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Queridos hermanos, si nuestro mundo, nuestra sociedad,
nosotros, continuamos con este ritmo frenético nos vamos a
pique. Cuántas veces hemos leído en los 40 días que preceden a
este editorial que fulanito se ha llevado tantos miles de euros y, que la
lista de parados crece y crece hasta llegar a límites insospechados
¿Cuántas? Si no lo hemos hecho varias veces al día es que vivimos en un universo paralelo, aun por descubrir. Ya no
hablamos de esas historias ajenas de pobres que viven en continentes lejanos. Ahora hablamos de lo que antaño podría
ser una novela de ciencia ficción: de familias desahuciadas, paro, educación, sanidad. Situaciones que puedes tocarlas de
cerca: quizás en tu familia o, por qué no, en la mía. Asistimos a la necesidad del cambio conceptual del planteamiento de
nuestras vidas: por qué estoy aquí y qué puedo hacer para mejorar la situación de mi prójimo. Dejar de sentirnos
indiferentes siendo participes del movimiento social y activo desde nuestra familia, y entornos más cercanos, así como
trabajo y amigos: puede ser el mejor de los comienzos posibles. Nunca antes, llevar a cabo una mejora del mundo había
tenido un planteamiento tan sencillo. Por tanto, como cristianos activos se nos llama a la puesta en marcha. Qué mejor
momento que ahora, con este tiempo de cuaresma: “Danos un corazón de carne”. El corazón lo tenemos, solo falta
acercar nuestra mano para cogerlo y darle ese calor que necesita. Pero para ello solo se nos plantea una condición: morir a
algo. Ya se nos ha dado un primer paso a tomar: vencer las tentaciones que se nos plantean en cada momento para jugar
en beneficio propio. No voy a decir que sea fácil, porque también debemos ser capaces de dar el salto a la actividad,
porque en estas tres chozas se está de escándalo… Y así podríamos seguir por una larga lista de acontecimientos que nos
preparen para el inicio de esta cuaresma que tendrá como culmen la Resurrección. Pero, no caigamos en la tentación de
convertir este periodo litúrgico en el cuento de la lechera y… manos a la obra que la conversión nos espera.
Juan I. Checa

Mucho se ha dicho y escrito sobre la retirada del
Papa y de los retos que tiene que afrontar la Iglesia. De
entre todo lo escrito y comentado hay un aspecto que
me llama mucho la atención y que apenas ha sido
destacado. Yo, al menos, no he leído nada sobre la
humildad que ha reflejado.
He de reconocer que, cuando fue elegido Papa, yo
me llevé un serio disgusto. Durante el papado de Juan
Pablo II, el cardenal Ratzinger había sido la mano firme
que desmontó la Teología de la Liberación y silenció a
teólogos. Entre ellos Juan Antonio Estrada y José María
Castillo, de los que habíamos leído, y seguimos leyendo
y aprendiendo, mucho. Esperaba que el papado de
Benedicto XVI fuese poco menos que el desmontaje
definitivo de la apertura que supuso el Concilio
Vaticano II.
A lo largo del papado ha tenido gestos que me han
hecho admirar su valentía y coraje, como cuando
destapó los escándalos de pederastia dentro de la
Iglesia, impidiendo que continuaran siendo tapados, y
levantando una ola de gran conmoción. Pero renunciar
a continuar en el papado me ha dejado atónito.
El origen de la palabra humildad es el mismo que el
de humus, -en latín, tierra-. Ser humilde es saberse
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tierra, y como nos recuerda la
liturgia del miércoles de ceniza, saber que a
la tierra volveremos. El último gesto que ha
tenido este Papa, asumiendo su propia
debilidad, su pequeñez, su fragilidad, es un
ejemplo de saber cuál es su lugar. Ha mostrado
cómo un ministro debe ser el más humilde de los
siervos, cómo las personas que tienen las más altas
responsabilidades deben buscar el bien de todos
antes que el provecho propio.
Y la vida que le queda, no va a ser la de un
expresidente, sentado en un consejo de
administración de una gran corporación y dando
conferencias. Se recluirá, como ya ha anunciado, a
una vida apartada de los focos, dejando a su
sucesor tomar sus propias decisiones y orando
por todos nosotros.
Espero que todos los fieles aprendamos de
este gesto de humildad y de servicio gratuito. En
cada tarea que nos toque, que no antepongamos
el “me gusta” o el “me apetece”. Que sepamos
servir sin ser protagonistas o buscar que nos
alaben lo realizado. Sin que sepa la mano
izquierda lo que hace la derecha. Gracias
Benedicto.

Encuen tr

Humildad profunda

Miguel Ángel

La caridad
como respue
sta
proféticos de la caridad. Cuando nos
abramos al amor de Dios dejaremos que
Él viva en nosotros y nos lleve a amar con
Él, en Él y como Él. Sólo entonces,
después de dicha conversión, el milagro
empezará a obrarse y todo en torno
nuestra irá adquiriendo otros tonos, más
esperanzadores, luminosos, realistas, y
cercanos.
La fe precede a la caridad, pero se
revela genuina sólo si culmina en ella. Fe y
caridad son una misma cosa, así el hombre
es hijo de Dios y fruto del amor. No
pretendamos romper esa armonía que el
Padre pensó para bien de la humanidad.
Apartemos las piedras del camino,
dispongámonos al encuentro con el otro
desde la diferencia, apostemos por un

La iglesia bajo el soplo del espíritu

Nuestra sociedad necesita ver los signos
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cambio que pase por la vivencia
profunda de un amor generoso.
Ideemos una Cuaresma que nos
enraíce en lo humano, intentando
comprender la debilidad que nos rodea
identificando los errores que tan
fácilmente vemos en los demás con los
nuestros propios.
Trabajemos, si queréis, esta frase que
también nos regala la Iglesia para este
tiempo, “todo parte del amor y tiende al
amor”.

Feliz tiempo de
conversión.

Adelina Alabarce
Grupo de Justicia, Paz e Integridad de la Creación

EMOS

El Espíritu del Señor está
en cada uno de nosotros, que somos
Iglesia por el mismo Espíritu, y por eso no hay
que buscarlo fuera sino escucharlo en comunidad. Así se
desprende de este texto ecuménico para la conversión, el cambio y la
utopía:
Sin el Espíritu Santo, Dios se queda lejos,
Cristo pertenece al pasado
el evangelio es letra muerta,
la Iglesia, una organización más,
la autoridad, un dominio,
la misión una propaganda,
el culto, una evocación,
el obrar cristiano, una moral de esclavos (Upsala, 1968).

Para seguir gozando con la Iglesia necesitamos un baño del
Espíritu Santo que nos ayude a encarnarnos en la mentalidad
sociocultural de la modernidad. Esto implica cambiar de acentos,
donde la Iglesia no es tanto un aparato institucional sino una
comunión entre hermanos, todos iguales, sin imposiciones, cada uno
con su tarea en el servicio común. Cada uno da según sus
posibilidades y pide según sus necesidades.
El alma de la Iglesia es el Espíritu Santo. Su eficacia
humanizadora, evangelizadora, de samaritana, nace del Espíritu, que la
vivifica en la unidad y en el amor.
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La Iglesia nos invita esta cuaresma a
pensar y actuar en clave de caridad. Quizás
sea esta la revolución que necesita nuestro
tiempo, silenciosa, sutil. Nada más humano
e innato a nuestra naturaleza. En el cambio
que esperamos ver tenemos una gran
aliada, la Fe, que en palabras del Santo
Padre “constituye la adhesión personal a la
revelación del amor gratuito y apasionado
que Dios tiene por nosotros”.
Todo
consiste en obrar en clave de amor, lo cual
significa apertura a la realidad genuina del
otro, acogiéndolo en su esencia. También
incluye derribar prejuicios, fomentar la
escucha y la observación, estar dispuestos a
comprender antes que a juzgar, mirar el
fondo de toda acción.
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Gozo con una Iglesia profética que transmite los mensajes
del totalmente otro, con quien se relaciona en profundidad,
recibiendo mensajes que difunde con interés, cariño, sencillez,
entrega… En definitiva, el profeta en esta Iglesia nueva habla,
anuncia, denuncia, propone y ejecuta con los otros, en
comunidad, la Palabra de vida recibida, acogida, profesada, orada,
celebrada y comprometida.
La palabra del profeta es de vida porque surge de una
experiencia profunda de Dios pero sin desengancharse de la
historia vive la bondad de Dios y una gran preocupación por
todos. No podemos bajarnos de la utopía de Jesús de Nazaret
porque en el fondo es lo que buscamos:
Si andamos dos pasos,
el horizonte se desplaza dos pasos;
si nos paramos, el horizonte se para también…
Entonces, ¿para qué sirve la utopía?
Para eso, para caminar. (Eduardo
Galeano)Hay futuro, lo soñamos cuando
apostamos y trabajamos por una vida para
todos y por un mundo más humano y más
solidario, que sea habitable y hogar de iguales,
de hermanos.
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Especial

XVI ROMPEFRONTERAS
Los días 25 de Enero y 1 de Febrero un pequeño
grupo de hermanos de la comunidad de San
Francisco representamos la obra de teatro “Un
marido de ida y vuelta” de Jardiel Poncela. Durante
este año hemos tenido la suerte de compartir entre
ensayos, risas y también algún que otro agobio, la
gracia del don de los hermanos que en esta vida tan
ajetreada, me dan testimonio de que es posible otra
forma de darse a los demás. El resultado era lo de
menos. Tanto era así que mi susto de la última
semana (mi pierna escayolada) significo para nosotros
un aumento en los ánimos y en las ganas de
introducir este hecho dentro de la interpretación de
mi papel.
El día del estreno se podía casi tocar la tensión y los
nervios propios de última hora dentro del escenario.
Nos asomábamos para ver si el salón de actos se iba
llenando. La gran preocupación de todos era “¿Y si me
sale mal?” “¿Y si se me olvida mi papel?”. Pero el
momento llega y el telón se abre, la música suena
y…todos los nervios se fueron.
El segundo día la cosa entre bastidores estaba
bastante más relajada, sabiendo que la obra había
gustado el día anterior y que teníamos la suerte de
poder volver a interpretarla disfrutando aún más si
cabe de las dos horas y media de teatro que nos
quedaban por delante.
Los 5000€ recaudados van destinados a la
misión franciscana en Perú y Marruecos, gracias a
todos por vuestra aportación. Gracias también a la
gente del colegio Mayor (Migue Pérez y Manolo,
especialmente) así como a la familia franciscana, a
Antonio Alcalde, a Santiago Agrelo Martínez (Obispo
de Tánger) y a los que dieron testimonio de su
experiencia misionera de este verano su generosidad
a la hora de compartir su vida.
Ana M. San Millan
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Desde el convencimiento de ser cristiano, y con la necesidad de compartir el
camino que a cada uno nos ha marcado el Padre, este proyecto nos da la
oportunidad de conocer más a Jesús, profundizando en la lectura del Evangelio, y
sirviéndole, como María desde el anuncio del Ángel, a través de los hermanos
que, seguro, tienen también mucho que transmitirnos con su ejemplo.
A comienzo de curso nos proponen iniciar
una nueva andadura comunitaria, el
acompañamiento en la fe de un grupo de adultos
jóvenes. Una tarea apasionante que nace por
inquietud, búsqueda y necesidad de encuentro
con Dios de un pequeño grupo de hermanos
cercanos a la comunidad.
Aceptamos el reto como servicio a la
comunidad y al Reino “Lo que habéis recibido
gratis, dadlo gratis (Mt 10,8b). Hoy después de
unos meses de andadura, todo lo recibido y vivido
es Gracia al encontrarnos con uno hermanos
llenos de vida, inquietud, ganas de encuentro, de
trabajar, reflexionar y compartir la Palabra.
Esta experiencia nos lleva a estar disponibles a
la llamada “La mies es mucha y los obreros pocos.
Rogad, pues, al Dueño de la mies que envíe
obreros a su mies. (Mt 11,25)

Migue A y M. Carmen
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Todo empezó hace 25 años cuando,
un 8 de enero con valentía y esfuerzo,
Miguel Ángel y Axy se lanzaron a la
aventura de formar una familia. Y como
no son de estar solos, Dios les puso en su
camino unos cuantos hijos. Y se dejaron
llevar porque… ¿quién se atreve a casarse
y tener hijos sin trabajo-fijo-estableremunerado-casa-grande-propia-conpiscina-coche-y-moto? Tanta necesidad
y tanta carga es, que se nos olvida lo
importante: que se quieran. ¡Y vaya si se
quieren! Desde el principio entendieron
que Su Amor era un regalo de Dios y no
un accidente o algo pasajero, y a Él se
aferraron y entregaron sus vidas. Y como
Él era lo único que tenían fue lo que nos
dieron, y para nosotros ha sido el mayor
regalo que podían habernos dado. ¿Hace
falta algo más?
Por supuesto tenemos momentos
difíciles (¡como todas las familias!), pero

Pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine en esta nueva andadura, y nos
fortalezca, para ser pequeñas antorchas que lleven el mensaje de Cristo allá
donde vayamos.
Merche
Somos una pareja acabamos de tener una niña preciosa que se llama Miriam.
Como podéis imaginar estamos muy contentos: un regalo del cielo. Queremos
vivir el evangelio de manera radical y además tenemos muchas preguntas y por
eso nos hemos acercado a San Francisco. También queremos cruzar el “río
Jordán” y dejar atrás los valores injustos e inhumanos de la sociedad y apostar por
otros valores diferentes (los valores de Jesús de Nazaret). Y todo esto lo queremos
hacer con un grupo de amigos (nuestra pequeña comunidad).

Nacho y Rufi
Ante el politeísmo de este tiempo; ante el dios del poder, del dinero, del
sexo, de las drogas, de las adicciones…, encontrar un grupo de hermanos con los
que compartir vida y fe, tienen una respuesta vital en este momento de mi vida. Es
un lugar, un grupo, una oportunidad para hablar y acercamos al Dios de la
Fraternidad, del Espíritu, de la Otra Mejilla, de la PAZ (y no solo el: No a la
Guerra); que nos invita a sacar lo mejor de nosotros y llevarlo a la vida del día a día.

Gonzalo

JOS

juntos hemos aprendido que siempre hay que no es cosa de dos, es cosa de Uno Solo.
querer a los demás, saber perdonar y darnos Porque es Un Mismo Dios el que los
en favor de un mundo mejor para todos.
une, es Un Mismo Espíritu que les guía y
Pensar que es fácil es de ingenuos, pero juntos son Una Sola Carne. Y así lo
estando Dios con nosotros, ¿quién estará entienden ellos.
contra nosotros? Su historia demuestra y nos
enseña que en este mundo en el que todo es
de usar y tirar, otro modo de vida, amor y
familia es posible. Unos dicen que esto va de
“dos personas que se quieren” y otros
sentencian: “El matrimonio es cosa de un
hombre y una mujer”; y no se enteran de que
el matrimonio no es cosa de dos, es cosa de
Uno Solo. Porque es Un Mismo matrimonio

Por eso, papá y mamá, en vuestras
bodas de plata, nos unimos a vuestros
amigos y familiares para deciros que os
queremos mucho y que damos gracias a
Dios porque estáis en nuestras vidas.
“El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres”.

Migue, Maria, Ana y Pablo
Clemente Infantes
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Orar con la vid

Ya llegó la Cuaresma, ¡Oh
Alto y Glorioso Dios!, y con ella llegó el
tiempo del silencio y la oración.

a

Antes de iniciar el camino, te damos gracias Señor. ¿Qué
exige el Señor de nosotros?, nos preguntamos en la Semana de la
oración por la unidad de los Cristianos. Respetar el derecho,
practicar con amor la misericordia y caminar humildemente con
tu Dios. Padre, únenos, que el mundo crea que enviaste al Hijo
¡Bendito sea el Señor!

Haznos,
pequeños y hermanos, de
todos el último, Señor; porque son criaturas
tuyas y tus preferidos los que sufren la enfermedad y en el dolor.
Porque hay vida después de la Enfermedad, como lema de la
asociación SAPAME (salud para la mente), ¡Bendito sea el Señor!

Ya llegó la Cuaresma, llegó en la figura de nuestros hermanos
José Antonio Matias y Ángel Sáez, ¡Bienaventurados los limpios
de corazón, porque ellos verán a Dios!; llegó la Cuaresma en la
liturgia y Eucaristía donde te damos gracias Señor, por la
Hermana muerte Corporal ¡Bendito sea el Señor!

Ya llegó la Cuaresma, y a pesar del frío, sentimos calor en el
corazón. En nuestra debilidad nos haces fuertes, nos refugiamos
en tus brazos. Loado seas mi Señor.

Llegó el tiempo del corazón, el del adiós, el del cariño y el del
amor. Gracias Señor por ser el Pastor, que nada nos falta. Gracias
por los hermanos, por los dos.
Ya llegó la Cuaresma y con Ella Dios. Viene de nuevo sin
hacer ruido, sigilosa, ¡Loado seas mi Señor!, que todos los años
reparte silencio y oración.
Sin tu misericordia nada podemos, nada somos. Por eso
activa nuestro corazón para ser acogida y calor. Danos un corazón
de carne ante el hermano que espera en el amor.

Llegó en forma de justicia, en la campaña contra el hambre,
“No hay justicia sin igualdad”. Porque queremos seguir tus pasos
Padre y descubrir la gratuidad de tu amor, entrega generosa, don
de vida que se regala. Porque queremos justicia entre el hombre
y la mujer, queremos igualdad en Honduras, Sudán del Sur o en
Karnata. Queremos seguirte Padre, y ser más de uno y de dos, ser
miles que en el mundo caminan por tu amor. ¡Bendito sea el
Señor!
Ya llegó la Cuaresma…y con ella nuestro
silencio y oración.
¡Bendito sea el Señor!

Clemen
Grupo de Oración

Juan XXIII presentó el Vaticano II como un concilio
ecuménico, por eso invitó a teólogos protestantes y
ortodoxos, éstos últimos aceptaron asistir después de
recibir seguridades de que el concilio sería apolítico. El
decreto Unitatis Redintegratio se centra en el ecumenismo,
ya que «promover la restauración de la unidad entre todos
los cristianos es uno de los fines principales que se ha
propuesto el Concilio Vaticano II.» (UR 1).
Antes del concilio era común una idea pasiva, se
esperaba el retorno a la Iglesia católica por parte de los
hermanos separados, “si quieren, que vuelvan”. El concilio
presenta un modelo de unidad, no de uniformidad,
destacando la riqueza en la variedad de carismas. Según el
Concilio Vaticano II el "movimiento ecuménico" es «el
conjunto de actividades que se suscitan y se ordenan a
favorecer la unidad de los cristianos.» (UR 4). «Este
Sacrosanto Concilio exhorta a todos los fieles católicos a
que, reconociendo los signos de los tiempos, cooperen
diligentemente en la empresa ecuménica.» (UR 4). «El
empeño por el restablecimiento de la unión corresponde a
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la Iglesia entera, afecta tanto a los fieles como a los
pastores». (UR 5) «Recuerden todos los fieles, que
tanto mejor promoverán y realizarán la unión de los
cristianos, cuanto más se esfuercen en llevar una vida
más pura, según el Evangelio.» (UR 5). El concilio
también hace una llamada a trabajar en unidad
porque estos tiempos exigen «una colaboración
amplísima en el campo social, todos los hombres son
llamados a esta empresa común, sobre todo los que
creen en Dios y aún más singularmente todos los
cristianos. Esta cooperación entre cristianos debe ir
perfeccionándose más y más en la aplicación social
del Evangelio, en el progreso de las ciencias y de las
artes, con espíritu cristiano, en la aplicación de
cualquier género de remedio contra los infortunios de
nuestros tiempos, como son el hambre y las
calamidades, el analfabetismo y la miseria, la escasez
de viviendas y la distribución injusta
de las riquezas.» (UR 12). "Que
todos sean uno, como Tú, Padre,
estás en mí y yo en ti, para que
también ellos sean en nosotros, y el
mundo crea que Tú me has
enviado" (Jn, 17, 21).

Luz Angélica

XXII

Semana del enfermo

Este año hemos celebrado la XXII Semana del enfermo dedicada a la Salud
Mental. Nos han acompañado los miembros de SAPAME (Salud para la mente)
explicándonos el trabajo que realizan desde la asociación y compartiendo con
nosotros sus testimonios en primera persona. Estamos acostumbrados a que la
enfermedad mental aparezca en los medios de comunicación como una
amenaza a la sociedad. Esta semana hemos aprendido que el desconocimiento
de la enfermedad y los prejuicios hacen mucho daño, pero sobre todo que son
personas que están dispuestas a luchar contra la estigmatización de su
enfermedad.

Martes, 5 de febrero de 2013
José Manuel Arévalo presidente de la asociación realizó la
presentación de SAPAME. Nos contó que esta asociación se
forma en el año 2003, porque algunos pacientes sentían que
sus necesidades no estaban cubiertas por las instituciones
existentes. En 2006 obtuvieron el reconocimiento legal y en
2007 se amplió la asociación. Actualmente realizan
encuentros con otras asociaciones de Andalucía a través de
FAISEM (Fundación Andaluza para la Integración Social de
personas con Enfermedad Mental).
Normalmente nos encontramos con asociaciones en las que
los familiares representan a los pacientes, sin embargo esta
asociación no tiene esta estructura, sino que los mismo
usuarios llevan la gestión y las tomas de decisiones.
Aunque en sus inicios hace 10 años, los socios se pudieran
contar con los dedos, actualmente cuenta con casi 300
socios. Los socios-usuarios forman parte de la Junta Directiva
y los socios-colaboradores tienen derecho a voz pero no a
voto. De esta manera los usuarios participan activamente,
como primeros interesados y expertos por derecho propio,
en su recuperación. Tienen como lema “Nada sobre nosotros
sin nosotros”.
Esta organización centrada en la autogestión y el trabajo en
red se ve muy clara en las actividades que realizan;
excursiones, talleres, actividades culturales… De hecho,
algunos de los talleres que ofrece la asociación son

impartidos por los mismos usuarios. “El principal motor de
cambio somos nosotros mismos”, dicen.
Uno de sus objetivos se centra en eliminar las creencias
erróneas sobre la enfermedad. A veces es más difícil el
estigma de la enfermedad mental que los problemas propios
del trastorno. Destacan que la relación social con ellos, no
tiene por qué ser diferente, simplemente necesitan más
comprensión, empatía y afectividad, porque suelen ser más
sensibles y vulnerables. El 90% de los usuarios acuden por
soledad, aislamiento social y en SAPAME encuentran
comprensión y apoyo. Otros de sus objetivos son, crear una
red de apoyo social, reivindicar sus derechos, ser
protagonistas en las tomas de decisiones, luchar contra la
invisibilidad, evitar la discriminación, atender a personas en
riesgo de exclusión social, familiar o laboral por causa de la
enfermedad. Y otro objetivo que merece la pena nombrarlo a
parte es el de recuperar un proyecto vital porque, como ellos
dicen, “Hay vida más allá de la enfermedad”.
Según nos mostraron hay mucha vida en la asociación. Cada
jueves se reúnen para organizar las actividades y organizan
una asamblea para debatir temas de importancia.
SAPAME ha recibido en 2012 el premio a la mejor iniciativa
contra el estigma de la enfermedad mental en Andalucía
concedido por la Consejería de Salud.

Miércoles, 6 de febrero de 2013
Tuvimos la suerte de escuchar la historia narrada por sus protagonistas. Antonio, Rosa y Roberto nos contaron la evolución de su
enfermedad, un camino de desesperación y angustia, pero también de esperanza y superación. Muchas veces se sienten víctimas del
diagnóstico, pero, por otra parte, mantienen viva la idea de seguir su proyecto de vida sin que la enfermedad les frene. Nos abrieron
una pequeña ventana para ver por un momento esos momentos de dolor, esas voces que oyen o las visiones, los
intentos de suicidio, la incertidumbre, la incomprensión, sesiones de electroshock, ataques, brotes, ingresos en la
unidad de agudos… y cómo la asociación les ha brindado una oportunidad para luchar cada día por llevar su
vida “jugando entre la enfermedad y la salud”. Les ayuda a sentirse acompañados, comprendidos y útiles. El
ambiente que han creado en SAPAME lo definen “como una familia”. Compartieron con nosotros una
anécdota; en un descanso entre actividad y actividad salieron a la calle a tomar un poco el aire y después de ver a
gente pegando gritos y cada uno a lo suyo… un compañero le comentó a otro: “Vamos a entrar que en la calle sí
que hay locos”.

Luz Angélica
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abías que ...?

¿Sabías que el próximo sábado 23 de marzo celebramos el XX torneo deportivo “Métele
un gol a la droga”? Son ya 20 años de historia ayudando a los que, perdidos, no
encontraron peor refugio que la droga (hachís, marihuana, cocaína, heroína u otros tipos) para huir
de su realidad; una realidad que, gracias a la asociación de Proyecto Hombre, se irá transformando
en un conjunto de valores que devolverán a estas personas su autonomía, su sentido de la
responsabilidad y su capacidad de tomar decisiones, ¡todo un proceso de conversión! Un año más,
agradecemos a los hermanos Maristas por facilitarnos sus instalaciones para disfrutar de una
jornada familiar y comunitaria, en la que lo recaudado (el donativo será 5 euros) irá destinado a
Proyecto Hombre. ¡Recordad! Nos vemos el sábado 23 de marzo a las 10 de la mañana en Maristas
para jugar al fútbol, al baloncesto, al voleibol, al bádminton, bailar, jugar, comer juntos, etc.

e-mail: hojapazybien@gruposanfrancisco.org

