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Este año que la Iglesia mundial celebra el año de la fe, el lema
de las pascuas franciscanas en España es “DANOS FE RECTA”
¿Coincidencia? ¡No lo creo!
Se nos está llamando la atención para volver a tomar consciencia
hacia dónde apunta la brújula que nos guía, el porqué de nuestra ética y el porqué de nuestros actos como cristianos. Y es
bueno tener claro que nuestra brújula es la fe y nuestro norte es Jesús.
Estamos viviendo un proceso de transformación y cambio tanto en la Iglesia, como en la sociedad. Ha habido un
cambio bastante radical en el pensamiento y en los valores en los últimos años, donde parece ser que la única solución
está en la economía.
En el mejor de los casos, vivimos en una sociedad en la cual teorizamos sobre la ética que debe tener el cristiano, su
opción de vida basada en el Evangelio. Pero ¿hay quizás algo más práctico que el propio Evangelio?
Esta opción de vida tiene su origen en Jesús, maestro de la coherencia, que demostró con su vida que teoría y práctica,
ética y moral, pensamientos y hechos…son una combinación matemática que resuelve perfectamente el problema de la
felicidad de la persona. La clave de esta fórmula no es otra que la Fe en el Padre, sin ella hubiese sido imposible.
Sin duda alguna, otro ejemplo de coherencia de fe y vida es nuestro querido Francisco de Asís. ¿Habrá tomado el Papa
Francisco este nombre para devolverle coherencia y fe a la Iglesia de nuestro tiempo?

Carmen González Peregrin

Creo que no es ninguna exageración afirmar que
una ola de esperanza, alegría y emoción recorre todo
el orbe católico desde que el desconocido Berglorio
fue elegido Papa. Las sensaciones que fue capaz de
transmitir en los pocos minutos que duró su
presentación al mundo fueron indescriptibles.
El hecho de que el Papa decida ponerse el
nombre de Francisco es toda una hoja de ruta.
Supone poner delante el Evangelio sin glosa, la
conversión en el leproso, el apego a la Dama Pobreza,
la fraternidad como modo de caminar, reconocer a
Dios en cada criatura suya. Todavía me dura el
impacto que me causó escuchar el nombre elegido. Y
aún no había salido a la logia.
A pesar de no entender bien lo que dijo en
italiano al presentarse a los fieles, me reconocí como
miembro del Pueblo de Dios, sacerdote, rey y profeta,
cuando pidió que lo bendijéramos. Dejó claro que
no va a ser un 'jefe al estilo de los hombres', sino un
servidor, al estilo de Jesús. Se mostró como un
animador de la comunidad al ponernos a rezar;
como hermano de las demás iglesias cristianas al
reconocerse a sí mismo, simplemente, como obispo
de Roma.
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Y no voy a ser un iluso. Está
claro que dos milenios de estructura, y de
que se pegue a las sandalias el polvo de la
historia, no se pueden acabar de un plumazo,
aunque la fe mueve montañas. Pero el estilo,
los gestos, apuntan a un cambio importante.
Quizás sea que, 50 años después del Concilio,
la Iglesia está preparada para asumir el papel que
Jesús encargó a sus discípulos, "Haced lo que yo
haga". Es decir, dar de comer al hambriento, de
beber al sediento, acoger al extranjero, visitar al
enfermo y al encarcelado, sanar los corazones
oprimidos, denunciar las injusticias y ponerse
de parte de los que sufren. Papel que, por otra
parte, ha sido siempre asumido por el pueblo
de Dios.
El papel que nos toca ahora a los laicos me
lo resumió muy bien mi amigo Luismi el día
siguiente de la elección de Francisco: -Migue, me decía-, ayer tuve la sensación de que Dios
nos ha hablado: 'Ya tenéis el papa que queríais.
Ahora, dejaos de excusas, y a construir el
Reino'-.
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Francisco,
reconstruye
mi Iglesia

Miguel Ángel Clemente

OME
NC

EMOS

H

S

C

O
N
ERMA

CREYENTES NUEVOS DESDE LA FE. AMEN. ¡¡ALELUYA!!

Queridos amigos y amigas en Jesús Resucitado: PAZ Y
BIEN.
La fe es una puerta abierta al futuro, en donde nos acoge
el Padre con los brazos abiertos. Sus sentimientos son de
ternura, compasión, misericordia. Es la imagen del Dios de
Jesús, que se nos ha revelado en esta Pascua, en el pórtico de
la fe donde Jesús es la PUERTA.
Al igual que Pablo abrió la puerta de la fe a los gentiles (Hc
14,27), hoy tenemos que abrir la puerta sin sorprendernos, y
con la conciencia clara de que la Iglesia y nosotros vivimos
para Evangelizar.
Hoy hay muchas puertas cerradas, que nos impiden
pensar, reflexionar, descubrir el silencio interior y exterior.
Pero tenemos que sentirnos a gusto en la época que nos ha
tocado vivir, para abrir lo cerrado y anunciar al Resucitado.
El medio más idóneo de encontrarnos con el Resucitado
es no cansarnos de escuchar, interiorizar y luego compartir
en misión fraterna y comunitaria pacientemente. Las
comunidades deben ser lugares de escucha, para escuchar
luego al hombre y a la mujer estresados o alegres; es este un
tiempo para descubrir las sorpresas del resucitado, como
hemos vivido en la elección del nuevo Pastor de la Iglesia
universal Francisco, al que damos la bienvenida.
En esta Pascua hemos de estar muy abiertos al
Espíritu del Señor, que todo lo hace nuevo, y aplicar a la
vida cotidiana la novedad de su presencia.
Estamos estrenando una nueva era; el Resucitado,
también hoy aquí, se hace presente en distintos signos y
símbolos. En este “Año de la Fe” se impone hacer un
discernimiento con valentía y audacia, para descubrir por qué
caminos nos lleva el Resucitado y qué cambios y reformas
hemos de realizar.
El dolor de nuestra gente, la crisis generalizada…, nos
debe llevar a ser solidarios y algo debe de cambiar en nosotros
para hacer fecunda esta fuente de vida que nos regala la
experiencia del resucitado y la fuerza del Espíritu Santo.
Creo que la Iglesia, diócesis y parroquias y nuestra
Comunidad de San Francisco, tienen muchos motivos para
“abajarse” hacia el que tiene necesidad, y desde ahí dar gracias
porque se nos invita a convertirnos en hombres que se
agarran a la esperanza activa para diseñar una Iglesia sencilla,
que ora con la Palabra de Dios, vive desde la minoridad y
comparte la alegría de vivir, que nos enseñó Francisco de Asís
en sencillez y pobreza.

El encuentro con el Señor resucitado nos hace
resucitados, Pueblo de Dios en Comunidad Fraterna, en
Misión.
Recuperemos en el Resucitado una comunidad de
hermanos, en donde los pobres ocupan el centro de la mesa,
donde nos lavamos los pies los unos a los otros como servicio
gratuito, gozoso y fraterno.
La luz del resucitado nos ilumina en el camino que
hacemos con otros caminantes; buscadores de una luz hecha
vida; celebramos en los Misterios de la Fe y vivimos en el
compromiso de vida, en la Caridad, desde una oración
sostenida en la confianza de saber que está con nosotros
todos los días (Mt. 28, 16-20).
La fe en el resucitado nos desafía a estar convencidos que
la realidad puede cambiar porque “si Dios está con nosotros
¿quién podrá contra nosotros?" (Rom 8,31,37); a creer en los
“imposibles”; nos lanza a actuar, confiar en la fuerza del
Espíritu, que todo lo hace nuevo.
La fe espera contemplar el fruto recogido dando gracias a
Dios porque es bueno (Sal 137); nos impulsa a hacer algo
inédito por la sociedad y por la iglesia; nos lleva a perdonar y a
saber arrancar una sonrisa en aquel al que llamamos por su
nombre y acompañamos en sus fragilidades (Mt 25,30).
La fe nos invita a celebrar la vida y participar de la
Eucaristía, y desde ahí estar con el corazón ocupados
trabajando en el gran proyecto del Reino.
La fe, finalmente, supone sentirnos confirmados en la
Misión de ir por el mundo anunciando siendo testigos de una
Iglesia que vive, reza y trabaja en clave misionera.
Un año más hemos celebrado la Pascua en diversos
lugares, pero creando juntos una sola comunidad, la de los
hijos e hijas de Dios y de Francisco de Asís, el “alter Cristus”.
Gracias a todos los que han hecho de esta Pascua de 2013
una posibilidad de ser en verdad HOMBRES Y MUJERES
NUEVOS… pidiéndole cada día al Resucitado que nos dé
una FE RECTA para vivir con gozo el don de la confianza al
modo de María y digamos con ella: HÁGASE, FIAT.
¡ES VERDAD HA RESUCITADO Y
H E M O S S I D O T E ST I G O S E N
COMUNIDAD!
Cádiz, 24 de marzo de 2013. EN
EL AÑO DE LA FE.

Severino Calderón Martínez, ofm
Nº 264 .Abril 2013

3

S
A
E
ÍN CUARESMA

ENT RE L
S
A
L
R
CHA

DE

Los días 11, 12 y 13 de marzo disfrutamos en la Capilla de
San Damián de las charlas que impartió nuestro querido
Onofre sobre la Fe, la Esperanza y la Caridad cristianas.
Parece que lo sabemos ya todo sobre estas cuestiones tan
fundamentales en nuestra vida pero lo cierto es que todos
necesitamos que nos recuerden de vez en cuando lo
esenciales que son realmente. ¡Gracias, Onofre!

FE

CARIDAD

La fe se robustece creyendo, es el lema de estas Charlas
de Cuaresma. La carta Porta Fidei de Benedicto XVI nos
invita a despertar nuestra fe, ¿quizás está mortecina?
Es una carta que se dirige al corazón y nos alienta a no
dejar que la sal se vuelva sosa y a descubrir el gusto,
alimentados por la palabra de Dios. Nuestra vida de fe
quizás sea más débil de lo creemos. Quizás el problema es
que Dios está desdibujado en nuestras vidas, no lo hemos
introducido dentro, no es nuestro punto de referencia.
Necesitamos preguntarnos: ¿Quién es para nosotros Dios?
Para comprender la verdadera naturaleza de la fe
tenemos que irnos a la Palabra. En toda la Biblia no hay una
definición como tal de fe, pero nos presenta palabras,
expresiones, actitudes del hombre hacia Dios: Eterno
buscador, tener sed de Dios, caminar en presencia del
Señor…Creer es hacer personales todas estas actitudes
que se expresan en la Palabra de Dios. La fe es actuar o
responder como los grandes hombres de la historia de la
salvación. Abraham y su renuncia para descubrir el
verdadero valor de la libertad de la vida. ¿A qué
renunciamos nosotros? Moisés, y un pueblo que peregrina
entre la adoración y la blasfemia, la rebeldía y la sumisión, la
fidelidad y la deserción, la aclamación y la protesta, reflejo
de las contradicciones de nuestras vidas.

Es el corazón de la religión cristiana, necesitamos que
Dios nos enseñe a amar como Jesús. ¿Por qué? El amor
fraterno es la gran demanda de la humanidad porque sin él
no puede existir la paz verdadera. Jesús nos da un
“mandamiento nuevo” en el cual la novedad es que señala
“como yo os he amado”; es un amor que lo da todo y de
forma gratuita y no empieza por uno mismo sino por el otro.
Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para amar así
porque sólo el amor verdadero nos sana por dentro y nos
libera en plenitud. ¿Cómo? Sólo desde la fuerza del Espíritu
podremos amar a fondo perdido respetando al otro en su
dignidad de hijo de Dios, sin criticar ni juzgar; aceptar al
hermano como es, sin exigirle cambiar; perdonar al que nos
hiere igual que Dios nos ha perdonado, con los brazos
abiertos. ¿A quién? El amor cristiano es universal: habrá
que comenzar por lo próximos, en especial por los que más
lo necesitan, continuar por los menos cercanos, los que no
nos caen tan bien o conocemos menos y, preferentemente,
a los pobres, marginados, excluidos y sufrientes de esta
sociedad. ¿Hasta dónde? Sólo la fe y mirar al rostro del
Señor nos puede indicar hasta dónde amar, porque Jesús
nos amó hasta el extremo.

Los caminos de la fe están abiertos, lleguemos a lo que
el Señor nos ha puesto de meta.
“La Santidad es camino que va desde mí hasta mi hermano.”
ESPERANZA
Es el lado de la fe que nos da la certeza de que Dios nos ama. La esperanza se apoya en Dios, en la cruz de Cristo que
ha sido vencida. Su falta lleva consigo tristeza, frustración, desconcierto. Los frutos de la esperanza son: La paciencia,
pronta a coger cualquier centella de bondad que brilla en el otro, invitándonos a tener una mirada comprensiva
buscando el rostro humano de Dios; la paz, encarnando las actitudes de la oración de San Francisco; y la alegría, como
sello del cristiano, Si hemos encontrado el tesoro, la perla…, debemos darlo a conocer, contagiarlo, viviendo el gozo de
ser seguidores de Jesús
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El fin de semana del 8 al 10 de marzo religiosos y laicos franciscanos llegados de distintos puntos de España, nos reunimos
en Lo Pagán (Murcia) en las X jornadas de formación misionera “Misión activa y compartida”. La hermana Pilar Arribas,
provincial de las franciscanas misioneras, nos introdujo en los dos temas que posteriormente trabajamos en grupo. La
inculturación de la fe “es el dialogo entre las culturas indispensable para el anuncio del evangelio, en actitud de descubrir al
otro, de estar abierto a enriquecerme con sus valores”. Y la evangelización franciscana “implica el conocimiento del grupo al
que quiero evangelizar con un talante de fraternidad y minoridad para poder comunicar el seguimiento de Cristo en los
aspectos de humildad y servicio.”

Estas X jornadas de formación
misionera han sido ante todo un gran
encuentro con Dios y con los hermanos,
para mí como religioso ha sido una
experiencia muy rica el poder compartir
con distintos miembros de la familia
franciscana, (religiosos, religiosas, y laicos)
de distintos grupos misioneros de toda la
conferencia, este espíritu misionero que
mueve nuestros corazones.

Noticia. Yo personalmente destacaría
el momento de la eucaristía, que
después de compartir distintas
experiencias misioneras vividas en
(Perú, Marruecos, y Honduras) le
presentábamos al Señor todo lo que
cada uno somos para ponerlo al
servicio del más necesitado.
Sin lugar a duda que estos días han
estado repletos de buenos
sentimientos, que nos animan y
fortalecen en el camino que Dios nos
ha preparado a cada uno de nosotros.

Fray Luis Fernando OFM

Teniendo en cuenta que la misión para
Francisco de Asís no solo consiste en
predicar una doctrina, sino en participar
activamente de ella, la misión no consiste
tanto en hablar del Reino, sino, sobre todo,
en vivir del Reino y para el Reino, lo que
supone, entre otras cosas, vivir como
hombres y mujeres de Dios, con el corazón
vuelto a Dios. No es posible ser misionero
sin encontrarse primero con aquel que es
la Buena Noticia del evangelio.
Estas jornadas son un verdadero
regalo, en las cuales podemos compartir
experiencias, orar juntos, y trabar en
grupos, en definitiva formamos para ir
creciendo como verdaderos cristianos, y
poder anunciad a todas partes la Buena

Desde hacía mucho tiempo
conocía a la familia franciscana pero
nunca había participado de sus
actividades, formación, etc. Venir al
Encuentro de Formación Misionera
para Laicos, ha sido conocer un poco
más a esta gran familia.
Desde hace un año y medio asisto
al Grupo Misionero Franciscano de
Murcia y la razón de asistir a este
encuentro era conocer un poco más el
sentido de la misión, ya que este
verano tuve la oportunidad de vivir un
mes la misión en Honduras y pensé
que podría aprender de otras personas,
de sus experiencias y del espíritu
franciscano y sobre todo de la misión.

surgido muchas preguntas y en este
encuentro muchas de ellas han
obtenido su respuesta. Esa fue la razón
de participar y debo decir que he
aprendido mucho de cómo debe ser
nuestra labor como misioneros, qué es
en realidad la misión, cuál es la mi
misión como cristiana. En general todo
me ha llenado mucho pero sobre todo el
trabajo en grupo en relación a la
ponencia de Pilar Arribas.
Otra de las cosas que he aprendido y
que resalto es que nuestra misión como
cristianos es llevar el mensaje de Jesús
con nuestra manera de ser y de actuar,
con nuestro testimonio de vida, desde la
sencillez y humildad y siempre
respetando al otro.

El encuentro ha significado para mí
un compromiso en querer conocer más
a la familia franciscana y de hacer vida el
Evangelio en mi vida para con ello poder
dar testimonio a los demás.

Pilar Verdejo

En muchos momentos me han
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Señor Resucitado: un año
más nos has dado la oportunidad cuaresmal de
pasar de la muerte a la vida, del corazón de piedra al corazón de
carne, de la desilusión a la esperanza, del individualismo a la
Comunidad.

El proceso ha sido intenso: 40 días cargados de pistas,
preparándonos para la VIDA en ti, intentando ver el mundo con
tus ojos, acordándonos de los últimos, los que no cuentan.
Gracias por Manos Unidas que nos invitaba a ayunar en
favor del pobre, a renunciar para compartir. Gracias por la
Creación que nos da lo suficiente para todos. No permitas que
unos acaparemos lo que falta a otros.
Hemos orado 40 días con los 40 últimos. Nosotros, los
privilegiados, que vivimos en uno de los 20 países más
desarrollados del planeta, no paramos de quejarnos y
lamentarnos de la crisis, y es verdad que a nuestro alrededor hay
mucho sufrimiento, mucha pobreza, mucha necesidad… Pero, si
eso ocurre en un país desarrollado como España, cómo será la
situación en los 40 últimos países del mundo. Allí mueren cada
día muchas personas por no tener nada que echarse a la boca
por falta de alimentos, por explotación de los recursos, por mala
gestión de políticos corruptos,… por la desigualdad entre dos
mundos que parecen antagónicos. Durante la pasada huelga de
empleados que recogen nuestra basura, vimos la cantidad de
residuos que generamos, de cosas útiles que tiramos, de
alimentos que derrochamos, … . Perdona Señor nuestra
prepotencia y danos la fuerza para cambiar. Tu nos invitas a

a

crecer hacia abajo, pero eso no entra en nuestros esquemas
acomodados.
Gracias, Señor, por el papa Francisco, que afirma soñar
con “una Iglesia pobre y para los pobres” y, desde el principio,
con pequeños gestos, nos invita a la austeridad y la sencillez,
a compartir, a recuperar la compasión y la ternura, a no
permanecer impasibles ante el dolor de la humanidad, a ser
como el Padre del hijo pródigo y no como el hermano,…
Gracias, Señor, porque renace la esperanza. Gracias porque el
nombre que ha elegido como obispo de Roma, tiene muchas
connotaciones que ha explicado (opción por los pobres,
renovación de una Iglesia que amenaza ruina, construcción
de la Paz, ecumenismo…). Gracias porque uno de sus
primeros discursos fue el anuncio de la Buena Noticia de que
todos somos hijos de Dios, lo sepamos o no, lo creamos o
no, y por eso todos somos dignos de ser bendecidos.
Ayúdanos en esta Pascua que comenzamos a recordar la
actitud generosa del Padre que siempre perdona, que siempre
acoge, que siempre abre los brazos como el Resucitado de
San Damián. Sólo así, podremos construir una Iglesia que
anuncie al mundo buenas nuevas, portadora de esperanza, de
liberación del oprimido. Solamente así, podremos anunciar
que Tú has resucitado
Hazme, Señor, pequeño y hermano, de todos el último
(qué difícil nos resulta decir esto pero, al hacerlo, nuestro
corazón de piedra parece que empieza a
latir). Ante tu grandeza he de ser pequeño.

ALEGRÍAS Y ESPERANZAS

La Constitución Gaudium et Spes es el primer documento
conciliar de toda la historia de la Iglesia que está orientado a
todos los seres humanos. Se trata de un contenido pastoral,
más que doctrinal. «El Concilio Vaticano II se dirige ahora no
sólo a los hijos de la Iglesia católica y a cuantos invocan a Cristo,
sino a todos los hombres, con el deseo de anunciar a todos
cómo entiende la presencia y la acción de la Iglesia en el mundo
actual.» (GS 4).
Para muchos teólogos es “el documento que mejor expresa
el espíritu del Concilio Vaticano II” y “de mayor contenido
ético”. En este texto se abordan los temas relacionados con la
moral que fueron surgiendo en la etapa preparatoria. Casi
todos los textos del Vaticano II partían de un esquema previo
elaborado desde la curia romana, aunque al final fueran
modificados en su totalidad. Éste fue el único trabajado por

completo durante el Concilio, una comisión se encargó
de llevar a cabo el esquema para que fuera debatido y
modificado, tenía por nombre: “La participación activa
de la Iglesia en la construcción del mundo”.
Fueron necesarias hasta 12 modificaciones para
llegar al definitivo, ya que existían principalmente dos
posturas contrarias: ¿condenar los errores del mundo
moderno o dialogar con él? En el documento final se
puede ver que ambas posturas tuvieron que ceder en
algunos temas, de los cuales los más
polémicos eran: la procreación como fin
primario del matrimonio, las armar
nucleares, la objeción de conciencia, el
enfoque demasiado occidental de algunos
temas, condenar o no explícitamente el

Luz Angelica
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PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Esperanza, esperanza y más esperanza.
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Con unión, buena voluntad y buena compañía es más
fácil conseguir el reto de combatir la droga.
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Compartir este día con los hermanos de Proyecto
Hombre es decir sí a la VIDA y NO A LAS DROGAS.
Enhorabuena a la organización una año más y ¡ÁNIMO!
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
¡Olé y olé! Caminemos hacia los 40 años de “métele
un gol a la droga”
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
La mejor droga: ¡el amor sin medida!
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Compartimos un día maravilloso con el fin de seguir
compartiendo. ¡Nos movemos! Porque hay soluciones y
podemos meterle a la droga mil goles si lo hacemos juntos.
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Gracias, gracias y gracias por hacernos presentes en un
día como este.
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Métele un gol a la droga, a la superficialidad, a la
soledad y al egoísmo… ¡y gana la VIDA!
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Si quieres diversión búscate un par de amigos que no
sean una jeringuilla y unos polvitos blancos.
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Realidad/ Convivencia/ Concienciación/¡VIDA!
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
¿Cómo ganar todos los partidos? Ayudándonos unos a
otros es lo mejor que podemos hacer: ¡¡compartir, sonreír,
comprender, animar, emocionarse, amar y amarse!!
PAZYBIEN@Métele un gol a la droga
Sí al deporte, al compañerismo, a danzar, a pasar un
rato divertido y en familia, todos unidos año tras año. Es una
gozada contar con el patio de Maristas una vez más para
encontrarnos de distintos lugares y luchar contra las drogas. Yo
disfruto mucho viendo a la comunidad y a mis hijos jugando y

El pasado 23 de marzo celebramos el XX torneo deportivo
“Métele un gol a la droga”. Se trata de una jornada deportiva
cuyo fin no es otro que lugar contra la droga. Se juega al
fútbol, baloncesto, ping-pong, voleibol… se baila y se
realizan diferentes juegos para todas las edades. Y todo ello
en equipo, o mejor aún: en familia. Sin duda, la mejor
solución para ganar el partido de la VIDA, tal y como
reflejan algunos de los “tweets” que recibimos a lo largo de
aquella mañana. Saber que no estamos solos y que aquellos
que nos quieren también quieren lo mejor para nosotros es
la mejor jugada para golear a la droga. En efecto, no hay
mejor manera que en equipo, en familia o en comunidad
para transmitir nuestro apoyo y solidaridad a los usuarios y
familiares que acuden a la asociación Proyecto Hombre (PH)
en busca de ayuda y acompañamiento. Los componentes de
Asociaciones como la de “Alpargate” o de la parroquia “Jesús
Obrero”, de la zona norte de Granada, también nos han
obsequiado con su presencia a lo largo de estos 20 años.
Los orígenes de esta labor solidaria se remontan a 1994,
aunque no hubo reseña en nuestra revista de Paz y Bien
hasta el segundo torneo en 1995. En aquellos entonces, lo
recaudado se destinaba a “Hogar 20” una asociación
granadina también dirigida a la problemática
drogodependiente y de las adicciones. En 1998, el lema
“Sácale partido a la vida”, abría un paréntesis a la droga para
echar una mano a los proyectos del obispo Nicolás
Castellanos. Finalmente, la colaboración con Proyecto
Hombre se inició en 2002.
Desde entonces, es mucho lo recibido antes, durante y
después de cada jornada. Como todo en esta vida, la
preparación del “antes” hace que aumente el disfrute del
“durante” y este a su vez llena de sentido la visita que
“después” de los partidos realizamos a la casa de Proyecto
Hombre, al principio en el Albaycín, luego en el Zaidín y
finalmente en la calle Santa Paula. Además, en los últimos
años venimos disfrutando de un excelente almuerzo
preparado por los propios usuarios de PH que habitan en la
comunidad terapéutica de Huétor Santillán.
Tras XX años de trabajo contra la droga, no podemos dejar
de estar agradecidos por todas las instalaciones cedidas a lo
largo de estos años. Gracias al colegio “Compañía de María”
donde nos juntamos hasta 2008; al colegio Juan XXIII,
donde disfrutamos en 2011 y a los hermanos Maristas, en
cuyas dependencias nos hemos ido encontrando en estas
últimas competiciones. GRACIAS a todos los que hacéis que
cada año podamos concienciarnos ante la importancia de
seguir metiendo goles a la droga.
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Catequesis con Seve
15/03/2013

El 28 de abril celebramos la XIX edición de la Marcha de la Solidaridad. El lema de
este año, “Conéctate, vive en Marcha” nos recuerda que, en el mundo de la
tecnología de la comunicación, hay todavía muchos espacios en nuestra vida a los
que debemos aprender a conectarnos: nuestra propia interioridad, las relaciones
personales sinceras, profundas y fraternas, las injusticias a las que están sometidas muchos
seres humanos… Una vida en plenitud, como la de Jesús, no puede vivirse sin estar
conectado a estas hondas realidades del ser humano. Y como no puede construirse un
mundo diferente con gente indiferente te invitamos a esta Marcha que comenzará a las 10
de la mañana en el colegio Compañía de María y terminará en la plaza del Carmen. Si
quieres más información entra en www.marchadelasolidaridad.es y síguenos en facebook y
en twitter (@psemgranada). ¡Y no olvides traer tu kilo de alimentos!
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