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Editorial
w

Hay un tiempo para cada cosa

“Hay un tiempo para todo y un tiempo
para cada cosa bajo el sol“
Así comienza el capítulo 3 del libro del
Eclesiastés. Si hay un tiempo para cada cosa, en
estos momentos cabe preguntarnos, y ahora, en
medio de una pandemia
¿de qué es tiempo?¿qué tenemos que
hacer?¿dónde nos pide el Señor que estemos?
¿cómo podemos responder a la llamada si en no
pocos casos casi ni podemos salir de casa?

Desde luego podemos decir que estas circunstancias
están suponiendo un “invierno” para nuestra
asociación que pone a prueba nuestra profundidad
y nuestra vocación. Está siendo muy difícil llegar a
los niños y los jóvenes; nuestros centros ven cómo
es complicado programar y llevar a cabo cualquier
actividad aunque sea online; cuesta mantener los
lazos de unión en las comunidades cuando, en el
mejor de los casos, nuestras reuniones se llevan a
cabo desde la frialdad de los medios tecnológicos;
comprobamos nuestras limitaciones para animar y
mantener la misión ad extra, en muchos de nosotros
aparecen incluso la apatía y las ganas de aparcarlo
todo, cuando menos, por un tiempo… Pero todos
esperamos una “primavera”, un despertar tras todo
esto que nos permita desplegar con intensidad las
velas de nuestra vocación.
Tengo la impresión de que esa primavera esperada
de nuestra vocación llegará en la medida en que
aprovechemos este momento. Tengamos claro que
de una crisis nunca se sale igual, podemos salir
mejores o peores, pero no iguales. MIES no saldrá
igual que hasta ahora de este tiempo de pandemia,
tenemos el reto de presentar al mundo una
asociación MIES más auténtica y fiel a la inspiración
de Dios a través de María. Por ello os propongo y me
propongo sacarle todo el jugo posible a este tiempo
de dificultades. Ahora es tiempo de creatividad

apostólica y comunitaria para salvar las limitaciones con
las que nos encontramos y seguir llevando la esperanza
a los niños y jóvenes, pero, sobre todo, es tiempo de
interioridad, tiempo de ofrecer y estar muy cerca de Jesús
como María, Teresita o Juan evangelista, y desde esa
intimidad refrescar la idea original de MIES: hombres y
mujeres que “han dedicado su vida a la causa de Nuestro
Señor Jesucristo” (Hch 15, 26).
Y cuando las circunstancias nos lo permitan, saldremos
a buscar como Juan Bosco a los huérfanos de Turín,
Francisco a los leprosos de Asís o Carlos de Foucauld
a los tuaregs de Tamanrassety les diremos con nuestras
vidas a los niños y a los jóvenes:
“LO QUE VIMOS Y OÍMOS, OS LO ANUNCIAMOS”
(1 Jn 1, 2).
Para terminar, una última idea. En este tercer curso de
nuestro plan cuatrienal dedicado a apasionarnos con
el proyecto de Jesús, el anuncio del Reino, pidamos al
Señor que nos enseñe a mirar a cada persona con su
misma mirada compasiva, una mirada que se pregunta
en cada encuentro ¿qué necesita el otro? ¿cuál es la
necesidad de mi hermano?
Muchos se están encontrando ya con grandes dificultades
económicas provocadas por la pandemia, las tasas de paro
aumentan, las necesidades crecen y las soluciones no se
atisban a corto plazo. Es tiempo de mirada compasiva y
de generosidad fraterna. Señor, aquí tienes un grupo de
Misioneros de la Esperanza, queremos ser instrumentos
tuyos en este contexto que nos toca vivir, úsanos para
aliviar el dolor del mundo, ayúdanos a oler a evangelio,
a priorizar los asuntos del Reino, a vivir la compasión, a
salir y arriesgar situándonos como Iglesia en salida.
Juan Carlos Gutiérrez Sánchez
Responsable General Laico de MIES
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Célibes
“El pesebre representa la ternura de Dios”

Y
a que estamos cerca de la Navidad, podemos intentar pararnos y contemplar, la misericordia divina que se ha hecho
niño y que enternece nuestra mirada y nuestro corazón.

“Jesús con su “proyecto” nos dedicó toda su
vida, dediquemos la nuestra también a los
demás, no tengamos miedo” (Lucas 2,10)
Jesús no se ha limitado a encarnarse o dedicarnos
un poco de tiempo, sino que ha venido para compartir
nuestra vida, nuestros temores, para acoger nuestros
deseos. Porque ha querido, y sigue queriendo vivir aquí,
junto a nosotros y por nosotros. Se interesa por nuestro
mundo, nuestras preocupaciones, por esta pandemia que
estamos padeciendo Él no nos deja solos.

La Navidad nos recuerda que Dios por su gran
misericordia, ha descendido hasta nosotros para quedarse
con nosotros”
¿Cómo acogemos la ternura de Dios hecha niño? ¿Me dejo
abrazar por Él, o le impido que se acerque? Dejémonos
querer por Dios, que las circunstancias de esta Navidad
no nos impida sentir su cercanía, su abrazo, su amor.
A lo largo de este curso en Mies vamos a profundizar en
el tema, “Apuntándonos al proyecto de Jesús”, y ¿Cual
es este proyecto?, El anuncio del Reino y como parte
principal, los “pobres”, (Mt 25,35) Porque tuve hambre, y
me disteis de comer, ¿son los pobres mi prioridad?,

“TODOS HERMANOS”

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

El papa francisco propone en su encíclica “Fratelli Tutti”
un nuevo orden mundial con los pobres en el centro, el
Papa pide cristianos a imagen y semejanza del “Buen
Samaritano” (Lc 10, 25 37) a la vez que invita a creyentes
y no creyentes a redescubrir al prójimo,
Es el mensaje de Jesús animándonos a reconocernos
todos como hermanos/as y así vivir en la casa común
que el padre nos ha confiado”.
Que la palabra siempre nueva del Señor, renueve nuestro
corazón y nuestra vocación en este tiempo de adviento.

FELIZ NAVIDAD

Lili Robledo
Responsable de célibes
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Familias
Somos mucho + que dos

os tiempos han cambiado y los matrimonios y las relaciones de pareja también, son múltiples las razones, pero a la
par con la modernidad debemos responsabilizarnos de estas relaciones, buscando sean armónicas y trascendentes. El
amor, como la vida, cambia y se trasforma. Una relación va pasando diferentes épocas y en cada instante tendrá unas
necesidades. ¿Cómo podemos cuidar el A/amor en nuestra relación hoy? Deseamos hacer una invitación a la Asociación
Mies a iniciar un proceso de discernimiento que llegue a descubrir la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestra
pareja, en nuestro matrimonio. Dicho proceso constaría de cuatro pasos que hacen de pilares del programa: se iniciarían
con unas jornadas de fin de semana (A), con el deseo de darle continuidad a través de un camino tanto comunitario
(B), como de acompañamiento espiritual personalizado que perdure tanto tiempo como necesidad de discernimiento (C),
complementándose con la experiencia del “Reloj de la Familia” (D).
OBJETIVOS: Animar, fomentar, invitar, descubrir, redescubrir la vocación del matrimonio desde la llamada de Dios como
misión en la vida.
DIRIGIDO A: Los mayores de edad de la Asociación, los matrimonios, para redescubrir la vocación, las parejas de
novios,;para descubrir la grandeza y alegría del sacramento del matrimonio, jóvenes solter@s; para descubrir la vocación
del matrimonio; y matrimonios acompañantes de otras parejas.
COORDINAN: Responsables de Casados.

A) JORNADAS PARALENTO.
CUIDAR EL AMOR. ¡A FUEGO

DIAS: 16 y 17 de enero de 2021, sábado tarde y domingo
tarde.

Como se pretende que estas jornadas sean un “abrir boca”,
se han pensado a modo de menú con una presentación
y exposición de “platos” de unos 20 minutos cada uno,
de forma que diferentes matrimonios presentarán claves
para vivir cuidando el A/amor.
MENÚ DEGUSTACIÓN
• ENTRANTES: ¿Por qué hacemos estas jornadas?
• PLATO Nº1: ¿Tenemos futuro? Tipos de amor en el
noviazgo.
• PLATO Nº2: Comunicarse para ser feliz. La importancia
de la comunicación en la relación de pareja.
• PLATO Nº3: Alergia al sí quiero. ¿Por qué los jóvenes
no se casan hoy?
• PLATO Nº4: Amor vertical y horizontal. Juntos somos
más que dos.
• PLATO Nº5: “Hacer el amor”: afectividad, sexualidad
y trascendencia.
• PLATO Nº6: Un amor especial. Vida testimonial: un
voto peculiar de Mies.
• PLATO Nº7: La alegría del amor o Amoris laetitia. El
matrimonio como vocación.
• POSTRE: El fruto del amor.

B) PROFUNDIZACIÓN EN LAS COMUNIDADES.

A partir de ese abrir boca con la presentación e
introducción de los temas en las jornadas, se les ofrece
a las comunidades y grupos un itinerario en el que
profundizar cada tema a desarrollar por la propia pareja
que hizo la presentación (u otra formada en el tema) y
realizar un trabajo posterior a modo comunitario.

C)

ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO A LA
PAREJA.
Igualmente, en cada profundización del tema se ofrecerá
la posibilidad de un acompañamiento personalizado a la
pareja o matrimonio que sienta la necesidad de discernir
lo que suscite dicho tema. Ejercerá de acompañantes una
pareja designada por los Responsables de Casados en
acuerdo con la pareja acompañada.

D)

EL RELOJ DE LA FAMILIA.
El Reloj de la Familia es una experiencia que nos invita a tener
una mirada nueva sobre nuestra pareja y nuestra familia
y revisa aspectos importantes de la vida que compartimos
sus miembros: disponibilidad, agradecimiento, proyecto
de familia, decisiones, libertades, sabiduría del fracaso,
reconciliación y reformulación del proyecto. A lo largo de
una serie de jornadas (fines de semana, convivencia, etc)
de modo intensivo,varias parejas tendrán tiempo para
escucharse y compartir aquello que les inquieta

RECOGER LA MESA: Conclusiones. El acompañamiento
como mediación en la pareja.
FORMATO: Modalidad on-line. Tras cada exposición del
tema se dará un tiempo para compartir resonancias en
el chat.
INSCRIPCIÓN: a su debido tiempo se ofrecerá información
a través de las comunidades y grupos del modo de realizar
la inscripción a las jornadas.
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Infantiles
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“Así será la Navidad,

“Los cinco mejores destinos para vivir la Navidad”
Todos sabemos lo que los expertos quieren decir: las
preocupaciones actuales en todos los países no sólo
pasan por las cifras de la pandemia, las previsiones de las
vacunas o los datos económicos. Una inquietud cada vez
más extendida en los titulares de todo el mundo es cómo
vamos a poder vivir la Navidad. Como si lo más importante
fueran las cenas multitudinarias, las macrofiestas o los
viajes vacacionales en tan señaladas fiestas.

Los expertos también hacen recomendaciones para
vencer el miedo: 1. Planificar rutinas diarias. 2. Descansar,
comer, higiene personal. 3. Actividad física acorde a la
edad y a las circunstancias. 4. Relajación, reducir estrés,
ser conscientes de las propias emociones. 5. Actividades
y relaciones sociales, respetando la normativa en vigor en
cada lugar. 6. Disponer de un espacio personal. 7. Seguir
los consejos de salud pública de fuentes fiables.
Nosotros también tenemos fuentes propias contra el
miedo.

Si para nosotros la Navidad fuera eso, está claro que sería
un fracaso. Y es normal vivir con incertidumbre y dudas
los acontecimientos venideros en estos meses y para
nuestro futuro. La duda o la incertidumbre sí, el miedo no.
El miedo es el sentimiento que más ha acompañado a la
pandemia, miedo que además se ha amplificado por la
baja capacidad de control ante los escenarios que se han
ido produciendo, así como por una limitada capacidad de
predicción de lo que va a suceder en el futuro.

RM 8,32

Cenaremos más o menos, iremos al pueblo a ver a algún
familiar o no, podremos reunirnos a celebrar con algún
amigo o veremos a algún otro en la calle (por seguridad),
cantaremos villancicos por videollamada o grabaremos
nuestra actuación navideña con los niños sin poder
reunirnos todo el centro, pero en todos nuestros encuentros
y desencuentros estará Jesús. No nos dejemos llevar
por el desánimo de que en esta Navidad todo va a ser
diferente, porque no va a ser así. Habrá muchas cosas
diferentes, pero una que nunca cambia: que Jesús sigue
eligiendo estar con nosotros, naciendo en un pesebre en
Belén. Nos lo dice constantemente.

Así que no temas, porque yo estoy contigo;
no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te
fortaleceré y te ayudaré; te sostendré con
mi diestra victoriosa.
Isaias 41,10

MISIONEROS DE LA ESPERANZA
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¿Qué pasa con la
N
declaración del e avidad tras la
stado de alarma?

La luz del Señor siempre está ahí y va por delante, vayamos donde vayamos. Él ha alumbrado nuestro camino para estos
días dejándonos un tema en este tiempo muy significativo para ayudarnos a venzamos nuestros miedos: “Priorizar los
asuntos del Reino”.
No es casual que este sea el tema que nos toque tratar ahora. Es una señal para que no descuidemos su eterna llamada.
Cuidemos más que nunca nuestra interioridad y prioricemos los asuntos del Reino, sin miedos: nuestros niños y jóvenes
siguen ahí, ahora en sus casas, necesitando más que nunca que les contemos el verdadero significado de celebrar la
Navidad.

Podemos elegir los cinco mejores destinos para vivir la Navidad
(Celebrar que Jesús nació entre nosotros y se quedó con nosotros para siempre)

1. - La Oración
2.- Mi familia
3.- Mis responsabilidades
4.- Mi centro - Mi comunidad
5.- Mis pobres

Mª Isabel Navarro Gallego
Responsable General de Infantiles
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Jóvenes

Menudo Año
¡Menudo año, a ver si acaba!

M

¡Qué ganitas tengo de que empiece el próximo año y dejar este atrás! ¡Voy a mandar el 2020 a tomar por…!

uchos de nosotros nos hemos visto pronunciando frases como estas o peores, y razones no nos faltan. Los que menos,
hemos visto cómo cambiaba nuestro estilo de vida: nos han encerrado en casa, alejado de nuestra gente y obligado a llevar
mascarilla. Los que más, este año 2020 será el de las despedidas injustas: porque no tocaban, porque no te pude decir
adiós, porque ¿por qué?
El 2021 está a las puertas y ponemos en él la ilusión de volver a la normalidad que tanto añoramos. Recuperar el estilo de
vida que alguien nos robó. Tenemos la vista puesta en el mañana pensando que será mejor, allí está nuestra esperanza.
Pero estamos en Adviento, que es el tiempo de la Esperanza, porque llega el Señor. Y entonces me pregunto si Cristo me
está esperando en el mañana, si acaso Él es una promesa por cumplir. Me acuerdo de una canción de Fito & Fitipaldis. Me
pongo a pensar y luego a rezar.

Os dejo la letra, para que también vosotros la podáis pensar y rezar, a ver qué os dice el Señor.
Antes de que cuente diez
Puedo escribir y no disimular
Es la ventaja de irse haciendo viejo
No tengo nada para impresionar
Ni por fuera ni por dentro
La noche en vela va cruzando el mar
Porque los sueños viajan con el viento
Y en mi ventana sopla en el cristal
Mira a ver si estoy despierto
Me perdí en un cruce de palabras
Me anotaron mal la dirección
Ya grabé mi nombre en una bala
Ya probé la carne de cañón
Ya lo tengo todo controlado
Y alguien dijo no, no, no, no, no
Que ahora viene el viento de otro lado
Déjame el timón
Y alguien dijo no, no, no
Lo que me llevará al final
Serán mis pasos, no el camino
No ves que siempre vas detrás
Cuando persigues al destino
Siempre es la mano y no el puñal
Nunca es lo que pudo haber sido
No es porque digas la verdad
Es porque nunca me has mentido

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

No voy a sentirme mal
Si algo no me sale bien
He aprendido a derrapar
Y a chocar con la pared
Que la vida se nos va
Como el humo de ese tren
Como un beso en un portal
Antes de que cuente diez
Y no volveré a sentirme extraño
Aunque no me llegue a conocer
Y no volveré a quererte tanto
Y no volveré a dejarte de querer
Dejé de volar, me hundí en el barro
Y entre tanto barro me encontré
Algo de calor sin tus abrazos
Ahora sé que nunca volveré
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Fito & Fitipaldis
ntonces sentí que el Adviento no es el tiempo
de la esperanza que pone sus ojos en un supuesto
futuro mejor. Cristo nos invita a vivir en Esperanza, a
transformar nuestros corazones y permanecer en ese
nuevo modo de mirar el mundo. Cristo, que nació en
medio de todas las adversidades posibles, nos anima a
preparar nuestro corazón para ser capaces de, allí donde
el dolor y la dificultad aparecen, convertirlo en una nueva
oportunidad para amar.
Aprovechemos este Adviento para entrenar la mirada
y ver, en todo lo que nos rodea, motivos para estar
agradecido. Porque es la mirada en Cristo la que
transformará el mundo y lo hará todo nuevo.
Os dejo ahora con esa mirada, jóvenes que son capaces
de dar las gracias a este 2020 que termina, sin rencores,
pero no dejando pasar la oportunidad de despedirse de
él poniéndole una cara de lo que ha sido para ellos.
Dragón (J. Pablo García Ayensa)

E

Juan Carrillo (Málaga)
¡No hacía falta!: A 2020 le estoy agradecido por
enseñarme a valorar las pequeñas libertades diarias que
antes pasaban desapercibidas.
María (Alicante): El año de las mil caras. Doy gracias a
este año 2020 por haberme dado la oportunidad de pasar
tiempo en familia. Y gracias por haberme hecho darme
cuenta de los padres que tengo, que se entregan por los
demás a pesar de todo de poner es riesgo su vida. En
ellos he visto lo que es ser seguidor de un buen hombre,
el Señor. Ellos también son buenos hombres.

Elena (Celia, La Mancha): Seguimos en pie. Pues yo
estoy agradecida porque se haya dado mayor visibilidad
al arte, ya que se tenía en el olvido, y se ha revalorizado,
sobretodo a la hora de ayudar a la gente que vive
en soledad o depresión a levantar su ánimo, y a los
enfermos de hospital o a los médicos a luchar un día
más contra la pandemia.
Lucía (Sevilla): Si me pudieras leer los labios… Pues
de este año 2020... agradezco que he podido conocer a
muchas personas mucho mejor, porque como durante el
verano no me he movido tanto, el tiempo que he podido
pasar con algunas personas lo he valorado y disfrutado
mucho más.
Balbino (Córdoba): Un besito y hasta si
empre. Al 2020 le agradezco haberme enseñado a ver lo
esencial.
Chechu (Madrid): A ver si no se da cuenta y me piro…
Por amigos, que siempre te sacan una sonrisa en los
momentos duros y familiares, porque veo que la vida es
frágil y ahora los valoro más.
Gastón (Argentina): ¡Ay qué añito! Le agradezco al 2020
que me haya enseñado a vivir bien en familia y a dejar
de pelear por todo.
Gricell Grunce (Paraguay): Pobrecillo que nadie le
comprende. Por mi salud y la de toda mi familia y por mi
mejor amiga.
Karen Valencia (Ecuador): No me vas a quitar la sonrisa.
Agradecida con Dios, con la vida por estar viva, por
seguir respirando y siendo testigo de las maravillosas
cosas que nos ofrece este mundo, agradecida por
el tiempo de cuarentena pues este año en todo el
confinamiento pude integrar nuevos hábitos a mí vida
que espero conservar siempre, sobretodo el hecho de
tomar valentía para decirle si a mis sueños y metas y
empezar a trabajar en construirlos, gracias al 2020 por
todo lo que me enseñó.
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Comunidades
¡¡GRACIAS, RESPONSABLES
DE COMUNIDAD!!
E

l pasado 5 y 6 de Septiembre, tuvo lugar el Cursillo
de Formación para Responsables de Comunidad, por
videoconferencia, en la que participaron Responsables
de Comunidad de toda la Asociación. Fueron dos tardes
en las que recordamos y nos pusimos al día sobre
organización, funciones, papel del responsable, aspectos
relacionados con las comunicaciones, el censo, la
formación, importancia de la escucha y acompañamiento,
así como algunos ejemplos prácticos de entrevistas
personales.
Además de los Responsables Generales: sacerdote,
laico, de apostolado, formación y comunidades, contamos
con la ayuda del equipo de formadores del preseminario
de acompañamiento de Mies: Sonia Guevara, Juan
Emilio Luque y Gabino Luque. Participaron hermanos
de nuestras comunidades de América y España. Fue
para todos un regalo sentirnos cerca, en familia, poder
compartir nuestras inquietudes, dificultades, alegrías y
esperanzas.
Tomamos conciencia de la importancia del Responsable
de comunidad, no es un “cargo” que le ha tocado a un
hermano de comunidad, algo pesado de llevar que
evitamos nos “toque”, es un servicio que nos pide la
comunidad, Mies, y como tal debemos llevarlo con alegría,
poniendo de manera sencilla lo que cada uno es, contando
con el Espíritu que es el que nos acompaña y guía.
Gracias a todos por la ilusión y el cariño que ponéis en
este cometido, que nos dejemos hacer por Ella, nuestra
Esperanza Macarena.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

11

S

¿QUE NO HABRÁ
NAVIDAD?

e acerca la Navidad, en este tiempo tan especial que estamos viviendo por la pandemia, con situaciones de dificultad,
dolor, soledad, en el que probablemente no nos podamos reunir toda la familia; aprendamos a vivir como María, mujer
servicial, atenta a las necesidades de los demás, mujer de oración y esperanza, siempre en las manos de Dios, confiando
en Él aun sin entenderlo todo; sólo así podremos dar sentido a esta Navidad, sólo así seguirá naciendo Jesús, sólo así
será NAVIDAD.
¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Más silenciosa y con más profundidad
Más parecida a la primera en la que Jesús nació en
soledad.
Sin muchas luces en la tierra
pero con la de la estrella de Belén
destellando rutas de vida en su inmensidad
Sin cortejos reales colosales
pero con la humildad de sentirnos
pastores y zagales buscando la Verdad.
Sin grandes mesas y con amargas ausencias
pero con la presencia de un Dios que todo lo llenará.

¿QUE NO HABRÁ NAVIDAD?
¡Claro que sí!
Sin las calles a rebosar
pero con el corazón enardecido
por el que está por llegar
Sin ruidos ni verbenas,
reclamos ni estampidas...
pero viviendo el Misterio sin miedo
al "covid-herodes" que pretende
quitarnos hasta el sueño de esperar.
Habrá Navidad porque DIOS está de nuestro lado
y comparte, como Cristo lo hizo en un pesebre,
nuestra pobreza, prueba, llanto, angustia y orfandad.
Habrá Navidad porque necesitamos
una luz divina en medio de tanta oscuridad.
Covid19 nunca podrá llegar al corazón ni al alma
de los que en el cielo ponen su esperanza y su alto ideal.

¡HABRÁ NAVIDAD!
¡CANTAREMOS VILLANCICOS!
¡DIOS NACERÁ Y NOS TRAERÁ LIBERTAD!
(Javier Leoz, Parroquia San Lorenzo-Pamplona)

José María Maqueda Borrego
		
Responsable
General de Comunidades
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Misiones
C

LA SEMILLA DE CARMITA RODRIGUEZ
EN LA MISION

omo siempre que me detengo a pensar mi experiencia
misionera, me enfrento a un ejercicio que me lleva a la
más grande experiencia que Dios me ha regalado…
poder vivir como misionera MIES en Ecuador. Siempre
recuerdo mi infancia y adolescencia en la parroquia, en
el grupo FIMES, acompañada por MIES que se desvivían
por nosotros. Fueron años intensos, de ilusionada
esperanza ante todo, tiempo de crecimiento en la fe, de
sentirme acompañada, de formación, de encuentro con
el Señor…y en esos silencios, momentos de escuchar
lo que Dios iba proponiéndome. No pensaba nunca en la
posibilidad de salir fuera de mi entorno (mucho menos en
vivir a casi 8600 kilómetros de Antequera, de mi familia,
mis amigos y mi comunidad), siempre me reconocía más
en mis “pequeños ambientes”, comprometiéndome en
los espacios más cercanos. Pero Dios tiene sus planes
y recuerdo que la comunidad me envió a participar en la
Comisión de Misiones…y reunión a reunión, momento
a momento, casi sin darme cuenta estaba embarcando
rumbo a Quito.
Con la sensación de estar ya alejada en el tiempo de los
años que pasé en Ecuador, se remueven las emociones
en este “ejercicio” de regresar al pasado. Siempre me
gusta pensar en tres momentos, que para mí, forman
parte de la misión:
Lo vivido antes de la marcha: el proceso personal
de búsqueda, de querer vivir en las manos de Dios, de
estar en disponibilidad, de ser acompañada (sobre todo
por mi comunidad y en la dirección espiritual) en este
camino que fue de lo más entusiasmante.
Lo vivido en la misión: que hoy resumo en haber
hecho de las personas con las que me encontré, mi familia
y del lugar al que llegué, mi hogar. Estos años fueron de
extraordinario crecimiento a nivel humano, como mujer
de fe, como discípula. Abrirme a otras realidades, me
agrandó la mirada del mundo, de las personas, de la
Iglesia. Fue un tiempo de mucho compromiso con los
espacios a los que había sido enviada: pastoral juvenil
e infantil en la parroquia de la Anunciación (Mena Dos,

Biloxi, reino de Quito), pastoral de la Vicaría del Sur, Pastoral
de la Arquidiócesis y Nacional, responsabilidades MIES… Del
tiempo pasado en “terreno”, además del trabajo pastoral y
del encuentro con tantas personas, una de las experiencias
más intensas y enriquecedoras fue la fraternidad. En este
espacio de vida cercana, cada día se hacía todo nuevo,
viviendo la concreción de la comunión, del compartir y del
sentir. Personalmente, fue una experiencia que supuso para
mí un punto de inflexión y que dio más sentido a la experiencia
misionera. También las vivencias con los hermanos MIES de
Ecuador fue todo un aprendizaje para la vida y llenó de rostros
y de hermanos mi vida.
Lo que vivo después de Ecuador: no digo “después
de la misión”, porque ésta no se acaba. Cambian los
escenarios y las personas, pero la misión de la Iglesia y la
llamada a seguir acogiendo el Reino siguen con toda su
fuerza. De lo que también puedo dar testimonio es de que la
misión nos transforma y no somos las mismas personas que
nos fuimos. En otras ocasiones os he compartido la idea de
las “identidades concéntricas” como una forma de percibir la
suma de todos los espacios e identidades que nos conforman
y que nos han “construido” a lo largo de nuestra vida. Y así
siento yo mi identidad, a la que sumo también “mi identidad
ecuatoriana”.
Después de mi regreso definitivo, he tenido la oportunidad
de regresar en algunas ocasiones a Ecuador. Una muy
especial, fue en la celebración de los 25 años de la llegada
de MIES a Quito. Dentro de los espacios que se organizaron
para esta celebración, nos reunimos varias tardes con las
personas que habían formado parte de este camino en algún
momento. Fue increíble saber y sentir cómo estábamos en
la vida de muchas personas y la experiencia que tenían de
Dios a través del contacto y lo que habían compartido con
misioneros de nuestra Asociación. Recordaba con el afán
que nosotras coordinábamos actividades, preparábamos
reuniones, animábamos celebraciones…y mientras hacíamos
todo esto, las personas a nuestro lado, tenían experiencias
de encuentro con el Señor: “Así es el reino de Dios, como
cuando un hombre echa semilla en la tierra; y duerme y se
levanta, de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que
él sepa cómo”. Pues eso…sin que sepamos cómo, el Señor
hace crecer su Reino.
Carmita Rodríguez Muñoz.
Comunidad Ntra. Sra. de la Ilusión (Antequera)
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Sacerdotes
Agustín Zambrana
A

gustín Zambrana, Misionero de la Esperanza, a sus 62 años,
es párroco en Marbella, en la Divina Pastora. Allí lleva ya 14
años sirviendo a la buena gente de aquel barrio. Pertenece a la
Comunidad Ntra. Sra. del Pilar. Pero como cada vida, cada historia,
vamos a empezar por el principio.
Agustín nace en el hospital civil de Málaga el 2 de enero de 1958,
y pasa su infancia y juventud en el barrio donde vivían sus padres,
su abuela y sus cinco hermanos; el barrio de Huelin, barrio de
pescadores, de gente humilde, como su familia.
Su primer acercamiento a Mies comienza con 14 años, en unos
Ejercicios Espirituales que dio Juan Moreno en las escuelas del
Ave María. A partir de esa experiencia empezó a ir intuyendo
su vocación. El mismo Juan Moreno le presentó al cura
Ernesto, y empezó a ir a los centros de Cristo Rey, de San
patricio y del Santo Ángel para hacer apostolado. En esa
época pertenecía al grupo de Cruzados de la Esperanza,
y su primer responsable fue Paco Ramos.
En el Ave María se forma como soldador, y empieza a
trabajar como tal. Quiso seguir estudiando, y comenzó la
formación profesional en Maestría industria, en el Ejido,
compaginando el estudio y el trabajo como soldador. Pero
a los 17 años, el obispo de Málaga en aquel momento – D.
Ramón Buxarrais –, en un retiro que dio a Mies, les dijo

que hacían falta sacerdotes, y que de Mies tenían que salir
sacerdotes. A Agustín le tocó el corazón esta necesidad.
D. Ramón Buxarrais había abierto la posibilidad de
estudiar teología en el Seminario, por las tardes, como
una posibilidad de formación para aquellos con inquietud
vocacional, y poder compaginarla con el trabajo. Agustín
decidió entonces dejar la Maestría industrial. Trabajaba
por la mañana como soldador, y estudiaba teología por
las tardes.
En aquellos años a Agustín le llamaban la atención los
carteles del Domund, y fue en ese signo el que despertó
en él el deseo de irse a misiones. El nombre de Misioneros
de la Esperanza le llamó mucho la atención cuando se
lo presentaron, porque sonaba a misiones. Y quería ser
misionero y célibe. Se vinculó a Mies con casi 18 años.
Su vocación de célibe la tenía más o menos clara, y su
vocación misionera también. Uniendo las misiones y el
celibato, dedujo que su vocación era la de ser cura.

A los cuatro años de empezar a estudiar teología, D.
Ramón le planteó la posibilidad de entrar en el Seminario.
D. Jesús Corchón – director de las escuelas del Ave
María, donde había estudiado Agustín – le decía: “el
arbolito desde chiquitito”. Y le animaba a ser cura. Y al fin
se decidió entrar al Seminario.
En esos años de formación en el Seminario, D. Manuel
Pineda – rector del Seminario – le decía que estudiaba
poco, pero que sí que tenía vocación. Casi al final de su
etapa de seminario, en los Ejercicios Espirituales que
le dio el cura Ernesto antes de ordenarse de cura, le
preguntó Agustín si tenía vocación, y el padre Ernesto se

lo confirmó. Descubrió su vocación como un darse, y de
ahí surge también el deseo de irse a misiones.
Al terminar la teología, antes de ordenarse, pasó su
servicio militar en Tenerife. El 27 de agosto de 1983 se
ordenó de diácono en Vélez Málaga. Y unos meses más
tarde, el 17 de diciembre, fue ordenado de cura. Comenzó
de párroco en la Serranía de Ronda, en Jubrique y
Genalguacil, sustituyendo a Paco González. A los 3 años
de estar en los pueblos, D. Ramón le plantea la posibilidad
de ir a Caicara del Orinoco. Estaba ilusionado, aunque
con el dolor de dejar a la familia en Málaga. A los 29 se fue
a Venezuela, y estuvo en total 5 cursos (3 años seguidos,
y después en dos ocasiones más). Una experiencia que le
curtió y le llenó como sacerdote, con el equipo sacerdotal,
y con la misión. Cuando volvió a Málaga fue destinado tres
años a Casarabonela, Zalea y Alozaina, de ahí a Pizarra.
De Pizarra a Monda y Ojén para estar cerca de su madre,
que estaba delicada. Volvió a Venezuela un año más. Y
de ahí fue destinado a Casabermeja y Villanueva de la
Concepción. Finalmente llegó a la parroquia de la Divina
Pastora en Marbella, donde lleva 14 años.
Pastoralmente, Agustín se considera un cura trabajador,
que siempre ha hecho lo que la diócesis ha mandado,
aunque tampoco con grandes iniciativas, pero fiel a lo que
pedía la Iglesia. Pidamos a la Virgen de la Esperanza que
siga animándolo en su tarea pastoral y su vocación Mies.
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Social
ENTREVISTA A:
VICENTE JIMÉNEZ
DIRECTOR DEL CENTRO DE ACOGIDA
NOCTURNA CALOR Y CAFÉ.

V

icente Jiménez, trabajador social de Cáritas Diocesana de Málaga y director del centro de
acogida nocturna Calor y Café, está viviendo de cerca las consecuencias que la crisis del Covid-19
ha tenido en las personas más vulnerables.
Con su testimonio quiere animarnos a fortalecer nuestro compromiso, siguiendo las claves que nos
ofrece la “Fratelli Tutti”.

1.
Vivimos un momento complicado, vosotros
que habéis estado al pie del cañón con la realidad de
las personas sin hogar, ¿qué estáis notando, que ha
cambiado desde marzo hasta ahora?
La pandemia del Covid y el posterior estado de alarma
decretado por el gobierno en marzo, ha provocado un
empeoramiento en la situación de las personas sin
hogar de nuestra ciudad. Las medidas que se pusieron
en marcha no fueron suficientes, no llegaron a todas
las personas en situación de calle. Aunque se crearon
una serie de recursos para la ocasión (en el tiempo de
confinamiento), más de ciento setenta personas quedaron
desprotegidas durante esos meses, y aún hoy muchas de
ellas siguen en la misma situación. El #quedateencasa
no tenía sentido para aquellos que entonces no tenían un
hogar donde resguardarse…y ahora tampoco.
Han cambiado muchas cosas desde marzo hasta ahora
en lo que se refiere a la situación de las personas sin
hogar. Tenemos que decir que tanto en nuestro centro
“Calor y Café” como en otros recursos para personas
sin hogar, nos hemos visto limitados en los servicios que
ofrecemos por las consecuencias y por las actuaciones
ante laCovid-19 como, por ejemplo, la reducción de
espacio físico, pérdidas de plazas por mantener distancia
de seguridad, establecimientos de protocolos sanitarios
que nos limitan la alta tolerancia, etc. Este hecho y, sobre
todo, las consecuencias sociales han hecho que aumente
el número de personas en situación de calle.
Desde esta realidad, diariamente trabajamos con otras
entidades (tanto públicas como privadas) para ofrecer
alternativas y soluciones que van dirigidas a que las
personas pueda dejar de vivir en la calle.
Aunque a todos nos ha cambiado la vida desde marzo
hasta ahora, a muchos se nos han abierto los ojos sobre la
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realidad tan cruda que están viviendo algunas personas,
personas que han perdido el trabajo, que han dejado de
tener ingresos, personas que se han sentido muy solas,
personas que por otra parte tienen rostro, muchos de ellos
son nuestros familiares, nuestros vecinos, etc.
A pesar de todo esto, no nos hemos desanimado y hemos
visto también aflorar en muchas personas valores como
la solidaridad y la generosidad. Han sido muchos los que
han tratado de apoyar los efectos negativos que están
padeciendo tantas familias en situación de exclusión.
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2.- ¿Qué nos demanda esta situación a los cristianos?
Creo que esta situación nos demanda, ahora más que
nunca, mejorar nuestro compromiso con los demás, con
todos aquellos que están sufriendo los efectos de esta
crisis socio-económica. Nos anima a implicarnos más a
la hora de estar al lado de los que más lo necesitan, a
cambiar nuestros estilos de vida para posibilitar y ofrecer
oportunidades que hagan de la sociedad un lugar más
justo y más igualitario para todos.
Esta situación, también nos llama a seguir “bien despiertos”
porque más allá de los datos hay rostros, personas a las
que la vida se les está haciendo “cuesta arriba”. Es en
estos momentos cuando hay que poner en práctica el
Evangelio, pues el Reino se construye diariamente con
el prójimo.
Vivimos un tiempo complicado, extraño y difícil que nos
plantea como reto cultivar valores como la solidaridad, la
generosidad, la esperanza y el compromiso.
La Iglesia –todos y todas las que la formamos - ha sido,
y sigue siendo una de las caras visibles y comprometidas
en todo este tiempo de pandemia con quien más lo ha
necesitado, con quien más ha sufrido y lo hacemos desde
la gratitud y desde la esperanza de creer que este tiempo
pasará y saldremos más reforzados en muchos sentidos
de la vida.
3.- Dinos algo que nos anime a leer y a orar la encíclica
Fratelli tutti?
Creo que primero hay que leer y después trabajar todas
las encíclicas del papa Francisco porque nos ayudan a
discernir sobre cómo debemos situarnos en la sociedad
que nos ha tocado vivir. Además, considero que es muy
importante que estemos informados y formados sobre el
posicionamiento de nuestra Iglesia.
La Fratelli tutti es la tercera encíclica social del papa
Francisco. Sigue, como él mismo reconoce, inspirándose
en San Francisco de Asís. Usando sus mismas palabras,
esta encíclica «nos propone una forma de vida con sabor
a Evangelio a todos los hermanos y hermanas», y es esto
precisamente lo que más me llama la atención, que nos
recuerde la fuente de donde debemos nutrirnos.

El documento invita a ejercer una fraternidad abierta, a
amar a cada persona sin fronteras, superando distancias
y disputas. Es una encíclica dedicada a la fraternidad
universal y a la amistad social. Así mismo lo expresa:
«Seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño
de fraternidad y de amistad social, que no se quede en
palabras y que toda esta reflexión llegue a todas las
personas de buena voluntad».
Cuando se escribe esta encíclica nos encontramos ya
en un contexto social de emergencia sanitaria mundial,
de pandemia, que nos ha demostrado que nadie puede
salvarse solo. Me ha marcado especialmente la afirmación
«cada uno con su propia voz, pero todos hermanos».
Creo que es necesario que se trabaje en toda nuestra
diócesis, igual que se han trabajado otras, para después
poder ponerla en práctica. Esto mismo ya ocurrió, por
ejemplo, con las propuestas de la “Laudato SI”, que
se están llevando a cabo en diferentes comunidades
parroquiales.
4.- Tú que conoces a MIES desde fuera, danos algunas
pistas para sumarnos al giro social que hoy necesita la
iglesia.
Yo no soy quien para decir lo que tiene que hacer
cada uno, pero creo que hacernos más presentes en la
sociedad, desde nuestra identidad de Iglesia, es el primer
paso para intentar implantar los valores del Reino.
Es fundamental que tomemos conciencia sobre
las situaciones de injusticia que hay a nuestro alrededor;
sumarnos y poner en marcha alternativas de inclusión;
apostar por las políticas sociales que ponen a la persona
en el centro, especialmente a las más vulnerables;
trabajar la recuperación de derechos sociales que crean
más justicia y más igualdad para todos, etc.
El giro social de nuestra Iglesia es el estilo de
vida del Evangelio, que nos indica el camino, para que
desde el servicio y el compromiso en las comunidades
parroquiales, en la vida diaria, en los ambientes de
trabajo, con la familia y amigos, y con todas las personas
de buena voluntad, lo pongamos en práctica.
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Formación

FORMAR
ACOMPAÑANDO

E

n una reciente reunión entre responsables MIES
escuché la frase: “nosotros no somos formadores; somos
acompañantes”. Era una frase muy acertada para el tema
que estábamos conversando.
Y sin embargo la afirmación me dejó pensando:
Los Mies ¿acompañamos? ¿Formamos? ¿Las dos cosas?
¿Una más que otra? ¿Ninguna?
Sin duda, acompañamos, compartimos tiempo durante,
a veces, largos periodos con niños, jóvenes y adultos.
Queremos ser mediación de Dios para aquellos a los que
acompañamos.
Pero me temo que tengo una buena noticia. También
formas. Eres un formador en toda regla. O, mejor dicho,
nuestros acompañados se formarán a lo largo de nuestro
tiempo juntos. De lo que tú les transmitas. Y también
de lo que les transmitirán otros medios de su entorno:
su familia, su cultura, los que le rodean, los medios de
comunicación… A través de estos medios recibirán
propuestas sobre cómo relacionarse con los necesitados,
con la persona a la que quieren; aprenderán un concepto
de Dios, y si implica o no algo en su vida; aprenderán
propuestas para ser plenos, felices; aprenderán alguna
idea qué es la Iglesia y qué pretende, …
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Y aprenderán de nosotros. Lo que nosotros les ofrezcamos.
Con humildad, conscientes de nuestras limitaciones y sin
renunciar a nuestro papel de ser palabra de Dios que
camina junto a ellos. Moisés tartamudeaba, y nosotros…
y nosotros…. ¡Tenemos a Dios con nosotros!
Nos han dado ese papel: formadores. Cuidémoslo.
Deseémoslo. Busquemos las preguntas de los niños, o
provoquemos las de los jóvenes, y lancemos algunas a los
adultos. Suscitemos respuestas, ofrezcamos luces. Que
no nos asusten nuestras ignorancias o contradicciones
vitales (“pero si yo…”). Peor es no estar, no querer ofrecer.
No nos ofrecemos nosotros, sino Aquel en quien confío.
Nuestro tesoro, nuestra confianza y fortaleza no está en la
vasija, sino en lo que contiene.
Con todo el cariño,
Salvador Luna Ramírez
RG Formación
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Conociendo a...

M

e llamo Luis Javier Molina Jaldo, y desde enero de
este año soy responsable provincial de Mies Alicante.
Tengo 49 años y estoy casado con Eva Mª Godino desde
hace 20, juntos criamos a nuestros hijos Santi y Jorge de
17 y 13 años y todos vivimos nuestra vocación Mies en
diferentes etapas.
Pertenezco a la comunidad Ntra. Sra. del Remedio fruto
de la fusión de las comunidades de Santa Faz y Santa
Isabel. En ella comparto una vocación hacia el apostolado
con niños y jóvenes que comenzó con 14 años en
un Movimiento surgido de un antiguo Misionero de la
Esperanza. En 2007 fruto del consejo de nuestro Obispo
y de un proceso de acompañamiento nos vinculamos
a Mies en Alicante. En todas estas etapas he intentado
responder a la llamada de Dios desde el compromiso en
todo aquello que se me pedía.
He sido responsable de grupos de postcomunión, de
confirmación, de juveniles y jóvenes, he colaborado con la
diócesis siendo director del Secretariado de Movimientos
de Apostolado Seglar durante 4 años y otros 4 del
Departamento de Formación para el laicado. He pasado
por el equipo provincial, primero como responsable de
actividades y después de jóvenes, que dejé cuando mi
comunidad me eligió como responsable de comunidad
de lo cual sólo disfruté dos años antes de ser elegido
responsable provincial.

Si bien es cierto que llevo muchos años en servicios
para la diócesis y para Mies, digamos que enfocados a
la “gestión”, nunca los he vivido de esa manera. Siempre
he entendido que mi disponibilidad es hacia las personas,
poniéndolas siempre por delante de cualquier decisión
y apostando de forma clara por el trabajo en equipo. Al
mismo tiempo siempre he tratado de no desconectar del
apostolado con los niños y jóvenes porque considero que
esa es mi Vocación (con mayúscula).
Me ha tocado, nos ha tocado, una época muy complicada
por la pandemia y el sufrimiento que conlleva, pero en
mi caso me ha venido muy bien para entender que no
son mis planes los que debo llevar adelante durante estos
cuatro años sino los planes de Dios, a los que debemos
responder con generosidad y esperanza.
Así quiero que sea mi etapa como responsable provincial,
una etapa de aprendizaje, para aprender a escuchar,
para aprender a querer a mis hermanos y sus proyectos
de vida, de apostolados, de entrega generosa. Aprender
viendo como con ilusión e imaginación sostienen sus
apostolados a pesar del confinamiento. Y disfrutar el
regalo de Dios que supone que tantos de mis hermanos,
como templos vivos, entreguen tanto de sus vidas al
servicio de los niños y jóvenes.
Como responsable provincial entiendo que reforzar mi
vida de oración y sacramentos es fundamental, me ayuda
a “desdramatizar” muchas cuestiones y a discernir desde
la escucha a Dios. Teniendo tantos dones y capacidades
en nuestros jóvenes y comunidades sólo me queda pedir
al Espíritu Santo que siga soplando su aliento en el oído
de cada uno, acompañar y ponerlos en manos de la
Madre.
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MIES del Cielo
JOSÉ LUIS RUIZ COMINO
25/01/1998

José Luis era casado y tuvo dos hijos. Perteneció
a la comunidad Ntra. Sra. De Belén de Priego de
Córdoba. Fue misionero en Ecuador durante 3
años, en la parroquia de los Esteros de Manta.
Murió el 25 de enero del año 1998. Firma: Joaquín
Pérez

GOM
UNAS NAVIDADES MÁS CERCANAS AL DIOS
QUE SE HACE HOMBRE EN UN PESEBRE

D

esde esta ventanita, y desde el Grupo de Oración de
Mies, me planteo cómo vivir la Navidad en estos tiempos
que nos ha tocado.
Yo veo que esto del confinamiento es como una
oportunidad para vivir la Navidad con más autenticidad,
sin tantas distracciones, sin tanto ruido, con más sencillez
y con más oración. Unas Navidades más cercanas al Dios
que se hace Hombre en un pesebre.
Voy a decir unas ideas para las Navidades del
confinamiento, seguro que ti se te ocurren más y mejor:
●
Al no poder estar tanta gente junta en las
celebraciones, van a ser más íntimas, se pueden hacer
teatrillos para ambientarlas y hacer reflexionar a los más
pequeños. Los teatrillos por supuesto los hacen los más
pequeños. Se me ocurre, por ejemplo cuatro velas.
●
Rezar contemplando el Belén y pedir por los
enfermos.
●
Utilizar las tecnologías tanto para rezar, como
para estar en contacto con los más cercanos. En el Grupo
de Oración se reza un Rosario por Whatsapp, está muy
bien.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

●
No podremos ir a ver estas Navidades a los que
están en Residencias y Hospitales, ni a los que están
enfermos, pero si podemos rezar por ellos, en familia, en
comunidad y la oración hace mucho.
●
Sí podemos compartir con quien peor está
económicamente. Estas Navidades donde hay mucha
gente que va a sufrir por la crisis, tenemos que gastar
poco para compartir con los que peor lo están pasando.
●
La tecnología no se puede evitar, y además nos
es muy útil, pero que no nos impida hablar, conversar,
jugar…en familia, en comunidad, con los amigos, en
pareja, rezar.
…………………………
Y muchas cosas más que se os ocurran, muchos besos y
un abrazo en Jesús que nace.
Inmaculada Guarino Luque

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

(Continuación de las Palabras de los Ejercicios Espirituales de Julio 2002)
HABLA EL PADRE
Hay cosas muy difíciles en la vocación, en el centro apostólico, en la comunidad en la cofradía, cosas muy difíciles, pero
hay que cumplirlas si queremos seguir la voluntad de Dios y a veces parece que el Señor, en vez de ayudarnos nos deja de
su mano porque se ponen las cosas cada vez más difíciles. Podemos protestar. El Señor no se enfada porque protestemos
algunas veces.
La vocación es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y es maravillosa, porque el final es Dios, Cristo, amado con todas
las fuerzas que Dios nos da. Sabemos con certeza que es Cristo el que nos llama y nos ama como nadie puede amar.
Todo es llamada del Señor. Nos llama desde que nacimos a ser hombres y no animales irracionales que se matan para poder
comer. Nuestro principal mandamiento, que para eso nos ha creado, es colaborar con Dios en la construcción del mundo.
El Señor empezó la creación del universo, pero no la terminó, dejó al hombre para que fuera construyéndolo poco a poco. Por
eso todo lo que sea hacer mundo, todo trabajo: el maestro, el panadero, el tendero, el hortelano, el cura...colaboramos con
Dios en la construcción del mundo.
En la construcción sobre todo de su Reino, que tiene que estar en el mundo y ya no acabar jamás, porque el Reino de Cristo
no acaba nunca, porque es eterno. Para eso nos ha creado Dios. Tenemos que pasar este largo desierto con dificultades, con
problemas, con alegrías a veces, es un desierto, pero al final siempre está el cielo abierto.
En mis largos años de vida, he pasado por todo, como todo el mundo. He pasado por momentos muy difíciles, pero siempre,
al final estaba Él con sus brazos abiertos y su corazón abierto, dándose y dándonos siempre esperanza, alegría, amor.
Motivos para vivir, para luchar, para seguir siempre adelante, adelante. Vendrán dificultades, problemas, a veces no sabremos
ni por donde caminar, parece que estamos a oscuras, pero detrás de esa oscuridad está la luz refulgente del sol que es Cristo.
Nos cansaremos muchas veces, pero no importa. Nuestro capitán verdadero es Cristo y Él se cansó mucho, mucho en su vida,
por nosotros y nunca se echó atrás. Siempre siguió adelante. Y de la mano de María.
Nuestra vocación son los niños, los jóvenes marginados. María que sea amada y conocida por todos los hombres. Trabajar en
la Iglesia para que sea una Iglesia mejor de cómo está, porque somos pecadores.
Porque la Iglesia tiene su parte divina, que es la que puso Jesús y es maravillosa y su parte humana. Por eso los cristianos y
los Mies, tenemos que amar mucho a la Iglesia, pero amarla significa trabajar para hacerla mejor.

Nota del cuadro (contraportada):
NIÑO JESÚS
Este precioso cuadro lo pintó Diego Ernesto en el año 1954. Lo tenía su hermana Fina en la cabecera de su cama.
Después del fallecimiento de ésta, sus hijos lo regalaron a MIES y actualmente se encuentra en la secretaría del
Centro Mies de Málaga.
Maleny Nieto Álvarez

