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Editorial
SEGUIR A JESÚS EN LA MISIÓN.
PORQUE LOS NECESITAMOS

Mañana tengo la inmensa suerte de viajar al
Chad. Por un lado, la pena de que no pueda venir mi
hermano Guti. Por otro, la alegría de viajar con Oliva
y Pepe Montes. Aunque sea un viaje querido, en los
momentos previos siempre se cuela el pensamiento
y el sentimiento que te reprocha el momento en
el que surgió la idea de meterse en estos líos de
aviones, malas carreteras y ciertas incomodidades.

Un viaje de esta índole siempre debe tener un
objetivo que justifique tanto gasto de dinero, tiempo
y esfuerzo. Y, realmente, los hay. Pero visto así se
podría pensar que vamos porque nos necesitan. Y,
en cierto modo, esto es así. Pero, siendo verdad que
vamos porque hay una necesidad, tan cierto o más
es que vamos porque los necesitamos.
Un país como el Chad necesita todo tipo de ayuda,
desde las más sencillas hasta las más estructurales.
No sólo haría falta un proyecto para atender a
cerca de sesenta niños, sino que serían necesarios
cientos de éstos. Pero cuando vamos, no sólo ellos
reciben de lo que llevamos, sino que nosotros somos
trabajados por todo lo que allí vivimos.
Yo puedo llevar en mi maleta decenas de cajas
de medicamentos, ropa o material didáctico; pero,
por mucho que lleve, no deja de ser la aportación
desde lo que me sobra. Mientras yo le entrego el
paracetamol, ellos me dan una medicina que cura
mi corta visión del Evangelio. Y puedo ver cómo
muchos viven lo que yo predico: que sólo Dios basta;
que hemos de poner nuestra confianza en el Señor;
que la Providencia cuida de nosotros.

Con mi color de piel, con la ropa que llevo puesta o con
el móvil que enseño puedo hablarles de otra parte del
mundo que ellos idealizan, pero con la que sueñan. Ellos,
acogiéndome en su país, dejando que vea cómo viven,
me abren los ojos para que mi corazón pueda sentir las
estructuras de pecado que se materializan en sistemas de
gobierno que tiranizan y explotan.
Yo les puedo hablar de Mies a los aspirantes chadianos;
les puedo alentar en su búsqueda; puedo ayudarles
a discernir teniendo en cuenta las motivaciones de
fondo... Ellos, sin embargo, interpelan mi fe en el Dios
de lo imposible. Porque con sus deseos me hacen tomar
consciencia de que, pese a que hay que ir poco a poco,
es posible que un carisma del Espíritu pueda traspasar
fronteras, formas idiomáticas y culturas.
Siempre hemos pensado en la misión como ese gesto
solidario de ir en busca del necesitado humana y
espiritualmente; como ese movimiento de ir a llevar a
Jesús a los que no le conocen. Siempre hemos pensado
que misionamos porque nos necesitan. Pero cada vez
estoy más convencido de que tenemos que seguir saliendo
porque los necesitamos. Si Mies no va, no se trasciende,
no cruza fronteras, no se abre a otras realidades, no habla
otras lenguas no es que deje de ayudar, es que cierra la
puerta a la novedad y la riqueza del Espíritu.
José Ruiz Córdoba.
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Célibes
FIDELIDAD EN EL SEGUIMIENTO A JESUS
L

Jesús el hombre de la felicidad

a espiritualidad cristiana encuentra en Jesús no sólo un modelo de seguimiento, sino también un camino de fidelidad a
este seguimiento. Jesús fue fiel. Absolutamente fiel a la misión que el padre le había encomendado.
La fidelidad de Jesús se desenvolvió en medio de una historia, de unas circunstancias concretas, en una sociedad y ante
hombres como los de hoy, marcados por la mentira y el pecado. Por eso la fidelidad de Jesús es conflictiva y dolorosa y es
la causa que lo lleva a la cruz. (del libro Segundo Galilea)

“El que no carga con su
cruz y me sigue, no puede
ser mi discípulo” (Lc 14,27).

J

esús me dice, “tú sígueme” y yo me pregunto, ¿cómo
quiere el Señor que lo siga?
Cuando Jesús llama a sus discípulos, lo hace para darles
una tarea, una misión ¿y a mí a qué me llama? ¿Estoy
dispuesto/a a seguirlo?
San Juan fue el apóstol fiel, lo siguió hasta la cruz, fue fiel
en su amistad, en su entrega, en su vocación, eligió vivir
como Jesús, célibe por el reino. Y tú ¿Cómo crees que
Jesús quiere que vivas, en qué estado de vida? Desde
esta página te invito a que te lo preguntes.
Tiempo de cuaresma, tiempo de conversión y fidelidad en
el seguimiento.
INFORMACIÓN:
Como cada año, en este mes de febrero, los días 22 y 23,
hemos celebrado el encuentro de célibes, este año nos
han acompañado unas hermanas Teresianas que nos han
dado unos temas de formación muy interesantes sobre la
vocación.
Lili Robledo, R. de célibes
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Familias
Nuestra participación en el Reloj de la Familia
P
ues como suelen llegar las cosas de Dios, llegan sin
esperarlas, una invitación casi en el último momento, nos
trajo a participar de este taller-curso-experiencia.

Sin haber olisqueado por internet sobre qué era o qué
encontraríamos, nos presentamos sin mochila a esta mini
aventura de dos fines de semana para compartir con otros
matrimonios.
Como idea principal nos traemos un viaje a través del
tiempo pasado, presente y futuro sobre nuestro matrimonio
y sobre nuestra familia.
Una dinámica enlaza las diferentes partes del Reloj, como
una maquinaria que cuenta con diversos mecanismos y
engranajes, que deben ser revisados y puestos a punto.
Todos trabajamos, los ponentes (los relojeros), los
asistentes, el ambiente, la música, el color, las palabras,
las risas, las frases entrecortadas...
No se puede intuir qué descubrimientos se harán, pues
desde tener que volver a sacar los planos de tu casa,
hasta ponerle música a lo que con palabras no se llega a
definir; todo es nuevo y creado en este encuentro. Y hay
grandes descubrimientos (¿te lo vas a perder?)
Sorpresa, regalo, camino, alegría, trabajo, agradecimiento,
perdón, intento, quiero...todas estas palabras han salido
del empeño por ser perfectos imperfectos, porque “Te
amaré mejor, porque mucho y demasiado es un error...”
(Tontxu)

Gran riqueza oírnos desde el puerto donde cada pareja
está (mil gracias al grupo que hemos compartido por
su inmensa generosidad), presentando sus logros
conseguidos, sus sueños aparcados y qué cosa nos
impulsa a seguir apostando por esta quiniela de familia
que sabemos que Dios soñó.
Nos ha dado tiempo a muchas risas, cafés, tiempos de
reflexión, a puestas en común y a anotar todo aquello que
nos servirá. ¡Hasta sin usar Amazon hemos comprado y
regalado!
Qué lindo descubrir formas de decir te quiero, saber qué
te roba el color. Para nosotros ha sido un momento de
gracia. De mirarnos y saber que a pesar de no saber
qué camino seguir, de las cuestas arriba que la vida te
propone, de querer ser la mejor versión de padres para
nuestros hijos, y de esposos, no todo sale a la primera,
pero seguimos apostando todo al rojo, rojo pasión, esa
pasión que nos unió a crear una familia por amor, con
amor y desde el Amor.
Pd.: nos queremos
Os recomendamos realizar esta experiencia, un abrazo
fraterno.
Maribel y Antonio (Cdad. Madre de la Humildad, Málaga)
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Infantiles
ENCUENTROS DE SAN JUAN BOSCO
“SOY FELIZ COMO TÚ, SIGU IENDO A JESÚS”
R
ecientemente, en torno al 31 de enero, festividad de
su marcha al cielo, hemos celebrado los niños y niñas

Mies, en casi todas nuestras provincias, el Encuentro de
San Juan Bosco.
Con el hilo conductor del año del Seguimiento a Jesús,
el lema ha sido “Soy feliz como tú, siguiendo a Jesús”,
donde nos hemos fijado en el propio San Juan Bosco,
como seguidor y modelo para nosotros de seguir a Jesús,
siempre en presencia de María, nuestra Madre. Como
para él mismo, para nosotros María “lo ha hecho todo”.
El concurso de este año ha consistido en un juego de
preguntas sobre detalles de su vida, al estilo del concurso
de Pasapalabra, donde por cada letra del abecedario los
niños y responsables tenían que encontrar una palabra
relacionada con la vida del santo. Es lo que hemos
llamado “El Rosco de San Juan Bosco”. Eso se ha podido
hacer en formato tradicional o en una nueva versión
online. Las bases del concurso se han pasado a todos
los centros Mies infantiles del mundo, junto a un video
con una pequeña charla de nuestro hermano Juan Carlos
Martínez, como una breve biografía de San Juan Bosco,
en la que nos ha contado algunas anécdotas y momentos
de su vida.
Han participado muchos centros de Málaga y algunos
de otras provincias de España y de fuera de España, y
tenemos 16 ganadores este año. El premio ha sido una
ayuda económica para material para estos centros.

¡Enhorabuena a todos!
Estos son los ganadores:
Buen Pastor, La Purísima, Diego Ernesto, Miraflores, Los
Dolores, San Dámaso, Santa Ana, Jesús Obrero y La Paz
de Málaga capital
San Isidro de Cártama Estación (Málaga)
San Antonio Abad de Churriana (Málaga)
Ntra Sra Del Carmen de Campanillas (Málaga)
Ntra Sra Del Rosario de Fuengirola (Málaga)
Ntra Sra de la Victoria del Rincón de la Victoria (Málaga)
San Juan Pablo II de Priego de Córdoba (Córdoba)
Centro Infantil de Corrientes (Argentina)
Aquí tenéis algunas fotos de los encuentros y celebraciones
del día de San Juan Bosco en nuestra sección infantil. Ya
sabéis que en las redes sociales tenemos muchas más.
Mª Isabel Navarro Gallego

San Juan Bosco en Quito
San Juan Bosco en Madrid
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CAMPAMENTO EN CORRIENTES:
“CAMINO A LA FELICIDAD”
C
ada persona es capaz de hacer visible o presente a
Dios en la vida de los demás. Esto es lo que podemos ver

cada año en la actividad de un campamento, en la previa
y en el durante.
Aún (incluso sin proponérselo) quienes participan del
campamento, sean niños o juveniles, ellos nos muestran
pinceladas de cielo, es como armar un puzle de Dios con
cada uno, y es esta, una de las razones que hace que
cada año valga la pena hacerlo, aunque mas no sea de
solo 2 días como lo fue este año para Corrientes (1 y 2 de
febrero de 2020)
Los lugares para nosotros cambian (no contamos con
Jara), este verano acampamos en Caraya Ecoparque:
https://www.caraya-ecoparque.com.ar/ El lugar ofrece
diversas actividades (escalada, circuito de cuerdas,
arquería y Kayak) y aunque el costo no es económico
buscamos la manera de hacerlo posible.
El centro del campamento siempre el mismo, encontrarnos
con Dios a través de la naturaleza, la amistad, la alegría,
y todo aquello que se vuelve bello por el simple hecho de
hacerlo compartiendo con otros. Añadidos a valorar: los
jóvenes que integran el equipo y van dando lo mejor de

sí en el servicio. Brindar una actividad de verano
accesible a chicos de nuestra comunidad barrial
(B° Concepción).
Animo a todos en la misión. Abrazos a lo
argentino.
Nancy Alarcón
(Responsable provincial de infantiles en
Argentina)

Campamento en Corrientes

LA CUARESMA EN UN CENTRO INFANTIL
DE MÁLAGA
La Cuaresma es un tiempo especial para encontrarnos de los domingos todos juntos también nos ayuda en este
con Jesús y en nuestro centro infantil en la parroquia de
Jesús Obrero de Málaga nos preparamos durante estos
cuarenta días para vivir la Semana Santa queriendo saber
y queriendo aprender bien los misterios que celebramos.
Durante todo el año, la oración marca el inicio de nuestras
actividades y dinámicas, pero durante la Cuaresma
solemos detenernos más y dedicar más tiempo a
descubrir aquello que Jesús quiere de nosotros. Rezamos
con el Evangelio principalmente e intentamos descubrir lo
valioso que es el silencio para acercarnos más a Jesús.
Es un tiempo también en el que intentamos esforzarnos
un poco más por mejorar aquello que sabemos que
podemos cambiar. Por eso, palabras como: esfuerzo,
sacrificio, constancia, compromiso… resuenan durante
nuestras reuniones, oraciones y juegos.
También tenemos una mañana de retiro para centrarnos
en lo verdaderamente importante, para alejarnos durante
unas horas de todo el ruido que nos rodea y a través de
lecturas, canciones, imágenes… nos vamos dando cuenta
de que es fundamental dedicarle un ratito al Señor para
quererlo cada día más y sentir que Él también nos quiere.
Con la parroquia participamos de la celebración del
perdón, animándola junto con los juveniles y jóvenes a
través de dinámicas y cantos. Participar de la Eucaristía

camino de Cuaresma porque trabajamos y reflexionamos
sobre un lema común que nos hace sentirnos unidos y en
comunión con todos los que formamos la parroquia.
Paloma Texeira
(Responsable de Centro Infantil de Jesús Obrero)

Cuaresma en Jesús Obrero
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Jóvenes

PASCUA - Los Boliches

“ATRÉVETE A VIVIR LA SEMANA SANTA
DE OTRA MANERA”
La Pascua y el centro de Los Boliches van
unidas de la mano, allá por el año 1987
comienza la historia de esta vivencia.
Nuestra responsable, Rosa Torres Martín,
movida por su celo apostólico y su interés
porque nos encontráramos con el Señor,
nos planteó una actividad que consistía
en acompañar a Jesús en los últimos
momentos de su vida y vivir mejor nuestra
fe.
Para que los jóvenes lo pudiéramos
entender y experimentar, Rosa, nuestra
responsable, decide que sería bueno
retirarnos a una casa y vivir allí, con la mayor
intensidad, los momentos con Jesús.
Comenzamos el miércoles por la noche y
amanecemos el jueves viviendo el día del
amor fraterno, recordando la institución de
la Eucaristía, el lavatorio de los pies, sin
olvidar nunca a nuestra Madre la Virgen
María, teniéndola siempre presente en
los actos marianos, participamos de los
oficios en las parroquias y volvemos
a la casa a celebrar la cena del Pesah,
donde el ambiente hebreo, con disfraces,
decoración y liturgia judía nos trasladan
a vivir la Última Cena, seguimos con la
oración en el huerto, traición de Judas,
negaciones de Pedro….. La noche del
jueves al viernes la pasamos haciendo
turnos de vela acompañando a Jesús
hasta el amanecer.

Comienza el viernes, este día tiene como
momento fuerte el rezo del Vía Crucis por
los alrededores, en la naturaleza, que con
su esplendor nos introduce en el momento
exacto de lo que Jesús vive, volvemos
a participar de los Santos oficios, cena,
oración-adoración de la Cruz, descanso.
Amanece el sábado, día de la oscuridad
y la esperanza. Lo vivimos desde el vacío
y la espera, con la oportunidad de poder
recibir el sacramento de la Reconciliación.
En el ambiente se vislumbra una ilusión
especial, se acerca la Resurrección, la
fiesta más importante. Por fin vamos a la
Vigilia Pascual, los cantos nos anteponen
a la preparación de este momento tan
grande. Vivimos con mucha intensidad
este acontecimiento. Cuando acaba la
solemne celebración nos abrazamos con
el amor que el Señor resucitado nos ha
manifestado, todo es felicidad y gracia.
Posteriormente hacemos una fiesta donde
el principal elemento es compartir la
alegría que vivimos junto a Jesús. Todo se
manifiesta como una celebración de júbilo
y gracia del Señor derramada en cada uno
de nuestros corazones.
Estos momentos, de entrega desinteresada
y celebración en el Señor, hacen que el
Centro de Los Boliches y el Centro de
Fuengirola vayan creciendo en vocaciones
a Mies y a la Iglesia.

Comunidad Virgen del
CArmen _ Los Boliches
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Mi experiencia en la Pascua siempre es muy especial,
cada año la vivo con más sentimiento. Se viven momentos
con Dios que te mar can. El jueves Santo lo vivimos un
poco más desanimados ya que nuestro Señor fue juzgado
y el domingo con mucha alegría porque resucita. Los
momentos más bonitos para encontrarse con Jesús son
en los silencios, oraciones, estando con los demás y
cantando con Él. Donde haya dos o más reunidos en su
nombre allí estará Él.
(Susi - Juvenil Mies)

Mi primera Pascua fue un regalo inesperado del Señor,
por el encuentro que tuve con él y porque supone otra
manera de vivir la Semana Santa, más cercana al Señor,
con más sentimiento y una espiritualidad diferente, se
puede sentir al Señor en el ambiente.
Creo que he estado en unas diez Pascuas, cada una de
ellas diferente a la anterior. Lo vivido en ellas es casi un
milagro; pensar que juveniles, jóvenes y adultos dejan todo
durante unos días para dedicárselos íntegros al Señor,
para estar con Él, para acompañarle en sus últimas horas,
estar en el momento de la cruz junto a María y Juan. Es
indescriptible. La única forma de apreciarlo es asistir, para
sumergirnos en el silencio más crudo y cruel del sepulcro
en el que realmente se hace presente el señor y celebrar
la alegría manifiesta, cuando sucede el milagro de la
Resurrección.
(Juan Luis - Betania)

Yo llevo yendo a la Pascua desde que era un bebé,
normalmente siempre un responsable de la comunidad de
mis padres o de Betania se queda a cargo de los niños.
Intentamos comprender y vivir, como niños, la Pasión,
Muerte y Resurrección de Jesús. También he tenido
unos buenos momentos en la Pascua, sobretodo, el que
más me gusta es el Pesah, me gusta porque vivimos las
tradiciones y costumbres que se hicieron hace muchos
años. También me enorgullezco muchos de mis padres
por la labor que hacen esos días, dando grupos, en la
cocina.
(Miguel - Mies Infantil)
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Lo que se vive allí es increíble, es como si en el mundo solo
existieras tú, Dios y aquellas personas que han decidido
seguir ese camino contigo, despiertas con música y estás
todo el día en convivencia con tu comunidad, se crean
vínculos muy grandes, tu vida de pronto cobra sentido, se
escucha un silencio que renueva el alma, te pones en la
piel de Jesús, de la persona que lo dio todo por nosotros.
El mejor recuerdo que tengo es la noche del Jueves
Santo, esa maldita noche en la que vivimos las últimas
horas de Jesús junto a nuestra madre María, sentimos
su desesperación, escuchamos sus gritos de dolor y
después, el viernes santo, un día triste pero que renueva el
alma, que desesperación sintiendo como el todopoderoso
muere en la cruz, humillado, todo se vive de una forma
muy distinta a la que estamos acostumbrados.
(Sara - Juvenil)

Celebrar "nuestra Pascua" es algo que está con nosotros
desde que tengo uso de razón, habitualmente se ha
encargado de su preparación la comunidad Virgen del
Carmen y Santa Fe de Los boliches, haciendo partícipe
desde siempre a los centros juveniles y jóvenes donde los
miembros de dicha comunidad tuvieran apostolado.
Es un tiempo para acompañar a Jesús en sus últimos
momentos, también junto a María. Y para mí es momento
de "recarga de pilas en la fe", ya que el estar dos o tres
días teniéndolo tan presente es una gran ayuda para
restablecer los valores en nuestro día a día.
Anécdotas miles, pero destacar un año que en la
celebración del Pesah en la parte del rito donde se deja
la puerta abierta por si alguien se acercase a la casa se
uniese a la cena, se presentó un chico llamado Said
(David - Betania)

Yo vivo la Pascua teniendo la mirada en el acontecimiento
donde todo comienza, en la Resurrección. Es cierto que
se viven días sabiendo cómo va a concluir todo, pero es
necesario reconocernos “muertos” en muchos aspectos
de nuestra vida para poder “resucitar”. Haber compartido
estos momentos me ha hecho ser mejor persona y mejor
Cristiano; estar más comprometido con Dios, con el
mundo, con los demás y conmigo mismo.
(Pompo - Betania)
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Comunidades

ESPÍRITU SANTO
Y por supuesto, la entrega de casi todos en el apostolado,
aspecto fundamental de nuestra querida vocación MIES,
los niños y jóvenes son nuestros preferidos, porque así lo
sentimos, porque el mundo necesita de nuestra entrega,
no podemos callar lo que Cristo nos pide, porque ahí está
la felicidad.

C
uando una lleva ya muchos años en el camino, cada
vez es más fácil y a la vez más difícil contar la experiencia
comunitaria, porque el camino es largo y lleno de
anécdotas.

A veces el Señor llama en la juventud, otras más adelante,
mi caso ha sido el primero, desde siempre Dios se fijó
en mí y por los azares de la vida he caminado con las
mismas personas, primero en el “salón” y las pandillas ,
y un día formamos la “comunidad”. Todos muy jóvenes,
recuerdo reuniones con infinidad de niños, los fines de
semana en el campo o la playa, y madurando poco a poco
en personalidad y en la fe.
Juntos hemos superado tiempos difíciles, tanto en la
crianza de los niños, como en problemas de trabajo,
nuestra comunidad se hacía una piña cuando algún
miembro pasaba por momentos duros o disfrutábamos de
los ratos compartidos de diversión o de intimidad con el
Señor.

Hoy por hoy, no podría vivir sin la comunidad, es el lugar
donde encuentro la fuerza, el empuje para seguir siempre
adelante, donde bebo de lo que Dios desea para mí.
¿Describo una comunidad perfecta?, no, por supuesto,
todos tenemos debilidades, siempre surgen dificultades,
pero es en la que Dios me pensó, me soñó, es la que me
santifica, es mi querida comunidad.
Y cuando en pascua, nos encontramos con otras
comunidades en el Intermies, es el momento de compartir
nuestras experiencias, es una alegría saber que otras
muchas personas comparten la misma vocación, conoces
sus realidades, escuchas los pensamientos y tú compartes
los tuyos, son unos momentos de alegría y esperanza.
Sobretodo las Eucaristías, vividas con esa unión que sólo
el Espíritu Santo puede lograr.
Por todo esto, doy gracias a Dios por fijarse en mí, por
darme esta maravillosa vocación.
Isabel Maria Guerrero
Comunidad del Espiritu Santo

También hemos contado siempre con personas que
nos han acompañado en el camino, nuestro querido
cura Jose Antonio, director espiritual de casi toda la
comunidad, o Mari Pepa Pendón, responsable de
casados. Especialmente y con mucho cariño recuerdo
los escrutinios que nos hacían madurar en el encuentro
con Jesús. Nuestra comunidad es rica en vocaciones,
nuestras queridas célibes son un ejemplo para todos, así
como las solteras o los matrimonios, testigos en el mundo
de cómo cuidar un amor para toda la vida.
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Misiones

R O S A R I O
POVEDA LA MISIÓN
HOLA HERMANOS

ME PRESENTO
Soy Rosario Poveda: Responsable de Misiones en
Villarrobledo de la Caridad de la Virgen.
Oliva me pidió que hablara sobre la Misión; es algo
primordial en esta ocasión, son muchos los que han sido
generosos a esta llamada de Dios, con el SÍ es mucho
más que una entrega, es darse sin compromiso.
El Señor siempre va primero caminando hacia nosotros,
cuando lo vi, que venía hacia mí. Quise correr hacia Él,
pero él me había descubierto, y venia ami encuentro.
Deseaba entregarme, y lo vi buscándome. ¡Pensé y me
dije! Qué alegría sentirme encontrarda y amada por Ti
Entonces quise decirle lo que le amaba, en cambio fue
Él, quien me dijo te amo.
Quise escogerle, y Él ya me había escogido primero.
Quise revelarte mi vida interior, cuando Él me revelaba la
profundidad de mi ser.
Cada uno de nosotros tiene la suya, no hay más que
escuchar a Dios, y ser generosos en todo, y más cuando
le dimos es Si.
Y no ha sido por voluntad propia, si no por Dios, donde
accedí ir a la tierra de Misión.
Dándome cuenta de las pruebas que me ponía
Dios; pruebas para ver hasta donde llegaba mi decisión
y desprendimiento, y lo primero que descubrí es a ser
humilde, y, encontrarme con los hermanos; y sobre todo,
saber que Él no hace nada por casualidad; y pasando por
otras pruebas, superadas con el dolor ofrecido por los
Misioneros/as. Luego la edad que es otro inconveniente,
paro hay que ver todo lo positivo, puesto que se puede
hacer mucho por medio de la oración, aunque soy
consciente de la importancia que es predicar el Evangelio
en la Misión, convivir con ellos y dar ejemplo con nuestras
obras y vida. Es un SI muy fuerte que vale la pena cuando
Él dio la Vida por nosotros.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Ahora a nosotros nos toca llevar esa evangelización
que nunca pasa de moda, algunos con muchos años en
la Misión, el futuro de Mies seguirá vinculado a sus fines,
mirando para comprobar la vigencia y la necesidad de
contemplación en el mundo (orando abiertamente al
Espíritu). Pero tenemos que estar seguros de que hemos
venido con más que hemos llevado, siendo generosos y
de decir SÍ, que no dejemos de cubrir ningún sitio por falta
de gente, optando por la pobreza evangélica en toda su
amplitud.
Os doy las gracias de antemano, por a quien mejor
saberme pagada, que por Dios.
Y decir que tenemos que ser arcilla en las manos del
Señor, dejándonos que El sea nuestro alfarero, en cada
uno de nosotros, para que construya una vasija donde
adaptarnos a todas las circunstancias con obediencia a
su Voluntad, haciendo todo con cariño, porque Él sabe
lo que más nos conviene a cada uno, fiándonos de Él y
poniéndonos en sus manos.
Con esto invito a la gente a seguirnos en la Misión, para
que puedan llegar a sentir la alegría que yo sentí, cuando
dije SI al Señor, a quien mejor podemos seguir, si no, es al
que nos dio la vida.
No lo penséis, es una gran satisfacción seguirle, pues Él
jamás nos defraudará, ¿tú lo defraudarías?, piénsalo es el
camino a la Santidad.
Un fraternal abrazo de vuestra hermana en Cristo:
Rosario Poveda.
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CONSUELO
RODRIGUEZ
Mi experiencia en la misión

S

iguiendo los deseos del Padre Diego Ernesto de
extender nuestra vocación a otros países, Mies acordó
un convenio de cooperación con los Jesuitas de Ecuador
para llevar la Casa de Ejercicios que ellos tienen en
Manta y nosotras trabajar apostólicamente con los niños y
jóvenes de la parroquia Santa Marianita.
Cuando Mies lo planteó y después de una reflexión y un
impulso fuerte de servicio a esta labor, me ofrecí a Mies
junto con Casti García, Amelia Sanjuán y Ana Acosta.
Salimos a esta Misión el 3 de noviembre de 1982. Nos
llevaron en coche hasta el País Vasco para recibir el
envío por el Papa Juan Pablo II, que por esas fechas
se encontraba en España y recibimos su bendición y un
rosario.
Cuando llegamos a Manta organizamos el trabajo en la
Residencia de Ejercicios San Pedro Claver, que tiene
unas maravillosas vistas al mar y a mí como Responsable
de la Fraternidad, me dieron la Dirección y esto me costó
por mi poca experiencia, pero siempre recibí el apoyo de
todos. Éramos un buen equipo.

El apostolado como Mies al principio no fue fácil,
porque en el barrio aún no había parroquia, ni
salones para reunir a los niños. Gracias a la
ayuda de los Jesuitas, empezamos en unos
locales que nos cedieron.
Como Fraternidad Mies hubo problemas en la
convivencia, que motivaron el regreso de Ana
porque no se adaptaba al entorno y eso me hizo
sufrir y reflexionar a nivel personal.
Después llegó el relevo con dos matrimonios,
Concha y José Antonio de Córdoba y Luís e
Isabel de Badajoz
Para mí fue una etapa muy positiva de entrega
a mi vocación y a Dios y le doy gracias por todo
lo vivido.
Cuando regresé a Málaga en Marzo de 1986,
como mi salud ya estaba muy deteriorada,
recibí el envío de la vida de oración por Mies y
eso es lo que intento llevar hasta hoy.
Consuelo Rodríguez Salas
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Sacerdotes
JOSÉ PLANAS MORENO

L

o que se construye sin Dios fracasa. Si el Señor no
construye el edificio en vano se fatigan los obreros. Si el
Señor no protege la ciudad en vano montan guardia los
centinelas (cf. Sal 127).
Sería inútil nuestra vida sin intentar saber lo que Dios
quiere. Es vano buscar la felicidad por otros caminos que
lo que Él indicó.
Así comienza mi vocación sacerdotal. Nunca la busqué
ni siquiera la deseé. Siempre busque la vida monástica,
contemplativa, junto con la pastoral de niños y jóvenes.
Pero la voluntad de Dios, siempre la deseé cumplir, por
obediencia a mi acompañante espiritual, en un tiempo
Diego Ernesto, en otro momento D. Baldomero Jiménez
Duque, que el mismo Diego Ernesto me mandó. Ellos
siempre la vieron por mí. Pero por no tener estudios, pues
no tenía ni el graduado escolar y la edad avanzada no
podía estar en el Seminario.
Pero fue Dios quien me llevó, me mandaron a una parroquia
para llevarla como seglar por unas circunstancias en
Antequera, junto con Manuel Márquez Córdoba, y allí se
fueron dando las circunstancias.
La necesidad pastoral sacerdotal y un gran amigo Manolo
Cobos me plantea llevarme los estudios como un tutor.
Después de sacarme el Graduado Escolar por Radio
Eca. El Obispo D. Ramón Buxarrais Ventura dirigido de
D. Baldomero y apoyado por la referencia que él le daba
apostó por mí.
En una visita pastoral a Antequera a la parroquia D.
Ramón me plantea la ordenación. Yo no lo creía posible,
siempre el tema de los estudios, pero D. Ramón me dijo
que llegaría y pusimos fecha para el diaconado, que elegí
el 4 de octubre, día de San Francisco de Asís, y así fue.
Dios y el Espíritu Santo iban haciendo su labor
construyendo el edificio donde Él iba a habitar y llevar a
cabo su obra. Así a los siete meses vino la ordenación
sacerdotal, algo que nunca esperaba, pero fui a hablar
con Alfonso Casamayor y él me dijo que sí, que fuera a
hablar con D. Ramón para poner fecha de mi ordenación,
que se quedó el 31 de abril, celebrando mi primera misa
el 1 de mayo en San Juan de Antequera, primer día de la
novena del Cristo de la Salud y las Aguas.
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Que decir la obra es de Dios, como lo sigue siendo Él
protege la ciudad y la sigue protegiendo, en vano montó
en guardia el centinela.
Doy gracias a Dios por la historia de Dios en mi vida.
Siempre acompañado por María Santísima como a mí me
gusta Auxilio mío en mi caminar.
Gracias a Mies en todo este recorrido vocacional y por las
mediaciones, Diego Ernesto, D. Baldomero, Padre José
Antonio, D. José Rivera, Manolo Cobos, Manolo Córdoba
y sacerdotes que apostaron por mí.
Gracias siempre motivo para rezar mi Ten Deum
José Planas Moreno.
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Social

E

l pasado 30 de enero se celebró el Día Escolar de la
Noviolencia y la Paz (DENVIP).
Se basa en el principio de que todos los hombres y mujeres
somos hermanos, hijos del único Dios, ciudadanos de una
misma tierra y por ello, debemos amarnos fraternalmente
los unos a los otros, vivir en la Noviolencia y trabajar por
la paz.
Propugna una educación permanente para la concordia,
la Noviolencia y la paz.
Porque del espíritu del odio, injusticia y violencia nace
la guerra, y del espíritu de amor fraterno, justicia y
Noviolencia nace la paz.
Se celebra siempre el 30 de enero, aniversario de la
muerte de Mahatma Gandhi.
El mensaje básico del Día Escolar de la Noviolencia y la
Paz (DENVIP) dice: Amor universal, Noviolencia y Paz. El
Amor universal es mejor que el egoísmo. La Noviolencia
es mejor que la violencia y la Paz es mejor que la guerra.
Y tiene como base la práctica de la fraternidad universal, a
través de la regla de oro de la conducta humana y que dice:
“Ama al prójimo como a ti mismo. No hagas a los demás lo
que no quisieras que los demás hicieran contigo. Haz a los
demás lo que quisieras que los demás hicieran contigo. Ya
que todos somos hermanos y porque, más pronto o más
tarde, lo que siembres eso mismo recogerás”.
Comisión Social Mies

IDEAL ESPIRITUAL DE GANDHI
No tiene envidia de nadie;
es una fuente de misericordia;
no es egoísta; es desinteresado;
considera iguales el frío y el calor, la felicidad y la miseria;
perdona siempre;
está siempre contento;
sus resoluciones son firmes;
dedica su mente y su alma a Dios;
no infunde temor; no teme a los demás;
está libre de exultación, pesar y miedo;
es puro;
es experto en la acción, pero se comporta con naturalidad;
renuncia a todo fruto, sea bueno o malo;
trata por igual al amigo y al enemigo;
no se deja afectar por el respeto o la falta de respeto;
no se engríe por los elogios;
no se derrumba cuando la gente habla mal de él;
ama el silencio y la soledad,
y tiene una razón disciplinada.
Mahatma Gandhi
LA PAZ VIENE DEL CORAZÓN.
“Os pido que os unáis a mí en la oración para que la paz
y el amor puedan ser establecidos en el mundo y todas
las personas puedan llegar a ser hermanos y hermanas.
Sólo cuando la paz sale de dentro del corazón y se
expresa a través de los ojos, las palabras y las obras de las
personas, podemos decir que la paz ha sido establecida.
Mahatma Gandhi

Bibliografía
Fundamentación de una pedagogía de la
Noviolencia y la Paz. Lorenzo Vidal
Noviolencia y escuela: el día escolar de la
Noviolencia y la Paz como experiencia práctica de
educación pacificadora. Lorenzo Vidal

“A los niños, antes de enseñarles a leer, hay que ayudarles
a aprender lo que es el amor y la verdad”
(Mahatma Gandhi)

BOLETÍN nº173 • MARZO 2020

16

Formación

POR CUATRO
RAZONES
Se ama aquello que se conoce.
Ya conoces lo principal: Jesús se te acercó,
se dio a conocer. Le dijiste “Sí”, y quieres
seguirle. Nuestra respuesta necesita un
norte, una guía.
Queremos conocerte, Jesús, saber quién
eres, qué predicas, cómo es tu Reino, tu
mensaje... Y, ¿sabéis qué? Aprendiendo todo eso, uno se
enamora cada vez más de todo aquello a lo que dijo, de
aquel a quien dijo “sí” un día.

Y de esto, ¿qué opina Dios?
Queremos ser sus servidores. ¡Estupendo!
Desgraciadamente el “manual del buen
cristiano en el 2020” no está disponible.
Ahí la Iglesia nos da un gran servicio
(¡gracias!)
estando
constantemente
estudiando, analizando, aplicando la
Palabra a la realidad siempre cambiante, y apuntando
sus conclusiones. Si tienes oportunidad, elige un tema
actual, el que más te interese, y busca lo que la Iglesia ha
diseccionado al respecto (si no te ocurre nada, ahí te tiro
una opción: la Doctrina Social de la Iglesia). Encontrarás
un cachito de Dios.

Nuestro tesoro contado.
Cuando compró el terreno y el tesoro
escondido ya era suyo, fue a contarlo a
sus conocidos. Y éstos le preguntaron: “¿Y
qué monedas tiene?” “¿Qué valor tienen?”
“Quizás el precio del campo que has
comprado se devalúa con el tiempo y no
compensa.” “Yo, si no hay una foto y un análisis científico,
no lo creo”.
Nuestra fe, tesoro que nos desborda y que queremos
comunicar, despertará interés, y, claro, preguntas. No
desprecies tu testimonio y tus palabras como medio para
que Dios se dé a conocer. Y no temas si crees no saber:
“Yo os daré palabras y sabiduría…”.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Escuela de idiomas
¿Verdad que hoy piden nivel de inglés hasta
para freír un huevo? Y es que, es cierto,
comunicarse entre distintos es hoy día
imprescindible. Formarse en nuestra fe nos
permitirá una mejor comunicación-comunión
con el alejado de ella. No se trata de ganar
una batalla dialéctica, sino de transmitir/
escuchar/conectar con lo profundo tuyo y del
prójimo, para que Dios acampe. Ya sabes,
eso del diálogo fe-cultura-hombre.

Un abrazo a todos,
Salvador Luna Ramírez
Resp. Gral. Formación
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Conociendo a...
ANTONIO CARO LÓPEZ

SECRETARIO-ADMINISTRADOR GENERAL (SAG)

MI VIDA COTIDIANA….
Tengo 58 años y estoy casado, pronto hará 34 años, con
María Emilia Revidiego, que también es misionera de la
esperanza. Tenemos tres hijos (Pablo, Javi y Jesús) y dos
nietos (Lupe y Gabi). Vivimos en Málaga y trabajo en la
Asociación NAIM desde 2010. Llevo en MIES desde la
fusión. Mis comienzos fueron en FIMES, en la Comunidad
Ntra. Sra. de la Luz a la que pertenecí durante 22 años.
Actualmente comparto mi vida con los hermanos de la
Comunidad María de Nazaret.

EL SERVICIO…..
Comencé en este servicio en Junio de 2018, tras las
elecciones a RRGG. Los nuevos Responsables Generales
confiaron en mí para desempeñar la tarea, así que llevo
poco más de año y medio en este servicio.
La responsabilidad de SAG abarca dos áreas
fundamentales: Secretaria por un lado y Administración
por el otro. Como Secretario las funciones son múltiples
pero muy parecidas a la de un secretario de cualquier
otra institución o asociación (levantar actas, certificados,
asambleas, censo, archivo). Además, también es el área
de MIES donde se encuadra la web. Por otro lado, la
parte de Administrador es todo lo que implica la gestión
económica: pagos, ingresos, donativos, personal,
preparación y gestión de los presupuestos y la gestión
de los recursos materiales o económicos necesarios
para el funcionamiento de MIES, etc. También incluye la
comunicación con las distintas administraciones, tanto
civiles como eclesiásticas, a nivel de rendición de cuentas,
impuestos, cumplimiento de lo ordenado en la legislación
civil y eclesiástica.
Esta tarea la vivo bien, gracias a Dios. Es un servicio
esencialmente burocrático que vivo como soporte
necesario para que MIES pueda desarrollar toda la gran
tarea que realiza a favor de niños y jóvenes; y que es útil
para que otros hermanos puedan hacer su trabajo más
claramente MIES.

Una de las gracias que tiene el pertenecer a la estructura
de MIES General es que te da la oportunidad de conocer
a la asociación de forma muy global, las realidades en
distintos lugares y provincias y muchas personas, incluso
de distintos países. Esto es un gran regalo de Dios. Se
tiene la oportunidad de conocer personas maravillosas en
su servicio a MIES que, en todas las provincias, trabajan
mucho por esa tarea.

EL EQUIPO
Como supondréis, no todo lo puedo hacer yo solo. Hay
un equipo de trabajo en el que cada uno asume diversos
cometidos. Cuento como más cercanos con José Manuel
Espino, Mario Jiménez y Román Navarro, al mismo tiempo
con Mari Carmen Rodríguez (administradora de Mies
Málaga); con Amores que se encarga de la informática
y de la parte técnica del censo y de la web. Además
están Encarni y Marian como personas específicamente
contratadas por MIES en esta área.

EL MÉTODO
Yo diría que ser muy sistemático y ordenado, que
no te den susto los papeles, las nuevas tecnologías
y comunicaciones, ni el asumir e implementar lo
establecido en la ordenanzas y reglamentaciones
(civiles y eclesiásticas, esta duplicidad, a veces, es
hasta complicada de compaginar) y que se sea capaz de
desenvolverse con las distintas administraciones y otras
organizaciones.
Y, fundamental, el vivirlo como un servicio a Dios en MIES,
encomendándote cada día a María, para que ella cuide y
proteja a nuestra querida Asociación.
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GOM
Grupo de ORACIÓN por MIES

Hola,
Mi nombre es Isabel María Segovia Ruiz y
pertenezco a la comunidad MIES Nuestra
Señora del Pilar. También pertenezco al grupo
de oración MIES. En él llevo ya dos años y mi
entrada fue algo casual.
Os cuento.
Yo, por mi situación personal, no puedo llevar
un apostolado de calle ni en parroquias. Una
hermana de comunidad me sugirió formar parte
del grupo, puesto que tenía bastante tiempo
libre. Yo no sabía que existía este grupo, pero
me animé y Carmen Mari me incluyó.
Es un grupo que está en “la retaguardia”, como
a mí me gusta llamarlo. Oramos por todas las
intenciones de MIES y por todos los enfermos
de la asociación y de aquellos que nos lo piden.
Cada jornada empezamos nuestra oración con
el ofrecimiento del día a Jesús y además el
Evangelio del día con un comentario; el Ángelus
a las 12:00 y entre oración y oración cada una
del grupo pide por los enfermos y todo aquello
que tenga que ver con MIES.
Yo estoy encantada con el grupo. Esta manera
de hacer oración nos hace que no nos cansemos
de orar. Y la oración es muy importante porque
“mueve montañas”.
Algunas de las integrantes hacen apostolado
fuera, otras solo oramos por todos. A algunas
de ellas no las conozco personalmente, pero
al estar conectadas cada día es como si las
conociera de toda la vida.
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De cuando en cuando quedamos en el Centro MIES para
hacer un rato de oración juntas. Carmen Mari está muy
implicada y lleva muy bien el grupo.
Sin más, solo pediros que pidáis por nosotras para que
podamos seguir orando por todos.

Habla Boletín
el padre
MIES
La Macarena 25 años coronada (III)

Marzo 1994

Queridos Misioneros:
La Cuaresma es el tiempo Santo que la Iglesia pone para comenzar a vivir actualizando el Misterio Pascual de Cristo.
Cristo por amor a su Padre Dios y a los hombres heridos por el pecado, acepta llevar a cabo la Redención del mundo. Con su
forma de vivir nos enseña el camino de la Redención. Como vivió Cristo y más aún por lo que murió y cómo murió hemos de
vivir para alcanzar la Redención que Cristo nos trae. Muriendo con Él, resucitaremos con Él. Cristo pasa de la vida a la muerte
y de la muerte a la vida. Este es el Misterio Pascual y éste se hace presente en nosotros, cuando nos unimos a Cristo por la
Gracia viviendo y muriendo como Él. Con Él resucitamos. Esto se vive plenamente en la Semana Santa.
La Cuaresma es tiempo penitencial, esto es, tiempo de conversión. Debemos plantearnos en serio nuestra conversión. Para
ello es conveniente que nos conozcamos bien y que conozcamos mejor a Jesucristo. “Señor que te conozca y me conozca”,
decía S. Agustín. Conocernos para saber en qué cosas debemos convertirnos, nunca estamos convertidos del todo. Pero
si cada año por Pascua nos convertimos en algo concreto, pronto seremos mejores. Y conocer a Cristo es necesario, pues
hemos de parecernos a Él. Hemos de ser otros Cristos. Para convertirnos debemos aumentar nuestra oración. La Cuaresma
es tiempo fuerte de oración. Y es conveniente que nuestra oración nos lleve a meditar la Pasión de Jesús. Os aconsejo leer
y meditar la Pasión en los cuatro evangelistas durante los cuarenta días de la Cuaresma. Y ayudará bastante hacer con
frecuencia el Vía-Crucis. Se puede hacer en grupo como oración comunitaria o en privado como oración personal.
Frecuentar los Sacramentos. Participar de algunos Actos penitenciales. Organizarlos. Vivir la Eucaristía que es en sí misma
la actualización más viva del Misterio Pascual de Cristo. Para los estudiantes diremos que aprovechen los estudios y los
exámenes para vivir mejor la Cuaresma y no agobiare con ellos, lo que sería contraproducente. O estudiar de mala forma y
sin sentido sobrenatural. Pero, si se estudia como quien celebra una Misa, aprovecha mucho para vivir bien la Cuaresma. Los
obreros o quienes trabajan en cualquier cosa pueden, así mismo, aprovechar el trabajo, haciéndolo con mayor perfección y
por amor, para vivir bien este Santo tiempo.
Y tengamos muy presente a María. Santa María de la Cuaresma la podemos llamar. Ella que vivió diciendo AMÉN a la voluntad
de Dios, estará a nuestro lado para enseñarnos a que debemos morir y como debemos hacerlo. Vivamos la Cuaresma con
esperanza.
Os quiere Diego Ernesto

Nota del cuadro (contraportada): “Busto del Cristo Joven”

Éste busto del Cristo Joven, es la representación en imagen del cuadro del “Cristo Joven”, realizados ambos por
el Padre Diego Ernesto.
El Padre se lo regaló al sacerdote Mies Juan Chinchilla, quién lo ha donado a Mies y esta entrega se hará efectiva
cuando fallezca.
Maleny Nieto Álvarez

