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Editorial
EN PROGRESO
PROGRESO DE
DE
EN
UN TESTIGO
TESTIGO
UN

w

Siempre se nos ha explicado que en Mies

tenemos patronos y mentores. Los primeros
son Juan Evangelista, que lo tenemos un poco
relegado, y Santa Teresa del Niño Jesús. Y
como mentores, D. Bosco, San Francisco de
Asís y Carlos de Foucauld. Todos ellos eran
“amigos” de Diego Ernesto, figuras cuya
espiritualidad le ayudaron a seguir
a Jesús y que él nos transmitió a través del
carisma de la asociación. Cada uno de ellos
se nos ofrecen como testigos, es decir, como
personas que, con su manera de vivir
la vida contando con Dios, pueden
alentar nuestra fe en el tiempo y el lugar que
nos ha tocado vivir.

Para

sentirlos como tales testigos hemos
de establecer un vínculo con ellos.
Normalmente surge cuando alguien nos inicia
en sus vidas y en algo nos sentimos reflejados.
Ahí surge una “amistad” que te
acompaña, que te estimula, te anima y
consuela. Pero para que dicha amistad no
sea superficial, construida sobre el mero
sentimiento o una devoción sin hondura hemos
de adentrarnos en la experiencia de Dios que
tuvieron cada uno de ellos.

Todos fueron hijos e hijas de su tiempo, vivieron

en un momento histórico concreto y en unas
coordenadas culturales específicas. Durante
sus años de vida tuvieron que afrontar
circunstancias prósperas o terriblemente
adversas. Y entre esas coordenadas de
espacio y tiempo vivieron su fe. En su historia
y en sus historias se sintieron visitados por una
Presencia que los cautivó y unificó todas sus
energías afectivas. Pero, cada uno a su manera,

LO hicieron a través de un largo y complejo
proceso, que respetó las leyes del crecimiento
natural, pero donde primó la acción del Espíritu.
En el tiempo, con sus idas y venidas, altos y
bajos fueron identificándose con Jesús hasta
en lo más íntimo de su sensibilidad. Y cada
uno desde la vocación recibida se desplegó
en el amor al proyecto de Jesús. Sus
mejores reliquias son sus experiencias íntimas
compartidas a través de sus escritos y de los
recuerdos que conservamos de ellos.

A lo largo de estos meses vamos a profundizar

en cada uno. Vamos a contemplarlos en
proceso. Como nosotros, no fueron eximidos
de estar siempre buscando al Amado; de estar
discerniendo para vivir según los modos de
Dios; de aceptar la fragilidad que Dios tanto
ama; de vivir la fe condicionada por la cultura y
encarnada en la vida; de tener que ir avanzando
en la lentitud de los procesos humanos; de
mirar con ojos abiertos la realidad para hallar a
Dios en ella y en ella responderle.

Porque las estadísticas nos dicen que hay

muchas personas con mentalidad cristiana,
pero muy pocos testigos. Ese es el gran reto
de Mies: personas que se crean el Evangelio
sin glosas ni comentarios; que huelan a ese
Evangelio y que lo traduzcan en lo sencillo
de su existencia; místicos de la cotidianidad;
evangelizadores de niños y jóvenes que dejen
barcas y redes para ser pescadores de los más
vulnerables.
José Ruíz Córdoba

Responsable General Sacerdote.
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Célibes
“HACED LO QUE ÉL OS DIGA”

(Jn 2,5)

Comenzamos un nuevo curso, nuevos envíos, nuevas metas.

D
urante este curso 2021/22 iremos profundizando en el itinerario espiritual de nuestros
patronos y mentores. Por eso quiero que hagamos una pequeña reflexión sobre nuestra
madre María

¿Qué lugar ocupa ella en nuestras vidas, en nuestra vocación, la tenemos
presente?
¿Qué aprendemos de su vida de oración, de su unión con Dios?

María desde muy joven tenía claro que quería agradar a Dios, conocía las

escrituras, vivía los mandamientos y se comprometía con las necesidades de sus allegados
y vecinos. Esto la llevó a ser la elegida para ser la madre de Jesús, estaba atenta
a la voluntad de Dios aunque no se veía preparada para tal misión, igual
que nosotros ante cualquier envío que nos hace mies, pero ella se fio de Dios y su actitud
fue de confianza y abandono “Hágase” esta respuesta a la llamada es imposible sino
estamos unidos a Dios y desprendido de nuestras “cositas”.
María se pone en camino, va a servir a su prima, ¿yo a quién sirvo?

¿Es María nuestro ejemplo de servicio, disponibilidad, de
renuncia a nuestros planes y acoger los planes de Dios?

María atenta a las necesidades de los demás,

-No tienen vino intercede por todos nosotros con la
confianza puesta en su hijo
-Haced lo que Él os diga.

El padre Ernesto entendió muybonita
bien el “Haz lo que Él te diga” y junto con María comenzó esta
historia de los misioneros de la Esperanza,
“Todo lo que somos por ella y en ella lo vi” (P.ernesto)

Esto no hubiera sido posible,planes
si el P Ernesto no hubiera tenido total confianza y abandono en ella, dejar sus
para entregarse al plan de Dios como María.

En este nuevo curso, ¿Qué estoy dispuesto/ a dejar?
El amor y la devoción a María debe ser un aliciente mies)
para comprometernos al servicio de los hermanos.( ideario
Ningún santo ha llegado a la santidad sin tener
un gran amor y devoción a la Virgen.
Que María acompañe nuestra vida.
Un saludo con mucho cariño.

Lili Robledo
Responsable de Célibes

MISIONEROS DE LA ESPERANZA
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Familias

SUGERENCIAS PARA APRENDER

A AMAR EN FAMILIA

E
l hecho de ser madre, padre, esposa, esposo nos puede llevar al error de que ya lo sabemos
todo sobre el amor, incluso que nadie puede darnos lecciones sobre cómo amar. Pero nada más
alejado de la realidad pues la vida cotidiana nos enseña que todavía nos queda mucho
que aprender sobre las cosas del amor.
e ahí que en esta ocasión nos ayudemos de estos diez consejos que nos ofrece Nieves
González Rico, Directora Académica del Instituto Desarrollo y Persona de la Universidad Francisco
de Vitoria, como sugerencias para afrontar con responsabilidad el curso que iniciamos:

D

1del- Lacuerpo
vida se recibe a través del regalo
y lo que hacemos con él
nos afecta como personas: enseña a
tu hijo a cuidarlo, respetarlo y entender
su significado. Gracias a él podemos
relacionarnos, amar y ser amados.
- Los hijos aprenden a valorarse
a través de la mirada llena de amor
de los padres: valora las pequeñas y
grandes cosas que va siendo capaz de
hacer. Tu hijo tiene necesidad ternura.
- Responde a sus preguntas
siempre con la verdad. Tendrás que irte
adaptando a cada edad, pero ¡cuidado
no llegues tarde! Sé concreto, informa de
modo veraz y preciso, pero sobre todo
educa en la responsabilidad
- Educa en el verdadero sentido de
la libertad como capacidad de escoger
el bien. Ayúdale a optar por aquello
que le hará crecer como persona en las
pequeñas cosas del día a día. Se hará
fuerte para elecciones más complejas y
ante la presión del ambiente.
- No temas establecer una norma si
protege un auténtico valor. Explica las
razones, exponlas con respeto y amor, y a
ser posible decídela con él. Hay que amar
mucho al hijo para mantenerse firme en
algunos momentos, pero el adulto eres tú.
- En la vida, los actos tienen
consecuencias. No ahorres a tu hijo esta
experiencia. Habrá momentos que celebrar
con él y otros en que deba sentir lo que
ha hecho, si ha escogido erróneamente.
También en la vida sexual los actos tienen
consecuencias, construyen o destruyen,

2
3
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pero lo aprenderá si se entrena en lo
cotidiano y aparentemente pequeño.
- No dramatices sus posibles errores.
Las equivocaciones son una escuela de
vida que nos hacen sencillo ante nuestro
límite y el límite de los demás. El afecto a
tu hijo será siempre incondicional, incluso
cuando tengas que corregirle y ayudarle
a ponerse de nuevo en camino. Regálale
de nuevo tu confianza.
- Enséñale el valor de los gestos ya
que gracias a ellos nos expresamos
como personas. La belleza de los gestos
sexuales es ser expresión del amor que
vive en el corazón. Ha de aprender a
juzgar la manipulación que llega a través
de los medios de comunicación, que
reduce la persona y la sexualidad a objeto
de consumo.
- Háblale de la amistad, del
enamoramiento y sobre todo del
amor. Ayúdale a abrirse a los demás y
a comprender las nuevas emociones y
sentimientos que irá experimentando.
- ¿Por qué lo desea todo? ¿Por qué
nada puede colmar totalmente su
deseo de ser feliz? Acompáñale en la
apasionante búsqueda que llevó a San
Agustín a descubrir que «Mi corazón está
hecho para Ti Señor y no descansará
hasta que descanse en Ti».

7

8

9
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Juan Emilio y Sonia
Responsables de Casados
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Infantiles

Veo,Veo...¿Qué

ves?

lo que vimos y oimos,

os aunciamos

A
pesar de la pandemia y con este lema de
fondo, hemos seguido el apostolado estos
meses de vacaciones en nuestros centros
infantiles. En cada provincia hemos tenido
distintas actividades que nos han permitido
seguir creciendo como Mies.

¿Sabéis cómo?

Para empezar era fundamental definir las
medidas preventivas bajo las que desarrollar
nuestras actividades para que fuesen seguras, y
además encontrar para las actividades formatos que
resultasen viables y atractivos para nuestros infantiles.

Nos hemos tenido que poner
creativos!!

Lpermanecido
a dinámica de nuestros Centros Infantiles ha
activa durante todo el verano. Los

Centros no sólo han mantenido la actividad habitual
que han estado desarrollando en los meses previos,
sino que además han podido llevar a cabo actividades
extraordinarias. Cada Centro ha podido elegir entre una
variedad de diversas opciones, según sus necesidades
y sus posibilidades. Se han ofertado:

VACACIONES:MOMENTO
PRIVILEGIADO…

Lprivilegiado
a época del verano es siempre un momento
para los Centros Infantiles; la situación

de vacaciones tanto de los infantiles como de los
responsables permite poder compartir más tiempos
y llevar a cabo un acompañamiento más amplio. Este
verano no ha resultado fácil, pero cuando el Señor
nos llama y nos envía a hacerlo presente, lo hace en
la vida real, con todas sus dificultades y contando con
las nuestras.

E
ste año nos parecía que la incertidumbre a la que
nos sometía la pandemia no hacía viable
plantear los Campamentos tal y como siempre
los hemos pensado, que aún no era posible hacer un
planteamiento normalizado de nuestras actividades
habituales. No sólo estábamos sujetos a restricciones
sino que además éstas podían ir variando por momentos,
y de forma impredecible. Pero tanto nuestros infantiles
como nuestros responsables estaban deseosos
de hacer cosas juntos y con muchas ganas de
compartir…

H
a sido necesario hacer un esfuerzo para adaptarnos
a las circunstancias y no quedarnos parados.
MISIONEROS DE LA ESPERANZA

“Acampadas de varios días”,
“Campamentos Urbanos”,
“Gymcanas de Actividades” y
“Actividades Extraordinarias”.

C

on las Acampadas nuestros infantiles han
podido disfrutar de nuevo de Jara y compartir en
la naturaleza unos días de convivencia donde poder
acercarse un poquito más al Señor, ganas había ya de
poder hacerlo… Han sido varios Centros los que han
podido desarrollar esta actividad y han vuelto mucho
más que contentos.

Ldesarrollo
os “Campamentos Urbanos” han consistido en el
de varios días consecutivos de actividades,

con un horario amplio, en entornos cercanos al
Centro. Han permitido a los Centros llevar a cabo unos
días intensos de convivencia, actividad y formación sin
tener necesidad de pernoctar. También han sido varios
los Centros que han optado por este formato.

Lenasuna“Gymcana
de Actividades” han consistido
serie de actividades predefinidas que el Centro

ha tenido que completar durante el verano en los días
que el propio Centro ha decido.

Este formato ha permitido
desarrollar actividades
extraordinarias,

7

con mucha libertad y la sensación de hacerlas junto con
otros.

Y por último las

CAMPAMENTO URBANO
ALICANTE

“Actividades Extraordinarias”,

que elegidas directamente por el Centro de entre un
montón de actividades ofertadas han podido realizarlas
de forma autónoma en días sueltos elegidos por ellos.

E
n fin, que hemos sido capaces de adaptarnos a las
circunstancias y nuestros Centros han permanecido

activos, y aunque con un ritmo distinto al habitual hemos
podido disfrutar con nuestros infantiles de compartir el
tiempo y la vida.

Damos gracias al Señor por
tanta gracia derramada este
verano en nuestros Centros,
que seguro va a permitir un
inicio de curso repleto de
ánimo e ilusión.

CAMPAMENTO URBANO
MADRID

ACAMPADAS JARA MÁLAGA
CONVIVENCIA EN EL
SANTUARIO DE RUS, EN LA

DÍA DEL NIÑO
CORRIENTES

Antonio Reyes
(Responsable Provinvial Infantil de Málaga)

MANCHA
CONVIVENCIA Y
CAMPAMENTO URBANO
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Juveniles
Del Dicho

Al Hecho

A la vista tenemos un nuevo curso que

comienza, el último de los 4. Atrás hemos
dejado tres cursos donde hemos descubierto
que queremos ser santos, que queremos ser
felices y que encima, ¡es la misma cosa! Nos
hemos encontrado con Cristo cara a cara y
tras ese encuentro, hemos decidido seguirlo.
Fijos los ojos en Jesús, viendo cómo vivía,
como sentía, como actuaba, como amaba,
llegábamos a una irremediable conclusión:
“Lo que vimos y oímos os anunciamos”
ueremos ser como Jesús, construir, como.
Él el Reino de Dios, cuyos signos son la paz,
la justicia, la igualdad, la dignidad de las
personas.

El Evangelio hay que hacerlo vida,
y estos chicas y chicas son las nuevas
páginas que Cristo suma a su Evangelio.
J. Pablo García Ayensa (Dragón) RGJ

Q

Y puestos
manos a la obra, nos podríamos
preguntar: ¿y eso cómo se hace?
Pues pasando del dicho, al hecho. Para el

último intermies juvenil online les propusimos
a todos los centros de juveniles y jóvenes una
serie de retos bajo el nombre de “Del Dicho
al Hecho”. 15 retos que eran actividades de
marcado cariz social: ayudar en una ONG,
recoger alimentos, visitar anciano o enfermos,
charlas o películas sociales, etc. Aquellos
centros que realizaran mayor número de retos
ganaban un premio de 500€ para una
ONG que hubieran elegido previamente.

Mimportante
ás allá del premio económico, lo realmente
de esta actividad era que los

jóvenes vieran que la construcción
del Reino está a un “SÍ” de distancia.
Que juntos, pueden cambiar el mundo y que
se empieza por lo que se tiene al alcance de la
mano.

A

hora os dejo con los testimonios de los
tres centros que ganaron la actividad: Los
chicos y chicas de Corrientes, la parroquia
de la “Transfi”, de Madrid y la parroquia de El
Rosario de Fuengirola (Málaga).

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Corrientes (Argentina)

Hablando con Irina y Valentina del centro de

Juveniles y con Ignacio y Belén de Jóvenes
comparto sus testimonios:
Irina (17 años): “Me marcó, me hizo ver otra
realidad, fue ver a personas en situación de
calle o con muchas necesidades económicas.
No damos gran cosa, pero ellos se quedan con
eso que damos, ser parte de eso llena mucho”
Valentina 17 años: “Todos los retos consistieron
en dar sin recibir nada a cambio y fue
disfrutar de ese momento de hacerlo. Me llegó
el servicio del Buen Samaritano, ir y servir
la comida y ver que a las personas se les
ilumina la cara”.
Ignacio (20 años): “Esta bueno pasar del
dicho al hecho, siempre escuchamos
sobre estar al servicio y con los retos lo pusimos
en acción”
Belén (24 años): “Aunque no pude estar en el
servicio directo, estuve con el corazón unida
a quienes si lo pudieron hacer. Dar al prójimo
con amor nos hace mejores personas”

C
ompartir ganas, cadena de buenas acciones hacia el
otro, sentir que es posible sumar, unirnos para hacer

9

el bien, fueron sentimientos que se compartieron en el
grupo a lo largo de los días previos al Intermies.

verlos tan ilusionados. Doy gracias a Dios
por ellos.

Seguimos en oración unos por otros. Al decir de la Madre
Teresa de Calcuta
“No demos solo lo superfluo, demos nuestro corazón”.
Abrazos desde Corrientes.
Nancy Alarcón

Rosana Arriola

¡Es posible construir el reino de
Dios con acciones concretas y los
jóvenes lo hacen de maravillas!

Madrid (España)

Lparao dequelosellosretostomen
ha estado fenomenal, muy buena idea
contacto con la realidad social. En
nuestro centro juvenil no ha costado mucho tampoco tener
ese contacto porque es un barrio muy humilde y muchos
de ellos conocen Caritas de cerca.

S
e motivaron muchísimo y empezaron a hacer los
retos y la verdad es que fue una pasada verles

organizarse ellos solos y disfrutar en el proceso.
Iban a por todas desde el principio.

¡¡¡¡Y a vosotros muchas
gracias por esa iniciativa!!!!
Centro juvenil del Rosario,
Fuengirola (Málaga)

Lpara
a verdad es que ya fue un reto coordinarlos
hacer tantos retos, pero el resultado

ha valido la pena, no tanto por el premio, que
también, sino por lo vivido. La experiencia
les ha ayudado a acercarse más
de lleno a realidades de las que a
veces solo les llegan por medios audiovisuales. Han
caído en la cuenta que juntos son más fuertes, que
la entrega es un valor donde lo importante no es
dar sino darse. Han aprendido a compartir
un bien escaso en nuestros días como es el tiempo.
Han conocido la satisfacción de trabajar
por algo o alguien desde el anonimato y con la
única motivación de haber superado un reto. Pero
sobre todo han aprendido a trabajar
al estilo de Jesús,
sin ruidos, poniendo el corazón en lo que se hace
y transformando todo lo que está a nuestro alcance
para hacer un mundo mejor.
“Me han servido para acercarme más a la
realidad que sufren muchas personas,
realidades injustas y pobres” (palabras de Alberto,
Juvenil del centro)
“Me han hecho ver desde otro punto de vista
las diferentes necesidades y situaciones
de otras personas y me han acercado
muchísimo”
(palabras de Julia)
Virginia

S
é que nos les va a costar implicarse
personalmente en el ámbito social de la parroquia

porque es un ámbito muy presente y muy fuerte en
la Transfi. Además, ellos ya participan en cosillas
como el taller de artesanía para luego vender en
el mercadillo solidario, o en la recolección y la
limpieza de juguetes para los Reyes para los niños
de Caritas o descargando camiones del Banco de
Alimentos. Pero encima, alguno de ellos me ha
comentado que les gustaría implicarse en cosas
como el apoyo escolar con los más pequeños.

H
a sido una idea muy motivadora y que ha sacado
lo mejor de ellos: la capacidad para ser generosos
e implicarse en la realidad social que les rodea. Para
mí ha sido una gozada acompañarlos y

BOLETÍN nº180 • SEPTIEMBRE 2021
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Comunidades

“¿No podrás tú lo que éstos y éstas?”
E

n el mundo en el que nos ha tocado
vivir, en el que a veces parece que la vida no
tiene mucho sentido, hay déficit de alegría y
optimismo, la vida de los santos nos invita a
tener ánimos y a creer que hay una victoria,
Dios ha vencido a la muerte, al dolor, al
sufrimiento.
A veces no somos del todo conscientes que
nuestras vidas están tejidas y sostenidas
por personas comunes, que no aparecen en
portadas de diarios, recordemos lo vivido
durante la pandemia y es que nadie se salva
sólo. Cuánta gente cada día demuestra
paciencia e infunde esperanza, cuidándose de
no sembrar pánico sino corresponsabilidad,
con gestos pequeños y cotidianos. Cuántas
personas rezan, ofrecen e interceden por el
bien de todos.
Los santos, con sus vidas, nos recuerdan,
que seguir a Cristo es posible y ahí está
la santidad. Tuvieron defectos, no eran
perfectos, cometieron pecados, pero creyeron
en el Evangelio y lo cumplieron.
Su santidad nos debe recordar la nuestra,
como ellos, todos estamos llamados a ser
santos. Ser santo es seguir siendo una persona
normal y corriente, sentir las preocupaciones
de la vida, solidarizarse con quienes sufren
para paliar su dolor y trabajar por cambiar el
mundo.
Imitar a los santos es tener confianza,
esperanza, alegría, porque Jesús está con
nosotros; es saberse hijo de Dios, llamar a
Dios “Padre”. En palabras de Benedicto XVI:
“ser santo significa vivir cerca de Dios, vivir en
su familia”.
El punto X de los 20 Puntos de Ser Misioneros
de la Esperanza es “Ilusión por la santidad”.
Nos recuerda que nuestro lema es “orar, luchar,
confiar, ser fiel y no querer ver el fruto”. La
santidad es un don gratuito de Dios y no está
en las obras o el perfeccionismo. La santidad
es verse pecador siempre y en paz, sin dejar
de luchar. A esto estamos todos llamados. La
vida de Diego Ernesto fue testimonio de esto,
con su oración, su entrega, aun en la debilidad
y enfermedad, porque se sentía querido por
Dios, siempre en manos de la Virgen: “Ella lo
ha hecho todo”.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Nuestros patronos y mentores son para
nosotros referentes:
•
Francisco de Asís, con su vida de pobreza,
sencillez, su amor a Dios, a Cristo, al Evangelio, a
la creación, a la paz y a la Iglesia.

•
Juan Bosco, que dio su vida por los niños
y jóvenes, especialmente por los más pobres.
Algunas de sus frases más conocidas: “Entre
vosotros jóvenes, es donde me encuentro bien”.
“Aquí hacemos consistir la santidad en estar
siempre alegres”. “La Eucaristía y la Virgen, las
dos columnas que sostienen nuestra vida”. “Los
jóvenes no sólo deben ser amados, deben notar
que se les ama”.
•
Carlos de Foucauld, su amor a la Eucaristía,
a la oración, al silencio, verse pequeño, el último.
•
Teresa de Lisieux, su vocación el amor, la
oración, el caminito espiritual, hacerse pequeño,
sencillo, atender a los otros siempre con alegría,
especialmente a los que no te caen bien.La santidad
consiste en hacer de manera extraordinaria las
cosas más ordinarias y corrientes. Siempre deseó
ser santa, como respuesta al amor de Aquel que la
sobrepasa. El mensaje de santa Teresita, consiste
en la sencillez del niño que todo lo confía de su
padre y sabe que nada puede por sí mismo.
•
Juan Evangelista, el discípulo amado,
resalta su amor a Jesús, el único que permaneció
junto a Él hasta su muerte, acompañando a María.
•
Virgen María, con su confianza en Dios,
aunque no lo entendiera todo, humilde y sencilla,
guardaba todas las cosas en su corazón, atenta
a las necesidades (Boda de Caná), sirviendo a los
demás (visita a su prima Isabel).
Especialmente, en este año, merece la pena destacar la figura
de San José. De él, nos dice el Papa Francisco, que amó a Jesús
con corazón de padre. Fue un humilde carpintero, siempre
dispuesto a hacer la voluntad de Dios.
Jesús vio la ternura de Dios en José. “Como un padre siente
ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes
lo temen” (Sal 103, 13) y es que el Dios de Israel, es un Dios de
ternura.
La historia de la salvación se cumple creyendo “contra toda
esperanza” (Rm 4, 18) a través de nuestras debilidades.
Muchas veces pensamos que Dios se basa sólo en la parte
buena y vencedora de nosotros, cuando en realidad la
mayoría de sus designios se realizan a través y a pesar de
nuestra debilidad. Debemos aprender a aceptar nuestra
debilidad con intensa ternura.
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El Maligno nos hace mirar nuestra fragilidad con un
juicio negativo, el Espíritu la saca a la luz con ternura.
La ternura es el mejor modo para tocar lo que es frágil en
nosotros. El dedo que señala y el juicio que hacemos de
los demás son a menudo un signo de nuestra incapacidad
para aceptar nuestra propia debilidad.
La Verdad que viene de Dios no nos condena, sino que nos
acoge, nos abraza, nos sostiene, nos perdona. La Verdad
siempre se nos presenta como el Padre misericordioso
de la parábola (Lc 15, 11-32): viene a nuestro encuentro,
nos devuelve la dignidad, nos pone nuevamente en pie,
celebra con nosotros, porque “mi hijo estaba muerto y
ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido encontrado”.
José nos enseña que tener fe en Dios incluye además
creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros
miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad.
En medio de las tormentas de nuestra vida, no debemos
tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca.
A veces, nosotros quisiéramos tener todo bajo control,
pero Él tiene siempre una mirada más amplia.
José estaba angustiado por el embarazo incomprensible
de María, pero a través de sueños escuchó e hizo lo que
el ángel del Señor le había mandado. José esperó con
confianza y paciencia el aviso prometido por el ángel
para regresar a su país. Con la obediencia superó su
drama y salvó a María.
En la vida oculta de Nazaret, bajo la guía de José, Jesús
aprendió a hacer la voluntad del Padre. Incluso en el
momento más difícil de su vida, que fue en Getsemaní,
prefirió hacer la voluntad del Padre y no la suya propia.
Jesús “aprendió sufriendo a obedecer” (Flp 5,8)
Muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo
significado no entendemos. Nuestra primera reacción
es a menudo de decepción y rebelión. José deja de lado sus
razonamientos para dar paso a lo que acontece, asume
la responsabilidad y se reconcilia con su propia historia
y es que sólo el Señor puede darnos la fuerza para acoger
la vida tal como es.
La vida de cada uno de nosotros puede comenzar de nuevo
milagrosamente, si encontramos la valentía para vivirla
según lo que nos dice el Evangelio. Dios puede hacer que
las flores broten entre las rocas. La fe da sentido a cada
acontecimiento, feliz o triste.
La acogida de José nos invita a acoger a los demás, sin
exclusiones, tal como son, con preferencia por los débiles,
porque Dios elige lo que es débil (1 Co 1, 27). Nos dice el
papa Francisco, deseo imaginar que Jesús tomó de las
actitudes de José el ejemplo para la parábola del hijo
pródigo y el padre misericordioso (Lc, 15, 11-32).

A veces nos preguntamos por qué Dios no interviene
directamente, pero Dios actúa a través de eventos y
personas. José era el verdadero “milagro” con el que Dios
salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en
la valentía creadora de este hombre, que cuando llegó a
Belén y no encontró lugar donde María pudiera dar a luz, se
instaló en un establo. Se tiene siempre la impresión de que
el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos,
pero la “buena noticia” del Evangelio consiste en mostrar
que Dios siempre encuentra un camino para cumplir su
plan de salvación. El Evangelio nos dice que Dios siempre
logra salvar lo que es importante, con la condición de
que tengamos la misma valentía creativa de José, que
sabía transformar un problema en una oportunidad,
anteponiendo siempre la confianza en la Providencia. Si a
veces pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos
haya abandonado, sino que confía en nosotros, en lo que
podemos planear, inventar, encontrar.
El Hijo del Todopoderoso viene al mundo asumiendo una
condición de gran debilidad. Necesita de José para ser
defendido, protegido, cuidado, criado. Dios confía en este
hombre, del mismo modo que lo hace María, que encuentra
en José al que siempre velará por ella y por el Niño.
Este Niño es el que dirá: “les aseguro que siempre que
ustedes lo hicieron con uno de estos mis hermanos más
pequeños, conmigo lo hicieron“ (Mt 25, 40). Así, cada
persona necesitada, cada pobre, cada persona que sufre,
cada moribundo, cada extranjero, cada prisionero, cada
enfermo son “el Niño” que José sigue custodiando.
Ante el ejemplo de tantos santos y santas, San Agustín se
preguntó “¿No podrás tú lo que éstos y éstas?” Para cada
uno de nosotros y nuestras comunidades, no queda más
que implorar a San José y a todos los santos, la gracia de las
gracias: nuestra conversión.
José María Maqueda Borrego
						
Responsable General de Comunidades
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Misiones
María del Castillo García
TESTIGOS MAS QUE MAESTROS
Desde febrero de este año 2021, la COMISION
DE
REFLEXION
SOBRE
MISIONES
MIES
(formada
por
representantes
de
cada una de las comunidades de nuestra
asociación), estamos haciendo un proceso
de discernimiento sobre la llamada que el
Señor nos hizo y nos hace a los Misioneros
de la Esperanza de “ir por todo el mundo
anunciando el Evangelio a toda la Creación”.
Nos estamos haciendo preguntas, que
vamos respondiendo poco a poco sin dejar
de “escuchar” la
historia,
información,
datos, testimonios… que nos ayudan a esta
andadura ilusionante.

Soy María del Castillo García, MISIONERA
DE LA ESPERANZA, nacida en Málaga y
pertenezco a la comunidad Santa María de
la Victoria.
Mi vocación misionera viene de muy lejos.
Con 15 años, estando en “la Congre” de
la Amargura, sentí la llamada. Un poco
incomprensible por las dificultades de
hacerla realidad, pues mi única hermana
era deficiente profunda.
Cuando llegué a los 25 años, falleció mi
hermana, pero no facilitó la cosa, pues a los
12 días lo hizo mi padre.
En una carta, así me habló D. Ernesto: “Tú
ponte en las manos de Dios, y Él sabrá si te
has de ir de Misiones o si te debes quedar
en Málaga. Lo que Él quiera es lo mejor,
hasta para la familia”.
A partir de ahí, quedé al cuidado de mi
madre.
En 1982, se forma un equipo misionero para
ir a Ecuador, dando respuesta a la petición
de los Jesuitas. Me ofrecí dejando el trabajo
y lanzándome al vacío, confiando en el
Señor que todo lo puede y lo merece.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Hoy, muchos jóvenes, niñ@s e incluso los adultos
se “enganchan” más al Señor si hay testigos, que
con su vida, “dan sentido a la Vida”. ¿Cómo no
citar el célebre pasaje de la exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi, donde Pablo VI observa que
"el hombre contemporáneo escucha más a gusto
a los testigos que a los maestros o si escucha a los
maestros es porque son testigos" .
Sigamos orando junto a esta Comisión de Reflexión
para buscar siempre la voluntad del Señor, y no la
nuestra. ¿ Qué rumbo quieres que MIES siga? No
nos bajemos de la barca, porque en su Misión te
necesita.
Nuestra querida hermana Casti García, nos
entusiasma con su vida a esta llamada especial.
Gracias.

Oliva.

Tuve que vivir un mes muy duro en la
relación con mi madre,
El 6 de noviembre, estando San J.Pablo II de
visita en España, tuve la suerte de recibir de
sus manos el crucifijo . Fue en Javier, junto a
otros 49 misioneros. Aquella misma noche,
volamos hacia Quito.
Formaba equipo junto a Consuelo
Rodríguez, Ana Acosta, y Amelia S.Juan.
Todas viviríamos en la casa de espiritualidad
de San Pedro Claver de Manta, pero yo
trabajaría en la escuela de Fe y Alegría del
barrio Maria Auxiliadora.
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Desde el primer día, tuvimos grandes lluvias
e inundaciones, que me hicieron vivir algunas
aventuras por el hecho de andar siempre fuera.
Tras las inundaciones, se implantó la secta de los
Menonitas cerca de la escuela, regalando casas
de caña a las familias que lo habían perdido todo.
Se formó la ciudadela 20 de Mayo. Construyeron
una capilla y obligaban a ir al culto a las personas
beneficiadas.

Ante esta circunstancia, los jesuitas me pidieron
que colaborara en esa zona, para que no se
perdiera la fe católica. Todos los domingos, me
dedicaba a esta labor: catequesis, visitas a las
familias y celebración de la eucaristía, para la
que me tuve que conquistar al párroco más
cercano.
Cuando Ana regresó a España, dejé la escuela,
y ocupé su puesto en la casa de espiritualidad.
Allí, organizábamos su mantenimiento, junto a
un padre jesuita que la dirigía, y colaborábamos
en la pastoral de los grupos que allí llegaban.
Los jesuitas nos dejaron la capilla de Santa
Marianita, con el fin de que la atendiéramos
por las tardes. Allí iniciamos un grupo de
adolescentes, que más adelante formarían el
primer grupo Fimes de Ecuador, semilla de los
futuros Mies.
Los domingos seguía asistiendo a la ciudadela.
Con el asesoramiento de los Jesuitas, comencé
a tramitar con el Ayuntamiento y el Obispado
los terrenos para construir una capilla, que
al principio fue de caña, construida por los
mismos feligreses en plan “minga” o trabajo
comunitario. Poco antes de mi regreso a España,

Cuando pedí opinión a los feligreses sobre el
nombre que querían poner a la capilla, todos me
decían nombres que no eran posibles. Entonces,
una mujer se levantó enseñando un almanaque,
y me dijo:” yo quiero que le pongan el nombre
de esta virgencita”. El almanaque tenía la imagen
de Santa Teresita, con la cruz y las rosas en
las manos. Yo, toda emocionada, acepté, y
desde entonces, el 1 de octubre llevábamos en
procesión esa estampa enmarcada.
Fueron cuatro años de ricas vivencias, sufrimientos
y alegrías compartidas con mis hermanas de
fraternidad, que por nada cambiaría. Una riqueza
enorme para una vida pequeñita.
Tuve que regresar con mi madre. Dios me hizo el
regalo de recuperar el trabajo, de que me viera
casada y de poderla cuidar en su enfermedad
para demostrarle mi cariño.
Siempre le estaré agradecida a Dios por tanta
bondad. También, porque gracias al trabajo de
tantos hermanos misioneros, he visto como ha
florecido Mies en las tierras americanas, tal como
deseaba nuestro Fundador. ¡Bendito y alabado
sea Dios!
María del Castillo García

ya se logró comenzar la construcción en ladrillo.
Os cuento una anécdota que me llena de
emoción.

BOLETÍN nº180 • SEPTIEMBRE 2021

14

Sacerdotes
JUAN CHINCHILLA

N
acido en
fugazmente

Madrid en 1944, pasó
por Puente Genil, y
finalmente aterrizó en Málaga a los 4
años de edad. Este cura Mies malagueño,
Juan Chinchilla, creció junto a sus
tres hermanos entre la céntrica calle
san Juan y el barrio de Capuchinos.
Aprendió el oficio de mecánico, y entre
camión y camión, conoció al padre
Ernesto a través de un compañero de
trabajo, Rodolfo. Este amigo lo invitó a
ir la parroquia de la Amargura, y Juan se
acercó un día «sólo para observar». Pero
al final, el observado fue él.
El cura Ernesto lo veía ir cada domingo,
y un día se le acercó a preguntarle.
Entonces empezó a hacer los retiros
con los jóvenes de la Amargura. Llegó
el momento de enamorarse, de una
muchacha muy buena, pero fue ella

misma la que un día le dijo que tenían
que dejarlo, porque Juan tenía una cara
de cura que no podía con ella. «Dios
actúa de esa manera», nos dice Juan.
Ese comentario hizo pensar a Juan.
Hablando con el padre Ernesto sobre su
vocación, le dijo que quería ser célibe, y
se fue a vivir a una barriada marginal, el
Puente de los Morenos. Allí comenzó a
vivir pobremente, trabajaba recogiendo
chatarra con los vecinos, y tenía una
pequeña capilla que él mismo construyó.
MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Esa experiencia con los más pobres lo fue
enganchando.
Juan vio la mano de Dios en todas
estas experiencias, y después de 8 años
viviendo en el Puente de los Morenos,
se animó a entrar al seminario (cosa que
llevaba tiempo pensando). Tenía 36 años,
y comenzó a estudiar la filosofía y teología,
propias de la formación sacerdotal. En
medio de su formación decidió salir
del Seminario, y comenzó de nuevo a
trabajar. Pero el rector le había guardado
su habitación, sabiendo que en algún
momento volvería. Terminó ordenándose
sacerdote el 29 de junio de 1986. El cura
Ernesto le impuso la casulla el día de su
ordenación. Su primer destino iba a ser
la parroquia de San Pedro, en Antequera,
pero al final lo enviaron a Villanueva del
Trabuco. Allí, entre otras cosas, montó una
mesa de ping-pong y enganchó a muchos
jóvenes, que posteriormente formaron la
comunidad Mies del Trabuco. Ejerció el
ministerio en Villanueva del Rosario, pasó
a Alfarnate y Alfarnatejo, y terminó en la
parroquia de San Dámaso, en la capital
malagueña, llevando a la vez la capellanía
del Hospital Civil. Al poco tiempo pasó a la
parroquia de San Pablo, su actual destino.
Juan pertenece a la Comunidad Mies
Ntra. Sra. de la Alegría, de Málaga. En
su testimonio de vida, él nos deja un
hermoso deseo para todos los MIES: que
no perdamos nuestras raíces, que no
nos dejemos «aguar» y que vivamos con
caridad. En su corazón de Misionero de
la Esperanza quedan tres palabras que
le resuenan constantemente: Ora, lucha
y confía. Ojalá su testimonio de vida,
compartiendo con los más pobres, mueva
el corazón de los más jóvenes a una
entrega generosa como sacerdotes Mies.
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Doctrina Social de la Iglesia III

Social

El principio de Subsidiaridad.

S

iguiendo con lo iniciado y avanzado en boletines
anteriores, vamos a tratar muy resumidamente sobre
el tercer principio de la Doctrina Social de la Iglesia
(DSI). Ya vimos los principios del “Bien Común” y
del “Destino Universal de los Bienes”. Ahora vamos
a reflexionar sobre el principio de Subsidiaridad.
Cuesta trabajo incluso pronunciar la palabreja. A ver
si explicarlo no se me da tan mal.
El principio de Subsidiaridad quiere proteger a
las personas de los abusos de las instancias sociales
superiores e insta a estas últimas a ayudar a los
particulares y a los cuerpos intermedios a desarrollar sus
tareas. Lo importante, siguiendo el orden y la escala, es
la persona, es la comunidad, es el pueblo, la ciudadanía,
la sociedad. Las instancias sociales “superiores”, como
pueden considerarse a los organismos de gobernanza
internacional y a los gobiernos nacionales ostentan
un poder y, por consiguiente una autoridad, que
les vienen delegados y que solo tienen sentido si es
para el servicio. Un servicio que precisamente estriba
en posibilitar que esas instancias intermedias y, en
definitiva, cada persona pueda ser libre protagonista de
su propio desarrollo y de contribuir al bien común y al
bienestar colectivo.
Este principio se impone porque toda persona, familia
y cuerpo intermedio tiene algo de original que ofrecer
a la comunidad. Cada uno es importante. Todo el
mundo tiene algo que ofrecer. La responsabilidad
para llegar a ser colectiva es antes personal. La suma
de las aportaciones individuales y comunitarias es la
que construye una sociedad y un pueblo. Los Estados
y sus poderes tienen el papel imprescindible, pero
subsidiario, de asegurar esa coordinación de esfuerzos
y tareas.
Conforme a este principio, todas las instancias de
orden superior deben ponerse en una actitud de ayuda
-por tanto de apoyo, promoción, desarrollo- respecto
a las menores. Ese es su papel fundamental. Es su
responsabilidadquenadiequededescolgado,marginado
o excluido de esa tarea constructiva. Los cuerpos
intermedios como pueden ser las administraciones
públicas y las organizaciones civiles, ya sean simples o
complejas, no pueden dejar de jugar ese rol mediador
también imprescindible. Siempre al servicio de la
persona y del bien común.

de las células menores y esenciales de la sociedad.
Su iniciativa, libertad y responsabilidad, no deben ser
suplantadas. De ahí que la iniciativa privada se deberá
combinar armoniosamente con la iniciativa pública
y ambas deberían ser reguladas por las acciones
gubernamentales, legislativas y jurídicas con el objetivo
de servicio a las personas y a la sociedad.
Por aplicar este principio a algo concreto, diré
que hoy día la actualidad nos trae hechos sociales
verdaderamente preocupantes. Por citar algunos: el
grave conflicto que, siendo viejo, se ha precipitado
terriblemente en Afganistán con la toma del poder
nuevamente por los talibanes y la más que posible
reimplantación de un régimen tirano y contrario a
los derechos humanos especialmente de las mujeres
y el consiguiente intento de huida del país de cientos
de miles de personas que serán, con mucha suerte,
refugiados en otros países de acogida; las gravísimas
consecuencias de un nuevo terremoto en Haití que
arroja miles de muertes y demás desgracias inherentes
desembocando en un agravamiento de la ya endémica
crisis humanitaria que azota este pobre país; el reguero
de muertes, cientos en la última semana, de inmigrantes
en su travesía marítima desde África hasta Europa…
Todos estos hechos nos conmueven y nos deberían
comprometer como personas. No podemos hacer
dejación de nuestras responsabilidades personales que
nos pueden mover a iniciativas cooperantes, pero a la
vez debemos exigir a nuestros gobernantes para que
en nuestro nombre actúen con los medios y la eficacia
que solo desde esas instancias superiores se pueden
desplegar.
Pepe Montes.
Responsable General Social

Según la DSI, a la subsidiaridad, entendida en sentido
positivo, como la prestación de ayuda económica,
institucional o legislativa, ofrecida a las entidades
sociales más pequeñas y a las personas, se une una
serie de obligaciones en negativo, que imponen al
Estado y a los poderes públicos en general, abstenerse
de cuanto pueda restringir, de hecho, el espacio vital
BOLETÍN nº180 • SEPTIEMBRE 2021
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Formación
PROPOSITOS DE
CURSO NUEVO

En varios países en los que MIES está presente, el curso comienza en septiembre
u octubre. En otros, pocos meses después. Con el nuevo curso, nos organizamos, nos
proponemos y planificamos lo que será durante el siguiente año. Os propongo algunas
ideas de formación:
- Formarte es, al final, conocer. A Dios, a vos mismo, a la sociedad que te
rodea… a todo junto. Es, te lo prometo, ilusionante y renovador, como un
pequeño descubrimiento.
- Busca tu formato. No busques lo que no podrás realizar. Reconcíliate
con tu circunstancia. ¿Una película o audiovisual? ¿Un libro? ¿Un curso
presencial/online? Dependerá de lo que te venga mejor.
- Humilde, pero sinceramente, te propongo los temas que MIES elabora
durante el curso. Dan para mucho. ¡Búscalos! ¡Mímalos!
- ¿Qué tal leer o releer alguno de los libros que ya hemos trabajado: “Gaudete
et exsultate“, “El seguimiento de Cristo” o “No te olvides de los pobres”?
- Este curso aprenderemos de santos de referencia para MIES y sus procesos
(“como lo hicieron otros”). Hay mucho escrito de ellos, desde muchas
perspectivas. Busca tu hueco.
- ¿Quieres algo y no sabes qué? Seguro que en tu comunidad alguien
te puede recomendar algo. Por supuesto, siempre puedes escribirme a
rgformacion@misionerosdelaesperanza.org
Que Dios y la Virgen me/nos renueven según ellos quieran.
Un abrazo con cariño,

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

Salva Luna Ramírez
RG Formación

17

Conociendo
JUAN PABLO GARCÍA AYENSA

N
ombre y apellidos:
Mi madre quiso llamarme

Juan Pablo, y
así me llaman mis amigos más íntimos.
Yo me presento como Pablo. Algunos,
cariñosamente
me
llaman
Juanpa,
y
me encanta. La señorita de Orange me
llama señor Juan. Aunque todos saben
que mi verdadero nombre es Dragón.
Responsabilidad
en
MIES:
Responsable
General
Juvenil
(RGJ).
Que
abarca
tanto
las
sección
juvenil
y
jóvenes
de
todas
las
provincias
y
países
donde
estamos.
¿Cómo es tu vida cotidiana, tu
familia, a qué te dedicas, cuántos
años llevas haciéndolo…?
Pues
tengo
una
familia
estupenda.
Mi mujer es Isa Grana con la que
ahora
comparto,
además,
empresa,
los dos trabajamos para el SEPE, yo
desde hace 11 años y ella entró como
interina hace año y pico. Tenemos 2
niñas, Lucía (6 años) y Lidia, aunque
ella insiste en llamarse Ana (1 año
y pico). Estoy en la comunidad Llena
de Gracia. Y mis aficiones son los
libros,
el
cine
y
los
videojuegos.
¿Cómo ves esta responsabilidad
dentro de MIES?
Cualquier
cargo
de
responsabilidad
es una oportunidad para ver Mies con
perspectiva.
Lo
mejor
de
todo,
es
que te da la oportunidad de conocer
a personas que, si no es por el
cargo,
no
las
hubiera
conocido.
El
cargo de RGJ ayuda a conocer las
distintas
realidades
que
en
Mies
existen
y
sobretodo
te
quita
de
un
plumazo
el
“Malagacentrismo”
que acusamos los que estamos aquí.

Más allá de Ciudad Jardín tenemos
unos grupos que, como los galos de
Axteris,
aguantan
las
dificultades
con admirable entereza y fidelidad a
la vocación.
¿Cómo la vives? Desde
el principio me lo plantee como un
reto
ilusionante.
Tener
el
apoyo
del Consejo de Apostolado lo hace
todo más fácil. Las actividades que
organizamos son todo a lo grande
y eso hace que de algún modo se
pierda
el
contacto
con
el
día
a
día
de
los
centros.
Además,
la
pandemia
ha
condicionado
los
dos
últimos
cursos
y
nos
ha
impedido
viajar
a
las
provincias.
Al
estar
terminando
el
ciclo
de
4
años,
el
sentimiento
que
más
predomina
ahora es el de agradecimiento por
la
oportunidad
de
haber
estado
en
este
servicio.
Hay
ganas
de
volver a un centro, a la trinchera.
¿Qué crees que necesita un
responsable en tu cargo para
llevar a cabo esa tarea?
Las cualidades que veo más necesarias
para
llevar
a
cabo
este
servicio
serían,
entre
otras,
estar
atento
a las necesidades de todos, cuidar
los
pequeños
detalles
y
estar
pendiente
de
cómo
se
encuentran.
La
organización
y
planificación
son
otras dos grandes virtudes que este
cargo necesita. Además de para las
actividades,
son
necesarias
para
toda
la
“burocracia”:
asambleas,
memorias,
etc.
Pero
por
encima
de
todas
estas,
la
cualidad
más
importante es la confianza. Confianza
en que Mies no es tuyo y que solo
eres un instrumento en las manos de
Dios. Yo no destaco precisamente en
ninguna de las cualidades que antes
he
nombrado
como
fundamentales,
pero
sé
que
si
estoy
aquí
solo
tengo que ser yo mismo y confiar, en
Dios y en mis hermanos/compañeros.
Él
verá
qué
hacer
conmigo.
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MIES del Cielo
PADRE JOSÉ ANTONIO
En nuestros recuerdos 25 años después

Jose Antonio Romero Almodóvar nació el 18 de julio de 1940,
en Cuenca. Con once años ingresó en el Seminario Menor de
Uclés (Monasterio Seminario), y ya en 5º curso paso al
Seminario Mayor en Cuenca. Con 23 años fue ordenado
presbítero en la catedral de Cuenca. Se casó su hermana
Leonor y se vino con los novios y otro matrimonio que eran
familia, para conocer Andalucía (era la primera vez que visitaba
tierras andaluzas), y estuvieron en casa de familiares de su
padre en Sevilla y en Huelva, también estuvieron en Málaga,
con otra familia amigos de su cuñado, fue en la Navidad
de 1964, a José Antonio le encantó Málaga y en 1968, con
el permiso de su obispo, se trasladó a Málaga y se puso a
disposición del entonces obispo D. Emilio Benavent.
En la parroquia de San Patricio comenzó con las comunidades
neocatecumenales. Conoció a Agustín Clavijo, quien le
presentó la entonces asociación de jóvenes que posteriormente
sería MIES.
Ayudó en las parroquias de la Amargura y San Pablo, y en
la barriada de Dos Hermanas. Allí dio charlas cuaresmales
y comenzó a conocer gente de MIES, como Salvador Luna,
Pepe Planas y Juan Moreno, y en la de San Pablo conoció a
Miguel Moraleda y Paco Díaz Marfil.
En 1971 conoció a Diego Ernesto y empezó a visitar los centros
ayudando al Padre en las charlas semanales y acompañando a
los MIES en la dirección espiritual, confesiones a los jóvenes...
En 1972, siendo vicario de la Diócesis Don Francisco Parrilla
le da destino en Torremolinos, de capellán en las carmelitas de
Montemar. Cuando le propusieron que se fuese a Torremolinos,
antes le pidió a su obispo de Cuenca el permiso para quedarse
aquí en Málaga.
En septiembre del 1974 dio una tanda de ejercicios espirituales
junto con el P. Ernesto en las carmelitas de Montemar que
dejaron huella en los que asistieron a ellos. En los primeros
meses de 1975 dio un retiro espiritual en el Calvario a los mies
e hizo hincapié en que no perdiésemos nunca la identidad
MIES.
El 1 de enero de 1982 en las Carmelitas de C/ Don Rodrigo,
hizo los votos en Mies, ante D. Ramón Buxarrais, obispo
entonces de Málaga. También los hicieron, Diego Ernesto, Paco
González, Enrique Rubio, Loli Ramírez, Salvador Luna, Ana Mª
Tineo, Rafael Rodríguez, Mari Pepa Pendón, Pepe Navarro,
Maribel Montiel, Consuelo Rodríguez y Manolo Rodríguez.
Un capitulo muy importante en la vida apostólica de José
Antonio en Torremolinos es el que se refiere a la guardería que
inició con un grupo de chicas jóvenes de MIES, hacia el año
1982. En este tiempo todas las personas que trabajaron con él
podrían contar infinidad de experiencias vividas, pero damos
algunos apuntes que nos refiere Conchi López Quintero. "No
estábamos muy bien económicamente y nos ayudo con dinero,
con tiempo, con ideas, buscaba recursos, pues a veces no
teníamos casi nada para mantener esto, e incluso para comer
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nos veíamos con bastantes dificultades, no hacia falta que
dijéramos nada, él estaba pendiente y nos traía la compra
con una delicadeza fuera de lo común, pero sobre todo nos
ayudaba con su presencia, teníamos la certeza de que no nos
faltaría de nada mientras él estuviera; no solo se preocupaba
de la vida espiritual y de lo básico, sino que nos preparaba
salidas para distraernos, excursiones etc., ya digo que seria
interminable, sobre todo porque son experiencias difíciles de
contar.
En el barrio de la Marcha Verde y en la zona de Montemar
aún lo recuerdan con un cariño inmenso, pues no sólo daba
catequesis, los llevaba de excursión..., enseñó a leer a
muchos adultos que venían de los pueblos, sabía todas las
necesidades de la zona, procuró estudios universitarios y para
el seminario a muchos jóvenes que sus familias no se lo podían
permitir, porque no podían comprar libros ni pagar el transporte
y la comida fuera de sus casas... y todo esto a través de las
señoras de la residencia que lo hacían encantadas, porque los
jóvenes las visitaban, les daban conversación y cariño, (pues
la mayoría estaban solas), cuidaba mucho el trato humano.
En septiembre de 1988 fue nombrado párroco de Cristo
Resucitado, en Torremolinos, cargo que ocupó durante tres
años, durante este periodo, puso en marcha Caritas parroquial,
organizó el Consejo parroquial, le dio un fuerte impulso a las
catequesis de niños y jóvenes, creó grupos de formación para
adultos, madres y otros. En el año 1990 vivió un episodio
muy doloroso al estallar un coche bomba entre la parroquia
y el cuartel de la Guardia Civil cercano, esto causó grandes
destrozos en la casa parroquial y en el templo, coincidió
que estaban con él su familia, madre, hermana y cuñado, la
explosión fue de madrugada y aunque no sufrieron daños
personales, sí fue para todos una ocasión de sufrimiento y de
honda preocupación.
En septiembre de 1991 le nombran párroco de San Felipe Neri
en Málaga. Trabajó e hizo trabajar y se preocupó de impulsar
la vida parroquial en todos los aspectos, a los jóvenes del
vecino instituto les invita y al poco ya tenía en los salones
parroquiales un centro juvenil con responsables mies a su
cargo.
El 23 de febrero de 1996 el sacerdote José Antonio se fue
a la casa del Padre, tras 55 años de entrega y servicio en la
Iglesia.
Lo que a grandes rasgos define su vida para todos los que le
conocieron es que fue muy acogedor, su casa siempre estaba
abierta; y su alegría, pues parecía una persona seria por su
timidez, pero la gente lo recuerda sereno, amable y cariñoso
con todos. Y su dedicación a MIES como Responsable
General Sacerdote: extraordinario formador, predicador
ameno y profundo conocedor de las Escrituras, culto, muy
educado, capaz de conectar con los niños, con los mayores,
con los jóvenes, con los célibes, con los matrimonios, con los
extranjeros, extraordinario director espiritual, etc.
Encarni Llamas Fortes. (Revista Diócesis)

Habla el padre
La Macarena 25 años coronada (III)

(Continuación de las Palabras de los Ejercicios Espirituales de Julio 2002 sobre el Amor)

El perdón es un matiz del amor. Hay que perdonar siempre, nos destrocen a nosotros, a la familia, a la Iglesia.
Hay que perdonar siempre de corazón, no perdonar de boca.
Algunos dicen: yo perdono, pero no olvido. ¿Qué sería de nosotros si el Señor estuviera recordando los
pecados, las barrabasadas que hemos hecho? ¿Cómo nos pondríamos delante del Señor?
El Señor se olvida de todo. Antes de que lo ofendamos, ya nos tiene perdonados y reconciliados: ¡siempre!
Y claro, tenemos que ser lo más parecido al Señor. Es un matiz del amor que me atrevería a decir que sólo
tienen los cristianos.
Vamos a preguntarnos delante de Dios ¿Yo tengo perdonados de corazón de pensamiento, palabra y obra a
todos o tengo alguna cosilla por dentro con alguno? Vamos a pensarlo, yo el primero. Tenemos que perdonar
por completo.
Cuando se perdona siempre, llega un gozo inexplicable. Es el gozo de la participación del Amor del Señor.
Tenemos que pedirle mucho perdón al Señor porque somos muy pecadores, pero nunca tengáis conciencia
de que no estáis perdonados.
Tenemos que pedirle perdón al Señor con la cara que más le gusta más a Él, con la cara del pecador
arrepentido.
Mientras más pecadores nos veamos, nos tenemos que acercar al Señor con más alegría y decirle siempre:
Señor te quiero, te quiero.
Theresita, nuestra Patrona, la santa de la confianza y del abandono dice. “Aunque estuvieran sobre mí todos
los pecados del mundo, no se disminuiría en

Nota del cuadro (contraportada):
• Cuadro de Santa Theresita
Se encuentra en la capilla del Centro Mies de Málaga, como Patrona que es de MIES.

Maleny Nieto Álvarez

