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Editorial
¿Hacemos un Zoom?
E
sta frase tan repetida últimamente puede ayudarnos
a reflexionar sobre las circunstancias que nos rodean,

para tratar de interpretar los signos de los tiempos, de
estos tiempos que nos han tocado vivir. Aprovechemos el
zoom, simbólicamente, para alejarnos y acercarnos de la
realidad de MIES en tiempos del coronavirus.
Tomemos el zoom y veamos una visión global, desde
lejos, desde fuera. En el año dedicado al seguimiento
de Cristo, nos hemos encontrado con la paralización,
prácticamente total, de todas nuestras actividades
habituales. Nuestros centros infantiles y juveniles se han
cerrado; nuestras comunidades no han podido juntarse;
nuestras sedes se han quedado sin el trasiego habitual de
eucaristías, acompañamientos, confesiones...; nuestras
visitas entre distintas provincias han quedado aparcadas;
las parroquias a las que solemos acudir han permanecido
vacías. De alguna forma, lo visible de MIES, lo que
hacemos a los ojos del mundo se ha parado, podría
pensarse que hemos estado de vacaciones o que hemos
tenido que aparcar temporalmente nuestro ser Misioneros
de la Esperanza.
Nada más lejos de la realidad. Volvamos a zoom, pero
esta vez vamos a acercarnos a lo concreto de la vida de
cada Misionero de la Esperanza, vamos a asomarnos por
la ventana de cada casa para intentar adentrarnos en lo
profundo de cada uno.
En primer lugar hemos comprobado cómo se ha producido
una vuelta a lo interior, a lo espiritual, a la relación con
Dios. Todos coincidimos en que, paradójicamente, hemos
participado más de la eucaristía que en otros periodos
de nuestra vida, justo ahora que “no podíamos ir”. Los
sacerdotes y la tecnología nos han dado la oportunidad
de así hacerlo. Y no solo hemos asistido, en este tiempo
hemos necesitado y deseado la eucaristía, hemos
valorado la importancia del pan y el vino consagrado como
alimento para el camino, sobre todo, cuando el camino se
hace cuesta arriba. También hemos ganado tiempo para
leer, profundizar, reflexionar... orar.
Por otra parte, la creatividad de nuestro ser apóstoles
unida al impulso del Espíritu ha provocado momentos
privilegiados de apostolado en los que se ha mantenido el
contacto con los niños y jóvenes, y no solo eso,

se les ha brindado la oportunidad de acercarse más al
Señor rezando, compartiendo, con juegos, adivinanzas,
canciones... y también se ha producido un acercamiento
amable a sus familias, las cuales nos han valorado y
agradecido lo que se hace por sus hijos.
Las comunidades han seguido su ritmo normal, incluso
curiosamente algunas hasta han encontrado un medio
para verse más que antes o para incluir activamente a
aquellos miembros que por circunstancias no pueden
participar con la asiduidad que quisieran. Las llamadas y
los mensajes han sido una constante. Nos hemos cuidado
unos a otros atendiendo a las demandas de cada uno y
no solo espirituales, también se han producido gestos
solidarios para que ningún hermano pase necesidad.
Y, algo que no podíamos imaginar, nos hemos acercado
muchísimo a hermanos de otras provincias compartiendo
eucaristías y otros encuentros; hemos llegado a celebrar
el primer Intermies de comunidades completamente
internacional con presencia de hermanos de todas
nuestras provincias. Nos hemos sentido familia que sigue
al Señor en cualquier circunstancia, también desde casa.
Y todo esto nos hace caer en la cuenta de que es mucho
más importante lo que somos que lo que hacemos. Somos
Misioneros de la Esperanza por encima de circunstancias
y contratiempos, de “momentos buenos o malos”, de
situaciones favorables o periodos de limitación. Hemos
sido llamados a una misión compartida: llevar la Esperanza
al mundo, sobre todo a los niños y jóvenes; y si el Señor
lo quiere y nosotros le respondemos generosamente,
quién podrá apagar la llama de la Esperanza que brilla a
través nuestra. El seguimiento de Cristo no se mide por
la variedad de nuestras múltiples actividades, sino por el
enraizamiento profundo de nuestra vida en Él que nos
convierte en otro Jesús.
Juan Carlos Gutiérrez Sánchez
Responsable General Laico de MIES
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Célibes
“Siguiendo a Jesús desde casa”
Nuestras experiencias

C
uando empezamos a tratar el tema “El seguimiento de Cristo” nada hacía sospechar que tendríamos que hacerlo desde
casa, debido a una causa extraordinaria, (el covid-19) esto nos ha hecho pararnos y hacernos muchas preguntas,¿ qué

está pasando en el mundo?¿ qué estamos haciendo con él ?¿qué nos quiere decir Dios con esto? Esto me hace pensar
que la naturaleza nos está dando una lección, nos está recordando que no estamos respetando la casa común que Dios
nos ha dado, y que es responsabilidad de todos.

El Papa Francisco dice en la oración por la tierra:” Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores, para que
sembremos hermosura y no contaminación y destrucción.”   Y miles de
reflexiones y nuevos planteamientos y formas de vida...
Me contaba Gloria Amigo su experiencia de seguir a Jesús
desde casa: “Vivo en una residencia de ancianos, tengo la inmensa suerte
de participar de la Eucaristía presencial todos los días. Intento prestar
pequeños servicios de cada momento, ofreciéndolo todo por la misión de
Mies en El Chad”.

¿Y cuál está siendo mi experiencia?

Ahora yo, Lili, os contaré. Al principio desconcierto, confusión, miedo y
pena por tantas personas que han perdido la vida de la noche a la mañana.
Esto en la parte negativa; en la positiva, vivir esta situación (que no termino
de entender) con la esperanza puesta en Dios que actúa y está presente en
medio de todos los acontecimientos de mi vida, nuestra vida.
Este “seguir a Jesús desde casa” me ha hecho vivir más
unida al Señor ya que tengo la suerte de vivir en fraternidad
con tres hermanas más en la guardería, en un edificio con
capilla. Al no poder trabajar y tener la capilla y al Señor
en el sagrario, he tenido más tiempo para hacer oración
y participar a diario de la eucaristía. Como célibe le doy
gracias a Dios porque estoy viviendo esta prueba con paz.
Cuando salga este boletín hará poco que hemos
celebrado Pentecostés, así que pongo un don y un fruto:
Don de fortaleza: Es el don de los profetas, de los mártires,
el de los que “son fuertes” y se mantienen en pie, con
dignidad ante el dolor, y el sufrimiento; ante las amenazas y
persecuciones…
Frutos de la fe: Experimentar la incondicionalidad de la
entrega amorosa de Jesús y su fidelidad al proyecto del reino
nos impulsa y sostiene para que nuestra fe se traduzca en
actitudes y obras que den buenos frutos.
Que el Espíritu Santo nos llenes de sus dones, nos sostenga
y nos guíe.
Un abrazo virtual.
Lili Robledo, R. de célibes.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA
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Familias
El confinamiento en Familia
#Siguiendoajesusdesdecasa

E
l día 13 de marzo, después de muchos días escuchando
suposiciones sobre si nos teníamos que quedar confinados

o no, llegó el momento y de un día para otro se nos ordena
dejar nuestros trabajos y rutina diaria para encerrarnos en
casa.
El primer fin de semana fue quizás el más complicado
porque era romper con lo que más nos gusta y tuvimos
que cerrar nuestra puerta y quedarnos en casa.
Los días han pasado volando y aunque nuestro horario no
fue escrito en ningún sitio, lo que veíamos que funcionaba
lo íbamos repitiendo hasta que se convirtió en rutina.
Cuando nos levantamos desayunamos, nos arreglamos
y nos ponemos todos a trabajar. Papá teletrabaja en el
salón de casa y mamá y los niños se ponen también con
los deberes cada día. Las tareas había días que nos
agobiaban: tener que estar todo el día enganchados al
móvil para ver plataformas de cada uno, ver vídeos, grabar
retos y mandarlos, todo digitalmente… nos estresaba
mucho pero también lo hemos trabajado y cada día lo
llevamos un poco mejor.
Después de terminar con los deberes nos ponemos a
hacer la comida, está siendo una experiencia estupenda
para colaborar todos y dejar a los niños hacer cosas que
en el día a día normal es impensable por las prisas.
Comer todos juntos es uno de los grandes regalos ya que
en la normalidad comemos cada uno en un sitio y ahora
es momento de rezar, de hablar, de preocuparnos unos
por otros, de reorientar el día si va torcido….

Así está viviendo el
confinamiento por la
pandemia del coronavirus
la Familia Ruiz Ávila que
aparece en esta imagen
del mural que realizaron
en familia y cuelga de la
pared de su salón como
explicación a los niños de
que Dios los cuida mientras
permanecen en casa.

Después de descansar ven un poco de dibujos
y
merendamosmientras que papá terminasu jornada
laboral y empezamos a inventar cada tarde una cosa
diferente para intentar que la rutina no sea tan pesada.
En las tardes hacemos infinidad de cosas como pintar con
pintura, hacer puzles en familia, jugar a juegos de mesa,
peluquería, plastilina, bizcochos y dulces varios, baile,
montar procesiones en casa con legos y otros materiales...
y muchas cosas más. Y llega el momento de la hora del
deporte en casa y es un tiempo divertidísimo que nos ha
hecho reírnos mucho y desestresarnos.
Así pasamos la mayoría de los días donde también hay
lugar para participar de la Eucaristía y para tener momentos
concretos de oración. Una experiencia nueva ha sido
cuando antes de dormir los 5 nos ponemos a rezar. Ahí
salen las inquietudes de cada uno, lo que ronda en nuestras
cabezas y corazones y lo ponemos todo en manos de Dios y
de María porque sabemos que ellos nos ayudan a que todo
esto sea más llevadero.
Para nuestra familia, este tiempo tan raro y confuso, que
nos alejaba de lo que hasta entonces había sido lo normal,
ha sido un tiempo de GRACIA y BENDICIÓN porque ha
hecho que podamos hacer cosas que cuando estamos
inmersos en las prisas y el barrullo del día a día ni se nos
ocurra hacerlas. Ha sido tiempo de vivir sin prisas y disfrutar
y estamos seguros de que los niños lo han llevado tan bien
porque han tenido lo que más desean siempre que es estar
con sus padres y tener toda su atención.
Por este tiempo, en el que hemos tenido muy presentes a
tantas y tantas personas que desgraciadamente no lo han
vivido nada bien, le tenemos que dar muchas gracias a Dios
por nuestra familia.
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Infantiles

¡Nunca nos habíamos enfrentado a un reto
apostólico mundial como en esta pandemia!

Pero todos los responsables y centros infantiles han sabido, gracias al acompañamiento
del Señor y la Virgen que son nuestra inspiración, “superar” las barreras del aislamiento y
distanciamiento físico que, debido a la situación sanitaria, ha sido necesario.
Como ejemplo, nos cuenta todo lo vivido en Málaga Iván Gámez, responsable de la Sección
Infantil de esta provincia.

INFAN
F
CON-

¡Hola Familia MIES!
Voy a intentar haceros un resumen en estas líneas de la riqueza tan grande que tenemos en nuestra asociación y en
concreto en la Sección Infantil MIES de Málaga.
En estos tiempos tan difíciles que nos está tocando vivir la locomotora no ha parado.
Son muchas y muy distintas las realidades con las que cada centro se ha encontrado debido a su entorno apostólico, pero
a pesar de todo no me queda otra que decir GRACIAS.

¡¡¡Los responsables de los centros infantiles son maravillosos!!! Todos, sin excepción…

Héroes desde sus casas, haciendo lo imposible cada semana por transmitir el mensaje de que
¡¡CRISTO HA RESUCITADO!!

Desde el principio del estado de alarma las cabezas pensantes y originales han empezado a dar sus frutos haciendo
maravillas:

• R
euniones generales, oraciones, clases particulares o
consultas de dudas de cole y clases de guitarra mediante

plataformas de video llamadas. A veces incluso se
han hermanado algunos centros para compartir esas
reuniones, destacando temas como La Pasión, Muerte y La
Resurrección, La Pascua, La Virgen María y la Ascensión
del Señor… Muchos responsables de grupo no han dejado
de reunirse semanalmente. Todo a una hora en concreto.
Destacando la dificultad de que a veces han sido pocos los
infantiles que se conectaban, pero el resultado siempre era
fantástico. Incluso los propios párrocos se han animado a
participar con ellos en estas iniciativas. En otras ocasiones
simplemente se han conectado con los infantiles para saber
cómo están y cómo llevan el confinamiento y ser un poco de
luz ante la oscuridad.

• S
e han realizado juegos colectivos e individuales,
“Pasapalabras de Cuaresma” y “Pasapalabras de la Virgen”,
Kahoot, Magia y Manualidades para Semana Santa (Palmas
de olivos, Nazarenos y Tronos de papel e incluso Traslados
caseros...

• U
nos de los juegos que solían gustar mucho han sido
el memory y el de dibujar algo relacionado con el tiempo

litúrgico en la pantalla compartida del ordenador y el resto lo
tenía que acertar.

• D
iplomas con el motivo de este confinamiento hablando
previamente con los padres.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA
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NTILES
FE
-NADOS

• S
e ha compartido por el grupo de WhatsApp Material para niños explicando
la Semana Santa día por día con distintas actividades. Una era ver un vídeo

de Unai Quirós y construir nuestro propio Cirio Pascual para tener presente
al Señor Resucitado en nuestros hogares.

• H
a habido videos muy elaborados preparados por responsables para felicitar
la Pascua a las familias. Teatros y llamadas personalizadas de Jesús y María.

• E
n algunas ocasiones incluso se han reunido los centros para la participación
de las eucaristías retransmitidas del Centro MIES y de la Estación de Cártama.
Incluso algunos infantiles han conseguido que sus familias participen con ell@s
en esas eucaristías.

• para
Gracias
al Centro de Ntra. Sra. de Los Dolores se ha preparado un material
que los centros hagan su propio Acto Mariano dedicado a la Virgen en el
Mes de Mayo, con un cajón de recursos para que lo adapten según la realidad
de cada uno.

• han
Otroscompartido
centros han elaborado su propio concurso de altares a la Virgen y lo
por fotos. Han aprendido los orígenes del Rosario, cómo se
reza y cómo no… Concurso de Cruces de Mayo y retos de juegos matemáticos.
También ha habido algún concurso de pasteles, en el que cada niñ@ y cada
responsable participante lo enseñaban e iban puntuando, con envío de un regalo
por correo al niñ@ ganador.

• C
elebraciones de cumples de niños, elaborando felicitación personalizada y
orando.
• E
l seguimiento en algunos casos se ha hecho con llamadas personalizadas,
debido a que por desgracia no todo el mundo tiene los medios para conectarse

por video llamadas. En algunas ocasiones los respon se han puesto en contacto
con padres y niñ@s que no se conectaban por problemas de trabajo, salud y
organización. A algun@s se les ha hecho llegar portátiles para hacer las tareas
del cole y otros han sido derivados a entidades para alimentos.

• S
e les ha hecho un seguimiento especial por centro a los Aspirantes y a los MIES Infantiles de cada uno, teniendo expresamente
detalles de atención.

• E
n Mayo, una niña de Jesús Obrero estaba triste porque al día siguiente sería su comunión y su madre le alegró la tarde
haciéndole galletas: la sencillez de las cosas pequeñas, como Nuestra Madre. Y surgió la iniciativa de que Jesús le escribiera
personalmente una carta a cada infantil que se encontrara en esa situación.

• A
lgunos centros no han parado de lanzar retos por WhatsApp para realizar en casa y desafiar a todo el que quiera y se atreviera
a hacerlo.

• Ha habido “coordinadoras virtuales” de respon para organizarse durante este tiempo.
• elMgrupo
uestras de cariño y mensajes de curas MIES. Prácticamente a diario y con la ayuda de Paco González, se han enviado por
de WhatsApp de Infantiles grabaciones de YouTube sobre reflexiones relacionadas con el tiempo litúrgico en el que

estamos y al final de cada vídeo se plantea un par de adivinanzas y retos paraque los responsables se las envíen a los Infantiles
de sus centros, de manera que éstos devuelven las soluciones obtenidas y Paco les nombra en el siguiente vídeo junto con la
solución.
No es de extrañar que la gran mayoría de los centros coinciden en que tienen muchas ganas de que todo esto pase para hacer una
gran fiesta y celebrar la Pascua y la Vida.
He tenido la suerte de participar en algunas de las reuniones virtuales que han realizado los centros y me consta que ha sido una
experiencia maravillosa. Todo un regalo del Dios. Le doy gracias al Señor por todo lo bueno vivido en este tiempo y le pido a La Virgen
de la Esperanza Macarena que nos haga ver el mundo desde los ojos de un niño, porque así sabremos valorar y amar a los que nos
rodean desde el corazón con sencillez.
Iván Gámez – Responsable Provincial Infantil de Málaga
BOLETÍN nº175 • JUNIO 2020
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Jóvenes

Cada uno en su casa

Nadie podía imaginar que cuando Cristo nos dijo que seríamos pescadores de hombres, las redes que utilizaríamos serían las redes
sociales. Nos cerraron las iglesias, los centros y los salones, pero Dios se coló por las rendijas de nuestros corazones para abrirlos de
par en par y seguir haciéndose presente en estos duros, complicados y extraños momentos. Hoy os traigo el testimonio de todos los
responsables provinciales de jóvenes y juveniles. Ellos nos contarán cómo Cristo sigue siendo nuevo cada día. Gracias a todos por hacer
de carne el corazón de Jesús.

• Corrientes, Argentina. Nancy Alarcón

Primera reunión de jóvenes y juveniles por videollamada grupal:
25 de abril, todos los sábados a las 17 hs con un valioso aporte
desde Roma: el padre Jesús.
Tengo para compartir dos testimonios, empiezo por el de Mica
(grupo de jóvenes) con el título, “MANTENIENDO VINCULOS”
ella reflexiona que en este tiempo de extrañar amigos aprendimos
a mantener los vínculos usando la tecnología., nos dimos cuenta
que las cosas que quizás no valorábamos tanto son sumamente
importante y que las redes sociales nos pueden acercar kilómetros
y kilómetros. Extrañamos abrazos, una charla, cosas simples
que ahora valoramos más. Dios está en la casa de todos y como
grupo lo mantenemos vivo viéndonos cada sábado y haciendo
oración común.
Sigo con el testimonio de Mauri (grupo de juveniles) con el título,
“CUARENPROYECTO EN MARCHA”, Con jóvenes y juveniles
en este tiempo nos pusimos de acuerdo para cantar la canción
Hasta la locura de Pablo Martínez https://www.youtube.com/
watch?v=8Tm744_jKZw, la cual ensaya y graba cada uno en su
casa…la idea es editar un video con las grabaciones de cada uno.
En una época donde la creatividad se afina para estar cerca, doy
gracias a Dios por ser testigo de que Dios vive cerquita nuestro
y nos sigue hermanando en la vocación aun y a pesar de la
distancia.
Abrazos fraternales.

• Madrid. Rosana

Al principio del confinamiento uno tiene muchos miedos porque
se enfrenta a una situación totalmente nueva. Luego uno va
haciendo sus horarios y rutinas y se va encontrando más a gusto,
hasta que finalmente tienes que salir del confinamiento y hasta te
cuesta. Pero hay que salir de la casa, de tus rutinas y hasta de tus
esquemas.
Que tu grupo de catequesis se reconvierta en un grupo de
voluntariado de Cáritas es lo más bonito que he vivido estos días.
No nos podemos reunir para hablar de dónde encontramos a
Dios pero salimos a su encuentro cuando llaman para recoger
alimentos. Ese chaval que ya no quiere seguir con una catequesis
tradicional pero se encuentra con un nuevo camino dentro de la
Iglesia y dentro de Mies que le fascina. O ese amigo al uno de
ellos invita al voluntariado y resulta que descubre una Iglesia
muy diferente a la que se imaginaba y hasta engancha con más
proyectos de futuro.. Quien sabe... Dios es super creativo, rompe
nuestros esquemas si le dejamos y nos sale al encuentro por
donde ni nos imaginamos. Porque finalmente, nos quiere muy
felices.
Poned vuestros esquemas en manos de Dios ... no os
arrepentiréis!!!!

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

• A

licante. Toñito
Dios no nos abandona nunca. Para los jóvenes y juveniles de
Alicante, cuando todo esto comenzó parecía que se nos iba al
traste toda la planificación del curso. Los tres proyectos sociales
en la que estamos inmersos tenían que pararse. Ahora que le
estábamos cogiendo el gustillo.
Dios escribe recto con renglones torcidos y este tiempo está
sirviendo para estrechar lazos para volver a nuestros orígenes
y partir desde cero, a conocernos y abrirnos. Y todo esto sin
descuidar nuestros proyectos sociales, estando presentes y
preocupándonos y ocupándonos de ellos.
En este tiempo estamos aprendiendo a querernos y a querer.
Gracias Señor, Tú lo haces todo nuevo.
Encuentros por videoconferencia, oraciones, preparaciones de
actos y participación en actividades provinciales, Dios continua
llamándonos y actuando en nuestras vidas. Que gran regalo
crecer junto a los jóvenes.

• Paraguay. Sady

“En este tiempo tan duro que nos tocó vivir, nos quitaron la alegría
de compartir tardes de juego y reflexión con los jóvenes, nos
quedamos con la esperanza de reencontrarnos muy pronto, con la
mirada puesta más que nunca en Jesús y María”.

• L

a Mancha. Charo
A veces la cuaresma se nos hace larga, cuarenta días, y de la
Pascua casi ni nos enteramos, cincuenta días. Este año hemos
podido vivir una cuaresma más intensa para poder también tener
una Pascua más viva.
Con este confinamiento nos hemos visto más unidos a Dios,
teníamos más ratos para hablar con Él, para pedirle, para
quejarnos por todo lo que ocurría… más sed en el desierto. Pero
llegamos a esta etapa de desescalada, llegamos a la Pascua y,
ahora la fuerza de Cristo resucitado, la venida del Espíritu, nos
mueven para que no volvamos atrás, que esta cuaresma haya
sido verdadera preparación para la Pascua y el envío en nuestras
vidas, no para 50 días, sino hasta la eternidad.
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y Dios en la de todos
• M

álaga (Jóvenes). Susana
Cuando comenzó el confinamiento me surgió, entre otras muchas
emociones, el miedo y la duda de cómo íbamos a poder seguir
llegando a nuestros jóvenes, cómo íbamos a acompañarlos, a llevarles
el mensaje de esperanza que nos trae el Señor...”Seamos creativos”
le dije a los responsables, “confiemos en la acción del Espíritu que
sopla a tiempo y a destiempo”. Y vaya si lo han sido: grupos, reuniones
generales, oraciones, Vía Crucis, cenas pascuales, eucaristías...a
nuestros jóvenes no les ha faltado de nada. Y ellos han demostrado
también que quieren caminar, que siguen buscando, que el encuentro
con Jesús los ha dejado inquietos y eso no lo para ni una pandemia.
Yo como enfermera he vivido la cara dura y amarga de esta etapa,
pero podría escribir una lista muy larga de motivos para dar gracias,
de razones para la esperanza y de situaciones sorprendentes en las
que me he encontrado con El. Los responsables de jóvenes de Málaga
y los propios jóvenes me han dado muchos motivos para decir con el
salmo: “Te doy gracias Señor, de todo corazón”.

• Córdoba y Sevilla. María Armenta

Cuando la cuarentena se convierte en una oportunidad. Y así lo hemos
vivido los juveniles de Sevilla y Córdoba, que optamos por dedicarnos
un ratito a Dios y a los demás todas las semanas. La realidad es que
de otra manera, nos hemos sentido más unidos que nunca, y es que
las reuniones mensuales en Sevilla han pasado a ser videollamadas
semanales junto a los juveniles de Córdoba, ¡Por qué todos juntos
es mucho más divertido! Y hemos sentido que Dios estaba haciendo
iglesia en cada una de nuestras casas, transformando lo incierto y raro
en una ocasión para unirnos en la distancia.

• M

álaga (Juveniles) Yoli
Cuando celebrábamos nuestra jornada de retiro el sábado 7 de marzo,
nadie podía imaginar lo que se nos venía encima.
Este tiempo de confinamiento nos ha parado en seco, ha paralizado
nuestra agenda y nuestro estilo habitual de trabajo apostólico.
Rápido tuvimos que ponernos las pilas y repensarnos para seguir
dando respuesta. Con la mirada puesta en Ti, Señor de la Vida,
asumimos el reto de dejarnos recrear por tu amor.
Con todo lo que somos, capacidades y limitaciones, los responsables
de la sección juvenil te seguimos diciendo: “Cuenta con nosotros”.

• Ecuador. Jennifer Palma

En este tiempo de confinamiento que hemos vivido y ahora de nueva
normalidad, nos hemos dado cuenta que Dios está con nosotros
más que nunca, que se ha hecho presente de muchas formas , en la
felicidad de ver a nuestros jóvenes y hermanos de comunidad a través
de una pantalla, en el sentirnos más unidos que nunca por medio de
la oración, el disfrutar de más momentos con nuestra familia, el vivir el
día a día con mayor ilusión. Este tiempo nos ha permitido a valorar lo
sencillo y esencial, descubrirnos, crecer y vivir con gratitud, esperanza
y alegría.
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Comunidades
ANDREA SANTAFÉ
TESTIMONIO VOCACIONAL

D

esde que era una niña mis padres consideraron que
lo mejor que podían hacer por mí era darme una buena
educación y acercarme a Dios de cualquier manera, por
tanto resolvieron que mi educación sería en un colegio
religioso y doy gracias a Dios porque así haya sido; porque
fue gracias a esto que pude estar cerca de Él, conocerlo y
amarlo, con las catequesis con los repasos de canto para
las misas, fue durante todo este tiempo que
Él me preparó para la vida y en el amor. Durante mi
adolescencia esa realidad de cercanía grande con Dios,
tambaleó un momento porque ya estaba estudiando en un
colegio militar, los objetivos se habían modificado un poco
y yo quería ser médico, militar casco azul. Ya que salí del
colegio religioso antes de hacer mi confirmación, tuve que
tomar catequesis en una parroquia, fue una experiencia
definitiva que sembró en mí las ganas de encontrar un
camino que me mantenga unida a Dios gracias a la guía
de un joven diácono que ahora ya es sacerdote y una frase
que nos dijo en una de las reuniones: “Todos estamos
llamados a ser santos”, yo le pregunté: ¿todos? Y me dijo:
“Sí, todos”. Eso resonó en mi cabeza y lo hace todavía.
Lo siguiente que me preguntaba era ¿Cómo? Y bueno,
déjenme decirles que yo ya encontré cómo, lo hice en la
parroquia de la Arcadia. Llegué ahí siendo parte de un
grupo juvenil, pero yo buscaba algo más y eso me lo dio
a conocer Susana Rizo, Misionera de la Esperanza, y el
Padre Paco cuando en una de sus visitas a Ecuador y al
grupo juvenil me dijo: “MIES necesita un casco azul como
tú”.
Después, Susana y yo llegamos a ser grandes amigas,
compartíamos muchas experiencias. Estaban aquí
también Fátima y Karina, y yo miraba su trabajo, me
preguntaba: ¿cómo era posible que lo hayan dejado todo
para estar aquí? ¿Por qué?... Entendí que el Señor nos
llama así, a pesar de nuestra nada y que lo hace de la
manera más respetuosa y amigable que puede existir.
Entonces empecé el camino de simpatizantes con un
grupo de amigos que se conocían por las reuniones de
coordinadores de los grupos juveniles.
Al conocer los fines y los puntos de MIES, era inevitable no
querer seguirlos, era perfecto, era lo que yo consideraba
que se necesita para construir un mundo mejor y ayudara
en verdad a la gente. Aun así, yo seguía pensando que
estaría ahí hasta que el grupo que Susana formó se
fortalezca y continúe. Lo gracioso es que todos se fueron
y sólo yo me quedé.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

ECUADOR
Bueno, como ya me vi totalmente dentro de MIES, me dije
a mi misma: “si voy a ser parte de esto necesito conocer
de qué se trata en verdad”. Y fue así como empecé a leer
los libros de la asociación, iba a las reuniones, trataba de
llevar mi oración personal todos los días en la capilla de
mi universidad. Una ola de momentos difíciles llegaron a
mi vida y tambaleé en este proceso.
Pensé que era necesario dejar por un tiempo la formación
y dedicarme a mi familia, porque no andaba bien, y a mis
estudios que requería de gran atención, por supuesto.
Entonces a este momento lo llamo el momento de
oscuridad porque, aunque me iba bien en la universidad y
con mi familia las cosas más o menos tomaban un rumbo,
yo no sentía la felicidad que sentía cuando llegaba al
centro y encontraba a mis amigos, cuando estaba en la
capilla y juntos hacíamos oración. Fue entonces cuando
vi que era necesario volver al proceso.
Después de un tiempo de regresar a mi formación y a las
actividades de MIES, mi catequista Rebeca me recordó
que se acercaba el tiempo de pedir la vinculación lo cual
tomé de forma muy seria, hable con mi directora espiritual,
y le dije si ella veía bien que yo me vinculara y me dijo
que sí. Le pedí que me de pautas para discernirlo bien y
prepararme.
Entonces me dio unos libros y me recomendó hacer los
ejercicios de la vida cotidiana de San Ignacio de Loyola.
Y después de todo esto quise decirle Sí al Señor a
través de mi vinculación a la Asociación Misioneros de
la Esperanza. Quiero llevar mi camino a la santidad aquí
y mi cercanía con el Señor a través del apostolado en
MIES. Es así, el pasado 10 de Noviembre del 2019 me
vinculé a la asociación junto con varios jóvenes y niños
que empezaron el proceso de aspirantes.
Puedo decir con toda seguridad que encontré el lugar en
donde Dios quiere que esté, que este es el camino y la
forma de vivir que me llena de infinita alegría. Sé que no
será fácil porque como tantas veces lo he escuchado y lo
he visto. La vocación de Misioneros de la Esperanza es
una vocación para valientes, que pienso vivirla desde mi
realidad de estudiante de medicina; que están dispuestos
a vivir el Reino de Dios desde cada una de sus realidades
como niño, joven, adulto, madre, padre, célibe y sacerdote.
Andrea Santafé.
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ESPIRITÚ
SANTO
H

ola, me llamo Mª Carmen y estoy en la comunidad
del Espíritu Santo, llevo tantos años viviendo en esta
comunidad que no sé por dónde empezar a contar mi
experiencia comunitaria, porque son muchas experiencias
y gracias a Dios todas superadas y aceptadas las buenas
y las menos buenas.
Dios se fijó en mi desde que nací, ya que mi abuela
paterna era muy religiosa, ella me llevo a la iglesia
siempre (aunque recuerdo pasarme las misas mirando
lo que hacían los asistentes (el cura decía la misa de
espaldas, fijaos si hace años).
Empecé en S. Patricio conocí en los salones parroquiales
a muchos de las que formamos la comunidad, con ellos
creció mi fe y madure como persona, siempre con buen
ambiente de amistad y encuentro con el Señor, el único
defecto de mi comunidad es la falta de varones, aunque
hay 3 valen como 300.
Los matrimonios, como solemos decir, somos mixtos
(que solo estamos las mujeres) aunque nuestros maridos
participan nos apoyan y se sienten integrados. En mi
comunidad abundan las célibes y algunas solteras, y
varias estuvieron en tierra de misión; gracias a Dios
tenemos de todo un poco.

Mi comunidad es apostólica por excelencia, casi todas
tenemos apostolado, y las q no pueden están en el grupo
de oración Mies, es acogedora y disponible; para lo que
necesitéis aquí estamos.
Hay hermanos que se fueron incorporando de otras
comunidades, y son un regalo de Dios a la comunidad,
todo esto hace que, sin ser perfecta, es la mejor del
mundo.
Dios nos convocó en la etapa de joven, nos alimentó en
la etapa de criar hijos, y nos sostiene ahora que vamos
creciendo en edad.
Doy gracias a Dios por todo y por todos y por MIES que
es la que nos enseñó la vocación a la que dijimos SÍ,
Empezamos siendo amigos, pasamos a ser hermanos, y
sin la comunidad en la que Dios nos puso no seríamos
nada.

Un abrazo a todos los hermanos MIES.
Mª Carmen García
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Misiones

MANOLO
RIOS

UNOS SALEN, OTROS ENTRAN.....LA CASA EN MISION
Este tiempo de pandemia ha servido para despertar nuestro “ser misioneros” de otra forma, desde “otras
misiones”, otro sentido familiar, que en muchos casos teníamos olvidados. La casa, el hogar, ha sido, es y será
siempre la primera Misión encomendada a cualquier cristian@. Y ese hogar, esa casa estará habitada por
familia de sangre o de fe, por herman@s de leche o adoptad@s, por compañer@s de trabajo o de camino.....
Todo es Misión desde la fe. Concha y Jose nos animan a ser misioneros sin tener vocación ¡qué contradicción!
¿Acaso los discípulos de Jesús la tenían desde el principio?.....Manolo nos cuenta su confinamiento en 4
etapas... Desde casa, seamos misioneros de la ALEGRE ESPERANZA.

S

oy Manolo Ríos, de la comunidad de la Purísima de
MIES. Este tiempo de confinamiento, comenzó el 19
de marzo estando en Bayaka-CHAD, y ha habido varios
momentos: el más doloroso fue cuando tuvimos que
enviar a los niños del proyecto del CECL a la casa de los
familiares o sus familias de acogida, pues ya sabía que no
volvería a verles, el 21 de marzo.
De ahí la segunda parte del “quédate en casa” fueron
los días que tuvimos que pasar en Djamena, esperando
poder salir del país: unos días con tranquilidad y otros
con la incertidumbre al no saber cuándo salir. Tuvimos
la suerte de poder participar en la Eucaristía y compartir
momentos de oración también con las hermanas de la
casa de acogida en Djamena.
De ahí la tercera parte fue al llegar a España, y llegar
a Marbella a casa de unos familiares; es cuando sentí
realmente que estaba encerrado, porque ahí me tocó estar
en una habitación prácticamente todo el día, salía para
comer con mi familia nada más. Pero, gracias a Dios y a
mi familia pude contar con un ordenador en mi habitación,
gracias al cual he podido conectarme para participar en
las Misas por Facebook, participar de las reuniones de
comunidad, participar del INTERMIES; en fin, he podido

estar en contacto con todos, pero fueron unos días menos
agradables por la situación.
Y la cuarta parte fue la llegada a mi casa, con mi madre
y hermano, también estaba encerrado pero fue poco
tiempo, pues a la semana ya entramos en la fase 1 del
estado de alarma. Una de las cosas que me ha ayudado
en este tiempo de confinamiento ha sido aficionarme a la
lectura, que no la tenía muy integrada en mi vida. Gracias
a Dios he podido estar en contacto con todas las personas
a través de los medios.
La frase que me ayuda a seguir a Jesús todo este tiempo
es: “deja que el Señor vaya trazando tu camino”. Y así
intento hacerlo.
Manolo Ríos

MISIONEROS DE LA ESPERANZA
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JOSE ANTONIO
Y
CONCHA

NUNCA TUVE INQUIETUD MISIONERA

P

rimero toca presentarnos, somos José Antonio y
Concha, un matrimonio Mies de 35 años de casados con
tres hijos. Somos de la comunidad María Inmaculada de
Córdoba, ose Antonio profesor y yo médico.
Nuestra pertenencia a Mies es casi desde la prehistoria,
conocimos Fimes en la juventud y pronto nos sentimos
llamado a la vocación Mies como consagrados, hicimos la
probación y un 4 de octubre, día de S. Francisco de Asís
nos vinculamos a Mies para toda la vida.
La vocación Mies de matrimonios consagrados era
novedosa en la iglesia y desde Mies se pidió que algunos
matrimonios se pusieran disponibles para la misión y así
dar a conocer nuestra vocación en otras iglesias que se
nos requería.
En una Eucaristía fuimos muchos los que nos ofrecimos,
unos nunca vieron cumplido ese proyecto y otros tuvimos
más suerte y se nos ofreció la posibilidad de compartir
nuestra vocación lejos de la tierra materna.

Lo hablamos, lo rezamos, lo consultamos y no después
de distintos avatares incluida la negativa de hacerse cargo
de una familia pues entonces éramos menos conocidos
y no había tantos matrimonios misioneros, marchamos
a Ecuador donde pasamos un año en Cuenca y dos en
Manta, esa tierra nos bendijo con nuestra primera hija que
es un milagro que este viva , pero esa es otra historia .
¿El porqué del título? Simplemente por hacer la
pequeña reflexión de que Dios se sirve de cualquiera, la
disponibilidad es lo único necesario, no hay que esperar a
sentir nada especial, todo cristiano está llamado a salir de
su tierra, de su zona de confort, como se dice ahora, es un
regalo, el cumplimiento de la promesa.
Os animo a todos, solo hay que preguntar ¿puedo ser yo?
Lo demás lo arreglara Dios de mano de la Esperanza y
ellos nunca se equivocan.
Un abrazo a toda la grande Familia Mies.
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Sacerdotes
LA ÚLTIMA CHARLA DE DIEGO ERNESTO

M

iles y miles de charlas, meditaciones, reuniones formativas, explicaciones del
Evangelio… nos ha dado Diego Ernesto a lo largo de su vida. Precisamente, la última,
nos la tuvo a los sacerdotes Mies, el pasado lunes, 20 de junio de 2005, seis días antes
de su muerte, en la fraternidad Mies. Cuando empezó sentí que podía ser la última
vez que le escucháramos hablarnos y tomé unos apuntes. Os los ofrezco, pues puede
ser tomada a modo de «testamento final» o epílogo de sus innumerables enseñanzas,
siempre sencillas y sustanciosas, amenas y salpicadas de anécdotas y buen humor.
Un abrazo Francisco González Gómez

«En la vida lo importante es mantener la alegría y la
esperanza, a pesar de todo. Mirad la vida de los pobres
inmigrantes que no tiene casi nada y luchan por salir
adelante. Hay que vivir lo que significa nuestro nombre:
Misioneros de la Esperanza. ¡Hace tanto bien la esperanza!
Aceptar los acontecimientos de la vida. Yo me hice cura
por un suspenso en los estudios. Fue lo que me decidió
a entrar en el Seminario. Y recibí la vocación sacerdotal,
que es lo más maravilloso que hay.
Siento una gran alegría de poder confesar. Yo les digo a
todos los que quieran que suban a confesar y lo haré con
sumo gusto hasta mi muerte.
En las homilías procurad hablar clarito y no mucho. Sed
devotos de la Virgen del «Equilibrio». Cuando yo iba por
la zona de «Los Rubios» les hablaba a los hombres les
contaba películas, metiendo en ellas todas las enseñanzas
religiosas: Los hombres acudían cada día diciendo que
iban «al empique».
Siempre he amado a todos. Me dijeron los médicos que
tenía el corazón grande. Yo creo que ha sido el amor que
me ha llegado a afectar hasta en mi constitución física. Lo
que más he deseado es amar a todos.
La humildad es la verdad y el amor lo más importante.
Sta. Teresita lo vivía, poniendo el amor por encima de
las cosas que las monjas de su convento tenían como
perfección, como eran las disciplinas con ortigas.
Cuidar los detalles pequeños. Repartir alegría a la gente.
No desanimarse nunca. En el Centro de los Jóvenes de la
Parroquia Sta. Mª de la Amargura, pusimos un cartel que
decía: «Guerra al desaliento».
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Ya no me gustan tanto las imágenes con joyas. La virgen
fue sencilla y pobre.
Os cuento aquellas anécdotas del cura fue a ver a un
hombre que acababa de morir y le habían puesto un
pañuelo para que la boca no se le desencajara y, al verlo
le dijo: «¿Qué maestro, un dolorcillo de muelas?». O la del
anciano que estaba en las últimas y ante la insistencia del
cura, para darle la absolución de sus pecados, repitiéndole
una y otra vez que si se arrepentía, le dijo: «¡Qué sí, leche,
que me arrepiento!»
¿Conocéis la historia de Miguelito Moreno? Cuando
íbamos por los campos malagueños mi compañero
Albornoz y yo, los niños, al vernos con las largas sotanas,
le decían a sus madres: «mira mamá, unas mujeres
pelonas». Yo les enseñaba la cruz y a amar a Jesús.
Este niño, cuando volvimos a los cinco meses no había
cometido un solo pecado pues él pensaba que, una vez
confesado los pecados, ya no se podía volver a pecar. Al
final dio la vida por el niño que le había pegado días antes.
Es un santo aunque no esté canonizado.
Haced felices a los demás. Es como aquella señora que
yo conocí que la gente se metía con ella porque la tenían
por loca y ella decía que no le importaba si así la gente se
divertía y se sentían felices.
Os quiero mucho a todos. Venid a visitarme todos los que
quieran.
Y vamos a terminar cantando el Himno a S. Juan de
Ávila, patrón de los sacerdotes seculares «Apóstol de
Andalucía, el clero español te aclama, y al resplandor
de tu vida, el celo ardiente se abrasa. Tu afán, predicar
a Cristo; tu amor, la Iglesia y las almas; de Pablo el fuego
divino, prendido va en tu palabra».
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Social
Misioneros en la pandemia
Proyecto en el Barrio de Asperones
Desde hace más de 5 años trabajo como educadorapedagoga social en el Barrio de Asperones (Málaga), barrio
marginal donde el cien por cien de las familias que viven
allí son de etnia gitana. Trabajamos con mujeres en riesgo
de exclusión, ofreciéndoles pretalleres y enseñándoles
herramientas para ver un futuro más llevadero fuera de
la exclusión. Otro proyecto que también realizamos es el
llamado RUA (Reparto Urgente de Alimentos). Desde hace
dos meses, y por culpa de la pandemia, este proyecto es
el único que hemos podido llevar hacia adelante. Como
supondréis, las personas que han solicitado la comida
se han triplicado. La gran mayoría del barrio se dedica
a la chatarra y viven al día. Al decretarse el estado de
alarma todo se frenó y en este barrio la situación se
agravó aún más. Hemos vivido momentos muy duros y
tensos, familias que nunca pidieron nada, las teníamos
enfrente pidiéndonos algo para comer; nos unimos a la
asociación Chavorrillos (Asociación de maestros del
cole). De esta manera hemos podido llegar a casi todo
el barrio, unas 150 familias. Gracias a mis compañeros
porque en estos meses hemos sido como familia, hemos
ido a una ayudándonos unos a otros. Gracias a Patxi
(director del Colegio). Para mí personalmente ha sido un
pilar importante, principalmente porque tiene un don que
es la fe.
Eva, simpatizante de MIES,
Comunidad Madre de Dios.
Colaboración con Cáritas parroquial en Badajoz
Durante los meses de marzo y abril la Comunidad Mies
de Badajoz ha colaborado en la recogida y reparto de
alimentos en la Parroquia Jesús Obrero. Se ha repartido a
unas 300 familias que tenemos en lista y otras 36 familias
más que han aparecido como nuevas situaciones de
necesidad en estos momentos.

Proyecto “Mies a puertas abiertas” adaptado a época de
Pandemia - Centro Mies de Corrientes
La actividad de promoción social en Corrientes se inicia
con la apertura de las puertas del centro Mies en el año
2004, con el nombre de Centro de Promoción infantil y
juvenil Diego Ernesto. Sandra inicia su labor el año 2007
con la tarea de apoyo escolar y meriendas (copa de leche)
para niños de la zona. Expresa que “antes de la cuarentena
preparaba la leche para 15 ó 18 niños y jóvenes, y ahora
un total de 38. A partir de la cuarentena cambió mi
forma de preparar la merienda, primeramente, en hacer
la leche en una olla más grande para que alcance para
todos, respetar las medidas de distanciamiento y cuidado
mutuo, y en el modo de dar; ahora, se entrega la leche y
galletitas o cereales en botellas y taper”. A la fecha de la
nota, no hemos tenido casos de coronavirus en nuestra
comunidad, ni en el vecindario, ni en ningún integrante de
los grupos de juveniles, jóvenes. Las medidas preventivas
impuestas por el gobierno han sido oportunas, pero aún
hay camino por recorrer con los cuidados preventivos,
sobre todo de los sectores más vulnerables socialmente.
Por ejemplo, ocurrió que cuando la cuarentena era
más estricta, los mismos vecinos nos avisaron que dos
familias necesitaban alimentos, para quienes se logró
recaudar - entre la Comunidad MIES y las familias del
barrio- canastas de mercaderías para poder brindarles un
alivio. Estas circunstancias nos van mostrando el camino
de solidaridad que debemos recorrer, que un modo
de vivir desde el compartir es posible y necesario. La
Comunidad MIES de Corrientes se siente bendecida por
tener a Sandra quien brinda generosamente este servicio
al vecindario.
Nancy Alarcón.
Responsable social en Corrientes (Argentina)
Grupo de jóvenes MIES de Madrid
En Madrid, los que tenían una labor social porque estaban
en Cáritas, han seguido con su labor. Otros que teníamos
grupos de jóvenes hemos reconvertido los salones de
jóvenes para hacer un voluntariado social. Los jóvenes
han estado muy entregados en la labor de recogida
de alimentos del Banco de Alimentos y la posterior
clasificación y reparto a las familias más necesitadas del
barrio de Usera y aquellas familias que nos enviaban
desde Servicios Sociales. Además, algunos de nosotros
hemos colaborado en familia con asociaciones de barrio
que reparten comida a los más necesitados en el barrio
de Carabanchel.

RECORDATORIO FONDO DE SOLIDARIDAD MIES
Para ayudar a cubrir las necesidades de nuestros
hermanos Mies ante la crisis del Covid-19.
Donativos: ES05 2103 3034 4300 3001 0875
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Formación

Formándonos
en casa
(Renta Mínima)

Queridos Mies,
Quizás en estos días de más tiempo en casa, hemos
descubierto otras vías telemáticas por las formarnos
más en algún tema alrededor de nuestra fe. Talleres
online, canales de YouTube, documentos distribuidos
gratuitamente,…Os animo a que, incluso en los tiempos
en que vayamos retomando nuestra actividad habitual,
no abandonéis esos canales (por cierto, ¿te has pasado
por la web de MIES recientemente? Tienes disponibles
los talleres y charlas que se han ido dando en las últimas
semanas). Será, seguro, para ahondar y enraizar más tu
fe.
Hoy, además, os planteo un tema actual. En España recién
han aprobado la aquí llamada Renta Mínima de Inserción,
una paga mensual que te proporciona el gobierno si no
alcanzas unos ingresos/patrimonio mínimos y cuyo coste
se estima en unos 3.000 millones de euros anuales.
- Sí, es dinero, pero… ¿acaso no merecen las
personas y familias que la sociedad les ayude a
tener unos ingresos mínimos? ¿No es un bien
común?
- Sí, lo merecen, pero… ¿no podría ser que un
objetivo noble no sea económicamente viable y
lleve a una situación peor en la que ni esta renta ni
otras iniciativas puedan pagarse?
- Sí, hay que cuidar la economía, pero… ¿acaso el
mismo Papa no declaró que es bueno una Renta
Básica Universal? ¡Ah! ¿No es lo mismo? ¿Y no
hay diócesis, obispos, Cáritas, que la apoyan?
¡Ah! ¿Aportan matices? ¿Hay Doctrina Social de
la Iglesia al respecto? ¿Qué dice?
- Sí, será bueno leerlo, pero… ¿este tipo de pagas
no favorecen la economía sumergida (para que no
me la quiten)? ¿O directamente el engaño (para
que me la den)?
- Sí, eso sería grave realmente, pero… esto de la
renta mínima, ¿no se hace ya en otros países?
¿No se hace ya en España a nivel autonómico/
provincial?

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

- Sí, podríamos aprender de esa experiencia,
pero… ¿acaso no acaban desincentivando el
trabajo? ¿Anestesiando a la sociedad para que no
reclamemos el derecho al trabajo?
- Sí, sería triste, pero… en un escenario postcoronavirus con un incremento de pobreza alto,
¿no es una situación excepcional que requiere una
ayuda excepcional?
- Sí que es excepcional, pero… ¿no suelen usarse
este tipo de ayudas gubernamentales para crear
votantes-clientes asustados por perder esa ayuda?
Aquí os paso algunos enlaces que os pueden interesar.
Es información bastante teórica. Creo que, aun con eso,
os servirá:
- Cuaderno HOAC (Hermandad Obrera de Acción
Católica):
Rentas de ciudadanía.
Enlace: https://cutt.ly/2yKEoX8 .
O también aquí: https://cutt.ly/CyKEUi5
- Carta del Papa Francisco al Encuentro Mundial de
Movimientos Populares (que incluye su referencia a la
Renta Básica).
Enlace: https://cutt.ly/1yKEb9b
- Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia (capítulos
6 y 7).
Enlace: https://cutt.ly/UyKEDDk
Un abrazo a todos,
Salvador Luna Ramírez
Resp. Gral. Formación
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Conociendo a...

Deisy Teresita
Bernal Torres

M

i nombre es Deisy Teresita Bernal Torres, Responsable
Provincial de Luque – Paraguay, estoy en el cargo hace
7 años, este es el segundo periodo como responsable
provincial.
También soy responsable de un centro infantil de la Capilla
Virgen de la Encarnación – Luque.
Soy soltera, vivo con mis padres Pablo y Teresita, tengo dos
hermanos Pablo Juan y Pedro Rodrigo y cuatro sobrinos
María Paula, Pablo José, Liam Bautista y Mila Leonor.
De profesión abogada, funcionaria pública, trabajo en
la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil - DINAC
(Aeropuerto de Asunción), tengo una antigüedad de 13
años.
Cuando empecé en Mies en el grupo juvenil, veía a mis
responsables trabajar y organizar todo con esmero y amor
cada actividad, yo decía que ser responsable provincial
era algo muy grande y que nunca podría llevarlo a cabo,
primero porque los veía muy entregados y por la gran
responsabilidad que conlleva el cargo. Recuerdo que
cuando fui electa en la primera vuelta de esas elecciones
no podía creer, pensé que no me elegirían, decía que
Dios no me querría en ese puesto, pero luego se realizó
la segunda vuelta y fui elegida y le pregunte al Señor “¿En
serio Señor, por qué a mí?”.
Lo único que puedo decir es que todo es obra de Dios, como
dice una hermana de comunidad “esta es su empresa”,
somos simples instrumentos en sus manos. Se necesita
de mucha oración para poder sobrellevar esta tarea ya que
como persona débil que soy, muchas veces quise dejarlo
todo, nunca me sentí capaz y mucho menos digna del
cargo, pero aquí estoy, confiándole lo poco que tengo para
poder llevar de la mejor manera posible su obra.

Esto no sería posible sin el Equipo Coordinador y los
hermanos de comunidad, ya que son los que siempre
estuvieron allí para apoyarme con sus oraciones, consejos
y cariños, que para mí fueron como una muleta en todo
este proceso.
Estoy terminado el segundo periodo, las elecciones
provinciales están en proceso, se realizó la primera vuelta
y por la pandemia se prorrogó la fecha de la segunda
vuelta.
Doy gracias a Dios y a nuestra Madre de la Esperanza,
porque siempre estuvieron a mi lado y los vi en mis
hermanos.
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MIES del Cielo
“15 años en el cielo”

Diego Ernesto
Wilson Plata
26/06/2005

Comenzamos esta nueva sección “MIES DEL CIELO”. En ella que publicaremos reseñas de nuestros hermanos que han
fallecido. Es una bonita iniciativa que surgió en la web de MIES y de la que queremos hacernos eco en el boletín MIES.
Comenzaremos con el Padre Diego Ernesto del que este 26 de junio se cumplirán 15 años de su partida al Cielo.

E

l Padre Diego Ernesto, Sevillano de nacimiento pero
malagueño de adopción, como él decía, nace el 10 de
Junio de 1929 y viene a Málaga el 22 de Diciembre de
1933, con 4 años de edad. Desde pequeño muestra sus
dotes artísticas realizando pinturas e imágenes y también
un gran amor a la Virgen concretado en Nuestra Señora
de la Amargura, la Zamarrilla y más tarde en la Macarena.
El 30 de Septiembre de 1947 entra en el Seminario de
Málaga con18 años. El 13 de Mayo de 1956 es ordenado
sacerdote en la Catedral de Málaga y el 14 de Mayo
celebra su primera Misa en la capilla del Seminario.
El 12 de Octubre de 1956, día de la Virgen del Pilar,
celebra la 1ª Misa Solemne en la Basílica de la Macarena
de Sevilla, donde recibe la inspiración de Mies: “Todo lo
que somos en Ella y por Ella lo vi” María quería que se la
consolase salvando a los niños y jóvenes con la liberación
de Cristo, especialmente a los más marginados y ellos
necesitaban de la Madre para llevar una vida cristiana.
El 24 de Junio de 1957, llega a la Parroquia de Ntra. Sra.
de la Amargura, como Vicario parroquial y el párroco Don
José Ávila le indica que se dedique a los niños y pronto
muchos niños acuden a las reuniones y se forma la
“Congre” Más adelante serían muchos y muchas jóvenes
los que se reunirían con él bajo la consigna: “Guerra al
desaliento”
El 19 de Marzo de 1963, funda la Obra Mies y en los años
sucesivos hay un despliegue por muchas parroquias de
Málaga y provincia, que aglutina un gran número de niños
y jóvenes.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

La vida de Diego Ernesto fue un continuo darse a los niños,
a los jóvenes, a los necesitados, a sus Misioneros de la
Esperanza: Confesiones, horas de atención en la dirección
espiritual, charlas, reuniones, Ejercicios Espirituales,
retiros, viajes visitando las distintas ciudades y pueblos
y todo esto enfermo y sin quejarse. Progresivamente, fue
ocupando un segundo plano, dejándolo todo en manos de
los Responsables y de las Asambleas Generales.
El 26 de Junio de 2005, a las 3,30 de la tarde, el Señor se
lo llevó consigo al cielo.
En el Acto Mariano, a los pies de la Virgen de la Victoria,
estuvo, aunque ya resucitado. El 27 de Junio, a las 5
de la tarde, se celebró una Misa multitudinaria, con la
presencia del Obispo de Málaga, D. Antonio Dorado Soto,
sacerdotes, familiares, Mies venidos de todas partes de
España y amigos. Al salir el féretro de la Iglesia, se le dio
un aplauso que duró varios minutos.
Sus restos fueron incinerados y actualmente se encuentran
sus cenizas y también las de su madre y hermana, en la
Capilla del Centro MIES de Málaga.
Toda la vida del Padre, es un verdadero signo y testimonio
para nosotros, Misioneros de la Esperanza, de lo que
significa una vida entregada hasta el final, haciendo
realidad la petición que grabó en su corazón en sus años
de Seminario: “Pastor bueno, haznos buenos pastores,
prontos a dar la vida por las ovejas”. Él lo fue y ¡hasta qué
extremos!
Firma: Maleny Nieto

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

Mayo 2005

É

stas son las últimas Palabras del Padre publicadas
en los Boletines de mayo y junio de 2005.
Como son breves transcribo los dos meses.

Mayo 2005
Queridos misioneros;
En este mes de mayo quiero hablaros un poco de la alegría y lo primero deciros que la alegría que da el Señor no es la
sensible, que varía con las circunstancias que vivamos.
Yo siento pena y tristeza porque ha muerto mi director espiritual, el padre Luis Álvarez Osorio, pero tenéis que ver la mano
de Dios en todos los acontecimientos, sean buenos o malos, aunque se sienta tristeza humana.
Somos hombres de fe y de esperanza y creemos que Dios de todos los males saca bienes.
La Alegría y la Esperanza deben ser lo que más nos anime a trabajar por el Señor y para ayudar a todos, sobre todo a los
niños y jóvenes. Mientras más conozcamos y seamos amigos de Jesús más felices seremos y tendremos la verdadera
alegría.
Como fundador de Mies os digo que nuestra misión es llevar al mundo la Alegría y la Esperanza.
Nuestra Madre María, a la que tenemos que sentir muy cerca en este mes de mayo, va a visitar a su prima Isabel, llena de
alegría y la contagia a ella también.
La alegría de María al sentirse llamada por el Señor es la alegría de la vocación. Revisemos todos si tenemos la alegría de
ser Misioneros de la Esperanza, de alegrarnos de haber recibido la vocación.
Por último, deciros que os quiero mucho a todos y que sois también mi alegría y mi esperanza.
		

Diego Ernesto

Junio 2005
Queridos misioneros:
En este mes consagrado al Corazón de Jesús, yo os digo a todos lo que Él mismo nos dice: «Venid a mi», «Venid a mi todos
los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré».
Lo más importante de todo es el Amor y Jesús es el Amor, su corazón está lleno de Amor a todos.
Yo le digo todos los días: «Corazón de Jesús, cuánto te quiero, cuánto te amo. Enséñame a ser como Tú, todo amor, todo
alegría. ¡Cuánto te amo!
		

Os quiere mucho. Diego Ernesto

Nota del cuadro (contraportada): “Cuadro del Sagrado Corazón”

Eran los primeros años sesenta y Diego Ernesto estaba haciendo los cuadros para la Amargura. Está pintado a
acuarela con un solo color en distintos tonos. Era un boceto y al verlo, Eloísa, prima de su madre, se lo pidió al
Padre y éste se lo regaló. Siendo ya muy mayor a Eloísa se le ocurrió recortarlo. Más tarde se lo regaló a su hijo
Ricardo, (Cuervo Vasca) también pintor, que es quién lo tiene en la actualidad.
Maleny Nieto Álvarez

