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¡NOS HA TOCADO!

¡Es de locos! No os lo vais a creer… ¡Nos ha tocado el premio
gordo a todos!
Vamos a llamar a nuestros familiares y amigos para decírselo,
para que se alegren con nosotros, porque estamos de fiesta y
queremos celebrarlo. Por eso, hemos decidido estrenar hoy un
nuevo diseño de esta humilde Hoja y llenarla de colores, porque
tenemos que anunciar una gran noticia:

Quizá Dios quiere que nos acerquemos a las cosas
pequeñas, que abracemos a los que son pequeños, pobres y
sencillos como ese Niño, que disfrutemos del milagro de la vida
que nos regala y aprendamos a ser una gran familia.

Esta noche, en medio de nuestras ajetreadas vidas,
preocupados por tantas cosas, está ocurriendo algo único. Dios se
hace nuevo para nosotros: se hace pequeño, frágil y vulnerable, se
encarna en un niño pobre que nace entre animales.

A lo mejor espera que, siendo pobre, comprendamos que
todos somos iguales a los ojos de Dios porque todos nacemos
desnudos y sin nada propio, que el dinero, la ropa o nuestra
posición social no nos hacen mejores ni peores que los demás,
sólo son cosas que están en medio. Por eso los bebés no ven
mucho al principio, porque lo que se ve con los ojos no es lo
importante y saben que Dios nos mira desde dentro.

Pero… ¿os dais cuenta? El Dios de nuestros padres, el Dios que
creó el mundo y nos dio la vida… ese Dios se entrega y se
abandona en nuestras manos esperando ser acogido. Sólo es un
bebé que necesita cuidados y cariño para crecer. Sólo es un niño
pobre que quiere tocarnos con sus manos. ¿Cómo pueden
cambiar el mundo unas manos tan pequeñas?

Puede que Dios haya tenido que hacerse pequeño para
estar más cerca de nosotros, porque a los bebés tenemos que
cogerles y abrazarles para que no se caigan, pero a los grandes
de nuestro mundo los miramos desde lejos. Así, desde muy
cerca, puede tocarnos el corazón con sus pequeñas manos y
enseñarnos a querer.

No lo entendemos pero sí sabemos cómo cambia la vida de
una familia cuando nace un niño, cómo todo gira en torno a esa
nueva vida y nos hace olvidarnos de lo que no es importante.

Que sí, que sí... ¡Que hoy Dios nos ha tocado el corazón!

Grupo de la Hoja Paz y Bien
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Queridos lectores de esta vuestra Hoja: Últimamente pasan cosas raras en mi
interior, dignas de Pío Sacristán. Me explico: la pregunta que, en el evangelio de ayer, le
hacían los discípulos de Juanbau a Jesús: “¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que
esperar a otro?” Me lleva, en un primer momento, y ayudado por la crudeza de los
refranes españoles, a un bonito ejemplo de cortocircuito mental aplicado a la exégesis
bíblica: “el que espera desespera”. Muy humano, pero muy poco cristiano. Sigo leyendo la
respuesta de Jesús: “Id a anunciar lo que habéis visto y oído: los ciegos ven, los inválidos andan,
…, y a los pobres se les anuncia la Buena Noticia”. Parece que la cosa mejora, pero el crudo cortocircuito español vuelve
fugazmente: “en el país de los ciegos el tuerto era el rey”. Finalmente consigo olvidar el refranero y se restablece la
corriente exegética normal: “¡sal monete!”. ¡Vaya! Esta vez me ha salido un chiste malo de mi primo Edu. Intento usar
un lenguaje eclesiástico más comprensible: ¡sal de la sacristía y de la cripta! ¡fíjate en las cosas buenas que pasan y
especialmente en las que liberan a los que peor lo pasan! ¡abre tu boquita de piñón y proclama que si un niño nos ha nacido
(en realidad sólo nació una vez) no es para quedarnos embargados-empalagados por una dulcísima ternura interior sino
para empezar a movernos con decisión y ternura exterior hacia los demás!
Hasta aquí la teoría. Mi práctica más reciente del movimiento (¡Id!) fue el encuentro de Justicia y Paz del pasado
fin de semana en el Santuario de Nuestra Señora de Regla en la lejaníííísima Chipiona. Allí se pudieron ver y oír muchas
cosas: tantas personas que se ponen en camino con la misma motivación, la acogida sensible y perfecta de José Antonio
(o.f.m.), la explicación por Joseph Rozansky del valioso trabajo en todo el mundo de la Oficina de JPIC de la Orden de
los Hermanos Menores, la dedicación de Miguel Ángel y del resto de los componentes de nuestro grupo de JPIC, la
capacidad de Seve para animar hasta a los más amuermados, el encuentro con los hermanos (lo mejor)…
Por lo demás, nació Raquel, la remisa, para alegría de María del Mar, Fran y todos; y se celebró el 13 Festival
RompeFronteras y, aunque creo que el formato se agota lentamente, dejó sus huellas de humor
y sorpresa (percusión corporal). En Navidad, por ser Navidad, a todos: Paz y Bien.

Felices vacaciones de
navi-dad
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Mientras que el
Consejo Escolar de Cataluña
recomienda que las vacaciones de
Navidad pasen a denominarse “vacaciones de
invierno”, queda de manifiesto que nos queda camino
que andar para llegar al respeto y tolerancia para
nuestras tradiciones culturales y religiosas que enraízan
en la Navidad del s. I, cuando el Enmanuel pone su tienda
entre nosotros.

En estos tiempos de crisis, consumo en
exceso y lamentos, no viene mal mirar al Pesebre de
Belén. Recuperar la sonrisa, el humor, la mirada teologal
a un Niño envuelto en pañales. El niño desvalido
cuestiona “nuestras vacaciones” que a pesar de estar
saciadas, tantas veces están vacías y faltas de sentido. Se
echa en falta esa cara de la Navidad que mira lo pequeño,
lo menor y lo sencillo, que disfruta con lo suficiente.
Contemplando esta Navidad de diseño
(consumo) que se nos ofrece, es preciso seguir
rebuscando debajo para acceder a una Navidad que nos
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hace sentir que la esperanza puede volver a nacer de
nuevo, leyendo los relatos de la infancia o representando el
Belén de Greccio que con tanta fantasía recreó el
Poverello, Francisco de Asís.
Dios sigue naciendo en Belén, en “los belenes”,
en los últimos y en los pobres, en tantos que buscan
justicia para acabar con “la hambres” y los subdesarrollos.
Hoy los profetas reclaman una austeridad verde, para
poder vivir los sueños de “unos cielos nuevos y una tierra
nueva”, a condición de que miremos la Navidad como Dios
mira al mundo: “con simpatía”. Navidad que desde ahí
seduce y enamora los rostros de los niños y de los que se
hacen como ellos, cuando crean propuestas de vida y
esperanza.
Os pienso, recuerdo y deseo unas Felices,
Fratiernas y Solidarias “vacaciones de Navi-DAD.

Seve, OFM
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Escribir sobre mis
contradicciones a la hora de
vivir mi fe no es difícil pero, a la
vez, cómo cuesta contar algo
íntimo, algo tuyo, no buscado en Internet, ni en ningún libro.
Es algo de tu propia vida y la vida siempre cuesta y duele,
porque después te cuestiona.
A lo largo de mi tiempo vivido, que creo que es mucho lo
vivido, he experimentado muchas contrariedades de fe en mi
vida, pero lo que siempre me ha mantenido a flote ha sido la
famosa frase de “Dios escribe recto con renglones torcidos”.
No sé cuándo comenzó a escribir El en mi libro de la vida,
pero desde el principio sus renglones torcidos fueron
enderezando mi fe. Cuando las cosas se tuercen, cuando lo
que crees que es tu vida se va al garete, cuando se cuestiona

incluso su fe por los demás, cuando no sabes por dónde
está rodando tu vida, al final…ahí está El, sin saber cómo ni
desde cuándo, sin saber por qué, pero El siempre se
mantiene fiel.
Mi fe se tambalea mucho; a veces pienso que tengo una fe
de hierro y otras veces incluso pienso que no tengo fe. A veces
pienso ¿en qué creo? ¿en Quién creo? Y lo único que puedo
contestar es: No lo sé pero de lo único que estoy convencida
es que, aunque yo falle, El siempre se mantiene fiel.
Dicen que la fe es un Don, que es un Regalo y que
tenemos que cuidarlo, que mimarlo, pero también es “un
riesgo”. Riesgo porque a veces no entiendes qué es lo que
Dios te pide, cuál es su voluntad, por qué lo que haces,
incluso pensando que es lo que Dios quiere de tí, no sale
adelante… pero, por encima de todo, lo que puedo decir es
que lo único que me queda es El, su Palabra de que nunca me
dejará… y eso me basta. Y, aunque no vea nada claro, aunque
a veces me pregunte dónde está Dios… Orar, orar y orar, es lo
que me mantiene a flote y me hace seguir pidiéndole que
aumente mi fe.

Orar con la vid

Dejamos atrás octubre y
noviembre…

Y nos llenó el corazón la Esperanza en Tí Señor,
guiados bajo el ecumenismo del Espíritu de Asís. Madrid lo
gritó en pleno, como nosotros lo compartimos en comunión
contigo Señor. Danos espíritu ecuménico y voz donde no
llegan quienes agotaron sus pentagramas
Dejamos en noviembre, nuestras manos amarradas a los
corazones marginados de los hermanos de Almanjáyar. Los
hijos de “su barrio” vuelven al rebaño, los padres los acogen
en sus brazos. Que tu Espíritu Señor acompañe a nuestras
familias, que sean acogedoras, pequeñas Iglesias domésticas.
Que sean como la Iglesia de la zona norte, donde vive un
corazón grande ¡Juan Carlos Carrión! Un corazón, que late
desde su parroquia denuncias de pobreza.
Queremos ser Señor servidores de la Palabra, queremos
ser un número, el 15.
Son los nuevos apóstoles de la brújula de los pobres, de la
Granada olvidada del norte de la ciudad…Granada en el
silencio. 15 sacerdotes que donan su paga extra a los que
nada tienen, como Tú quieres Señor, que donemos nuestra
vida a quienes nada temen.
Tú así nos lo dices: “vende lo que tienes y vente a mi
lado”.
Noviembre, soledad del otoño…
Donde en el silencio nada te turba, sólo Dios basta. Triste es
la soledad, como triste es la opulencia y derroche de alimentos

Mª José Ortiz

a

por tantos
millones de personas
frente al drama del hambre. ¿Qué
tenemos que hacer Señor?, Danos hambre y sed de justicia.
Y llegó Diciembre…
El humo de las chimeneas nos habla del Adviento, del
fuego que quema la Esperanza para renovarse a tiempo. Y
brotará el Espíritu del Señor: Espíritu de sabiduría y de
inteligencia, Espíritu de ciencia, fortaleza y consejo.
Queremos Señor ser acogedores, integrar a los inmigrantes,
que cambien las injustas leyes para el extranjero.
La Sierra ya no blanquea su pelo a tiempo: culpa del
hombre, de la contaminación, del expolio, del capitalismo
salvaje donde siempre muerden el polvo los países de tristes
ojos de sufrimiento. Cumbre del clima, donde aún podemos
Señor, cambiar el odio a la naturaleza por tu “Loado seas mi
Señor…”.
¿Dónde hemos dejado a Francisco, dónde su ejemplo y
enseñanza para salvar a toda criatura imagen del amor de Dios?
Navidad:¡Haznos Señor punta de lanza,anuncio de algo
nuevo!

Clemen
Grupo de Oración
Nº XXIII ·Enero 2010
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Navidad

Belén pintado por los niños
de la catequesis

La comunidad está llena de vida y en estos
últimos años nuestros hijos e hijas se han
multiplicado. Como no podía ser de otra forma
nos “exigen” y “obligan” a alimentarlos y
cuidarlos en todas sus facetas. Es una
alegría vivir en comunidad su despertar
religioso y contar con hermanos que
los acompañan.

otro puñado de hijos e hijas se reúnen con
nosotras. Estas fechas de adviento y navidad
son preciosas para hablar con los niños de la
maravilla que es ser Hijos de Dios, de lo
que nos quiere nuestro Padre Dios,
que siendo Rey se hizo un
bebé y nació en un pesebre,
humilde; y es que tenemos
que llevar esta alegría del
Salvador a todos sitios, y que se
nos note, hasta cantando
villancicos…

En esta tarea de la catequesis
de niños este año estamos
disfrutando con ellos Maya,
Gloria y Marta. Cada semana, Gloria se
reúne con Sara, Pablo y Miguel Ángel, que en
primavera celebrarán su primera comunión; y el

Un mes de diciembre lleno de
encuentros, ensayos, rompefronteras,
villancicos, preparar mantecados, etc., en
los que nuestros hijos se sienten
protagonistas y parte integrante de la
comunidad. A todos y a todas muchas gracias
por vuestro cariño y por quererlos. ¡Feliz
Navidad!

Cantamos

villa
nc

El Ángel anunció que un Salvador nacería
Y aún sin entender quiso decir sí María

Hoy nos toca anunciar la causa de nuestra alegría:
El Niño Redentor sigue naciendo cada día.
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Noche tranquila, Nazaret

Mundo en que gente lo pasa mal

En calles, en cajeros, o en un portal

joven que reza, mucha fe

gente durmiendo, son "sin hogar",

una pregunta: ¿qué quieres,Yahvé?

mueren de hambre, no tienen
nada

eterno silencio viene a romper.

sufren el paro o la soledad

creen que sin regalos, no hay Navidad.

Noche que vio fuerte resplandor

no entienden que llegue la
Navidad.

¿Cómo Jesús nacerá en mí

ángel enviado del mismo Dios
llena de gracia, bendita eres
Dios te ha elegido entre las mujeres.
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Marta Román y Maya

Hoja de Paz y Bien

Dios que no elige para nacer
luces de calles, tanto tener
busca familia para habitar

otros con prisa para comprar

viendo a mi lado gente infeliz?.
Cada año busca dónde venir
y su cuna encuentra en el compartir.

¿Por qué la gente se empeña en decir que no les gusta la
Navidad, que es triste? Pues NO, ¡¡FELIZ NAVIDAD!! Con gran
alegría nos acercamos a la venida de alguien importante en
nuestra casa, celebramos el “cumpleaños” de alguien muy
querido para nosotros, ¿cómo no vamos a alegrarnos? Estos días
debemos vivirlos así, llenos de felicidad, de encuentros
entrañables, llenando nuestra alma de ternura y no nuestras
barrigas de turrón, y dando muchos, muchos regalos de abrazos
y besos a nuestro alrededor. Así queremos transmitirlo en casa
con nuestros niños y que se contagien de ese calorcito bueno de
villancicos en comunidad, comidas compartidas y caricias de
Dios entre nosotros.

Juande, Leti, Ana y Carlos

Durante este Adviento hemos experimentado en primera persona la bendición
de la Navidad por el nacimiento de nuestra hija Raquel; vivimos el regalo de esta
nueva vida como muestra del amor de Dios y como aliento para hacer posible, hoy,
su proyecto de ternura en esta tierra. Actualmente se cantan menos villancicos y
se oye más música enlatada, se encuentran menos las familias y se hace más
botellón o comidas de empresa, no se celebra la venida de Jesús sino la de Santa
Claus o los Reyes Magos…; sin embargo, nuestros recuerdos mas alegres de estas
fechas siempre nos sitúan cantando, riendo, jugando, bailando… rodeados de
nuestras familias.

María del Mar, Fran y Raquel

Tener un hijo es una experiencia extraordinaria que nos hace vivir
esta Navidad, nuestra primera Navidad en familia, como algo
inolvidable. Nuestra pequeña nos ha hecho ver lo cotidiano como algo
extraordinario y vivir cada momento con intensa ilusión, disfrute,
entrega, optimismo, ternura, esperanza y amor hasta el extremo. Esta
Navidad con ella nos ha hecho recordar la importancia de una
inocente sonrisa, de la sencillez, y del disfrute de cada día compartido,
de relativizar las cosas y de descubrir a Dios en medio de todo.

Nela, Manuel y Claudia

Nosotros comenzamos a prepararnos para la Navidad desde el
tiempo de Adviento. Solemos comprar una pequeña corona de
Adviento con sus cuatro velitas, que encendemos cada vez que nos
sentamos a comer. Cada domingo de Adviento encendemos una
nueva vela, lo que nos recuerda que la venida del Señor se acerca y,
con ella, el momento de reencontrarnos con nuestras familias.
¡Pablo siempre quiere encender todas las velas desde el primer día!
Con mucha paciencia le explico que cada semana encenderemos
una vela nueva y que cuando hayamos encendido todas, significará
que el Niño Jesús está a punto de nacer. ¡Entrañable!

Patri, Ingo, Pablo y Lucía
Nº XXIII ·Enero 2010
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ROMPEFRONTERAS
2009

Como todos los años por estas fechas se celebra el Festival
RompeFronteras, el cual tuvo lugar el pasado viernes 11 de
Diciembre, un evento que con esta cuenta ya con 13 ediciones y
que se creó con el fin de recaudar dinero para las misiones en
Marruecos.
Este año, como siempre, contamos con la colaboración de la
gente del grupo de todas las edades, que nos dieron grandes
actuaciones aportando su granito de arena a la ocasión, como la
que inauguró el festival con los niños más pequeños de la
Comunidad que nos cantaron un villancico, para disfrute del
público y sobre todo, de sus padres.
Les siguió la actuación que interpretaron los jóvenes de la
catequesis que nos ofrecieron un espectáculo de sombras en el
que se movían al ritmo de la música, la cual tenía como
desenlace final el mensaje: “Cambiar el mundo está en nuestras
manos”.
Seguidamente saltó al escenario el mago Rafa contando con
varios invitados: Borja y Gabri, que nos sorprendieron con varios
trucos de cartas. A continuación tuvimos un concierto
instrumental en el que hubo de todo: un bajo, una guitarra
eléctrica, un órgano, un caja, un saxofón y un clarinete; que en
manos de nuestro Woody Allen franciscano, Clemen, sonó de
manera perfecta. Tocaron de manera que nadie les quitó “el oído
de encima” ni un instante.

Actuación de “paso a paso”
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Después 2 músicos de gran nombre de nuestra
Comunidad, Pedro y Oscar, nos interpretaron algunas
canciones. Los últimos en actuar fueron un grupo de
jóvenes de Paso a paso, constituida principalmente por
un sonido acústico compuesto por palmas y pasos,
aunque también hubo cantos que hicieron que las
miradas del público no se movieran del escenario y la
admiración se demostró con ese aplauso final por
parte del público que no paraba.
El acto terminó con un montaje de fotos y los
argumentos de las personas que este pasado verano
acudieron a “echar una mano” a Marruecos y Perú. Y
finalmente Onofre nos concedió unas palabras con las
que se terminaba el Festival… Hasta el año que viene,
por supuesto. En nombre de todo el grupo queríamos
deciros que esperamos que todos los que asististeis
disfrutarais con lo que visteis, ya que por supuesto, y
como siempre, lo hicimos de todo corazón para que
pasarais un rato agradable.

Luis Carlos y Dioni

Hoja de Paz y Bien

templos. Es impresionante. La mayoría de las personas
va una vez en la vida a Lhasa para hacer sus ofrendas a
Buddha,
a los lamas,… y debe caminar cientos de kilómetros
NUESTRO VIAJE A TIBET
hasta alcanzar su objetivo. Aprovecha el invierno para
emprender
el camino, ya que hace demasiado frío para que
Nunca en mi vida había visto la miseria como en este
viaje a Tibet y Nepal. Sobre todo en Nepal. Aquí se puede algo nazca en el campo. Los tibetanos tienen una
incluso oler.
Quizá por eso nos recomendaban espiritualidad muy arraigada y profunda, hasta los peques,
que repiten los gestos de sus padres en sus visitas a los
continuamente, antes de partir, que tuviéramos cuidado.
templos.
En Tibet, la vida es muy dura. Las condiciones de vida,
Otro hecho que no ha dejado de sorprenderme es la
muy básicas. En Nepal, del que no puedo contar mucho,
ya que sólo estuvimos en Kathmandú tres días, no es más represión del gobierno chino a su “pueblo”. Prohibidas
fácil, simplemente se han acostumbrado a vivir páginas de internet como facebook, picasa, blogs,…, cientos
miserablemente. Aunque yo no me acostumbraba a ver a de patrullas de militares por las calles de la zona tibetana de
los niños descalzos revolviendo la basura o yendo solos Lhasa, incluso en los tejados de las casas, cámaras de
seguridad en todos los templos y monasterios, ni una sola
por esas calles de tráfico caótico.
foto o retrato del actual líder espiritual de Tibet, el Dalai
Nuestro viaje comenzó con unas jornadas de retraso Lama.
después de un problema inesperado con mi visado. Tras
Durante estos días he vuelto a darme cuenta de que he
aterrizar en el aeropuerto de Lhasa, nuestro guía Sonam
asimilado
como normales muchas cosas ¡y no lo son para el
(obligatorio llevar un guía para visitar cualquier lugar de
Tibet) nos condujo hasta la ciudad. Desde ese momento, 80% de la población mundial!
iba de sorpresa en sorpresa. ¡Hay tantas cosas que me han
Cristina
llamado la atención!

E L PE SE B R E

Una de ellas, el murmullo de la gente en oración
mientras vas caminando por los lugares cercanos a los

Hola
Soy el Pesebre, hace dos mil
años me posaron encima un niño
recién nacido. Irradiaba mucha
paz pero en ese momento no
sabía quien iba a ser. Sus padres
lo arroparon lo mejor que sabían
y situaron detrás a un buey y una
mula para que le dieran calor,
todo esto en un pequeño
cobertizo en la ciudad de Belén.
Poco después de nacer,
empezaron a acercarse
pastorcillos de la comarca a verle,
ya que decían que había nacido el
Hijo de Dios, aunque nadie sabía
exactamente lo que esto iba a
suponer para la historia. Sí se
sabía que era algo bueno y
esperado. Sus padres no le
quitaban ojo de encima y yo
estaba encantado de pasar

desapercibido. Tenía la gran
suerte de tenerlo muy cerca una
gran cantidad de tiempo ¡¡Vaya
sensación de paz!!
A los pocos días llegaron unos
magos guiados por las estrellas. Al
llegar, le ofrecieron una serie de
ofrendas: oro, incienso y mirra
como símbolo de respeto a Dios y
a su Hijo amado nacido de la
Virgen María. Todo el mundo
sentía algo diferente a cualquier
nacimiento. Tendríamos que
esperar treinta años para
comprenderlo. La única que pudo
entenderlo en ese momento era
María, para mí la primera cristiana
de la historia.
Un aspecto que me entusiasma
pero que me deja perplejo es el
hecho de que a Dios no le hizo
falta anunciar a viva voz que nacía.

Solo se enteraron las personas
cercanas, la gente cercana de la
familia y las personas que
supieron estar despierta a la
llamada (cfr. Mt 24, 42).
Vaya experiencia de vida. Vivir
en primera línea el nacimiento de
Dios. Espero que todo hombre y
mujer sepan vivir el nacimiento de
Dios en esa primera línea a través
de los hermanos que los rodean, a
través del cariño transmitido, a
través de la propia vida que es el
DON más importante y más
grande que Dios nos ha dado y a
través del cual podemos tener FE
en este Misterio que es la
Encarnación de Dios en la Tierra
mediante su Hijo amado.

El Pesebre
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¡¡Felices Fiestas, Paz y

Rafa, Manu y Juan Carlos en su casa de Almanjáyar
16/12/2009

Bieneros!!

Año con una lista de
Estrenamos el Nuevo
demora os subáis al
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tar
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- Viernes 1 de enero:Euc
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La primera Jornada Mundial por la Paz se celebró el 1 de enero de 1968, impulsada por Pablo XV, con
la intención que se dedicara a la Paz el primer día de cada año para que “sea la Paz con su justo y
benéfico equilibrio la que domine el desarrollo de la historia futura”. Además, el Papa indicaba que no era una
fiesta exclusivamente religiosa o católica sino una propuesta para todos los “amigos de la Paz” que puede
expresarse en formas diversas, y a quienes invitaba a dedicar esta Jornada “a la Paz verdadera, a la Paz justa y
equilibrada, en el reconocimiento sincero de los derechos de la persona humana y de la independencia de
cada Nación”.
Este año celebramos la XLIII Jornada Mundial por la Paz con el lema “Si quieres cultivar la paz, custodia la
creación”.

