nuestros gazapos, porque no
olvidemos que “errar es de humanos, herrar es de
herreros y E.rar es de informáticos”.

