Calasancias
evangelizar educando
Edita: Secretariado Calasancio Misionero (SECAM) - Número 27, octubre 2011
Redacción y Administración: Gaztambide, 65 - bajo izq. 28015 - Madrid Tel./Fax 915 43 63 10 - E-mail: delegmisiones@escolapios.es D.L: M- 41554-1998. Imprime: Gráficas Tetuán

Ha pasado un tsunami
M

José A. Gimeno Sch. P.

iraba yo de reojo, de vez en cuando, por si se
hundían, las lonas del techo y paredes, que por
la fuerza del vendaval se revolvían en la gran
Carpa. Todo crujía. Era en el comienzo de la Vigilia de oración en Cuatro Vientos, en la Jornada Mundial de la Juventud. Estaba sentado en una esquina de la gran tarima del
altar, desde antes de las 9 de la tarde, confesando a jóvenes
y adultos, y allí seguí hasta que la policía nos desalojó a
todos a las dos de la madrugada. Peligraba hundirse. En
otras de las 18 Carpas de Adoración, eso iba a suceder.
Y mientras, muy lejos de allí, desde donde yo no le
podía oir, el Papa decía con fuerza a millón y
medio de jóvenes: “¡No os avergoncéis de
vuestra fe! Estad orgullosos por haber recibido el don de la fe, que iluminará vuestra
vida en todo momento. Apoyaos en la fe
de aquellos que están cerca de vosotros,
en la fe de la Iglesia. Dejaos conquistar
por Dios para que vuestra presencia dé
a la Iglesia un impulso nuevo. Que ninguna adversidad os paralice. ¡No tengáis miedo al mundo, ni al futuro, ni a
vuestra debilidad!”
Eran jóvenes que habían venido, no de
turismo, sino de peregrinación, que sabían que
iban a dormir en sitios duros, comer a horas intempestivas, caminar mucho y pasar gran calor. Un tipo de juventud
que llenó la ciudad de alegría, con un espíritu pacífico, constructivo, alegre, de fe, que transmitió esperanza, y que fue un
auténtico tsunami en todos estos aspectos. Fue una bocanada
de aire fresco, de esperanza, de una nueva juventud que rompe
clichés. Gente comprometida que no vino a pasar unos días de
diversión fácil, sino de profundización en su fe, de aprender a
ser mejores.
Lo importante fue el encuentro de cada joven con Cristo:
en la calle, en la catequesis o en el concierto, en la Eucaristía… en tantos lugares y momentos. Eventos así ayudan a que

las Palabras de Jesús lleguen al corazón. Ahora
toca en cada lugar de origen, en las diócesis,
parroquias, centros de estudios, Congregaciones, Movimientos, ayudar a estos jóvenes a
que esas palabras “lleguen a arraigar en el
corazón y fraguar toda la vida”. Ayudarles a
que sosieguen su corazón en Jesús, a desear identificarse más
y más con Él para ser capaz de acoger su amor, que transforma la vida de cada día.
El día siguiente al final de la JMJ, un grupo de 200.000
jóvenes, pertenecientes a un movimiento cristiano llamado Camino neocatecumenal, se reunieron en
la Cibeles de Madrid proclamando y cantando su fe durante seis horas. En un momento dado, el laico que les dirigía les habló
de que en el Pueblo de Dios necesitamos jóvenes que quieran ofrecerse para
el gran servicio de ser sacerdotes. “No
estoy loco, les decía, tenemos que
enviar en los próximos años 25.000
sacerdotes para evangelizar China”.
(En China está prohibida la práctica de la
religión católica; son perseguidos y encarcelados, o muertos). Y cuando más tarde les
invitó a levantarse como señal de ofrecimiento,
5.000 jóvenes lo hicieron. Posteriormente pidió otro
tanto a las jóvenes para seguir a Jesús en la Vida Consagrada, y 3.600 respondieron que sí. Es evidente que este es un
primer paso y que ahora lo deberán discernir y profundizar
en sus respetivas comunidades cristianas. Pero la historia de
otras ocasiones va diciendo que una gran mayoría de ellos lo
siguen.
Una vez más el Espíritu del Señor ha soplado con fuerza en
el corazón de estos jóvenes del Pueblo de Dios, como lo hizo
en Pentecostés con los Apóstoles y tantas otras veces en la
vida de la Iglesia que formamos. Unas veces lo hace suavemente; otras, como esta vez, como un tsunami.

P

ara una persona
que
le
cuesta
mucho confiar y
mirar la vida en clave esperanza, estas palabras se convierten en promesa de pisar
tierra prometida…por qué?
pues implican un salir de uno
mismo, de la propia tierra y
saber que nuevos caminos se
abren con un olor a evangelio
y vida desde Dios.
Este es el mensaje que más
se me ha repetido en las Jornadas Mundiales de la Juventud.
En voz del Papa, en las experiencias vocacionales, en las
homilías y catequesis…
Ánimo, no tengas miedo,
no guardes la luz para ti
mismo, no dejes de dar vida,
descálzate y mírame, déjate
guiar por mí.
Y este salir es para llegar a
otros, porque una de las cosas
que más grabadas se me han
quedado es que la palabra es
Buena Noticia para otros, que
no tiene sentido vivir la fe en
soledad, que Dios quiere que le
encontremos en el hermano
para que quien nos mire le vea
a Él. En el viacrucis de la JMJ,
con cada una de las realidades
que nos rodean, pensaba en las
necesidades que tiene nuestro
mundo enfermo y entonces
sentía que el peso de la cruz
hacía más fuerte estas dos palabras: ánimo, no tengas miedo,
no dudes en seguirme, no te
asuste la cruz, dame tus manos,
tus pies, tus labios y ayúdame a
curar a tus hermanos empobrecidos…en cada paso del viacrucis, en cada cruz, puse un

Experiencias de la JMJ

nombre, una historia conocida,
un pedazo a veces roto de realidad que Dios nos pone en el
corazón para que no olvidemos
que desde la cruz nos mira con
amor y nos pregunta a cada
uno de nosotros: y tú…¿Qué
puedes hacer por mí?
Con esto me quedo, con la
caricia en el corazón de todos
los que me han acompañado
en estos días y la profunda
flecha lanzada por Dios que
una vez más me ha sorprendido en donde menos lo esperaba y me ha vuelto a tocar
con más fuerza que nunca
diciéndome: Ánimo, no tengas miedo!!!! Que así sea.
Isabel Gutiérrez, Madrid
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ara mí, haber vivido
el Encuentro Internacional Calasancio
y la Jornada Mundial de la
Juventud, transformó mi vida.
Provocó un cambio en mi
manera de pensar y de cómo
me planteo las cosas todos los
días.
Fue una experiencia absolutamente única, en la cual
conocí muchos lugares y
muchas personas distintas y
maravillosas, de las cuales
aprendí algo nuevo todos los
días. Me di cuenta que no
importan las fronteras, ni los
océanos que nos separan,
todos somos uno en Dios y
seguidores fieles del Beato
Faustino.
Personalmente me ayudó a
muchas cosas, entre ellas a
valerme por mi misma, a
saber que el amor, la
tolerancia, la comprensión y el respeto
son claves para el día
a día. Pero lo más
importante de todo
lo aprendí fue a
amar, por sobre
todas las cosas a mi
familia, a mi congregación, a las religiosas y a todos los que
me rodean, regalan-

do una sonrisa y
una palabra de
comprensión y de
cariño todos los
días. Gracias Señor
por este hermoso
regalo.
Francisca Abumohor
Calasancias de
Ñuñoa (Chile)
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fiesta de la familia Calasancia en
Escolapios de Getafe

Hoy empieza a
germinar la semilla
que hemos sembrado al comenzar a organizar
este viaje y la cual hemos fertilizado con los Encuentros
tanto Calasancio como la JMJ
y más aun para nosotros el
hecho de poder caminar la
vida de nuestro Padre Faustino. Eso fue muy motivador,
pensar que un HOMBRE tan
pequeño, humilde y de Fe
pudo hacer y seguir haciendo
la obra que son hoy sus
HIJAS CALASANCIAS.
Otra de las tantas cosas
que vamos decantando hoy
es el hecho de poder conocerlas a Vds. y comprender
más aun el carisma que nos
une como familia, porque no
importa de qué parte del planeta seamos, somos un cuerpo, una GRAN FAMILIA
CALASANCIA.

Descubrir que más allá de
este mundo de hoy donde
nos quieren hacer comprar
una realidad dura y difícil,
hay jóvenes como los nuestros y como los que participaron de la JMJ que quieren
seguir demostrando que hay
otra realidad posible, que las
diferencias solo existen para
gobernantes, políticos, y
todos aquellos que no están
dispuestos a mostrar y compartir sus sentimientos y
valores.
Creo que seguiremos
descubriendo cosas, valores
y afectos a lo largo de nuestros días. Solo deseo agradecer al Señor por haberme

puesto en mi camino a LAS
CALASANCIAS y todo lo
que ello implica, ser parte y
sentirse parte de esta comunidad me lleva a aceptar un
compromiso personal con el
otro, se mi familia, mi comunidad o donde me toque
estar.
Andrea Casanova
San Miguel (Argentina)

Testimonio del JMJ de
Madrid, de un empresario de
costa Rica:

Para mí fue algo muy diferente a lo que esperaba. Primero
estuve unos días solo, como
en desierto; luego, por la
misericordia del Señor, conocí a un sacerdote en la fiesta
del perdón, donde le confieso, recibí mucha paz. De
hecho, al salir sentí una gran
necesidad de llorar, y las
cosas cambiaron. Al regresar
a Guadalupe, a casa, vi con
ojos diferentes mi entorno, a
mi esposa e hijos, a mis compañeros y subalternos de trabajo. Estoy tratando de ser
mejor cristiano.
Viví la JMJ a fondo, me
gustó. De hecho, estamos
ahorrando para ir a Río de
Janeiro para la próxima JMJ.
Todo depende del hombre y
todo depende de Dios. ¿En
qué momento, sin darme
cuenta, deje de tener el control? Pero estoy alegre con el
cambio.
Francisco Salazar
Costa Rica

omo quien no quiere
la cosa, los días han
ido pasando y estamos ante un acontecimiento
que
sobrepasa
nuestro
entendimiento. La JMJ es
lugar de encuentro de Dios
con cada uno de nosotros.
De muchas maneras se hace
presente en cada persona, en
cada joven, cada gesto, cada
preparativo, cada cambio
novedoso, cada catequesis,
cada paso, cada silencio,
cada imagen, en el cansancio, en la alegría, en la sed,
en la lluvia …. Dios quiere
EMPAPARNOS
DE
SU
AMOR y creo que hemos
podido tener experiencia de
ello en estos días.Han sido
días muy intensos donde
Dios toma la iniciativa y solo
quiere que te dejes hacer por
El, que notes su presencia en
tu interior, que te dejes habitar por todo un Dios Trino,
que contemples las maravillas que hace en los hermanos, el poder de su Amor.

vida. Gracias por tu perdón y
tu misericordia en el sacramento de la Reconciliación,
Gracias por ver tantas gracias, por disfrutas de un Retiro invadido de tu Espíritu.
Gracias por tus palabras de
aliento en las catequesis, gracias por su Presencia viva en
el camino, por ser mi alimento, por estar a mi lado sosteniéndome, amándome.

C

No somos merecedores de
nada pero Dios gratuitamente,
viendo nuestra debilidad,
nuestra vulnerabilidad, nuestra pequeñez nos ha hecho
este REGALO: SU PRESENCIA. Muchos momentos para
recordar, para descubrir, para
rumiar los dones recibidos.
Continuos regalos que pasan
por mi mente y comparto con
vosotros:
• La presencia visible de la
cabeza de la Iglesia que se
acerca a nosotros con ternura y caridad.
• La vitalidad y disponibilidad de todos los organiza-

Margarita Gutiérrez
Madrid

dores y voluntarios para
encaminar este evento.
• La alegría desbordante por
sentir la Presencia de Dios
y la riqueza de carismas
que hay dentro de la Iglesia.
• El sol de estos días como
signo de calor del Amor
Vivo.
• El tener experiencia de
necesidad, de sed.
• Ser empapados por la lluvia del Espíritu.
• Abrir nuestros ojos ante el
Papa, nuestro Pastor, hombre humilde y sabio.
• Compartir la vida y la fe
con gentes de distintas culturas y países.
•Experimentar, como los discípulos de Emaus, ser acompañada en el
camino
por
Jesús. En mi
caso, fue un
cura de Burgos
llamado Rafa
que apareció
en mi vida en
el vía crucis de
la JMJ.

Jóvenes en Cuatro Vientos

•La experiencia del agua ha
sido muy significativa
para mí. Desde la gente
que sin conocernos viendo
nuestra necesidad nos
regaba con cubos y regaderas desde los balcones
de sus casas; los bomberos
con sus mangueras intentando apaliar nuestro
calor, la necesidad de
agua, la sed en si misma, el
no saber cuando volveríamos a tener agua, el compartir la que nos quedaba,
el ir en busca de botellas
para otros, comprarla…; la
llegada del agua de una
forma distinta a la esperada, con la lluvia. La lluvia
en tres momentos de la
noche, como cuando Tú
preguntabas a Pedro: ¿Me
amas?....
Gracias Padre Dios por
EMPAPARME a pesar de mis
temores, mis trabas, mis paraguas, Tú logras calarme,
entrar en mí y ablandar mi
corazón. Gracias por la lluvia
de tu GRACIA, de tu Espíritu
que nos da la alegría y la confianza que nace del corazón.
Gracias por las personas que
has puesto estos días en mi

Con mis hijos compartí
unas vivencias intensas y únicas que nos han fortalecido; y
también incluyo a mi comunidad de fe que es la familia
calasancia.
En esos días me he dado
cuenta de que el Amor más
grande es el de Jesús, que
está presente en los ojos de
muchos jóvenes y que es un
ejemplo de vida para los que
estamos cercanos a Él. Fue
maravilloso, irrepetible y
que no lo cambiaría por
nada del mundo. Ha servido
para replantearme muchas
cosas de mi día a día: ser
paciente, observar más a las
personas que están a mi
lado, arraigar más mi fe,
estar al servicio, ser una persona feliz y hacer felices a
los demás.
El Encuentro Internacional Calasancio me ha permitido conocer a gente maravillosa que con su testimonio
demuestran que Él está vivo
en cada uno de nosotros;
dejando a un lado la procedencia, edad, cultura o costumbres de esas personas.
He comprobado que en
los momentos de oración he
conseguido hablar en el silencio, interiorizar, sacar a fuera
mis emociones y mantener
una relación íntima y profunda con Dios.
Por todo ello te doy Gracias Señor, espero no defraudarte y ser testimonio de Tu
Amor.
Elena Parada
A Coruña
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Colabora con nosotros apoyando económicamente algunos de estos proyectos

Seguimos proponiendo una lista de nuestros proyectos misioneros. Algunos son de números anteriores, otros nuevos. Conservaremos
siempre el mismo número de serie asignado a cada uno hasta que el proyecto haya llegado a su fin. Su ayuda puede ser parcial. Con la
colaboración de muchos, podemos llegar a realizar todo el proyecto completo.
PROYECTOS CONSEGUIDOS:
52. Tormenta tropical KETSANA (Manila). En zona de Novaliches hay que reparar muchos daños materiales en Iglesia, capillas, escuelas,
viviendas, etc… Ayuda para reconstruir: 1.500 euros.
55. Casa de Formación en Chennai (Tamil Nadu-India). Para alojamiento y formación de vocaciones dedicadas a la educación de niños pobres.
Ayuda: 1.500 euros.
56. Ayuda a familia de la India, allegada a la Escuela Pía femenina. Se encuentran ahogados por las deudas adquiridas en varias operaciones a
un hijo por un accidente que tuvo. Al final murió. Sin trabajo y muy angustiados por no poder devolver al banco lo prestado. Piden ayuda
para rehacer la vida de la familia. Ayuda de 2.000 euros.
PROYECTOS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO

53. Promoción de la mujer, en La Tablada (Santa Fe-Argentina). Materiales y actividades en los Cursos de Formación de la mujer. Ayuda: 1.500
euros
54. Becas y alimentación internas de Ngoló-Bata (Guinea Ecuatorial). Muchachas del interior del país acogidas por Escolapias para continuar
estudios. Ayuda: Ayuda: 1.200 euros.

PENSAR Y VIVIR DE OTRA MANERA
No importa dormir en el suelo
La esperanza de la Iglesia
• He asistido este pasado mes de agosto a la 26
edición de la Jornada Mundial de la Juventud en
Madrid y he vuelto realment·e impresionada.
Impresionada de la gran multitud que sigue a Cristo y cree en los valores evangélicos.
• Ha sido una experiencia única, deslumbrante y
esperanzadora. Me he sentido emocionada al
descubrir y comprobar que la Iglesia no está envejecida, que miles de jóvenes forman parte de ella.
• Yo no tenía una visión muy optimista sobre el
futuro de la Iglesia en esta sociedad nuestra
secularizada y cuya cultura juvenil es contraria o
está alejada de la fe, pero después de esta
vivencia ha cambiado mi opinión al respecto y la
esperanza ha invadido mi corazón. De todos los
continentes, de todas las culturas, todos alzando
una sola voz a Dios, todos apoyando y acompañando al sucesor de Pedro en la persona de
Benedicto XVI.

• Caminar bajo el sol, no comer, pasar calor, sed,
empujones en un tremendo mar humano que agita
banderas, canta, aplaude, reza en un silencio con
una intensidad sobrecogedora;comulga el Cuerpo
y la Sangre de Cristo y hace comunión siendo testigos de esperanza.
• De esperanza de una nueva humanidad, de que un
futuro de amor es posible. Esperanza de que el
Reino de Dios seguirá entre nosotros.

“Arraigados
y edificados
en Cristo, firmes en la
fe”.
M a r t a
Calave ra
Isanta

PODÉIS AYUDARNOS ASÍ
AMIGO LECTOR
Quiero unirme a la Familia Calasancia Misionera:
• Rezando y apoyando con mi vida y actuaciones a las misiones.
Si deseas recibir gratuita y directamente en tu casa nuestra
MISIONES CALASANCIAS, danos tus señas enviándolas a:
• Colaborando en el mantenimiento económico de las actividades y proyectos. Los donativos se
pueden enviar directamente a la Redacción, por giro postal o talón bancario.
MISIONES CALASANCIAS
Gaztambide, 65 - dpdo. Bajo
Dirigirse a:
28015 Madrid - Tel. y fax: 91-543 63 10 - E-mail:delegmisiones@escolapios.es
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