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En estos últimos tiempos, la legión de direcciones virtuales, chat, códigos y contrase-
ñas parecen invadirlo todo. Si algo faltaba, la realidad de la pandemia completó la 

variedad de medios y formas de comunicación y de pertenencia a grupos, instituciones, 
documentos oficiales Nada hoy se hace sin códigos, sin claves…  y todo parece haber 
llegado para quedarse. Formamos parte, pues, de una gran red de datos… somos cada 
una y cada uno con nuestra historia, detrás de un formato virtual, número, dirección 
de mail o Instagram, de Twitter o WhatsApp y… casi lo más nuevito, de código QR! 
sumado ya como algo común, al gran tropel de formas de “identificarnos”. Todo para… 
¿hacer más ágil nuestra vida? ¿encontrar rápidamente quiénes somos, de dónde ve-
nimos y qué hacemos? ¿Estar más cerca unos de otros? ¿Tener al momento la última 
noticia? Suponemos que “sí a todo”. Al precio de sentir que casi no podemos guardar 
en nuestra cabeza tanto dato y contraseñas que debemos recordar si necesitamos 
hacer una operación bancaria, reclamar el arreglo del lavarropas o… sencillamente 
encontrarnos con alguien. 

Estamos de verdad EN-REDADOS en todo el buen sentido de la palabra… tal vez hasta 
podamos decir que hoy, en este mundo, todos estamos formando parte de alguna 
red, casi como un nuevo planteo filosófico: “estarás en alguna red, integrarás alguna 
base de datos… o no estarás!”.

Las redes forman parte de nuestra vida. No podemos negarlo. Tampoco asumirlo como 
una especie de “amenaza” a nuestra privacidad —de la que aún tenemos la rienda— 
y ver en ellas solamente lo negativo que genera su mal uso… Las redes son lo que 
queramos hacer de ellas y por eso, en la mayoría de formas, seguimos teniendo la 
capacidad de elegir qué queremos comunicar, en qué nos parece bueno en-redarnos 
y en qué es mejor no.

Por todo ello, para no quedarnos sólo en un “algoritmo´, y aprovechar esta gran 
oportunidad que nos dan las redes, proponemos en este año 2023, utilizarlas mejor, 
descubriendo en ellas un modo también de anunciar LA Buena Noticia en los diferen-
tes ámbitos, situaciones y espacios de vida y trabajo en que nos movemos. Hacernos 
conscientes de todo lo bueno que podemos despertar, crear, celebrar, crecer y ayudar 
a crecer a nuestro alrededor, a través de vivir en red. 

Qué bueno que estos códigos y mensajes se carguen de sentido y encontremos que 
podemos en-redarnos para construir la paz, que tanto nos hace falta o para trabajar 
por la justicia y el cuidado de nuestra Casa Común… O para hacer el bien desde el 
encuentro fraterno, desde la comunicación cercana, respetuosa y veraz y no mal usar 
tantas posibilidades de relación con la falta de respeto, la invasión del otro, el des-
prestigio, que hoy vemos tanto en las redes “antisociales”.
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Desde esta reflexión, con el aporte de quienes han escrito dando su mirada y experien-
cia en los temas, nos animamos a promover también la cultura del encuentro, como 
pide Francisco, rescatando todo lo bueno que hoy encontramos en estos medios para 
hacerlos camino de verdad, de encuentro de personas más humanas y comprometidas 
con el estilo de Jesús.

El nos enseñó cómo en-redarnos por el Reino y por los hermanos. El, junto a los pri-
meros discípulos, sus amigos, aprendió lo importante que eran aquellas primeras redes 
para ellos… medio de trabajo, fuente de alimento… Pero también eran instrumento de 
encuentro, testigos silenciosos de atardeceres compartidos… Esas redes eran un don!…

En las manos de Jesús, aquellas redes tejidas produjeron el milagro de la pesca… En 
las manos de Jesús hoy, también estas redes que manejamos, pueden ser don de 
encuentro y de bendición.

Por eso la invitación a en-redarse para que, con Jesús, estas redes sean DON que 
transforme y nos haga mejores para el servicio del Reino y de los hermanos. hS
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La Iglesia se sentiría culpable ante Dios si no empleara esos poderosos 
medios, que la inteligencia humana perfecciona cada vez más. Con 
ellos la Iglesia “pregona sobre los terrados” (Mt. 10, 27; Lc. 12, 3.) el 
mensaje del que es depositaria. En ellos encuentra una versión mo-
derna y eficaz del “púlpito”. Gracias a ellos puede hablar a las masas.

san Pablo VI “EVANGELII NUNTIANDI”

El periódico digital de La Nación ciencia publicaba, el 18 de agosto de 2018, la noticia de que un 
grupo de arqueólogos que trabaja en una cueva en Corea del Sur, encontró indicios que sugieren 
que los seres humanos comenzaron a utilizar sofisticadas técnicas de pesca con redes hace 29.000 
años, mucho antes de lo que se creía hasta ahora. Para el mundo animal, desde hace casi 30.000 
años, la red se convertía en ese elemento que nos atrapa, nos aleja de la libertad del agua, nos 
enreda y no nos permite seguir el rumbo.

«Tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán» Jn. 21,6

En contraposición, en boca de Jesús, “la red” se convierte en una imagen salvadora, especialmente 
en su conexión con la pesca milagrosa de Pedro. “Arrojados al mar recolectan todo tipo de pe-
ces” (Mt. 13,47). La metáfora de la red como comunidad solidaria, implica la construcción de un 
“nosotros” basado en la escucha del otro y por consiguiente en el uso responsable del lenguaje.

Ya en el año 2014, el papa Francisco nos proponía hacer de la internet “un lugar rico en humani-
dad” no una red de cables, sino de personas.

El primer gran desafío que tenemos por delante no es como utilizar bien la red, sino cómo “vivir 
bien los tiempos de red”. Internet no es solo un 
medio para pasar el tiempo. La red es, como lo lla-
mó Benedicto XVI, un continente digital, en el que 
todos habitamos. A la red vamos para informarnos, 
para comprar cosas, para buscar trabajo, pareja 
o para el discernimiento vocacional. Internet es 
un perno en el cual gira nuestra vida social. En 
ese continente digital, existen también periferias. 
Allí están aquellos hombres y mujeres, ancianos, 
adultos, jóvenes y niños situados fuera del ámbito 
ordinario. En ellos está el rostro de Jesús de forma 
preferencial.

El segundo desafío sería poner la mirada en aque-
llos que no tienen acceso a las redes, que sufren la 
brecha digital y también en aquellos que, estando 
en red, son rechazados, acosados, manipulados, 
sometidos 

¡En-redados en la Red!¡En-redados en la Red! 11
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Dios siempre nos empuja a las periferias, nos invita a caminar esos lugares donde está la humanidad 
más herida, lugares donde los seres humanos, por debajo de las apariencias y las superficialidades, 
continúan buscando respuesta a la pregunta por el sentido de la vida. Jesús nos primerea en el 
corazón de aquel hermano en su carne herida, en su vida oprimida, en su alma oscurecida.

Todos nosotros no solo formamos parte de la red, sino que además estamos “enredados” en este 
“ministerio digital”. Hoy, más que nunca, debemos pedir al Espíritu Santo que nos impulse y nos 
asista frente a los desafíos que la cultura digital nos impone. Queda de nuestra parte responder al 
soplo de Dios, con una gran coherencia y con mayor transparencia. Sabemos que solos no podemos, 
que necesitamos que Jesús se enrede en nuestro peregrinar por los caminos virtuales. Que, como 
con los discípulos de Emaús, el buen Jesús camine con nosotros en estas sendas de la tecnología 
y nos ayude a relacionarnos con misericordia y bondad. Paz y bien!!!

David Leguizamón, diácono permanente 
Lomas de Zamora - Argentina
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Cuando me propusieron compartir algo sobre “en-redarse en los vínculos”, no comprendí que las 
redes a las que se referían eran las que nos ofrecen la comunicación virtual. Tal vez porque su 
uso durante la pandemia, de algún modo, me ha provocado cierto cansancio, como a casi todos 
nosotros. Pues bien, el tema eran las redes y los vínculos  ¡y yo pensé en las enredaderas! Y una 
sucesión de imágenes preciosas y conmovedoras asaltaron mi corazón  para confirmar lo que había 
querido entender.

¡Enredarse en los vínculos! Como las cam-
panillas violetas aferradas al alambrado 
del terreno del ferrocarril, que contem-
plábamos con mis hermanos, enredados 
entre nosotros y a las manos de mi mamá 
para cruzar las vías. A veces, obnubilados 
por la belleza de las flores, nos soltábamos 
y las tomábamos, y antes de llegar casa, 
ya se habían marchitado. Nos afligíamos 
bastante y nuestra madre aprovechaba 
para hacernos entender sencillamente 
que, al querer tenerlas para nosotros, les 
habíamos quitado lo que las conectaba 
con la vida.

¡Enredarse en los vínculos! La enseñanza de las campanillas me hizo pensar en Jesús, tomando la 
imagen de la vid y los sarmientos para hablarnos de cuan profundamente estamos unidos a su 
corazón y de cómo nos recorre la misma sabia, todo Él se hizo nuestro, todo lo nuestro es suyo… 
nutridos por su Espíritu somos capaces de dar tantos frutos, y sin la sabia de su Vida todo se 
marchita, la vida se vuelve estéril.

¡Enredarse en los vínculos! Y la imagen de la vid me trajo las hojas de parra, las del primer brote, 
que mi abuelo traía a casa con orgullo al final de cada primavera, para compartir esas comidas 
árabes que eran mucho más que comidas, para compartirse el mismo desde su identidad, des-
de su origen, para hacernos entender con gratitud que hubo unos antes que nosotros, que nos 
transmitieron la vida y la cultura, como una gran enredadera de las que se van desprendiendo 
ramas, que aun cuando ya estén lejos de la tierra, son recorridas por todos esos nutrientes que 
entran por las raíces.

¡Enredarse en los vínculos! Claro, enredaderas y vínculos tienen mucho que ver pensé para mí  
y seguí por varios días recolectando imágenes preciosas para mi corazón. Pensaba también en 
la fragilidad de los tallos de esas plantas, que no pueden, en soledad, crecer y desplegarse, 
solo alcanzan su esplendor si algo más les ofrece un poco de sostén y a cambio ellas otorgan 
protección y belleza. ¡Cuánto tiene que ver eso con nosotros! Y pensé luego que, así como 
las enredaderas van alargando sus tallos y tomando la forma de aquello que se les ofrece, la 
vocación humana es eso mismo, asumir la vida como es, respetando las formas de todas las 
cosas, vinculándonos profundamente, pero sin asfixiar y sin confundirnos. “Que mi corazón 
sea capaz de todas las formas” reza Ibn Arabí desde la sabiduría sufí, y se abre a la vida como 

En-redarse en los vínculosEn-redarse en los vínculos 22
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es, para regalarle a toda la humanidad la posibilidad de descubrir a Dios en cada instante y 
en cada cosa.

Pensé también en que las enredaderas, para poder crecer y desplegarse, no sólo necesitan alargar 
sus tallos sobre estructuras sólidas, asumiendo todas las formas, sino que primero, precisan anclar 
en la tierra solitaria y oscura sus raíces. Para poder enredarse en los vínculos, sobre todo, prime-
ro hay que encarnarse, asumirse a uno mismo, saberse con los pies hundidos en el barro, pero 
llamados a buscar la luz y mirar al cielo, y también a los costados, a entramarnos con la vida que 
nos rodea, y con ella y para ella, crecer frondosamente y dar muchos frutos.

¡Enredarse con los vínculos! Es también aceptar que en la trama que forman las enredaderas con 
las cosas, no siempre hay frutos o flores, que algunas veces las hojas pierden turgencia y color, 
que pueden caerse en el otoño, sufrir plagas o podas violentas. La sabia se concentra en las partes 
vitales y las formas antes cubiertas por la planta, quedan expuestas. En los vínculos también hay 
otoños, podas y plagas, tiempos que no brillan, épocas en las que parecería que la conexión es 
sutil y frágil, y se pueden sentir con dolor la falta de sostén o la desprotección. Se trata, como en 
la naturaleza, de aprender a morir antes de morir, para poder amar profundamente la vida hasta 
el final, y resurgir en el amor a los demás, en el encuentro y la conexión, bien enredados en los 
vínculos, mientras Dios quiera, con cada primavera.

En fin, no estoy segura de no haber pensado en las redes virtuales solamente porque de algún 
modo evocan el tiempo difícil de la pandemia y el cansancio que el uso excesivo me ha provocado, 
porque también reconozco con mucha gratitud que, durante los días más oscuros y solitarios, me 
han permitido encontrarme, expresar el amor, los miedos, acompañar y ser acompañada, seguir 
educando y trabajando, consolar y ser consolada, entre muchas otras cosas. Y pude experimentar 
que el misterio del encuentro es tan potente, que no hace falta estar en el mismo lugar para estar 
juntos, y eso lo celebro y lo quiero seguir practicando. Prefiero creer que no pensé en esas redes 
simplemente porque, en el último tiempo, Dios me educa y me habla tiernamente al corazón a 
través de la naturaleza, porque sin ningún mérito ni esfuerzo, y sólo comprometiendo mi atención, 
la contemplación del cielo, de las aves y sobre todo de las plantas, aún en medio de la ciudad y 
de los días ajetreados, se me regala a cada rato, en los yuyos que crecen tenazmente entre las 
baldosas, en el anaranjado sutil que toman las paredes del hueco de luz de mi edificio cuando el 

sol se esconde, en los teros y las palomas, 
que veo por la ventana copar el patio 
del colegio cuando estamos en el aula. 
Y también eso es comunicación, misterio 
de encuentro y conexión, y también lo 
celebro y lo quiero seguir practicando.

Como quiera que sea, a través de redes 
virtuales o de enredaderas, la clave es la 
trama de la vida tejiéndose entre unos y 
otros, dóciles a las formas de los demás, 
recíprocamente sostenidos, cuidándonos 
y embelleciendo la vida.

M.ª Eugenia Martearena 
Argentina
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Vivimos enredados en cientos de actividades, sujetos a horarios, compromisos laborales y sociales, 
viajes, negocios, estudios  a la vez y en paralelo, también nos enredan los problemas, las dificul-
tades, la soledad, el desempleo, las guerras, pandemia, por citar algunas.

Dentro de esta vorágine envolvente también nos senti-
mos atrapados por las redes de comunicación que nos 
mantienen informados y conectados allá donde nos 
encontremos, hasta el lugar más recóndito de la tierra. 
Esto es bueno, también necesario —internet, Instagram, 
Facebook…— redes importantes, pero que no por ello, 
dejan de ejercer sobre nosotros mucho poder de convic-
ción, disminuyendo los criterios personales y opiniones, 
en una palabra, la propia libertad. Si no las usamos con 
responsabilidad nos pueden robar la paz, el tiempo, el 
encuentro con el otro, absorbiendo en nosotros la esen-
cia de valores, redes que negocian con nuestro intelecto 
logrando muchas veces que nos invada el desánimo, el 
desorden, la agresividad, la competencia y demás componentes de esta alta y ela-
borada receta llamada Redes. Forman parte de nuestra cotidianidad… son como “una 
más de la familia”. Estamos verdaderamente enredados como la hiedra o enredaderas adornando 
y recreando nuestro entorno.

Sin embargo existen otras redes, que fortalecen y dan sentido vital a nuestra existencia. De ellas 
quiero plasmar ahora algunas pinceladas de las muchas que tiene el cuadro carismático josefino, 
del Taller de Nazaret.

La cantautora del Magníficat, María, la Madre de Jesús, y esposa de José, tiene mucho que ver en 
este enredo, pues no en vano dice de ella el P. Francisco Butiñá SJ que es “ la Reina de los Ángeles 
con el huso en la mano hilando como una pastorcilla”… una más entre sus vecinas nazarenas en 
el trabajo y quehaceres diarios. Pero ¿dónde estaba enredada María cuando el Hijo de Dios se 
encarnó en su seno (Lc.1,26-36), asumiendo toda nuestra fragilidad, nuestra pequeñez, nuestra 
vulnerabilidad? pienso que a María le sorprendió el Anuncio del Ángel enredada bajo la mirada de 
Dios, le bastaba sentirse mirada por El que daba pleno sentido a su vida. Aquí dejo una invitación 
a contemplar, con humildad y sinceridad a todos los seguidores de Jesús Obrero este espectacular 
y humilde enredo de María con su Dios. ¿Te animas?

Entra, Mira, Contempla  Entré, miré, contemplé, se me ofreció servir al Reino en el Taller, un cami-
no de respuesta evangélica a los gritos del mundo trabajador empobrecido, con especial atención 
a la mujer pobre. Entrar en Nazaret supone reconocer y acoger la gracia que se nos regala a las 
consagradas, a los laicos llamados a vivir el Carisma josefino en los Talleres, y a todos aquellos 
que se sientan atraídos por esta espiritualidad josefina.

Y una se enreda atraída por la fascinación que se va descubriendo en la vivencia que transforma 
todo el ser. Nazaret acoge la vida oculta de Jesús durante treinta años, el Hijo encarnado que al 
humanizarse nos diviniza, se hace cotidianidad. Todo lo humano, divinizado por la Encarnación: “se 

En-redarse en el TallerEn-redarse en el Taller 33
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10

despojó de sí mismo tomando condición de esclavo” (Fp 2,7) viviendo en el seno de una familia, 
la vida diaria, lo cotidiano como una continua llamada, su vida oculta a de inspirar el sentido y la 
calidad evangélica de nuestro cotidiano vivir, de nuestras rutinas y trabajos convirtiéndolo en un 
canto de alabanza al Padre.

Vivir nuestro bautismo en el Taller, con todas sus consecuencias significa dejarnos atrapar, iluminar, 
en-redar! por Jesús Obrero y su Reino. Como nos dice Benedicto XVI, Jesús en el Bautismo “se 
sumergió para sumergirnos” hemos sido liberados y bautizados con El, nosotros con su Espíritu de 
resucitado, nos mojamos en la historia y en esperanza de ser capacitados para la misión.

Este es el reto: Te llama a que te entregues para vivir su vida y luego la lleves a los hombres y mujeres 
de hoy para que tengan vida abundante. Son las huellas de Jesús Obrero para sus seguidores del 
Taller josefino, huellas de amor, humildad, misericordia, ternura, compasión. Apasionante caminar 
por el sendero apasionado del Carisma josefino, en cuya espiritualidad se potencia especialmente 
la santidad, fraternidad, oración y trabajo, pilares que sostienen e iluminan la misión josefina.

Porque la santidad —a la que todos 
estamos invitados a vivir en el Ta-
ller y nace del corazón de Dios, que 
quiere que seamos santos porque Él 
es Santo (Lev. 19,20)— se vive en las 
entrañas del mundo, con los mismos 
sentimientos de Cristo, ayudando a los 
hermanos a ser santos, trabajando y 
haciendo que el trabajo dignifique a 
quien lo realiza, viviendo codo a codo 
con ellos, en-re-dándose e implicán-
dose como seguramente vivían Jesús, 
José y María en Nazaret. La oración 
ilumina y da sentido al trabajo, for-
talece la fraternidad y nos sienta, al 
caer de la tarde, en la mesa del Pan 
compartido y el Vino que alegra el 
corazón, fraternidad universal sueño 
del Padre Dios, para toda humanidad 
creada a su imagen.

Pakita Martín Huarriz fsj 
Logroño - España
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“Cuidadores de la Casa Común” nace como respuesta a la Carta Encíclica Laudato Si, que llegó 
en septiembre de 2015 de la mano y voz de mons Jorge Lugones SJ. La carta llegaba a nuestras 
comunidades aquella tarde como antes llegaron las cartas de Pablo a distintas comunidades cris-
tianas. Una carta que debíamos responder.

Los descartados y descartadas que denunciaba Francisco se nos encarnaban en rostros, abrazos, 
manos, de jóvenes tan cercanos y en la “hermanita madre tierra”, nueva descartada de nuestro 
tiempo. Por eso respondimos la carta con un 
Proyecto concreto: generar trabajo digno para 
jóvenes de barriadas populares en actividades 
vinculadas al cuidado de la Casa Común. La 
casa común es primero el propio cuerpo y los 
barrios donde hace más de 40 años acompa-
ñamos la vida de las comunidades. Nos llegó 
con fuerza transformadora el contenido social 
y político de esta carta que nos instaba a reco-
nocer que frente a la casi irreparable situación 
en la que se encuentra nuestra casa común, 
debíamos “integrar la justicia en las discusio-
nes sobre el ambiente, para escuchar tanto el 
clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS. 49)

Las cartas ¿tendrían algún significado en la vida de jóvenes de los barrios populares en esta era digital? 
Pronto supimos que sí, que en situaciones de privación de libertad como las que han vivido la mayoría 
de los ellos, la carta es la notificación de la justicia, la letra apretada de una madre, de una novia, el 
dibujo de un hijo. Antes de la pandemia nuestra dinámica de formación y de encuentro era presen-
cial. Con ayuda del Manual de Formación de Cuidadores, elaborado desde la educación popular, nos 
propusimos llegar con el mensaje de la Encíclica a los quienes sufren silenciosamente en los penales 
deshumanizantes, bajo las redes de la droga, los y las que se suicidan ante la falta de proyectos de vida. 
Así es como comenzamos a caminar la red de organizaciones hermanas con las que venimos andando 
desde hace tanto tiempo en la Red de Bancos Populares de la Buena Fe, en Casitas de les Pibes o en 
cada proyecto de construcción y participación comunitaria en la que se ha embarcado este colectivo.

Trabajo + Espiritualidad = Revolución

A siete años de ese día hoy somos un Movimiento que integra a más de 50 organizaciones en 20 
Provincias de Argentina y en un centenar de barrios populares, haciendo carne y acción Laudato Si. 
En este recorrido hemos respondido no sólo a la generación de trabajo sino a la crisis ambiental 
y civilizatoria que denuncia Francisco, en forma humilde pero cierta.

También acuñamos un lema en un Encuentro Nacional de la Universidad Nacional de Lanús: Trabajo 
+ Espiritualidad = Revolución. Desde entonces se hizo bandera y estampa en remeras y viseras de 
los Cuidadores. En el eje del trabajo hemos encontrado líneas novedosas:

En-redarse en el Cuidado  En-redarse en el Cuidado  
de la Casa Común de la Casa Común 44
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1.  Trabajo con la tierra desde la perspectiva agroecológica, alimentación saludable, soberanía 
alimentaria y nos hemos animado a ir por la tierra a través del Programa Nacional “La Marcha 
al Campo”1;

2. Ecoturismo Comunitario;
3. Bioconstrucción para mejoras de viviendas y para infraestructura comunitaria
4. Forestación con plantas nativas y red de viveros.
5. Reciclado textil y termofusión de plásticos.
6. Saneamiento y cuidado integral de aguas.

En la dimensión espiritual, apostamos todos los días a la conversión ecológica y también comuni-
taria, que para este movimiento es ir siendo Cuidadores de la Casa Común. Como los Cuidadores 
de Chubut, que salieron a las calles junto a miles a decir que el agua vale más que el oro, de-
mostrando que un pueblo organizado y en movimiento es capaz de torcer el más injusto destino.

¿En-redarnos? ¿Abrazarnos?

La pandemia es y ha sido un signo de esta crisis civilizatoria de la que nos habla Francisco. Ella 
fue la que puso en crisis nuestro modo de comunicarnos, de relacionarnos. Durante los años que 
duró el aislamiento —en sus distintas modalidades— aprendimos a armar espacios virtuales de 
comunicación, los famosos Zoom y Meets que vinieron a quedarse para siempre. Gracias a esta 
tecnología hemos podido avanzar en la pandemia, no nos aislamos unos de otros, hemos podido ir 
consolidando la construcción de la identidad de Cuidadores, hemos podido organizarnos para pre-
sentar proyectos de desarrollo del movimiento, hemos estado en contacto visual y auditivo; incluso 
muchas veces hemos apelado a trabajar con metodología participativa, compartiendo música, poesía, 

símbolos, información. Uno de los en-redos más provechosos 
ha sido el nacimiento de la red nacional de reciclado textil 
y termofusión de plásticos. Más de 35 núcleos territoriales 
de Cuidadores, se han conectado para capacitarse en estas 
artes, tomando conciencia que la industria textil es una de 
las más contaminantes.

Es uno de los ejemplos del buen en-redarnos. Tal vez la clave 
haya sido tener claro el objetivo de esta red y no habilitarla 
para ninguna otra cosa que no fuera mostrar los avances y 
productos confeccionados en cada comunidad a partir de lo 
aprendido, nunca dejar de aprender y ponernos de acuerdo 
en lo operativo y concreto. También celebrar, también saber 
de cada quien en función siempre del trabajo. Pero también 
aprendimos que las redes de comunicación digital no sirven 
para intercambiar en profundidad análisis de la realidad, 
perspectivas diferentes respecto del ver, juzgar y actuar. 

1 La larga marcha por la tierra
En este andar, de la mano de la Asociación Civil Jaime de Nevares, nos enamoramos del Programa Nacional Marcha 
al Campo un proyecto histórico de arraigo y desconcentración concebido en la década del 70 por el ingeniero Gui-
llermo Gallo Mendoza y que hoy nos convoca al gran desafío de repensar el territorio, nos lleva a la tierra de las 
3 T de Francisco. Nos señala el camino para hacer realidad el trabajo y el techo a partir de la tierra. Contempla el 
otorgamiento de tierras fiscales, tierras ociosas del Estado, en comodatos extendidos, a aquellos que estén dispues-
tos a trabajarla y a producir. El proyecto pone en debate la distribución equitativa de la tierra, el reordenamiento 
de nuestro territorio, la desconcentración de los grandes conurbanos donde hoy se hacinan nuestras comunidades. 
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No hay nada como el abrazo y el encuentro cuerpo a cuerpo para vivir a pleno la espiritualidad y 
construir el camino para seguir andando en comunidad. Por eso hemos retornado a los encuentros 
regionales y nacionales. Por eso estamos soñando con un proceso de formación a corto, mediano 
y largo plazo que incluya espacios de retiro, de convivencia, de mingas donde aprender a trabajar 
juntos y juntas. Sobre todo, estamos pensando como inventar los espacios para el abrazo.

Estamos convencidos de que este Proyecto de cuidar la casa común vivido desde la cultura del 
encuentro en las periferias geográficas y existenciales de las que nos habla Francisco es, al mismo 
tiempo, disputar sentido a la cultura del dios mercado desde el descubrimiento de la fraternidad, 
la solidaridad, el nuevo paradigma del cuidado. Es llegar a nuevos consensos que tengan por meta 
el Buen Vivir que es otra manera de nombrar a la justicia social. Por esto nos en-redamos desde 
el cuidado de la Casa Común.

Marta Arriola 
Coordinadora de CuCC 

Paraná - Argentina
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Con esta historia personal quiero iniciar esta reflexión sobre la comunicación; fijaos cómo 
emergen elementos clave en una conversación breve: reconocimiento, interés por la otra 
persona, gratitud, ofrecimiento de ayuda, empatía, actitudes positivas, sentimientos, silen-
cios, gestos.

“Hace pocos días he asistido a un curso en Ávila, es un curso de acompañamiento espiritual, año tras año 
me voy reencontrando con personas amigas y otras personas que empiezo a conocer de nuevo. Es una 
buena oportunidad para la comunicación.

Os voy a narrar una breve vivencia al encontrarme con un compañero de clase que conocí el verano anterior:

Acabamos de entrar en clase y nos hemos saludado brevemente con la mirada, y un leve gesto que nos 
emplaza a hablar más tarde. Llega el descanso y aprovechamos para saludarnos efusivamente a pesar de 
las mascarillas.

—¿Qué tal estás Alberto? —le pregunto.

—Me alegro muchísimo de verte de nuevo Miquel —me responde. Le comento que estoy bien, con ganas 
de tomarme unos días de formación para nutrirme.

—Sabes, llevo meses queriendo contactar contigo —me comenta él.

—Creo que tenías mi contacto… —le respondo yo.

—Sí, sí lo tengo, pero prefería decírtelo presencialmente –me confirma.

—Y, ¿en qué te puedo ayudar? —le pregunto.

—Sólo quería darte las gracias, porque hace un año te comenté que estaba pasando por un momento 
muy difícil y me escuchaste. Y esa conversación fue liberadora para mí y también fue el inicio para cerrar 
una conversación pendiente con otra persona que me vació una mochila llena de resentimientos, miedos 
y acusaciones.

Me quedo un momento en silencio y recuerdo internamente la conversación que tuvimos. Seguidamente 
le digo: ¡cuánto me alegra que hayas podido hablar de lo que te preocupaba! y añado: por tu tono y por 
tu expresión te percibo en un momento tranquilo.

—Sí Miquel, me siento ligero y en aquella conversación me di cuenta que era yo mismo quien me estaba 
juzgando, castigando, negando mi ser.

Acabamos la conversación con un abrazo y le agradezco este feedback tan positivo. Le digo: Alberto me 
has hecho sentir bien, seguiré aprendiendo a escuchar.

Nos sonreímos los dos.

En-redarse para comunicar…En-redarse para comunicar…55
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Por lo tanto lo primero que podemos afirmar, es que la comunicación es una forma de mos-
trarnos en la vida de los demás, es la base de la relación humana. La comunicación nos ayu-
da al crecimiento biopsicosocial y espiritual, a desarrollarnos externamente e internamente. 
Conocemos la raíz: el ser humano es un ser social, que vive en el mundo y necesita desde 
el momento del nacimiento hasta el final de la vida la interacción con las demás personas. 
Es maravilloso darse cuenta que, a lo largo de la vida, nos hemos ido construyendo como 
personas gracias a las interacciones con las demás. El proceso de socialización va de la mano 
del proceso de comunicación.

Vivimos en una sociedad ruidosa, con muchos estímulos, una sociedad excitante que nos em-
puja a tomar decisiones y a dar respuestas muy rápidas, orientadas más a resultados que a 
procesos. Parece ser que los resultados siempre tienen que convertirse en éxitos, en triunfos, 
sin darnos cuenta que lo importante es el proceso: el tiempo dedicado, el discernimiento para 
elegir, el trabajo en equipo, el reconocimiento e implicación de las personas; especialmente 
el trato exquisito que les dispensamos, éste deja huella por el simple hecho de ser personas 
distintas a nosotros. Como dice A. Bloom: “Si cuando miramos una persona no encontramos 
belleza en ella no la podremos ayudar”. Sabemos que cada persona esconde bellezas interiores 
y a veces no es fácil encontrarlas en un primer momento.

Para descubrir belleza es importante escuchar, detenerse y dedicar tiempo.

La escucha es el primer paso para caminar junto a las personas.

¿Os habéis fijado que a veces escuchar no resulta fácil? La respuesta es sencilla, porque 
en el fondo escuchamos nuestros propios mundos, buscamos respuestas que acaban siendo 
automáticas, para contestar a las personas.

Nos olvidamos que escuchar es comprender.

Y las personas solemos huir de consejos, aborrecemos que nos digan qué es lo que tenemos 
que hacer, lo que nos apasiona es hacer nuestros propios descubrimientos y encontrar a alguien 
que simplemente esté presente y de vez en cuando nos ayude a poner luz en nuestras sombras.

Hay que escuchar para comprender, no para responder

Esta es una de las premisas más im-
portantes para la escucha; las personas 
estamos preparadas para responder 
siempre, nuestro cerebro con capacidad 
de escuchar atentamente se encuentra 
en la ambivalencia de querer responder 
inmediatamente.

Seguro que nos ha pasado más de una 
vez que alguien nos cuenta algo que le 
pasa y a la vez ya estamos pensando qué 
le vamos a contestar, incluso ya sabemos 
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cuál sería la mejor solución para él 
o para ella. Quizás no nos damos 
cuenta de que la solución no de-
pende de nosotros, quien conoce 
la solución es la propia persona 
escuchada que necesita hacer su 
proceso.

Sabemos que comunicar forma 
parte de nuestra existencia hu-
mana, de la cotidianidad y que 
nunca podemos dejar de hacerlo. 
Aunque alguien diga que no quiere 

comunicarse, con sus actitudes, los gestos, las miradas, el tono de voz, acaba descubriéndose, 
delatándose, ya que provoca la pregunta de los demás: ¿qué te pasa?

¡Dejar de comunicarnos es imposible! Las investigaciones demuestran que, en una acción co-
municativa, lo más importante no es lo que decimos, solo un 7% se le atribuye a las palabras, 
lo que tiene más relevancia es el lenguaje corporal que representa el 55% y el resto, el 38%, 
es la emocionalidad que esconde nuestro tono de voz.

Imagino que cuando asistimos a una conferencia no podemos captar y retener todos los con-
tenidos e informaciones que nos han ofrecido, lo que nos queda son las sensaciones, el buen 
ambiente, los gestos, las emociones del momento.

Por lo tanto, no importa tanto lo que decimos sino cómo lo decimos, porque detrás de 
nuestro lenguaje están las emociones y las actitudes, y estas sí que hablan por ellas mismas y 
acaban informando a los demás de cómo somos nosotros como personas: sencillos, engreídos, 
egoístas, generosos, alegres, prepotentes, tiernos…

Un buen lema de vida podría ser: “no hace falta que digas nada porque te están observan-
do”, se fija en ti tu equipo de trabajo cuando tienes que liderar, o tus hijos o hijas, o tus 
compañeras de comunidad, o tus vecinos y vecinas, o las personas que estás atendiendo.

Al final nos damos cuenta que disimular lo que llevamos dentro no es posible, porque nues-
tra vida habla y nuestra comunicación tiene una misión: tender puentes con las personas a 
través del reconocimiento y la escucha, y a la vez, descubrir y acercarse a la belleza de los/
las demás, vaciándonos de todos los prejuicios.

La buena comunicación consiste en enre-darse con las demás personas, sin cortafuegos 
informáticos, sin segundas intenciones, sin contraseñas, se trata de enlazar, de entretejer 
relaciones profundas y sanas que nos ayuden a crecer.

Es aprender a conjugar el verbo dar, ya que cada vez que ofrecemos una buena escucha a 
alguien nos enre-damos porque entramos de forma delicada en el mundo de la otra persona. 
Y sabemos por experiencia que este acto requiere: “quitarse las sandalias, porque estamos 
pisando un lugar sagrado” (Éx 3,4).
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Si tomamos estas pistas de comunicación como retos, éstos se convertirán en prácticas y al 
final del proceso descubriremos el regalo que nos ofrecen las personas: una relación llena de 
vínculos, confianza, complicidad, empatía, autenticidad.

¿Lo probamos desde ya?

Miquel Moré Mateu 
educador social, antropólogo y coach 

España
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 Si te detienes 

a contemplar, 

la naturaleza 

te enredará 

en su  

maravilla… 
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

ENERO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

26 27 28 29 30 31 1
santa María,  

Madre de Dios

2
san Basilio Magno  

y Gregorio Nacianceno

3
santo Nombre de Jesús

4
santa Genoveva Torres

5
san Juan Nepomuceno

6
Epifanía del Señor

7
san Raimundo de Peñafort

8
Bautismo del Señor

9
san Julián

10
beata M.ª Dolores  
Rodríguez Sopeña

11
santo Tomás de Cori

12
san Benito Biscop

13
san Hilario de Poitiers

14
san Fulgencio

15
domingo II  

del Tiempo Ordinario

16
san Marcelo

17
san Antonio Abad

18
santa Margarita de Hungría

19
Dedicado a san José

20
santos Fabián y Sebastián

21
santa Inés

22
domingo III  

del Tiempo Ordinario

25
Conversión de san Pablo

26
santos Timoteo y Tito 

27
san Enrique de Ossó

28
santo Tomás de Aquino

29
domingo IV  

del Tiempo Ordinario

23 30 beata Laura 
 Vicuña santa Martina 
  de Roma 
  

24 31 san Fco. 
 de Sales san Juan 
  Bosco

29
22
15
8
1
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

30 31 1
santa Brígida  

de Irlanda

2
Presentación  

del Señor

3
san Blas

4
san Juan de Brito

5
domingo V  

del Tiempo Ordinario

6
san Pablo Miki  
y compañeros

7
santa Juliana  
de Florencia

8
santa Josefina  

Bakhita

9
san Miguel Febres

10
santa Escolástica

11
Nuestra Señora  

de Lourdes

12
domingo VI 

del Tiempo Ordinario

13
FUNDACIÓN  

DE LA CONGREGACIÓN

14
santos Cirilo  
y Metodio

15
san Claudio  

La Colombière

16
santa Juliana

17
san Teodoro  
de Bizancio

18
san Simeón

19
Dedicado a san José

20
beata Jacinta Marto

21
san Pedro Damián

22
Miércoles de Ceniza

23
san Policarpo

24
santos Sergio  

y Roberto

25
san Justo

26
domingo I  

de Cuaresma

27
san Gabriel  

de la Dolorosa

28
san Román

FEBRERO 2023

26
19
12
5
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Jesús vio 
la ternura  

de Dios 
en José 

papa Francisco 
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

27 28 1
san David de Gales

2
santa Inés de Praga

3
santos Emeterio  

y Celedonio

4
san Casimiro

5
domingo II  

de Cuaresma

6
santa María  

de la Providencia

7
santas Perpetua  

y Felicidad

8
san Juan de Dios  

Día Int. de la mujer trab.

9
santa Francisca  

Romana

10
santa María  

Eugenia de Jesús

11
santa Áurea  

de San Millán

12
domingo III  

de Cuaresma

13
santa Cristina

14
santa Matilde

15
san Raimundo  

de Fitero

16
san José  

Gabriel Brochero

17
san Patricio

18
san Cirilo  

de Jerusalén

19
domingo IV  

de Cuaresma

20
san José de Nazaret

21
santa Fabiola

22
san Nicolás Owen

23
santo Toribio  
de Mogrovejo

24
san Oscar Romero

25
Anunciación del Señor

26
domingo V  

de Cuaresma

27
san Juan de Egipto

28
san Sixto III, papa

29
san Bartolomé  

del Monte Carmelo

30
san Leonardo  

Murialdo

31
san Benjamín

MARZO 2023

26

5
12
19
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¡hemos sido  
salvados 
por el Dios 
de la Vida! 
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

27 28 29 30 31 1
san Hugo  

de Grenoble

2
domingo  

de Ramos

3
lunes Santo

4
martes Santo

5
miércoles Santo

6
jueves Santo

7
viernes Santo

8
sábado Santo

9
DOMINGO  

DE RESURRECCIÓN

10
san Ezequiel

11
santa Gemma Galgani

12
san Julio, papa

13
san Hermenegildo

14
santa Lidia

15
san Damián  
de Molokai

16
domingo II  
de Pascua

17
beata Mariana  

de Jesús

18
san Apolonio

19
Dedicado a san José

20
san Atanasio

21
san Anselmo  

de Canterbury

22
santa María Virgen Madre 

de la Comp de Jesús

23
domingo III  
de Pascua

24
san Benito Menni

25
san Marcos

26
san Isidoro de Sevilla

27
Nuestra Señora  
de Monsterrat

28
beata María Felicia  

de Jesús

29
santa Catalina  

de Siena

30
domingo IV  
de Pascua

ABRIL 2023

30
23
16
9
2
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1
san José Obrero

2
san Atanasio

3
san Felipe y Santiago,  

apóstoles

4
san José María Rubio

5
san Nunzio Sulpricio

6
santo Domingo Savio

7
domingo V  
de Pascua

8
Nuestra Señora  

de Luján

9
santa Luisa  
de Marillac

10
san Juan de Ávila

11
santa Susana

12
stos. Nereo, Aquileo y Pancracio

13
Nuestra Señora de Fátima

14
domingo VI  
de Pascua

15
san Isidro

16
san Luis Orione

17
san Pascual Bailón

18
santa Rafaela  
María Porras

19
Dedicado a san José

20
san Bernardino de Siena

21
Ascensión del Señor

22
santa Rita de Cascia

23
san Desiderio de Langes

24
María Auxiliadora

25
santa Vicenta  

María López Vicuña

26
san Felipe Neri

27
san Agustín  

de Canterbury

28
Pentecostés

29
María,  

Madre de la Iglesia

30
san Fernando

31
Visitación  

de la Virgen María

MAYO 2023

28
21
14
7
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

29 30 31 1
Jesucristo, Sumo  

y Eterno Sacerdote

2
santos Marcelino  

y Pedro

3
san Carlos Lwanga  

y compañeros

4
Santísima Trinidad

5
san Bonifacio

6
santa Bonifacia  
Rodríguez SSJ

7
san Roberto

8
Santísimo Cuerpo 

 y Sangre de Cristo

9
san Efrén

10
san Timoteo

11
domingo X  

del Tiempo Ordinario

12
san Onofre

13
san Antonio de Padua

14
san Eliseo

15
santa María Micaela  

del S. Sacramento

16
Sagrado Corazón  

de Jesús

17
Inmaculado Corazón  

de María

18
domingo XI  

del Tiempo Ordinario

19
Dedicado a san José

20
beato Tomás Whitbread  

y compañeros

21
san Luis Gonzaga

22
santo Tomás Moro

23
san José Cafasso

24
Natividad de San Juan  

Bautista

25
domingo XII  

del Tiempo Ordinario

26
san Pelayo

27
san Cirilo de Alejandría

28
san Ireneo

29
san Pedro y san Pablo,  

apóstoles

30
santos Primeros  

mártires de Roma

JUNIO 2023

25
18
11
4
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

26 27 28 29 30 1
santa Ester

2
domingo XIII  

del Tiempo Ordinario

3
santo Tomás, apóstol

4
santa Isabel de Portugal

5
san Antonio María  

Zaccaría

6
santa María Goretti

7
san Fermín

8
santa Priscila

9
domingo XIV  

del Tiempo Ordinario

10
san Cristóbal

11
san Benito

12
san Juan Gualberto

13
san Enrique

14
san Camilo de Lelis

15
san Buenaventura

16
domingo XV  

del tiempo Ordinario

17
santa Eduvigis

18
san Federico

19
Dedicado a san José

20
san Elías

21
san Lorenzo  
de Brindisi

22
santa María  
Magdalena

23
domingo XVI  

del Tiempo Ordinario

25
Santiago, apóstol

26
santos Joaquín y Ana

27
san Pantaleón

28
san Pedro Poveda

29
santa Marta

30
domingo XVII  

del Tiempo Ordinario

24 31 san Fco. 
 Solano san Ignacio 
  de Loyola

JULIO 2023

30
23
16
9
2
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

AGOSTO 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

31 1
san Alfonso María  

de Ligorio

2
san Eusebio  
de Vercelli

3
santa Lidia

4
san Juan María Vianney

5
Dedicación de la Basílica  

de Sta. María

6
Transfiguración  

del Señor

7
san Cayetano

8
santo Domingo  

de Guzmán

9
santa Teresa Benedicta  

de la Cruz

10
san Lorenzo, diácono

11
santa Clara de Asís

12
santa Juana de Chantal

13
domingo XIX  

del Tiempo Ordinario

14
san Maximiliano  

María Kolbe

15
Asunción  

de la Virgen María

16
san Roque

17
santa Beatriz de Silva

18
san Alberto Hurtado

19
Dedicado a san José

20
domingo XX  

del Tiempo Ordinario

21
san Pío X, papa

22
santa María Reina

23
santa Rosa de Lima

24
san Bartolomé, apóstol

25
san José de Calasanz

26
beato Juan Pablo I papa

27
domingo XXI  

del Tiempo Ordinario

28
san Agustín

29
Martirio de san Juan  

Bautista

30
san Félix

31
san Ramón Nonato

27
20
13
6
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

SEPTIEMBRE 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

28 29 30 31 1
san Egidio

2
beato Bartolomé  

Gutiérrez

3
domingo XXII  

del Tiempo Ordinario

4
santa Rosalía de Palermo

5
santa Teresa de Calcuta

6
san Juan de Rivera

7
santa Regina

8
Natividad  

de la Virgen María

9
san Pedro Claver

10
domingo XXIII  

del Tiempo Ordinario

11
beato Pedro  
de Alcántara

12
Dulce Nombre de María

13
san Juan Crisóstomo

14
Exaltación  

de la Santa Cruz

15
Nuestra Señora  
de los Dolores

16
santos Cornelio  

y Cipriano

17
domingo XXIV  

del Tiempo Ordinario

18
san José de Cupertino

19
Dedicado a san José

20
san Andrés Kim,  

Pablo Chong y comp

21
san Mateo, apóstol

22
san Mauricio

23
san Pío de Pieltrecina

24
domingo XXV  

del Tiempo Ordinario

25
san Cleofás

26
santos Cosme y Damián

27
san Vicente de Paul

28
san Wenceslao

29
arcángeles Miguel,  

Gabriel y Rafael

30
san Jerónimo

24
17
10
3
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

OCTUBRE 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

26 27 28 29 30 31 1
domingo XXVI 

del Tiempo Ordinario

2
santos Ángeles  

Custodios

3
san Francisco  

de Borja

4
san Francisco de Asís

5
beata María Faustina 

Kowalska

6
san Bruno

7
Nuestra Señora  

del Rosario

8
domingo XXVII  

del Tiempo Ordinario

9
san Henry Newman,  

cardenal

10
santo Tomás  
de Villanueva

11
san Juan XXIII

12
Nuestra Señora del Pilar

13
san Teófilo  

de Antioquía

14
san Calixto,  

papa

15
domingo XXVIII  

del Tiempo Ordinario

16
santa Margarita  

María de Alacoque

17
san Ignacio  

de Antioquía

18
san Lucas

19
Dedicado a san José

20
santa Irene de Tancor

21
santa Laura  

Montoya

22
domingo XXIX  

del Tiempo Ordinario

25
santos Crisanto y Daria

26
san Alfredo, el Grande

27
beata María  

de la Encarnación Rosal

28
santos Simón y Judas,  

apóstoles

29
domingo XXX  

del Tiempo Ordinario

23 30 san Juan 
 de san Marcelo 
 Capistrano de León

24 31 san 
 Martirián san Alonso 
  Rodríguez 

29
22
15
8
1
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

NOVIEMBRE 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

30 31 1
Todos los santos

2
Fieles difuntos

3
san Martín de Porres

4
san Carlos Borromeo

5
domingo XXXI  

del Tiempo Ordinario

6
san Leonardo  

de Noblac

7
beato Francisco Palau

8
Nuestra Señora  

de los Treinta y Tres

9
Dedicación de la Basílica  

de Letrán

10
san León Magno

11
san Martín de Tours

12
domingo XXXII  

del Tiempo Ordinario

13
san Diego de Alcalá

14
Aprobación definitiva  

de la Congregación H. de San José

15
san Alberto Magno

16
santa Margarita  

de Escocia

17
san Roque González  

y compañeros

18
Dedicación de la Basílica  
de san Pedro y san Pablo

19
Dedicado a san José

20
san Edmundo

21
Presentación  

de la Virgen María

22
santa Cecilia

23
beato Miguel A Pro

24
san Andrés Dung-Lac  

y compañeros

25
santa Catalina  
de Alejandría

26
Jesucristo,  

Rey del Universo

27
beata Catalina  

Rodríguez

28
santa Teodora

29
san Saturnino

30
san Andrés,  

apóstol

26
19
12
5
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miércoles josefinos: toda la familia unida en el trabajo hecho oración

DICIEMBRE 2023
LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

28 29 30 31 1
san Carlos  

de Foucauld

2
santa Bibiana

3
domingo I  

de Adviento

4
san Juan Damasceno

5
Santa Elisa

6
san Nicolás

7
san Ambrosio

8
Inmaculada  

Concepción de María

9
san Juan Diego  
Cuauhtlatoatzin

10
domingo II  

de Adviento

11
san Dámaso I, papa

12
Nuestra Señora de Guadalupe

13
santa Lucía

14
san Juan de la Cruz

15
san Valeriano

16
Santa Adelaida

17
domingo III  
de Adviento

18
Muerte de Francisco  

J Butiñá SJ

19
Dedicado a san José

20
santo Domingo de Silos

21
san Pedro Canisio

22
santa Francisca  
Javiera Cabrini

23
san Juan de Kety

24
domingo IV de Adviento 

Nochebuena

25
Natividad del Señor

26
san Esteban,  
primer mártir

27
san Juan,  

evangelista

28
santos Inocentes

29
santo Tomás Becket

30
san Liberio

31
Sagrada Familia de Jesús, 

María y José

31
24
17
10
3
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…COLABORACIÓN - IMPLICACIÓN

Mi incursión en la política tenía y sigue teniendo un objetivo: la implicación en la vida de la co-
munidad para intentar mejorar aspectos vinculados con la educación y la solidaridad en mi ciudad.

A nivel educativo, desde el Centro de Formación de Adultos se imparten clases a varios colectivos: 
clases a persones analfabetas, clases de catalán y castellano a personas procedentes de otros países, 
y clases dirigidas a jóvenes para poder preparar las pruebas de acceso a los ciclos formativos de 
grado medio y superior, entre otros.

Desde el curso 2019-20 ofrecemos el Programa de Formación e Inserción (PFI) a través de un 
convenio entre el Departamento de Educación de la Generalitat y el Ayuntamiento de Calella. 
Este Programa va dirigido a los jóvenes entre 16 y 21 años que quedaron fuera del sistema 
educativo y tiene un doble objetivo: por un lado, darles la posibilidad de acceder de nuevo 
al sistema educativo y, por otro, proporcionarles el aprendizaje imprescindible para acceder al 
mercado laboral.

Durante todo el curso escolar ofrecemos, además, actividades dirigidas a todas las escuelas del 
municipio tanto a escolares como a maestros y profesores. Colaboramos y nos implicamos en 
todo aquello que tenga relación con educación y, sobre todo, apostamos por los colectivos más 
vulnerables, para poder dar las mismas oportunidades a toda la comunidad. A modo de ejemplo, 
durante la pandemia el Ayuntamiento facilitó conexión gratuita a todas aquellas familias desfavo-
recidas para que los menores pudieran seguir las clases online.

Al principio de la pandemia creamos un grupo de voluntarios desde el área de Solidaridad y Coo-
peración para ayudar a todas las persones con mayor riesgo de contagiarse del virus. La ayuda iba 
dirigida a las actividades cotidianas tales como hacer la compra, bajar la basura, ir a la farmacia, 
pasear el perro… El objetivo era ayudar a las personas que más lo necesitaban en esos momentos.

En-redarse en la política…En-redarse en la política…66
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Con la crisis de Ucrania hemos seguido trabajando para poder acoger al colectivo ucraniano a su 
llegada a nuestra ciudad. Calella se ha volcado dando alimentos, ropa, juguetes y material escolar. 
Voluntarios ucranianos residentes en nuestro municipio han organizado recogida de alimentos y 
otros bienes de primera necesidad cada día en la Iglesia de Calella. El párroco y el Ayuntamiento 
trabajan codo a codo para organizar cualquier evento relacionado con la ayuda a los ucranianos 
que en estos momentos residen en Calella. Desde el Ayuntamiento (Política Social) se ayuda di-
rectamente y de forma gratuita con comida, ropa, acceso a la tarjeta sanitaria, cursos de catalán 
y castellano y material escolar a todas las personas que lo necesitan.

No entendería mi participación en la política municipal sin una necesaria y total implicación, 
dedicación y entrega con el objetivo de hacer más agradable y digna la vida de todos mis con-
ciudadanos.

Montserrat Mateu Serra 
Regidora de Educación, 

Solidaridad y Cooperación 
ESPAÑA
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En estos tiempos convulsos, agitados, donde en infinidad de ocasiones parece que el mundo ha 
perdido el norte, donde todo sube, pasa, se envía y llega en una fracción de tiempo diminuta, 
donde todo ha pasado a ser relativo, instantáneo, individualista e impersonal, yo me pregunto… 
¿hay hueco para la esperanza?

Escribiendo estas líneas y haciendo un análisis de la realidad que nos rodea en este preciso mo-
mento, me viene a la mente y al alma ese instante que narra el Evangelio de Lucas 5, 1-11, en el 
lago de Genesaret, cuando estando Simón en la barca, después de haber pasado toda la noche 
echando la red, esperando y esperando, sin pescar ni un solo pez, y en esa oscuridad, poco a poco 
el que fuera después Pedro, el apóstol escogido, fue perdiendo la esperanza.

Ya de mañana, desanimados, se acercaron a la orilla y Jesús se dirigió a él diciéndole: “rema mar 
adentro y echa las redes para pescar”.

Ese impetuoso Simón Pedro, no obstante, le explicó la situación a Jesús: “Maestro, nos hemos 
pasado la noche bregando y no hemos cogido nada…”.

Pero algo vio en esa mirada de Jesús, que pese a todo lo vivido y al desánimo reinante, confiado 
respondió: “pero, por tu palabra, echaré las redes”.

Y cuenta el Evangelio que, de tantos peces que cogieron, tuvieron que llamar a algunos amigos 
de otras barcas para que ayudaran a sacar aquellas redes del agua.

Este hecho fue un momento decisivo en la vida de Pedro, que junto a Juan y Santiago “dejándolo 
todo, le siguieron”.

Si Pedro que estaba desesperanzado, gracias a Jesús y al trabajo con su red, recobró la esperanza, 
¿seremos nosotros capaces de encontrar espacio para la esperanza en Jesús y con la red? Jesús 
le pidió a Pedro que se enredara para ser pescador de hombres, para hacer un mundo mejor y 
construir el Reino. Quizá esa llamada es hoy más actual que nunca.

“EN” (dentro de) Con este sufijo se nos recuerda que para enredar-nos en la misión, debemos 
hacerlo desde dentro. Pedro lanzaba 
las redes desde su barca, Jesús sube a 
la barca con ellos  podemos caer en la 
tentación de en-redarnos en decenas 
de plataformas digitales y redes socia-
les, hacer muchas actividades creati-
vas, opinar y querer cambiar aquello 
que es susceptible de cambio, pero 
si no lo hacemos desde dentro no 
servirá para nada. Y cuando hablo de 
dentro, me refiero a la Iglesia, siendo 
Iglesia, queriendo a la Iglesia y cons-
truyendo la Iglesia, con sus defectos 

En-red-ar para ser Iglesia…En-red-ar para ser Iglesia…77
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y virtudes, que también son los míos. Y se puede vivir dentro de la Iglesia de múltiples maneras, 
desde la Parroquia, una Escuela católica, un Movimiento o una Congregación, pero sin separarme 
de aquello que da continuidad a la misión de Cristo, la ekklesía, la comunidad de los creyentes.

“RED” (malla de hilo para pescar) Pero es necesario centrar nuestra atención en el instrumento 
que el propio Jesús le dice a Pedro que utilice: la red.

La red que es como nosotros, un hilo débil y sin demasiada fuerza, pero que bien trenzado con 
otros hilos, realizado por manos de artesano y con una misión específica se convierte en un ins-
trumento eficaz y que prácticamente es muy difícil romper.

Hoy en día no sólo hablamos de red como instrumento de pesca, pero sí que su analogía nos 
ilumina a la hora de ser Iglesia.

Nos en-red-amos como miembros de esta sociedad en las redes sociales, que están presentes en 
todos los ámbitos de nuestra vida: laboral, educativo, afectivo, familiar, cristiano  y es aquí en esta 
red donde se tejen muchas de nuestras amistades, dónde conocemos nuevas personas y el lugar 
que se convierte en escaparate de lo que somos, sentimos y vivimos. Por eso es importante no 
abandonar nuestro ser Iglesia en la red de redes (internet), es aquí donde hoy en día el Señor nos 
dice “echa las redes para pescar”. Nos jugamos el tipo y debemos mostrarnos tal como somos, 
auténticos y sin filtros o retoques que nos alejen de nuestra fe y eclesialidad. Es nuestro ejemplo 
el que animará a muchos a aproximarse.

Por último, la múltiple invitación de Jesús a lanzar las redes nos la hace con su mismo ejemplo 
de vida y sus actos, “echad las redes”, habla en plural, se dirige al equipo, al grupo de personas  
siendo Dios, creó equipo para continuar su misión.

La idea es clara: o tejemos redes entre nosotros, o remar uno solo nos lleva a la deriva y pro-
bablemente al naufragio. Vivimos en una época de escasez vocacional, de recursos, grupos  hoy 
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46

más que nunca es necesario apoyarse en el otro, buscar al hermano o hermana, a la comunidad, 
al grupo  apoyarse en ellos y trabajar desde, con y para ellos. No solo es necesario, sino que es 
EVANGÉLICO. Y el Papa Francisco con la convocatoria al Sínodo nos está haciendo hincapié en que 
el futuro de las Congregaciones, Parroquias y Movimientos, pasa por trabajar en red, evangelizan-
do, compartiendo Carismas y a la vez reforzándolos y actualizándolos. Sin miedos que nos hagan 
individuales e individualistas.

“AR” (sufijo flexivo para la formación de verbos) Por último el sufijo enred -ar, la pequeña partícula 
que pese a su insignificancia dota de fuerza a la palabra, lo que era un nombre se convierte en 
un verbo, una acción. Esta debe ser nuestra función, desde nuestra pequeñez, dar sentido a lo 
que hacemos, dotarle de dinamismo y, sobre todo, de acción. Nuestra vida no puede pasar siendo 
eternamente un sustantivo, hemos de ser verbo “en el principio existía el verbo, y el verbo era 
Dios”. Dios es acción, es la actividad de su amor y sabiduría infinita. Seamos pues, igual, desde 
nuestro ser cristiano e iglesia, construyamos Iglesia, vida cristiana, que ilumine y salga al mundo 
que habitamos. No lo hagamos desde circunstancias fantásticas, hagámoslo desde Nazareth, lo 
cotidiano y ordinario de nuestra vida.

Escribo estas líneas deseando de corazón que me ayuden y a ser posible nos ayuden a todos a 
reflexionar sobre la manera en la que nos enredamos, con Jesús y para Jesús.

Me llama la atención algunos de los significados que la RAE, utiliza para enredar:

Entrecruzar desordenadamente un conjunto de cosas, como hilos, que formen nudos y sea difícil 
separarlas; complicar algo de forma que resulte difícil entenderlo o solucionarlo, hacer perder el 
tiempo… entre otros.

¡Está claro que Jesús vino para hacer todas las cosas nuevas!

Evitemos formar marañas de nudos, complicar demasiado las cosas o simplemente… perder el 
tiempo. Enredémonos al estilo de Nazareth, sencillamente, sin complicaciones, pero con el com-
promiso claro y la mirada atenta a la misión recibida, siendo responsables y corresponsables de 
ella. Sabiendo que tenemos entre las manos lo mejor que podemos ofrecer: DIOS.

Desde Petrer y Alicante, rezo por ello, porque desde luego… hay esperanza.

En la distancia, enredado siempre en familia josefina.

¡Un abrazo en Cristo!

Felipe Miralles Herrero 
España
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… para parecernos más a Él

Soy el tercero de cuatro hermanos, dos chicos y dos chicas. Soy bastante diferente en gustos y 
en físico a mi hermano mayor. Sin embargo, hace ya años que, cuando me veo en una foto o en 
un vídeo, reconozco miradas, gestos y tonos de voz en mí que son calcados a los de mi hermano. 
Nunca he hecho por copiarle o imitarle. Lo que está claro es que el cariño y las muchas horas que 
pasé cerca de él, compartiendo tiempo y actividades, mirándole, escuchándole, incluso peleándome 
con él, han hecho que de mí naciesen formas y actitudes casi idénticas a las suyas.

Más allá de mi caso concreto, seguro que todos conocemos personas —si no, nosotros direc-
tamente— que nos recuerdan a alguien. Y no me refiero a un componente genético que dota 
de rasgos físicos similares, sino de comportamientos, expresiones, modos de hacer las cosas, 
etc. En todos esos casos, la causa última es más afectiva que cromosómica. Es el cariño y la 
amistad que llevan a una cercanía y un roce, y durante unos periodos de tiempo tales, que se 
van pegando los modos de hacer y de ser. Son los ratos de conversaciones y de tiempo perdido 
juntos, lo que hace que uno adquiera los mismos gustos que un amigo. Son las horas de ver 
comportarse a un hermano mayor al que quieres y admiras, lo que va generando gestos y modos 
de comportarse parecidos.

Esto que todos de alguna manera hemos vivido, nos habla de muchas cosas. Pero en este tiem-
po en que la tecnología y las redes sociales nos tienen más conectados pero con relaciones más 
superficiales, nos recuerda que el afecto más profundo y duradero pasa por largos periodos de 
tiempo compartidos: jugando o peleando, hablando o en silencio, compartiendo las vivencias más 
profundas o perdiendo el tiempo con las cosas más banales… Sea como sea pero juntos, mirándose, 
escuchándose, tocándose, sabiéndose cerca.

Si es el pasar tiempo con aquellos a los que amamos lo que nos hace parecernos más a ellos, 
hasta el punto de mimetizar comportamientos y gustos, eso es lo que estamos llamados a hacer 
con Jesús de Nazaret: a crear una intimidad y un roce tan cercano y cotidiano con Él que, poco 
a poco, el mirarle y escucharle nos vayan haciendo más como Él. Y con ello poder ser más como 
otro Cristo para quienes nos rodean. Esa es la vocación de todo cristiano: enredarse con Jesús 
para parecerse más a Él.

De alguna manera toda espiritualidad apunta a eso. Como la mía es la Ignaciana, me remito a ella 
por ser la que más conozco. En los Ejercicios Espirituales, san Ignacio de Loyola, busca generar en 
el ejercitante esta realidad. Pasada una primera semana de asentar el Principio y Fundamento de 
la vida, desde el descubrir y sentir la misericordia de Dios a pesar de nuestro pecado, las semanas 
siguientes —especialmente la segunda y tercera— invitan al ejercitante a crecer en esa intimidad 
con el Señor que le lleve a configurarse con Él. De hecho, la gracia que invita a pedir en cada rato 
de oración, desde el comienzo de la segunda semana, será la del “conocimiento interno” [EE. 104]. 
Es decir, que la oración contemplativa que se lleva a cabo mirando, escuchando, tocando a Jesús 
en una escena evangélica “como si presente me hallase” [EE. 114], busca poder conectar con la 
dimensión más afectiva: el poder sentir y experimentar internamente aquello que Jesús vivió y 
sintió. Ese es el camino principal para “más amarle y seguirle” [EE. 104], no simplemente observarle 

En-redarnos con Jesús…En-redarnos con Jesús… 88
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como si fuese una película que nada tiene que 
ver conmigo, sino estando tan cerca que pueda 
conectar con sus motivaciones y operaciones 
internas más profundas.

Y, como hemos experimentado todos, a medida 
que le vamos conociendo más internamente, 
le vamos amando más. Y a medida que le va-
mos amando más y pasando más tiempo con 
Él —contemplándole sanar, acompañándole por 
los caminos, escuchándole hablar, etc.— nos 
vamos haciendo un poquito más como Él. Ese 
es el modo de seguirle. Nunca llegaremos a ser 
como Él del todo, pero ojalá aquellos que nos 
conozcan lleguen a pensar que nuestros modos 
de hacer y de ser les recuerdan a aquel Galileo 
que “pasó haciendo el bien” (Hch. 10, 38).

Termino tomando prestadas algunas frases del Padre Pedro Arrupe sj quien, mucho mejor que 
estas líneas, supo expresar este vivir enredado con Jesús en una oración final que sirvió de cierre 
a su charla «Nuestro Modo de Proceder» en 1979:

“Señor: meditando he descubierto que el ideal de ‘nuestro modo de proceder’ es el modo de 
proceder tuyo. Por eso fijo mis ojos en Ti, los ojos de la fe, para contemplar tu figura tal cual 
aparece en el Evangelio”.
“Que yo pueda sentir con tus sentimientos”.
“Enséñame tu modo de tratar con los discípulos, con los pecadores, con los…”.
“Enséñame tu modo de mirar”.
“Quisiera conocerte como eras: tu imagen sobre mí bastará para cambiarme”.
“Enséñanos ‘tu modo’ para que sea ‘nuestro modo’ en el día de hoy y podamos hacer realidad 
el ideal de Ignacio: ser compañeros tuyos, ‘alter Christus’”.

Fonfo Alonso-Lasheras sj 
España
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Comprometerse con la solidaridad nos implica en una responsabilidad recíproca de respeto, apoyo, 
igualdad, aceptación, paciencia… Ser solidario ayuda al otro y a uno mismo a tomar conciencia de 
las mutuas necesidades. Nos hace conscientes de la necesidad 
de una transformación interior que nos lleve a tener una visión 
horizontal en relación con el prójimo y con nosotros mismos, 
tejiendo relaciones de aprendizaje y complicidad, en un vínculo 
desinteresado como el presentado en la primera carta a los 
Corintios: “El amor es paciente, el amor es útil; no es envidioso, 
no es jactancioso, no está hinchado de orgullo. No hace nada 
malo, no busca sus propios intereses, no se irrita, no guarda 
rencor” (1 Cor 13, 4-5).

La solidaridad es tierra regada con el amor y la ternura de Dios. 
En cada gesto concreto de un hermano hacia su prójimo está 
contenida la acción de Dios, en una actitud inclusiva que se 
expresa en el cuidado de los menos favorecidos que se encuen-
tran al margen de una sociedad corrompida por la codicia de 
posesión y poder. Como nos enseña el Papa Francisco: “significa 
mucho más que unos pocos actos esporádicos de generosidad, 
es mucho más, supone la creación de una nueva mentalidad 
que piensa en términos de comunidad, de priorizar la vida de 
todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. 
Eso significa solidaridad. No se trata solo de ayudar a los demás, 
eso es algo grandioso, pero es más”. Se trata de escuchar el 
grito de justicia y el deseo de responder con todas nuestras 
fuerzas (EVANGELII GAUDIUM, n. 188).

Quizás el arte de la solidaridad sea un medio para que seamos capaces de respetar nuestros 
derechos sin lesionar los derechos de los demás, para comprometernos con nuestro deber sin 
hacer juicios previos. Con espíritu solidario, nos comprometemos a anunciar más vida frente al 
sufrimiento de los demás, ayudándoles a recuperar su dignidad, acción que es buena tanto para 
quien la recibe como para quien la promueve. Un acto de solidaridad eleva al ser humano y lo 
involucra en cooperación con la justicia social.

Somos seres de relación, dotados del espíritu solidario, que con gestos de empatía, acogida y 
donación, yo, tú, nosotros, nos involucramos, así como el Padre-Hijo-Espíritu se relaciona en una 
unidad perfectísima, en una solidaridad-acción relación de amor incondicional. De esta manera, 
también podemos hacer que la realidad de muchos sea más ligera y suave, dando sentido a la 
vida. Como dice Jesús: “Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” (Mt 11,30).

También encontramos esta invitación en palabras de nuestro fundador, el P. Butiñá, cuando dice 
“Anímate, trabajador, puedes ser un santo en el trabajo”; son palabras de aliento solidario que 
deben resonar en las relaciones laborales hasta el día de hoy. Teniendo en cuenta que ser so-
lidario en el mundo laboral actual parece una utopía: concursos, comparaciones, indiferencias, 
especulaciones, todo contradice el espíritu solidario. La determinación de hacer las cosas bien, 
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dando sentido a todo lo que hacemos, no es solo un movimiento mecánico, sino un proceso 
interior de autonomía, aceptación y entrega constante. Es un don poder realizar cualquier trabajo 
con paciencia, siendo servicial.

Adherirse a los sentimientos de Cristo es vivir en verdadera solidaridad. Es liberarse del egocentrismo 
para un ejercicio continuo, a veces doloroso, pero necesario, de la libertad del amor desintere-
sado. No ser preso de la envidia, del orgullo, de la conveniencia, del egoísmo, del rencor. Porque 
aprender a ser humano es el verdadero arte de la vida.

M.ª Aparecida Vieira de Carvalho, fsj 
Brasil
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Es la experiencia que hoy viven los grupos de laicos que han formado una “red” en torno a la 
reflexión de la Palabra que nos llega en el Evangelio cada domingo. El tema de esta Revista, 
que sugiere aprovechar la riqueza inmensa que hoy nos 
ofrecen tantas formas de relación, de implicarse, de crear 
redes, buenas redes! me pone ‘en bandeja’ la oportunidad 
de compartir un Proyecto que, desde hace unos años, 
concretamente desde 2016, animamos en nuestra diócesis. 
Este proyecto evangelizador desde la Palabra, propuesto 
por nuestro obispo y cuyo nombre es REDd “Reflexión 
Evangélica Diocesana domiciliaria”, es un camino para 
anunciar la Palabra de una forma sencilla, animando a otros 
a encontrarse de manera cercana con ella, posibilitando 
que este alimento indispensable en nuestro crecimiento y 
compromiso cristiano, sea luz en la vida, en el trabajo, en 
las relaciones y en todo lo que vaya configurando una forma 
de vivir de acuerdo al Evangelio de Jesús.

No se trata de estudiar la Biblia, ni hacer una exégesis de 
los textos del Evangelio, se trata de escuchar y reflexionar 
juntos la Palabra desde una breve orientación, dejando que 
el mensaje sea el alimento para la semana. Un buen grupo 
de laicos de nuestras comunidades, aceptaron esta invitación 
para ser anunciadores de sus hermanos y motivados por la 
misma Palabra, se preparan y animan estos grupos. Nos dice 
Francisco en Evangelii Gaudium:

“La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia 
de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo siempre más  La mejor motivación para deci-
dirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo 
con el corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos 
una y otra vez”.

Animarnos a animar a otros al Evangelio

Con estas palabras deseamos reavivar el deseo de que, como en una misión permanente, vayamos 
echando las redes, como les pide Jesús en el Evangelio a sus apóstoles: “…la multitud se amon-
tonaba alrededor de Jesús para escuchar la Palabra de Dios y él estaba de pie a orillas del mar… 
Jesús se subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la 
orilla, después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó de hablar dijo: 
navega mar adentro y echen las redes…”.

Esta misión se centra en la reflexión del Evangelio y se realiza en Grupos, como los primeros 
discípulos, cuando se reunían a compartir el pan de la Palabra. Es diocesana, porque es una 

En-redarse  En-redarse  
con la Buena Noticiacon la Buena Noticia 1010
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propuesta que se lleva a cabo en diferentes comunidades de la diócesis donde, como comu-
nidad misionera, nos sentimos enviados a partir este pan de la Palabra por las casas, por eso 
es también domiciliaria. Nuestro deseo es llegar a todos conocemos la realidad de muchas 
personas que, por lejanía, por situaciones de salud u otras personales, no llegan a nuestros 
templos, o lo hacen muy poco. Pero sí pueden recibir a otros vecinos en su casa y hacer de 
ella un pequeño cenáculo semanal donde, sintiéndonos comunidad eclesial, escuchemos la 
Palabra y nos animemos juntos a vivirla. Es también un camino sinodal, que promueve la co-
munión, el sentido de caminar juntos y descubrir la riqueza de nuestra fe actualizada y vivida 
en lo cotidiano.

Estos encuentros tienen una mínima estructura que ayuda a no perder el objetivo del mismo y a 
centrarnos en la escucha de la Buena Noticia:

• son semanales, para facilitar el crecimiento y madurez del Grupo

• con un día y una hora prefijada

• con un tiempo de duración (no más de una hora)

• con una participación de no más de siete u ocho personas

• en una casa de vecinos

• con preferencia en las más alejadas del templo parroquial o capilla

•  para reflexionar sobre el Evangelio: gustar, compartir, aprender, aportar, discernir y sacar 
provecho de la Buena Noticia de la Palabra de Dios.

Para llevarlo a cabo contamos con el material 
para los tres ciclos litúrgicos, donde ofrece-
mos a los animadores de los Grupos el texto 

y la guía para cada reunión. Desde la diócesis, un grupo 
de sacerdotes y laicos, acompañamos esta experiencia 

y, un poco desafiados por la pandemia y otro poco 
porque el uso de los medios es un aliado del que 

podemos valernos, hemos trabajado para crear 
una Aplicación para el celular con el material, la 
lectura diaria y otros recursos de formación que 
se pueden utilizar. La Aplicación se llama Grupos 
REDd y se puede descargar desde Play Store 
o visitándonos en nuestra página web https://

gruposredd.wixsite.com/ilomas y redes sociales.

Desde mi experiencia como sacerdote ha sido una 
verdadera riqueza poder combinar la lectura orante 

de la Palabra de Dios con la misión permanente que 
nos propone la Iglesia que peregrina en este siglo XXI. 

El esfuerzo y la dedicación de tantos laicos y laicas, 
religiosas y sacerdotes que han dado de su tiempo y 
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53

talentos para enriquecer esta herramienta evangelizadora resulta un auténtico camino sinodal que 
nos invita y anima a todos a tirar nuevamente las redes en lo profundo del Evangelio y, al mismo 
tiempo, alimentar con esos frutos, las periferias existenciales de nuestras comunidades. “¡Vayan 
por todo el mundo y anuncien la Buena Noticia!” —nos dice una y otra vez el Señor. Enredarnos 
con Jesús es dejarnos enredar a través del Evangelio con los demás. En definitiva, animarnos a 
esto es lo que buscan los Grupos REDd.

Pbro. Gustavo Oubiña 
Lomas de Zamora - Argentina
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Desde la diversidad humana, para anunciar el EVANGELIO DE LA LIBERACIÓN

Este magnífico momento que estamos viviendo como pueblo colombiano nos convoca, desde la 
diversidad humana, a en-redarnos por la paz, para que el anuncio de Jesús liberador se encarne 
en esa diversidad, y más en nuestro contexto, que no ha podido tener la experiencia de una paz 
estable y duradera y, por ende, la misma sigue siendo un anhelo genuino.

Enredarse para la paz es poder tejer hilos de mil colores. Estos expresan los diversos rostros y la 
situación de cada uno de los seres humanos que poblamos esta casa común.

Cuando nos des-enredamos, nos en-redamos en opciones vitales por la justicia y la paz. Así fueron 
surgiendo varios movimientos que han ido incidiendo en compromisos vitales y, a la vez, generando 
plataformas desde donde se incide en la sociedad, apoyando los diálogos de paz, participando en 
acciones, movilizaciones, vigilias, marchas y cacerolazos en contra de todas aquellas decisiones que 
atentaban contra la vida, especialmente de los más vulnerables: campesinos, indígenas, afros y co-
munidades cuyo único delito es decidir quedarse en sus territorios, siendo su única defensa decir Si 
a la Vida y No a la guerra.

En este caminar, fue posible la unidad en-
redes con otras expresiones, surgidas desde 
los territorios, defensores de los Páramos de 
donde llega el líquido vital, el agua. Líderes 
guardianes de sus territorios que, sin embar-
go, siguen contabilizado los miles de despla-
zados que huyen de la violencia, del despojo. 
Todo ello ha supuesto arriesgar incluso la 
propia vida.

En este contexto nos en-redamos con la Co-
misión de la Verdad para hacer visibles los 
miles de Víctimas de la violencia y, no solo 
para conocer la verdad, sino cómo en-redarnos 
para re-construir ese tejido social vulnerado y, 
a veces, aniquilado por las fuerzas del mal. Esa 
verdad es historia que hoy se ha de conocer, 
apropiar e implementar a todo nivel, para 

en-redarnos con los que aportaron la verdad, su resiliencia, perdón y reconciliación, para que 
nunca más se repita.

Esta realidad nos lleva a en-redarnos tejiendo la paz, con hilos de mil colores, desde una op-
ción de fe y de vida que cobra todo su sentido desde el aporte de san Pablo (1Cor 12, 1-31) 
el cual nos ofrece un programa de vida: “Así como el cuerpo tiene muchos miembros y, sin 
embargo, es uno, y estos miembros, a pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, 
así también sucede con Cristo”, (v.12). “Pero, en todo esto, es el mismo y único Espíritu el 
que actúa distribuyendo sus dones a cada uno en particular como Él quiere” (v.11). Es decir, 

En-redarse para la paz…En-redarse para la paz…1111
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en-redarnos para la paz desde la diversidad humana de mil colores; su centro es Jesús y su 
Evangelio de liberación.

Otro elemento es la figura del poliedro, que ha utilizado el papa Francisco, en la cual nos invita 
a que nos en-redemos en nuestras diferencias para trabajar colectivamente por el bien de toda 
la humanidad. El poliedro es una figura en la que confluyen todas las parcialidades conservando 
cada una su propia originalidad, de modo que la identidad personal se en-reda cordialmente en 
la comunidad y la enriquece sin quedar aislada, ni muchos menos esterilizada”.

El anhelo de una Paz con justicia social, ambiental, duradera, cada vez nos en-reda con las propuestas 
del Evangelio de la misericordia: vayan y aprendan, 
dice Jesús. Actualizar el mensaje de la misericordia, 
que ha de permear nuestro compromiso pastoral, 
testimonial-evangélico, exige en-redarnos con las 
gentes enredadas en el diario vivir, en situaciones 
de exclusión, en el sin sentido; con personas que, 
seguras de sus diferencias, las padecen solas, sin 
abrazos y, a veces sin aliento vital. En-redarnos 
en misericordia es hacer redes de amor con esas 
personas, con esa persona en soledad… en miedos; 
en-redarse con ellas es abrazarse, fundirse en amor, 
en acogida y ternura.

Ternura, ese bello territorio por donde Dios camina a sus anchas y no desaprovecha para resaltar 
que, en Jesús de Nazaret, nos quiere felices. Las situaciones, planes y anhelos apuntados más 
arriba son máximas, retos, actitudes; pero, en medio de esas paradojas, buscamos la plenitud, 
la felicidad. Sabemos que ésta es un estado del corazón y, en definitiva, un don de Dios, aunque 
cuenta con nuestra colaboración que nos lleva a en-redarnos con la diversidad de situaciones 
humanas, para ser constructores, mensajeros creíbles y apóstoles de la novedad del Evangelio 
de la liberación.

La elaboración de esta experiencia narrada me llevó a en-redarme con compañeras y compañeros 
de camino en marcha hacia la consecución del nuevo pueblo.

Desde aquí agradezco el aporte de Sol Ángela Hoyos (Mesa Ecuménica por la Paz), Sulman Hincapié, 
Movimiento “Laudato Si”. Ancizar Cadavid (Escuela popular Itinerante de Teología).

Hna. Clara Luz Reyes fsj 
Guatemala
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Desde la experiencia y del camino transcurrido nos dejamos impactar por esta acción tan desa-
fiante como es el “ENREDARSE”. Hablamos de desafíos porque implica estar atentos, vigilantes y a 
la vez, confiados para seguir apostando por los jóvenes, implicarnos y descubrir con ellos, porque 
ahí, en el camino compartido, es donde vamos percibiendo, los jóvenes y nosotros, los adultos, 
las múltiples facetas, dones, talentos y riquezas que tenemos.

La Real Academia nos ayuda a comprender un poco más este sentido de enredarnos. Elegimos, 
estos sinónimos para describir el estar con ellos desde una mirada que acoge su realidad y nos 
pone en camino.

Enlazar, entretejer… algo con otra 
cosa. Entretejer experiencias, vi-
vencias que nos hacen crecer, que 
nos cambian para siempre. Los 
momentos vividos nos enriquecen 
y constituyen tramas originales de 
vida y esperanza: mirar a los ojos, 
entendernos con gestos, palabras, 
abrazarnos, levantar, jugar, cantar, 
trabajar juntos, discernir; que a 
la vez pasan por la urdimbre de 
nuestra existencia creada para dar 
y darse. Surgen nuevas miradas 
de una misma realidad. Somos 
rejuvenecidos en este enlazarnos 
con los jóvenes.

Revolver, inquietarse, travesear… Travesear, ¡qué linda palabra! moverse inquieto de un lado al 
otro o, mejor dicho, no dejar de moverse. A esto nos interpela nuestra tarea con los jóvenes, a ser 
creativos, seguir buscando, atreverse, pensar en las infinitas posibilidades y no cerrarnos a lo que 
no podemos hacer, decir, intentar, arriesgar. Incluso, hasta aturdirse o hacerse un lío, permite dar 
cuenta del vivir entre los jóvenes. Frente a tanta belleza de las creaturas y de la creación ¿cómo 
no quedar aturdido?… Un enredo que hace lío en nuestros pensamientos y emociones - inocentes 
traviesos que dan lugar al hallazgo comunitario.

Es por ello que se gesta una convulsión de ideas y sensaciones que nos inclinan hacia lo divino 
presente en cada instancia, posibilitando momentos de conciencia y maduración de vivencias 
personales en grupo.

Estar enredados con los jóvenes nos empuja a redescubrir aquello que muchas veces rutinizamos 
o estamos acostumbrados a vivir. Nos queda grabada una frase de uno de nuestros jóvenes con 
los que recientemente vivimos una experiencia solidaria: “el trabajo no se vive como trabajo”… 
¡Cuanto deberíamos aprender los adultos de ello! Poder vivir con pasión o recobrar la pasión 
perdida en nuestras tareas de cada día.

En-redarse con los jóvenesEn-redarse con los jóvenes1212
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Entretener, perder el tiempo… Enredarse con los jóvenes nos hace vivir el tiempo desde una nueva 
perspectiva, perdernos en el tiempo, valorarlo de otra manera, este adquiere una nueva dimensión, 
una intensidad propia de la juventud.

En este sentido, enredarse con los jóvenes significa el compromiso con la tarea, empatía con el otro, 
compartir lo lindo y lo no tan lindo; marcar el camino hacia una vida con valores es, en nuestro 
caso, rejuvenecer y sentirse vivo en las pequeñas acciones y cosas de la vida.

Quien mira desde fuera el mundo juvenil no puede ni debe juzgar sus modos. Solo quienes se 
atreven a ser parte del camino con y por ellos, pueden aprender, acompañar y experimentar 
la inmensa riqueza de lo que son y pueden llegar a ser. Esto no niega que haya mucho que 
desenmarañar, desenredar, cambiar o mejorar. Ese será siempre el desafío en todas las etapas 
de la vida.

Qué importante es ver que los jóvenes, cuando se sienten parte, protagonistas, actores de su vida 
y de la vida de los demás, transforman y también se convierten en red para otros. Sumergidos en 
el mundo de las redes, actúan con energía y creatividad para dar, compartir y contagiar aquello 
que viven.

Qué bueno si a partir de estas experiencias, nos preguntamos cómo vamos entretejiendo nuestra 
vida con la vida de los jóvenes, cómo o cuánto nos enredamos con ellos. “Porque la vida que Jesús 
nos regala es una historia de amor, una historia de vida que quiere mezclarse con la nuestra y 
echar raíces en la tierra de cada uno. Esa vida no es una salvación colgada “en la nube” esperan-
do ser descargada, ni una “aplicación” nueva a descubrir o un ejercicio mental fruto de técnicas 
de autosuperación. Tampoco la vida que Dios nos ofrece es un “tutorial” con el que aprender la 
última novedad. La salvación que Dios nos regala es una invitación a formar parte de una historia 
de amor que se entreteje con nuestras historias; que vive y quiere nacer entre nosotros para que 
demos fruto allí donde estemos, como estemos y con quien estemos. Allí viene el Señor a plantar 
y a plantarse» CV 252.
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Cuando, al modo de Jesús, extendemos las redes y nos encarnamos en la realidad que queremos 
vivir a tope, nuestras redes se transforman en redes que contienen, sostienen y salvan. Dice el 
papa Francisco: Dios es el autor de la juventud y Él obra en cada joven. No tengamos miedo, no 
perdamos las oportunidades de en-redarnos con los jóvenes, mirar, escuchar, sentir, discernir, 
caminar juntos…¡enredémonos!!

Mirian, Gabi, Patricia, Gustavo, Lucas, Hna. Mariana 
Docentes Colegio San José- Burzaco 

Argentina
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 … NO ES POSIBLE EN-REDARSE PARA ANUNCIAR…

Es necesario, más aún, ¡es indispensable!  acudir al ENCUENTRO con el Absoluto de nuestra vida 
para poder encontrarnos con nosotros mismos y ser portadores de esa Buena Noticia que deseamos 
dar…Hagamos nuestra esta reflexión del P. Benjamín González Buelta SJ…

ENCUENTROS
 

Si soy espejismo con el otro,
¿cómo es mi encuentro contigo?
¿Gestos de rito repetido,
o cuerpo de tedio y costumbre?
¿Corazón domesticado,
o palabra de libro y calendario?

Si me defiendo de tu novedad
con lo que ya se de ti,
encerraré a los demás
en lo que ya se de cada uno
sin dejarles espacio para lo nuevo.

Si no soy pobre ante ti
contemplando fascinado tu grandeza,
tampoco regalaré como la lluvia universal
mis días y mis fuerzas.

Si multiplico las palabras
hasta abrumarte con tu silencio,
¿cómo seré capaz de escuchar
el grito rebelde del oprimido
y la queja muda del saqueado?

Si mi cuerpo no se acoge
y siente tu presencia cercana,
¿cómo podrá ser templo libre,
sin ídolos publicitarios vivos,
ni cárcel de nostalgias presas?

1313Sin EL ENCUENTROSin EL ENCUENTRO
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Si no tolero tu misterio
en paz y transparencia, 
no acogeré lo incomprensible de los otros
sin que mi impaciencia hierva.

Sin oración dura, tediosa y tentadora,
solo buscaré relaciones humanas fáciles,
sin atravesar fiel el desierto
hacia encuentros de tierra libre.

Si no espero la hora de tu llegada,
tampoco llevaré en mi corazón
la cosecha que se gesta
en la vida doblada sobre su dolor
como los surcos cerrados.

Si no adoro en silencio tu transparencia
que abre al tercer día sepulcros y cerrojos,
encarcelaré sin futuro
situaciones y personas.

Si no me alegro contigo
acogiendo la plenitud de tu presencia,
¿cómo me dejaré recrear
en los encuentros que dan vida,
y en medio de un pueblo que celebra?

Soy la misma relación en todo encuentro.
Si en verdad soy contigo fuego,
con solo abrir los ojos y dar un paso
no seré con el hermano hielo.
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Nos hemos acercado a distintas realidades donde hoy parece más urgente implicarse, entrar en 
contacto y de verdad enredarse para aportar la riqueza del mensaje de Jesús, que sigue siendo 
vida, esperanza y llamada para todos nosotros, los de cerca y los que no lo están tanto, los que 
parece que no quieren saber nada (pero buscan algo silenciosamente!) y los que están esperando 
que alguien les de, por fin, una Buena Noticia que perdure en el tiempo.

Leyendo estas experiencias tan interesantes, de tanta riqueza y compromiso en el en-redo, es 
evidente que todo ello deja ver 
que hay una postura positiva, 
una mirada apreciativa de lo 
que se comparte, una espe-
ranza y certeza de que por ahí 
anda Jesús y por eso vale la 
pena seguir comprometidos en 
la red evangelizadora, esa que 
atrapa no para masificar, sino 
para dar libertad, esa que crea 
lazos no para separar grupos 
sino para buscar la fuerza de 
la unión y la comunión desde 
ellos con otros…esa, que nos 
llena de alegría por todo lo que 
somos capaces de dar con la 
fuerza del envío y por lo que recibimos, tanto!, gratuitamente…

Gratuitamente es todo lo que hacemos por el Reino. Gratuitamente, se nos regalan estas expe-
riencias de anuncio y tantas otras que, sencillamente, como todo lo que acontece a la sombra 
del Creador, van dando aliento y esperanza en el camino de hacer presente el mensaje de Jesús 
de Nazaret.

Desde estas páginas, agradecemos los testimonios de todos los que han querido también en-redarse 
en esta propuesta e invitación para este año 2023.

A todos los que hemos leído, nos queda la tarea de sumar nuestros propios enredos, tomando 
conciencia de cómo anunciamos a Jesús, desde nuestros lugares cotidianos…desde la familia, 
el trabajo, el estudio, desde las tareas pastorales, desde lo más doméstico…siempre podemos 
ANUNCIAR… y si no hemos encontrado aún nuestra propia red, nos queda entonces el desafío 
de buscarla, de mirar a nuestro alrededor con mirada que aprecia, que ve, aún en la dificultad, 
un medio para implicarse. Seguramente nos encontraremos con sorpresas, porque Dios es el 
Dios de las sorpresas, de lo no establecido… sólo hará falta, como dice Francisco, “dejarnos 
sorprender”.

1414Y ahora… Y ahora… 
a seguir en-redándonos!a seguir en-redándonos!
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Los invitamos a repasar estos temas, estos distintos ámbitos que se presentan en la Revista y 
pensar 

·  ¿En qué lugares estás enredado, enredada,  
para ANUNCIAR?

·  En este DARTE,  
¿qué has aprendido y en qué has crecido?

·  En este enredo de vida y esperanza,  
¿qué desafíos nuevos encuentras?

·   ¿En qué ámbitos o espacios podrías implicarte-
enredarte más?
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Curia General 
C/ Poeta Angela Figuera, 18 
28003 Madrid. Tel. 915 331 899 
secretariageneral@hijasdesanjose.org 
 
Comunidade Filhas de São José 
Avenida Nossa Senhora do Monte 
Caixa Postal Nº 231 
Lubango - R.de Angola 
hsanjlubango@yahoo.com.br 
 
Comunidad Hijas de San José 
Avda. Espora, 3355 
1852 Burzaco —Argentina— Tel. (11) 4238 7782 
burzacofsj@gmail.com 
 
Comunidade Filhas de São José 
Rua Mariana Januária, 22 37 
250-000 Nepomuceno-MG Brasil 
fsjnepomuceno@outlook.com 
 
Communauté Filles de Saint Joseph 
Log Baba, B.P. 4922, Douala 
Republique du Cameroun 
com.camerun2010@gmail.com 
 
Hijas de San José 
Calle 127 B  #46-78 
Bogotá —Colombia— Tel. 601 548 2575 
noviciadocol@yahoo.com.co 

Comunidad Hijas de San José 
Parroquia «Siete de Octubre» 
Quevedo —Ecuador— Tel: 527 832 77 
fsjquevedo@hotmail.com 
 
Comunidad Hijas de San José 
Apartado Postal 53 
09020 Coatepeque - Guatemala 
cdadcoatepequefsj@yahoo.com 
 
Comunidad Hijas de San José 
C/ Cerro de Macuiltepec Nº 353 
Col. Campestre Churubusco - Coyoacán 
04200 México D.F. Tel. (55)5685 27 02 
fsjcoyoacan@gmail.com 
 
Comunidad Hijas de San José 
C/ Independencia Nacional, 915 
ITÁ —Paraguay— Tel. 224 632 633 
comunidaditafsj@gmail.com 
 
Comunidad Hijas de San José 
C/ Chile 3776 
12800 Montevideo —Uruguay— Tel. (2) 314 28 51 
fsjcerro@hotmail.com 
 
Daugthers of Saint Joseph 
8986 Foggy Lopp 
78045 Laredo Texas - U.S.A. 
laredotexasfsj@yahoo.com 
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Gráficas Cofás, S. A. 
Juan de la Cierva, 58. 28936 Móstoles (Madrid) Depósito legal: B. 47.605-1978

Le recordamos que sus datos han sido incorporados en el sistema de tratamiento de HIJAS DE SAN JOSÉ y que siempre y cuando se cumplan los requi-
sitos exigidos por la normativa, usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición/
revocación, en los términos que establece la normativa vigente en materia de protección de datos, dirigiendo su petición a la dirección postal C/ Gral. 
Asensio Cabanillas, 18 - 28003 MADRID o bien a través de correo electrónico pastoral@hijasdesanjose.org.
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	01-Articulos calendario-2023-Español
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