
LOS RASGOS 

FUNDAMENTALES 

“La Búsqueda conjunta del 

espíritu de Dios” 
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EDITORIAL 

 

Texto del subtítulo 

Bienvenid@s a este pedacito de revista, vuestra  revista, vuestra casa. 

 

 Este pequeño espacio quiere ser nuevo cada día para quien acaba de llegar y para quien llegó 

hace tiempo. Donde la acogida juega un papel fundamental en la que tú, yo, cada uno, somos necesarios: 
yo te acojo a ti, él acoge a ella, ellos me acogen a mi…. 

 

Para que todos nos sintamos en casa. 

 

Espacio donde lo importante no es el sitio de donde vengo, ni las letras que me toco escribir, sino lo que 
en El se vive. Quisiéramos que el Contigo, fuera un lugar donde encontrarnos, compartir lo que somos, 
buscar-descubrir juntos y sentirnos en familia. 

 

Escucha,  mira, lee vive, busca y siente para que lo escrito por unos cuantos no pase por tu lado, 
para que puedas descubrir, para que permanezca en tu vida. 



  

¡Venid, pastores sencillos,   Pues muertos están viviendo 

anunciadlo a toda raza,   los que a la tierra se atan 

que Cristo nace a la Vida   los que sentados, no buscan 

para que los muertos, nazcan!  y ensimismados ¡ no aman! 

 

Que no se pasen la vida 

sin vivirla en sus entrañas,  

¡de nada sirve vivir 

si a la vida no se ama!. 

Por la Senda de Nazaret, 1.974 

 

"Queremos ser el relevo de las penas 

queremos ser anuncio de algo Nuevo, 

de aquello que la gente jamás supo, 

de Dios queremos ser ¡Sus mensajeros!" 

Punta de lanza,  +/- Cáceres, 1979 

 

"Es un grupo de búsqueda del Espíritu de Dios"... 

...la búsqueda del Espíritu, tan ausentado. Es un escrito que nace de 
las presiones de las reglas, de lo establecido, de lo histórico, de lo insti-
tucionalizado con la mejor FE, con el ánimo de "garantizar" que todo 
nazca del Espíritu, que por querer garantizarlo "a la manera humana", 
el Espíritu, desde su garantía (encarcelamiento), no puede aparecer, ni 
manifestarse. 

¿Qué pretende Brotes de Olivo? +/- 1.972 

 

"Que todos sonriamos juntos,  

Todos nos sintamos UNO... 

Todos en el mismo barco... 

Tu alegría, tu amargura, camino, destino... ¡los míos!" 

TODOS JUNTOS, +/- Fin 1.971 

 

"El Señor, a quien quiere, le hará padecer" 

VIVID EN EL SEÑOR (REZARÉ) +/-  Verano 1.972 

 

"Pactaré tan solo con el Amor... 

... Y mi vida será aire, gozo y frescor 

de Jesús, de Jesús, Mi Señor!". 

De "MIL CAMINOS", +/- 1982/3 

 



SERVIR PARA UNIR 
 

Mamen Román 

 

Lo que hasta ese momento recibíamos como Misión, estaba basado en la vida de los muchos que fueron interviniendo y sirviendo 

año tras año. Esas vidas eran las que ratificarían lo que por sí mismo nos habían ido descubriendo. Es por esto por lo que el  tiempo y 

sus circunstancias nos hacen concluir firme y definitivamente que: 

PUEBLO DE DIOS, es una: 

TIERRA PARA SERVIR, en ultimidad, 
TIERRA PARA LA COMUNIÓN, en la clave trinitaria del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, 
TIERRA PARA PROCLAMAR LA LIBERTAD, la que nos hace gloriosos y da Gloria a Dios” 
¿Cómo se lee y entiende esto, de forma concisa, la nacida gracias a la perseverancia de DIOS-CON-NOSOTROS, en tanto tiempo y tan-

tas secuencias vividas? 

 “En el SERVIR y en el AMAR”, según Jesús lo vivió, siempre comenzando. 

 A través de “Grupos familiares que se COMULGAN”, cuyo testimonio muestra y da razón profunda de ser todos un solo cuerpo, 
una sola alma y un solo corazón. 
“Desde, en y siempre” en LIBERTAD”, es la que hace glorioso a quienes conociéndola y queriendo construir su proyecto, ponen y dan 
la vida por ello. 
Esta tarea evangélica y evangelizadora, tan inmensamente necesaria, nacida desde la más pura esencia de la Vida de la Palabra, con-

lleva por definición, sin recortes ni traducciones, el conocimiento y trascendencia que encierra de cara a la construcción del Reino de 

Dios y Su Justicia, de la Nueva Humanidad, de la Familia Universal que rezamos en el Padre Nuestro. Por lo tanto, toda tarea que se 

piense o se haga en la tierra en razón de lo que la ha constituido, no puede entenderse si no es desde estas motivaciones, no plantea-

das por nadie, recibidas a lo largo del tiempo. Esto solo puede entenderse, y por lo tanto puede darse y descubrirse, tras rezarse bus-

cando el Espíritu de Dios, Is 11, 1-10; Gal 5, 22-23, con una única finalidad: el “TODOS JUNTOS”: 

ENCARNACIÓN. Cuanto se nos ha dado tiene como los mayores fundamentos y  motivos la realidad de la presencia de Jesús en me-

dio de su pueblo. Vino a SERVIR por AMOR. Por su forma de hacerlo y la oración que nos enseñó, nos mostró que la cláusula de su 

presencia obedecía a la vida en comunión de todos. Y que no se produciría como ÉL lo predicó y vivió, si no se procuraba, trabajaba y 

oraba desde la conciencia personal de lo que suponía, para lo cual todo debía suceder en clave de Libertad, sintiéndose “TODOS 

UNO” en EL BARCO DE LA VIDA DEL MUNDO desde las distintas circunstancias, servicios y carismas. 

Este “milagro” ha sido producido gracias a mantenernos continuamente “Abiertos a lo Inesperado” y en todo lo acontece leer, rezar, 

contemplarlo y asumirlo como “Providencia de Dios”. 

Esta tierra se nos ha dado para que todos la sientan SUYA, nadie dueño y todos administradores, símil del sentimiento general  que 

hemos de tener desde que entendemos la trascendencia del ser cristiano en torno a los bienes recibidos, de cara a las necesidades 

del mundo. En sus raíces, constantemente a lo largo del tiempo ratifica su tarea, y contempla cómo todas ellas se hunden y se funden 

en la PALABRA DE DIOS. 

Desde que se nos regala en sus comienzos, las distintas manifestaciones contempladas a lo largo del tiempo nos muestran que esta 

tierra se nos ha dado y ha de ofrecerse como LUGAR UNIVERSAL. Lo que se presenta y plantea cada día, así como todo lo que desde 

su espiritualidad ha de anunciarse, ha de estar alimentado, gozado e impulsado por la Palabra en todo momento y situación. En ella 

hemos de leer, buscar y encontrar en todas las circunstancias el Espíritu de Dios. Éste nos hará reflexionar e impulsará su papel  y 

razón de ser en este mundo en que vivimos. En esta historia hemos intentado permanecer fieles en toda circunstancia, gracias  a to-

dos, gracias a Dios. 

Pueblo de Dios, una tierra “de, en y para” la misión 

 



MI PRIMERA CASAMI PRIMERA CASAMI PRIMERA CASA   

Para mi, pueblo De Dios es el lugar donde me he criado desde pequeña, es mi primera 

casa donde sé que nunca me dejarán de lado.  

Allí he creado fuertes amistades y muy buenas, las cuales sé que nunca me van a faltar 

en mi vida.  

Pueblo De Dios me ha hecho ser yo misma, este lugar me proporciona la paz y la esta-

bilidad que en el lugar donde vivo ni mis amigos me la pueden dar.  

Pueblo De Dios me ha hecho entender muchas cosas y me ha enseñado muchos valo-

res importantes.  

Lo que más me gusta de este lugar es que no existen diferencias entre las personas, 

puedes ser tú mismo sin ser criticado, y desde pequeños nos han enseñado a acoger a 

todo el mundo por lo que nunca te sentirás apartado.  

Todos los años, en verano, hay un campamento al que llamamos “encuentrito” por 

qué en él nos encontramos con todos nuestros amigos que a lo mejor no hechos visto 

desde hace mucho por qué viven lejos de nosotros. En el encuentrito cada año hay un 

lema distinto. Formamos grupos por edades y hacemos juegos y gymcanas. Es muy di-

vertido! 

                                                                                                                                             

     

 

 Marina Lara Román 



 

 

EL PLACER DE SERVIR 

     Sirve la nube, sirve el surco, sirve el viento, 

         Sirven las hojas del otoño al caer, 

                        Sirve el día, y lo hace muy contento 

                               Que triste si no hubiera nada que hacer! 

                                       Lo que se dice servir, sirve todo en la vida: 

                                       Una mano y hasta una miguita de pan 

                                     Pero el servir para unir mucho más implica, 

                                         Implica darlo todo por los demás. 

                                         Porque el servir para unir a veces implica 

                                         Poner al otro en primer lugar, 

                                         Poner al otro en primer lugar.             

                                         ( Canción infantil, Pascua XXX¿? ) 

                                                                    

Ante este Rasgo Fundamental, como su propio nombre indica, 
no solo en nuestra vida de cristianos, sino en la de cualquier ser 
humano, me voy primero al Decálogo, buscando su origen pri-
migenio, y lo veo reflejado en lo más primigenio que hay, el 
acto mismo de la Creación. No es en uno de los diez Manda-
mientos en concreto, sino en la entrega del Decálogo en sí, don-
de el Servicio es protagonista: Dios sirve a su pueblo entregán-
dole una guía que es Alianza ( la Antigua Alianza) , Moisés sirve 
al Pueblo entregándole a su vez las tablas: es el gran Servidor, o 
Siervo del Pueblo de Dios en sus inicios. ¿Qué es lo que hace el 
servidor? Poner sus manos y sus pies para que el Padre le de a 
cada uno de sus hijos el amor que le quiere dar. Nos lo recuer-
dan los Brotes de Olivo en una canción que da miedo: 

                                    “…y de todo eso que me piden 

                                    dádselo vosotros, de lo vuestro 

                                    yo desde los cielos no haré milagros 

                                    vosotros, Dios de la tierra, hacedlos”  

 (Dios de la Tierra, 2008) 

Por boca de Isaías Dios mismo lo explica muy claramente : 

                                  “El ayuno que yo quiero es este:  

                                   Que abras las prisiones injustas, 

                                   que desates las correas del yugo, 

                                   que dejes libres a los oprimidos, 

                                   que acabes con todas las tiranías, 

                                   que compartas tu pan con el hambriento, 

                                   que albergues a los pobres sin techo, 

                                   que proporciones vestido al desnudo 

                                   y que no te desentiendas de tus semejantes. 
( Is 58, 6-7) 

Y Jesús lo ejemplifica en Mateo 25. Jesús, el gran Servidor de 
todos los tiempos. Nos lo trae ¡Menos mal! A lo pequeño: “Os 
aseguro, que el que os ofrezca un vaso de agua fresca porque 

sois discípulos míos, no quedará sin recompensa” (Mc 9, 41) por 
supuesto el punto no está en la recompensa, sino en que, si no 
somos capaces de abrir las prisiones injustas, al menos sí de 
ofrecer un vaso de agua fresca. Qué alivio. Y nos lo muestra en 
toda su vida: besando al leproso, acariciando a los niños, levan-
tando a la mujer del suelo, preparando el desayuno a la orilla 
del lago, dándole suelto a Pedro para que pague sus impues-
tos…. 

Vamos, entonces, a la segunda parte: ¿Servir es un placer? 
¿puede serlo? ¿tiene que serlo? Aquí nos liamos más, porque 
tenemos mucho aprendido, demasiado reflexionado, bastante 
que desaprender, y casi todo por aprender. 

Acudo al segundo gran Decálogo: Las Bienaventuranzas. En to-
das ellas se habla del servicio: ¿ No es Humilde el que sirve 
bien, no le mueve la Misericordia, no comparte su tristeza con 
el que está Triste, Construye la Paz  con su servicio, y con ello, 
experimenta cada vez más Hambre y Sed de justicia, y todo ello 
no le va Limpiando el Corazón,  hasta ser totalmente Pobre de 
Espíritu? ¿ Y no es tantas veces Perseguido, con injurias y ca-
lumnias? Pues a todo esto, lo llama Jesús Bienaventuranza. Ser 
Feliz.  

Tenemos la idea de que el placer es algo de los sentidos, y a 
veces nos “aperpleja” sentir lo otro sirviendo: sentir cansancio, 
confusión, enfado, agobio, y demás productos de nuestra natu-
raleza. Sobre todo porque queremos ( y lo hacemos) servir Sin 
Límites ni Medida, dar la Vida, dejarnos Comer. Sin embargo 
Jesús va mas allá, el habla de ser Feliz. Feliz en todo eso, feliz 
con todo eso con que él nos ha creado ( nuestras contradiccio-
nes). Creo que Feliz es el que vive con paz. El que Lo vive con 
paz. 

Y ahí entra lo comunitario del servicio. No en que servimos en 
comunidad, que eso también, aunque, como Jesús nos recuer-
da, eso lo hace cualquiera ( Mt 5, 46) Lo comunitario, lo fra-
terno, porque ¿cómo podría yo llevarlo pa’lante, sin alguien que 
me diga “ no te líes”, “eso no es tuyo”, “hasta donde puedas” y 
que me diga “descansa tú hoy”, aún mas, “apóyate en mí” ? 

Se me había pedido, al escribir esto, que compartiese mi expe-
riencia en el Placer de Servir. Esta es mi experiencia. Que no es 
el Cuánto, sino el Cómo. Es la autenticidad de mi vida, tan au-
téntica cuando estoy a tope, como cuando no puedo con mi 
alma. Porque “este sigue siendo el mismo camino, 
que me enamoró y definió mi destino, liberando mis pies me 
hizo volar” ( Caminaré, Carmen Murillo ) como le digo a mis 
hijos cuando nos pasa, como a los apóstoles el día que preten-
dían descansar a solas con Jesús, y que se encuentran con la 
muchedumbre esperándolos ( y tenemos que cuidar a los niños 
de alguien, o salir al paso de una necesidad) : Esto nos pasa por 
haber firmado que queremos seguir a Jesús.  

Le pido al Espíritu de discernimiento y de todo lo bueno, al Espí-
ritu de Jesús, que purifique mi servicio. Todos los días de mi 
vida. Claro que – como todos alguna vez – he servido mucho 
por otros motivos, por necesidad, por quedar bien, por tranqui-
lizar mi conciencia, para que me acepten, por “pertenecer” . No 
pasa nada. Mañana, hoy, vuelvo a empezar, y 
lo hago bien. Lo importante es querer. Dios 
hará el resto en mí. 

Que aprendamos mucho de la Esclava del 
Señor. No a lavar la ropa y tenderla en el ro-
mero, se le picaron las manos.  Sino a estar 
ahí, junto a la cruz. Que así sea. (Ana Gomez-
Martinho) 



 

LOS ABRAZOS ME CAMBIARON LA VIDA 

Dentro de poco se cumplirán 40 años de mi primer encuentro 

con Brotes de Olivo. Fue en Arriate, Málaga, tenía 16 años, había 
algo que me enganchó. El Espíritu sopla en todo momento, pero 
aquel fin de semana fue un huracán. 
Como nota destacable de aquellos años, me voy a fijar en un deta-
lle que me cambio la vida y hoy día se ha extendido, convirtiéndose 
en una costumbre de una buena parte de nuestra sociedad: los 
abrazos. 
  

Os pongo en antecedentes: a fínales de los años 70 la Iglesia estaba 
madurando el Concilio Vaticano,  la sociedad asumiendo la transi-

ción Española y la gente estaba deseosa de participar en la sociedad, compartir y cambiar hábi-
tos rancios. 

En ese contexto y mis 16 añitos,  me veo en una misa donde se canta (de la manera 
que todos sabéis) y en la cual se participa, no es un monólogo. Esto, que ahora nos parece ha-
bitual en según qué lugares, era (y aún lo sigue siendo) muy atrevido y no muy bien visto. Y 
aquí el símbolo que me cambió, definitivamente, era el momento de la Paz. 

En la Eucaristía no dábamos la mano al próximo, como se hacía en todas partes con 
mucha seriedad y educación, sino que comenzamos a abrazar a todos los que podíamos. En el 
momento de la paz, con aquel abrazo comenzaba a  sentir  el Amor de Dios, el perdón, la espi-
ritualidad del cambio interior, y la unidad con el otro. Poco a poco ese acto se convirtió en el 
signó de mi cambio, de nuestro cambio.  

El gesto de Paz en la Eucaristía  fue transcendiendo a nuestra vida,  así  cuando sa-
ludo a algún “desconocido” le estrecho la mano, pero si dice o intuyo que ha pasado 
por  Pueblo de Dios o que tenemos en común algún momento de Espiritualidad paso directa-
mente a abrazarle. Ahí nos reconocemos como hermanos porque lo vivido nos une y sabemos 
que el Reino de Dios es un Reino donde el afecto acampa a sus anchas y así, con este gesto de 
Paz, lo mostramos cuando nos reconocemos. 

  

Abrazar no es un acto frío, es un acto afectivo, “…amaos los unos a los 
otros…”  donde el espacio personal se une al del otro compartiendo con afecto dicho momen-
to de encuentro.  Abrazando se pierde un poco la compostura a favor del cariño, no importan 
las circunstancias sino el reconocimiento de que el otro es parte de mi vida y lo Amo, lo acerco 
y lo hago participe de mi emoción, de mi gesto. 

En los abrazos nos perdonamos, nos animamos, nos decimos sin palabras cuánto 
de todo, nos mostramos unidos y, cómo no, (y no seáis mal pensados) nos complacemos en el 
tacto de querer al herman@.  Qué mayor signo de Paz que un abrazo.  

Me encanta que una de las señas de identidad de nuestra vida sean los abra-
zos;  abrazos que reconfortan, acarician, dan calor, acercan, unen… 

  
Un abrazo. 
Nazario Guerrero 

Salesiano Cooperador y Brotilio (de toda la vida). 



TESTIGOS DE LA PAZ 

 

  

  Si me piden que escriba sobre “Testigos de la Paz”, uno de los Rasgos Fundamentales de Pueblo de 

Dios, no puedo más que contar lo que he visto y oído:  

Que hay mujeres y hombres que aunque caigan cada día, siguen buscando hacer posible el Reino de Dios y su 

Justicia aquí y ahora.  

Que la Justicia y la Paz se besan, enamoradas, deseando vivir juntas como amantes en el corazón de los que sue-

ñan un mundo diferente.  

Que la Paz, la de Dios, sobrepasa toda capacidad de entendimiento, de razones, excusas, criterios y juicios fun-

damentados en nuestra razón y lógica.  

Que al atardecer del día, después de un duro trabajo en su Nombre, aparece inesperada la Paz en el alma cansa-

da, al igual que llegó el brote de olivo en el pico de paloma al arca.  

Y de todo eso, soy testigo… y tú también.  

Aunque nos sintamos indignos, aunque habiten oscuridades en nosotros, aunque siga pesando lo viejo y no sea-

mos capaces de vivir plenamente el deseo que en cada Eucaristía verbalizamos con un abrazo, “la Paz contigo.”  

Pese a todo y con todo, somos testigos de lo que hemos visto y oído, y no podemos negar la evidencia de que la 

Paz, la de Dios, nos sigue agitando el alma cuando estamos dormidos, sale a nuestro encuentro cuando nos per-

demos, y pone luz cuando la tiniebla es demasiado oscura como para avanzar.  

Y todo, por puro regalo y empeño de un Padre que necesita de nosotros infinitamente más de lo que nosotros 

creemos necesitarle a Él. Un Padre que, por encima de nuestros desvaríos, no cesa de salir a lo alto de la monta-

ña, deseando abrazarnos, llenarnos de su Paz y celebrar la gran fiesta del convite. Serán entonces el Cielo y la 

Tierra Nuevos, aunque ni siquiera nos atrevamos a creer que es posible.  

La Paz ya está entre nosotros, y torpes testigos somos de ello.  

Ahora, además de testigos, toca vivirla. Ojalá.  

(Lc 24,36 Gn 8,11 Ef 6,23 Fp 4,7)  

                                                                                                                             Carmen Sara Floriano, Noviembre de 2018  



QUE  HA SIDO PUEBLO DE DIOS PARA MI  ? 
 
QUE  HA SIGNIFICADO PUEBLO DE DIOS EN MI VIDA ? 

 

 
 Una man ana de Septiembre de 1980 , en un Seat 600 Blanco , con un carrito en lo alto de 

la baca y con mucha ilusio n en el cuerpo, llegamos por un sinuoso y maltrecho camino a un bonito 
paraje con chaparros y atravesado por un arroyo. Fuimos porque Rafalita, Don Joaquí n  y yo que-
rí amos conocer “el lugar”. Ese dí a comenzo   nuestra magní fica aventura con Pueblo de Dios “tu 
tierra”. Hace ya mas de 38 an os. 
 
Desde aquel momento, no ha parado nuestro “idilio” con Pueblo de Dios para ninguno de los tres: 
las cenizas de Rafalita allí  esta n esparcidas, a D. Joaquí n con 88 an os , como dice e l, le siguen sus-
tentando sus vivencias allí  y que marcaron su sacerdocio,  y yo, ya veis,  dando gracias a Dios per-
manentemente por “esta Tierra, y permitirme disfrutar de ella aun todaví a. 
 
Un lugar donde, sin pretenderlo, y por la fuerte actitud de bu squeda del Espí ritu de Dios, se acabo  
formando una Comunidad de fe y de vida, que trataba de “ser fermento en la masa”. 
 
Una Comunidad de acogida , “ donde todos cabida han de tener” y que ofrecí a al caminante amigo, 
al menos.   pan, agua y palabras de aliento y carin o. 
Y a partir de ese momento,  un lugar que pretendiendo ser “ de todos y para todos” , se fueron su-
cediendo en e l  una gran cantidad de fuertes vivencias y experiencias de Dios, y gracias a las  apor-
taciones espirituales de aquella comunidad de creyentes , sedientos de Dios , nací a un  ilusionante 
y necesario Proyecto que trataba de ser lo mas evange lico, eclesial y universal posible, siempre 
obsesionado con conseguir  “ el que todos seamos Uno”, ser un espacio de comunio n buscando la 
unidad. 
 
Una tierra Santa y sagrada y donde a mí  parecí a  se asentaba el posible “ Resto de Israel”, donde se 
trataba de rescatar la Palabra, con el u nico fin de que cada cual supiese lo que Dios le pedí a indivi-
dual y comunitariamente. Otra cosa es nuestra respuesta a esa llamada...en el ma s absoluto respe-
to a la libertad de la persona. 
 
Y considero que han sido muchos los frutos que esta tierra ha dado y sigue dando dí a a dí a y que, o 
bien no somos capaces de valorar en su integridad, o bien no nos toca a nosotros valorar, o ambas 
cosas. 
 
Yo so lo puedo decir a la pregunta que se me plantea que  la comunidad de Pue-
blo de Dios es  mi casa, mi gran familia, mis mejores amigos, mis catequistas, mi 
suen o,  mis mejores y ma s profundos momentos con el Sen or, dando mis mejo-
res frutos y mi esperanza.... en muchos aspectos de mi vida y de la vida de mi 
Iglesia. Un abrazo. 
            
             
           (Pepe Aceituno) 



 

  Una de estas tardes que visitábamos a los bisabuelos, Vicente y Rosi, hablábamos sobre la regla única. Entonces Vicente hizo 

una afirmación que vino a confirmar algo que, de alguna manera, yo también he pensado en ocasiones: “la regla única sólo puede en-
tenderse de atrás a delante...”. Me hizo pensar. Y es que cambiar la dirección de la comprensión sobre algo significa, también, desmon-
tar lo conocido para abrirse a un nuevo modo de entender y vivir; subir a otro nivel, aunque en el caso de la libertad deberíamos decir 
mejor: descender.  
 
 La regla única puede ser leída de muchas maneras, pero sólo comprendida en toda su hondura desde su centro de gravedad: la imagen 
de Jesús en la Cruz. El Hijo de Dios clavado, expresa la libertad más radical con la que no puede, ni siquiera, la muerte. Pero, ¿cómo po-
demos decir esto tratándose de una muerte tan ignominiosa, de un ajusticiamiento que significaba el total sometimiento al poder del 
imperio? Nuevamente la perspectiva humana no nos permite ver este “contrasentido”: el sometido a la muerte –y una muerte en cruz– 
es para nosotros el Soberano Señor de la Libertad; al mismo que se despoja de sí mismo y toma la condición de esclavo, Dios lo exalta 
sobre todo (Cfr. Flp 2, 1ss.) Él resolvió el camino de la obediencia, no a leyes que justifican a unos y someten a otros, sino el de la obe-
diencia a la voluntad del Padre. Por eso, nadie le quitó la vida, sino que la dio, nos la da (Cfr. Jn 10, 18).   
 Mientras usamos de la libertad para salvarnos a nosotros mismos, Jesús pone su libertad en su entrega a la voluntad del Padre, con el 
convencimiento de que en Él –¡Abba!– está su salvación. “El enfrentamiento desnudo con la Palabra” que nos ha de alimentar, es la 
expresión de ese combate cotidiano donde, en medio del conflicto, la duda, las resistencias internas y el sentimiento de parecer estar 
perdiendo “la libertad de”, me quedo despropiado de mí mismo y resuelvo, como Jesús de Nazareth, decir al Padre Bueno: dónde, 
cuándo y cómo Tú quieras. Y este acto de fe, me está salvando. 
  
 Ese es el reto al que nos lanza el Evangelio: sólo así “somos capaces de vivir sin leyes de hombres”. Porque la libertad de Jesús no es 
reaccionaria, sino que nace de su propia experiencia de hombre que entiende su libertad puesta sólo en el cumplimiento de la voluntad 
del Padre. No es anecdótico que, al comienzo de su vida pública, los evangelios sinópticos pongan el episodio de las tentaciones. Cuan-
do Dios  y su Reino es el único término de su deseo, nada ni nadie le angustia ni condiciona, porque su vivir está orientado exclusiva-
mente hacia ellos. En esta adhesión incondicional encuentra su libertad, en medio de todas las ataduras que a nosotros nos traban. Y a 
esa misma libertad del Hijo estamos llamados nosotros, los “hijos de Dios” (Cfr. Rom 8). 
 Esto es lo más rotundamente contrario a las excusas y justificaciones que uso para montarme una vida a mi modo, por mucho que diga 
vivirla en Nombre de Dios. Y esto ocurre cada vez que el sujeto a quien refiero la tan usada coletilla “sin coacción, ni sometimiento...” 
está en primera persona. La libertad de Jesús pone en evidencia el uso que hago de la mía, no siempre entendida “para la causa del 
Reino” -y pienso que soy cristiano–. Cuando no es así, el uso de mi libertad proyecta sobre los otros fardos pesados, leyes que no nos 
ponen al servicio sino que buscan el ser servido. Sólo desde esta conciencia vocacional, la libertad acarrea un compromiso que yo hoy 
os propongo y me propongo: mantener esa pelea única con uno mismo, y contra nadie más, de hacer en todo y con todos Su voluntad. 
La añadidura y consecuencia es un beso de paz y un corazón más inclusivo que se expande haciendo más verdad el reclamo final: 
“amáos”.  
  
Termino con esta letra de una canción de mi mujer que sintetiza todo lo dicho. Lo siento, yo soy más pomposo para decir lo mismo:  
 

LA GUERRA HACIA ADENTRO 

Confiar, cien por cien sin poner condiciones: ¡Confiar! 
 Confiar, para aceptar que se me descoloque y dejar a Dios actuar. 
 Confiar, para entender que a cada día le basta su propio afán. 
Confiar, para entender que hay un tiempo para todo bajo el sol 
 y disfrutar de cada momento... 
 
 Creo que ahora necesito arrancar la parte de mí que no habla de vida, 
 las críticas destructivas y todo aquello que engendra violencia e impide la paz. 
 
La guerra hacia adentro, a combatir mis incoherencias y contratiempos; 
 a fuera, sólo acariciar, mientras que dentro siga quedando por sanar. 
La guerra hacia adentro, a combatir mis incoherencias y contratiempos; 
a fuera, sólo acariciar, mientras que dentro siga carente de unidad  

EL COMPROMISO DE LA LIBERTAD O “LA PELEA ÚNICA”.  

 

Hector Perez 



Los alemanes en Pueblo 

 

 

 

 Desde 2015 los jóvenes de la parroquia St. Maria Magdalena Sonsbeck hacen la preparación para la confirmación en 

España. Es un proyecto único y una experiencia muy especial.  

 Después del viaje larguísimo (son 2300 kilómetros más o menos) llegamos a  pueblo cansados, pero llenos de alegría. Este 

año habia un sentimiento especial en el aire a causa de la boda de Lorenzo y su novia. Por la mañana ayudamos y hacemos los traba-

jos. Este año enterramos una cañería de agua. Los chicos querían trabajar todo el día y nunca se sentían cansados.  

 Por la tarde tuvimos la preparación de los distintos temas, y hablamos  sobre la amistad, el  amor, la muerte y mucho más. 

El miércoles siempre es un día especial. En los años anteriores el obispo nos visitó en el pueblo. Pero este año fuimos para visitarle 

en sus “casa”. Una charla con él siempre es muy interesante porque es una persona amable e increíble. Es un honor que podamos 

hablar con una persona  están importante y que tiene un gran interés en unos jóvenes de Alemania. Nos enseñó su despacho, la capi-

lla y unas cosas muy interesantes. Por la tarde hicimos una charla/ entrevista con la familias que viven en pueblo para conocernos 

mejor.    

 El tiempo en el pueblo siempre es muy corto y el viernes por la noche nos marchamos con un sentimiento triste. Pero nunca 

es un adiós. ¡Siempre es un hasta luego/pronto! Sabemos que siempre estamos bienvenidos en el pueblo y seguro que en el año que 

viene nos vemos. 

 Además, queremos decir si hay un grupo de jóvenes que quieren hacer un intercambio en Alemania, son bienvenidos. Y se 

pueden por en contacto conmigo. 

Muchos saludos desde Alemania. ¡feliz navidad y todo lo mejor para 2019! Nos vemos en octubre. 

           

  Julia C. 



EL CUIDADO DEL REVAN O 

 

 

 
 
 
 
 

Pasa, entra… 

Pero… ¡ mira cómo vengo ! 

¡Anda ya! Entra de una vez. 

Bueno… 

¡Qué alegría me da verte! 

Es que hace mucho que no paso por aquí. 

Siempre estás, nunca te fuiste. 

(silencio) 

Ya lo sabes, esta es tu casa. Eres de la familia y vienes después de mucho tiempo. Gracias. Acércate al calor, hace frío.  

¿Has comido?, cena un poco. 

Traía un bocadillo. 

Tráelo, ponlo en la mesa, aquí hay algo caliente que ha quedado de la cena. Yo como contigo. 

(…)Cenando, al calor del fuego y con esas dudas razonables que haces que toquen el aire en forma de palabras y  

se conviertan en oportunidad de entender lo que hasta ese momento te tenían apesadumbrado… 

 

“La vela del día se apaga…” y se despide con la Paz que da el saber que no se dejó nada sin poner a la luz. 

 

A todos los que hicieron posible que creyéramos en una Nueva forma de Relación  

 

La lejanía me hizo dudar si volver o no. Ya ves, no sabes dónde colocarte, si estás o no.  

Aunque recuerdo que decíamos que somos frontera… bueno, quizás no tenga nada que ver… o sí.  

No hay fuera, ni dentro. Lo eterno no tiene espacio, ni lugar… aunque sí tiempo: un momento, un instante. 

Yo ya no soy el mismo, he cambiado y quizás no pensemos igual. Nunca volverá a ser igual. 

Los ríos, mares, cielos, e incluso la tierra que pisamos… cambian, todo cambia.  

Nada permanece igual. Sólo una cosa sigue ahí, sin modificar, esperando la oportunidad  

de ser rescatada y generar eso para lo que fuimos creados: la esencia.  

Lo que tú eres y lo que yo soy. 

 Eso nos dará siempre la oportunidad del Encuentro.  



(…)   Estoy cansado; muchas emociones, un largo viaje y sobre todo… miedos. 

¿Miedos? 

Sí… muchos. He tenido esta conversación muchas veces conmigo mismo, poniendo palabras  en tu boca que salían de mis 

miedos. Pero no ha sido como pensaba. 

¿Cómo era esa conversación? 

¡Uy!… lo dejamos para otro día mejor, en otro momento. 

Sólo tenemos el ahora, el presente; el pasado ya fue y el futuro será. 

Tenía miedo, pero no ha habido reproches, ni juicios, ni “tendrías que haber”, ni exigencias, leyes, cumplimientos, ni donde 

no llegué, ni lo que se esperaba de mí; tenía miedo a que se hubiese perdido… 

¿El qué? 

Que se hubiese perdido “sin condición”… pero ¡mira cómo vengo!  No soy quién para hablar. Y no quiero dejar paso a lo 

que me destruye y me apesadumbra, tantas palabras y tantos análisis. 

 

Y como el Viento del Norte en Chocolat, que sopla a Vianne y a Annouk para que comiencen una vida nueva lejos de reglas 

establecidas y mandatos, sopló una vez más para que fuera posible un nuevo comienzo. 

 

Ya es tarde… ¿hay algo planteado para mañana?, ¿algo de trabajo?… ya sabes que no soy especialista en casi nada, pero 

algo aprendí aquí.- dijo con una leve sonrisa y con un brillo nuevo en los ojos. 

 

Mañana va a ser un buen día. Plantearemos el trabajo después de la oración y del desayuno. 

¡Qué bien! En el trabajo aquí, es donde soy más “yo” sin ser lo mío. 

 

Pues a por ello: hay que traer harina, coger jara para hacer pan, limpiar la panadería, el horno;  

y también empezar a hacer la mezcla cuando venga el cemento del polvero para la obra… además de la comida y la casa. 

 

Pero… ¿quién se va a hacer cargo? yo no sé si sabré: el pan, la mezcla… 

 

Bueno, “Tapi” siempre está disponible y seguro que nos va orientando. Entre todos lo sacamos adelante, seguro. 

Vale, vale… sólo en un rato y ya de nuevo en casa. 

Buenas noches, que descanses. 

 

 



   

 

Migueli 30 años  en la musica 

 

 

 

 

Cantautor  lleva más de 30 años recorrien-
do el mundo con sus canciones reflejadas 
en 16 discos y numerosas colaboraciones. 

Migueli es Premio “Culturas 2009”, otorga-
do por la Junta de Extremadura, en reco-
nocimiento a su trayectoria musical y Can-
didato de honor el 2010 para la Medalla de 
Extremadura. Premio ALANDAR otorgado 
por la revista Alandar, y Premio 
“Humanizar”, entregado por la fundación 
Humanizar y el Centro de Humanización de 
la Salud en el 2016. 

Su creatividad musical tiene la fuerza de su 
fe, de ser buena noticia en lo cotidiano, de 
una vida comprometida con la realidad 
social, y con un humor que lo impregna 
todo, en sus encuentros con el público. 

Los ambientes en los que toca son radical-
mente variopintos, desde Teatros, Palacios 
de Congresos, ONGs, Universidades, plazas 
de toros, Centros Culturales y juveniles, 
parroquias, centros de rehabilitación, y 
cárceles de España y Latinoamérica. Su fe y 
su compromiso social le ha llevado tam-
bién a tocar delante de 2 millones de per-
sonas, durante la jornada de la juventud 
con el Papa Juan Pablo II, así como frente a 
2.5 millones de personas, en la Misa Inau-
gural del Papa Francisco, en Rio de Janeiro 
(Brasil) en el 2013. Fijo en celebraciones 
muy importantes como los años Xacobeo 
de Galicia en España, en todas sus últimas 
conmemoraciones. 

Hace unos días ha tocado en Naciones Uni-
das en el 70 aniversario de la Declaración 
de Derechos Humanos. Y meses atrás ha 
cantado en el evento de extranjería y refu-
giados del consejo de Derechos humanos 
de la ONU. 

Y también  paso por esta su tierra… 

ORACIÓN AL NIÑO 
DE BELÉN 

DE JUAN XXIII 
 
Dulce Niño de Belén, haz que pene-
tremos con toda el alma en este 
profundo misterio de la Navidad. 

 Pon en el corazón de los hombres 
esa paz que buscan, a veces con tan-
ta violencia, y que tú sólo puedes 
dar. 

 Ayúdales a conocerse mejor y a vivir 
fraternalmente como hijos del mis-
mo Padre. 

Descúbreles también tu hermosura, 

tu santidad y tu pureza.  

Despierta en su corazón el amor y la 

gratitud a tu infinita bondad. Únelos 

en tu caridad. Y danos a todos tu 

celeste paz. Amén. 

 

 

 

 

 

       Nuestra hermanita Carmen 
Sara estas navidades nos sor-
prende una vez más con sus 
cuentos maravillosos, y nos 
cuenta una manera distinta de 
ver el nacimiento de Jesús, hace 
mucho tiempo, una noche de 
invierno, en un viejo establo, se 
produjo un recuentro algo pecu-
liar. La historia de la Navidad 
contada por los animales que 
acompañaban tan sorprendente 
Nacimiento. 

 

 Disfruta con esta historia  

 

 

 



FORMACIÓN DE LOS QUE HEMOS 

SOLICITADO PERTENECER AL GRUPO DE 

QUIENES “NO DUERMEN NI DESCANSAN” 

  

 

“Cuando yo era niño, hablaba como niño, razonaba como niño. Al hacer-

me hombre, dejé todas las cosas de niño” (San Pablo a los Corintios I, 13,11). 

Los tres últimos “locos” que han entrado en esta historia, somos esos niños 

que conocieron el amor de Dios, en esta tierra “Pueblo de Dios”, tan llena de espiri-

tualidad como de libertad. 

Esa inquietud, ese entusiasmo y ganas toma forma y se materializa en el gru-

po de formación a “Centinela”. 

En el primer encuentro de "Centinelas" del presente curso se le pidió a nues-

tro querido Paco Gil se hiciera cargo, con el apoyo del testimonio  de algunos herma-

nos, de la formación en los “rasgos fundamentales” a los que hemos solicitado la en-

trada al grupo de quienes "no duermen ni descansan", como el guardián de Israel. 

 

Dos son las claves elegidas para encuadrar aquello que deseamos conocer: 

"CARISMA” (Respuesta que Dios, sirviéndose de una o más personas <confidentes>, 

suele dar a situaciones de cualquier género que clamen al cielo) y 

“KOINONÍA” (Comunión íntima de los miembros de la comunidad "Carismática" con 

la Trinidad y Comunión íntima y familiar de los miembros de la comunidad 

"Carismática" entre sí). 

 

La ESPIRITUALIDAD vivida como diálogo permanente entre Dios y su confi-

dentes en silencio y contemplación; la COMUNIDAD que afronta y sostiene el proyec-

to de Dios y la MISIÓN, que se nos ha encomendado a cada uno de nosotros por Dios, 

son signos del Carisma. 

 

Y así hemos empezado a trabajar los rasgos fundamentales. Empezando por “El 

riesgo de la fe en la Providencia". Entendida no como una simple respuesta logística a 

las necesidades materiales, carencias económicas o problemas sociales, sino vislum-

brando la figura bíblica del Pastor, y la realidad teologal del Dios ABBA-AMMA; su-

ficientes para creer firmemente, totalmente convencidos, que el Señor vela y cuida de 

nosotros como lo hace un pastor con su rebaño y todo Padre-Madre con sus hijos. 

  

Y, en esta certeza, en manos del Espíritu que nos trae, en la búsqueda de llevar 

a la práctica la vivencia  del“todos juntos”, seguimos creciendo, seguimos caminando, 

disfrutando, recogiendo, pues es mucha la mies.  

 

“Yo enseñé a Efraín a caminar, tomándole por los brazos, pero ellos no supie-

ron que yo cuidaba de ellos.” (Oseas 11, 3). 

Grupo en Formación.  

(A la luz de textos de Paco Gil y testimonio de hermanos). 




