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CECO IRÁ 
BIEN
Hemos tenido que correr para poder adelantar la publicación de 
este nuevo número cuatro. 

Queríamos acercaros con esta linterna de CECO un rayo de luz de 
esperanza potente para poder aguantar este momento crítico que 
nos ha tocado vivir y para hermanarnos con vosotros.

Por eso, varios artículos se centran en aspectos de esta pandemia, 
pero también encontrarás en esta edición novedades de nuestra 
Asociación.

Contamos con una colaboración muy interesante sobre la misión 
del laicado en la iglesia, que va relacionado con otro artículo 
extenso, y que resume todo lo acaecido en el congreso de laicos 
en el apartado de formación.

Además, seguiremos conociendo nuestros grupos. En esta ocasión 
la comunidad de León, y en el ámbito de la discapacidad, os 
presentamos una de las más antiguas órdenes católicas con su 
trabajo en estos días.

Todo esto y mucho más, te ofrecemos en esta linterna de CECO 
tan especial. En esta ocasión, con tu ayuda y colaboración, seguirá 
iluminando mucho más.

Esperemos que os guste. 
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Foto: Logotipo de la campaña “Quédate en casa”. Sobre fondo blanco, a la izquierda 
una casa dentro de un corazón en colores azul morado y fucsia. A la derecha  se lee 
“En casa” en letras azules.
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LA VOZ DE CECO

Queridos amigos de CECO y hermanos en Cristo:

Desde el último número de nuestra revista, han ocurrido varios acontecimientos en nuestro entorno 
que han condicionado la forma de proceder de los miembros de esta asociación. 

En los meses de enero y febrero los acontecimientos fueron los esperados, en especial nuestra 
participación en el Congreso de Laicos, del cual hemos dado ya suficiente información.

Pero esta participación tiene consecuencias muy positivas para nosotros, miembros y colaboradores 
de CECO.  Hemos aumentado nuestro compromiso como cristianos dentro y fuera de la asociación, 
nos formamos continuamente para saber transmitir la palabra de JESÚS, hacemos verdadera comunión 
entre nosotros con nuestras palabras y obras y con nuestras acciones concretas hacemos más 
auténtico nuestro lema: oración, formación y servicio a los hermanos más necesitados.

Gracias a DIOS de forma continuada se va haciendo camino en este sentido, como se verá más 
adelante.

El segundo acontecimiento a destacar, fue la asamblea de FIDACA, celebrada en Madrid el último 
fin de semana de febrero. 

La experiencia fue muy positiva. Tuvimos la oportunidad de compartir preocupaciones y esperanzas con 
hermanos ciegos católicos de otros países. También pudimos fijar objetivos para seguir compartiendo 
proyectos y experiencias de ayuda a los hermanos más necesitados.

En marzo, inesperadamente apareció la pandemia del coronavirus, y CECO, como no podía ser de 
otra forma, se pone en marcha para contactar telefónicamente con los hermanos que viven solos, 
con los de más edad, con los más vulnerables. Para cumplir este objetivo se pone en práctica un 
servicio especial de acogida con miembros de la JUNTA Y otros miembros de CECO que se prestan 

HACIENDO CAMINO EN LA TIERRA HACIA EL CIELO
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voluntarios a realizar este servicio.

Las reuniones a distancia por chat también se han incrementado, tres días por semana, siendo 
espectacular el aumento de participantes.

Con todas estas acciones los miembros de CECO hacemos camino en la tierra para llegar al CIELO. 
Tal como nos indica el PAPA FRANCISCO, hemos de ser una Iglesia en salida, y estar cerca de quienes 
nos necesitan.

El Congreso de Laicos que recientemente hemos celebrado, solo es el comienzo de ese camino en 
la Tierra hacia el Cielo. A nosotros con nuestras acciones y palabras, nos corresponde, día a día, ir 
haciendo ese camino.

Foto: Logotipo de la campaña Quédate en Casa, Todo va a salir bien, con un arco iris que 
parte de una nube. 
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LLEVAMOS UNA CUARENTENA DE ENCUENTRO

Por Ignacio Segura Madico

La junta de CECO, por prudencia y seguridad sanitaria, ha suspendido el encuentro a modo de 
convivencias que, como cada año, se iba a realizar en Valladolid en el mes de abril. Del mismo modo, 
se han suspendido todas las actividades de CECO hasta el 31 de mayo.

Desde el confinamiento que iniciamos el pasado sábado 14 de marzo y como nos dice nuestro 
patrón, en CECO hemos realizado de un hecho extraordinario una acción ordinaria, potenciando más 
a nuestros hermanos, nuestros servicios, y haciéndolo de forma positiva y realista en estos momentos.

Cristo no me invita a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, 
para que la cruz de Cristo no perdiera su eficacia. (1 Corintios 1, 17)

CRÓNICA DE UNA 
CUARENTENA

El pasado 13 de marzo se reajustó el servicio de 
acompañamiento, distribuyendo a todos nuestros 
miembros de CECO entre doce personas, que los 
han ido llamando para ver cómo estaban. Se han 
detectado casos graves de soledad y se están 
tratando de manera telefónica, llamándoles con 
más frecuencia durante estos días. 

También las parejas que ya teníamos establecidas 
referentes al acompañamiento se han activado, de 
manera que las mismas realizan un acompañamiento 
más profundo.

Foto: Primer plano de las manos de un hombre 
utilizando whatsapp un teléfono móvil.
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Hemos activado la oración, por medio de nuestro rosario viviente, la intercesión entre las diócesis y 
el rezo del Ángelus.

También estamos conectados por medio del WhatsApp.

Hemos realizado la novena a nuestro patrón Manuel Lozano Garrido (Lolo), tanto por correo electrónico 
como por WhatsApp. 

Hemos remitido charlas y meditaciones cada día, haciendo de estos medios telemáticos un medio 
de evangelización.

Y también hemos activado más nuestras reuniones por Teams, (programa informático de teleconferencias) 
que ya veníamos utilizando una vez al mes y que en estos días estamos acercándolo a nuevas personas, 
realizando una reunión de oración cada dos días.

Como podéis ver, CECO no se ha parado. Hemos tenido que cancelar nuestro encuentro anual, pero 
estamos realizando en sí, un encuentro más largo en el tiempo y que está llegando más a todos. Un 
encuentro que no se basa en realizar acciones extraordinarias, sino que es reconvertir y potenciar lo 
que ya tenemos, y disfrutar plenamente de nuestra asociación.

La vida cristiana no es vivida con palabras o declaraciones espirituales. Es vivida con actitudes y 
testimonios. Las palabras mueven, los ejemplos arrastran.

Foto: Primer plano de las manos de un hombre utilizando un ordenador 
portátil. Al lado tiene un teléfono móvil.
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EL EVANGELIO
Por Rvdo. Rafael J. Pérez Pallarés consiliario de CECO Málaga

El Evangelio es fuente de sabiduría. Acercarse 
a su lectura sosegada es recomendable. La 
contemplación diaria del texto evangélico enriquece 
como enriquece el sonido de la música nocturna 
apenas imperceptible al oído ajeno. Genera poso. El 
lector que se asoma a su lectura entra en contacto 
directo con la historia de Jesús de Nazaret, con su 
mensaje y su vida, también con sus silencios.

A veces da la sensación de que el Evangelio cuenta 
más por lo que calla que por lo que dice. Conocer 
el Evangelio es conocer de cerca el rostro de Dios, 
su misterio encarnado. Contemplar estos textos 
milenarios sin pudor y prejuicios es liberador, supone 
un caudal de espiritualidad de permanente actualidad.

Además, sitúa a los seguidores de Jesús, a los cristianos, 
en un estilo de vida que algunos han olvidado fruto 
de los malos hábitos e interesadas interpretaciones 
de la fe. Volver. Volver al Evangelio es necesario, volver cada día. El Evangelio poco se parece a esos 
poemas que brotan, interminables, retóricos, grandiosos y banales. Todo lo contrario, el Evangelio 
se parece a aquellos que en apenas dos versos dicen lo que nunca nos atrevimos a pensar y soñar 
como posible en la vida.

El Evangelio es vivo, eficaz y penetrante, alcanza hasta partir el alma. Discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón. Las palabras que contiene el Evangelio quedan entonces alejadas de esas 
viejas palabras que vuelven a nuestras manos y pupilas y que ahora, se escriben y leen sin vergüenza 
hasta donde los límites de nuestra fe alcanzan.

LA LUZ DE LA 
PALABRA

Foto: Vista desde la cima de una montaña. 
Hacia el horizonte se divisan las siluetas de 
varias montañas, todas  ellas grises, entre 
neblina, y en primer plano está la silueta 
de una cruz donde se concentra la luz de 
la imagen. 
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Por Carmen Massanet

En esta sección, damos a conocer a las distintas comunidades de CECO y el trabajo que realizan.

En esta ocasión, la comunidad que vamos a presentar es la de León. Para ello hemos hablado con 
María Ángeles Ramos, su coordinadora y responsable del llamado Rosario viviente, y con don Pedro 
Puente, consiliario de la comunidad de CECO en León.

María Ángeles tiene 57 años y padece degeneración macular. Su problema de visión fue aumentando, 
lo que la llevó a solicitar la afiliación a la ONCE, y desde 2015 forma parte de la organización.

Durante toda su vida se ha dedicado a la educación y ha trabajado como profesora tanto dentro como 
fuera de la ONCE. Primero lo hizo como docente de educación infantil y en la actualidad es maestra 
itinerante de la ONCE, dando apoyo a alumnos ciegos y deficientes visuales de la ciudad de León.

Oyó hablar por primera vez de CECO cuando acompañaba a su madre a las diferentes reuniones y 
eventos de la agencia de la ONCE de León, ya que ella también es afiliada. Así comenzó a colaborar 

CÓMO SOMOS
LA COMUNIDAD DE CECO EN LEÓN: 
CÓMO ES POR DENTRO

Foto: Vista aérea de León. En el centro se ve la imponente catedral de estilo gótico. A su alrededor los 
tejados de ladrillo rojo de la ciudad. Al fondo, a lo lejos, las montañas coronadas de nieve. 
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en la ONCE como voluntaria y, en 2013, junto a Eloína y María Engracia Cuervo, formó lo que sería el 
inicio de la comunidad de CECO en León. Es esta comunidad la que cada año organiza la Eucaristía 
de Santa Lucía para los afiliados de la ONCE en León, y en noviembre de cada año, organiza una 
misa para los difuntos de la ONCE en esa ciudad. 

En la actualidad, componen la agrupación unas veinte personas, entre miembros de CECO registrados 
y otros colaboradores. La comunidad mantiene una reunión al mes en las instalaciones de la agencia 
de la ONCE en León.

Las reuniones se estructuran teniendo en cuenta el lema de CECO: oración, formación y servicio. 
Así pues, en lo que se refiere a la oración, siempre rezan un misterio del rosario, incluyendo una 
meditación, a cargo de Fernando del río, otro de los miembros de la comunidad.

En cuanto a la formación, utilizan como guía las enseñanzas del beato Manuel Lozano Garrido, Lolo, y 
también las exhortaciones y enseñanzas del Papa Francisco, 
ya que justo en el año que la comunidad comenzaba a 
funcionar, él era nombrado sumo pontífice.

En lo que se refiere al servicio, se dedican a acompañar 
a aquellos miembros que, por una u otra razón, no 
pueden asistir a las reuniones, y hacen oración por otras 
comunidades.

Cuando le preguntamos cómo cree que se percibe a las 
personas ciegas y deficientes visuales, María Ángeles 
opina que normalmente se les integra bien y tienen buena 
acogida por parte de la sociedad. Siempre hay alguien 
que desconoce las capacidades de las personas ciegas, 
comenta María Ángeles, pero en general, la acogida es 
buena.

En este sentido, afirma que es necesario que cada miembro 
de CECO participe activamente en sus distintas parroquias 
para conseguir la plena integración de las personas ciegas 
y deficientes visuales. 

Como ella muy bien dice, “somos de CECO, pero cada uno 
en su parroquia ha de ser un miembro vivo”.

Foto: Fotografía en blanco y negro 
del Beato Manuel Lozano Garrido, 
Lolo, en una silla de ruedas. Viste 
ropa clara, y sus brazos y piernas se 
aprecian débiles. 
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María Ángeles quiere animar a otros afiliados a la ONCE a que formen parte de la comunidad. En 
este sentido, quiere hacer llegar el mensaje de que la fe no es solamente ir a la iglesia para cumplir, 
bautizarse, casarse por la Iglesia, etc., sino que hay que vivirla, a través de las acciones de la vida 
cotidiana.

Don Pedro Puente es consiliario de CECO en León desde que la comunidad comenzó a funcionar. 
Ocupó distintos puestos en la conferencia episcopal y, en 1973 fue nombrado capellán de la ONCE 
en el ámbito de León, cuando aún la organización contaba con este servicio.

Cuando le preguntamos qué ha aprendido de su experiencia con personas ciegas, afirma que “son 
personas muy bondadosas, pues de uno u otro modo necesitan ayuda, así que ellos también la dan. 
Son agradecidos, les veo felices y en paz, pese a las limitaciones que puedan tener”.

Desde su experiencia como sacerdote, 
comenta que no se está haciendo 
lo suficiente por las personas con 
discapacidad visual. En este sentido, afirma 
que no todas las diócesis tienen alguien 
encargado para ocuparse de las personas 
ciegas con la cercanía necesaria.

Para finalizar, don Pedro reflexiona sobre 
estos días tan difíciles que nos ha tocado 
vivir y todo lo que vendrá. “Creo que 
estos días nos han hecho reflexionar, en el 
sentido de que uno solo no se siente pleno. 
Necesitamos de la relación con los demás, 
necesitamos convivencia, necesitamos recibir 
y dar. Esto nos ha de descubrir esa necesidad 
de recibir y de darnos a los demás”.

“La fe no es solamente ir a la iglesia para cumplir, bautizarse, casarse 
por la Iglesia, etc., sino que hay que vivirla, a través de las acciones 
de la vida cotidiana.”  María Ángeles Ramos, CECO León.

Foto: Pedro Puente sentado detrás de una mesa 
donde hay varios libros y una llave antigua grande. 
Detrás de él, hay una puerta y junto a ella, en la pared, 
hay una imagen de un Cristo en la Cruz. Viste traje 
de chaqueta oscuro y camisa azul de cuello blanco. 
Tiene el pelo blanco y lleva gafas. 
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INTRODUCCIÓN

Los días 14, 15 y 16 del pasado mes de febrero, tuvo lugar un acontecimiento esperado con gran 
alegría por los católicos: el congreso de laicos. Este evento tuvo lugar en el pabellón de cristal de la 
CASA DE CAMPO de MADRID.

Ha sido preparado ampliamente desde 2018. En 2019 asociaciones, y movimientos de las distintas 
diócesis, donde también estaba incluida CECO, hemos trabajado el documento “UN LAICADO EN 
ACCIÓN”, tratado en el número dos de esta revista. Como fruto de las reflexiones del documento 
citado, se elaboró el documento “INSTRUMENTUM LABORIS”, que ha servido de punto de partida 
para elaborar los contenidos del congreso de laicos.

Dichos contenidos se han estructurado en cuatro itinerarios: primer anuncio, acompañamiento, procesos 
formativos y presencia en la vida pública. En cada uno de los itinerarios hubo una ponencia marco.

Posteriormente a la exposición de las ponencias, se trabajó en grupos más reducidos exponiendo 
experiencias y testimonios de diversas realidades laicales.

Se reflexionó en torno a tres preguntas: 

1. Qué actitudes convertir. 

EL CONGRESO  
DE LAICOS: 
UNA NUEVA 
OPORTUNIDAD DE 
IGLESIA EN SALIDA

Por María José Baquero

F O R M A C I Ó N  C AT Ó L I C A  A  E S C E N A

Foto: Logotipo del Congreso 
de Laicos. Pueblo de Dios en 
Salida.



Página 14 

2. Procesos a activar. 

3. Proyectos a proponer.

A demás de las ponencias de los cuatro itinerarios, hubo una ponencia inicial, por parte de D. JOSÉ LUIS 
RESTÁN, periodista y director editorial de la Cadena Cope, quien partió de las reflexiones trabajadas en 
el documento “INSTRUMENTUM LABORIS”. Igualmente el último día se expuso una ponencia final con 
las conclusiones del CONGRESO, a cargo de MONSEÑOR TONI VADELL, Obispo auxiliar de Barcelona 
y la periodista ANA MEDINA.

Todas las ponencias de este congreso han sido distribuidas a través de las listas de correo de CECO, 
así como por los diferentes grupos de WhatsApp. Además, pueden encontrarse en la página web del 
Congreso de Laicos: www.pueblodediosensalida.com

En este escrito, para no alargarlo demasiado, me limitaré a dar las ideas principales de cada una de ellas.

ITINERARIO 1. PRIMER ANUNCIO

La ponencia de este itinerario estuvo a cargo de D. JAVIER MORLÁNS, profesor de la facultad de 
Teología de Cataluña.

Título de la ponencia: La reintroducción del primer anuncio en la pastoral ordinaria de la Iglesia católica. 
Redescubrimientos y conversiones.

El primer anuncio se refiere a la eficacia que tiene la palabra de JESÚS en nuestra vida. Tiene una doble 
función: el primer encuentro con CRISTO y realimentar nuestra vida cristiana a lo largo de nuestra vida.

El cristianismo es una religión revelada y transmitida con hechos y palabras. Transmite la intervención 
del amor salvador de DIOS, desde su fundación hasta nuestros días.

En contra de lo que muchos puedan creer, el cristianismo no es primordialmente una visión de la 
realidad, aunque sin duda, debe partir de ella. No consiste en unos rituales para ganarse el favor de 
DIOS.

El cristianismo es fundamentalmente la cooperación existencial con la intervención salvadora de DIOS, 
a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, somos nosotros los que con nuestra escucha y 
acercamiento a DIOS y con nuestra fe y obras, hacemos posible nuestra salvación por medio del amor 
que DIOS nos tiene. Dios siempre se comunica con nosotros a través de signos, acciones o palabras 
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que el profeta recibe y que debe trasladar al pueblo. 

Los sacramentos son signos reales, audibles y visibles que hacen presente el amor y la salvación de 
DIOS. El primer y gran sacramento de la comunicación de DIOS con nosotros es su HIJO JESUCRISTO, 
que para adaptarse a la humanidad se comunica con su pueblo a través de la iglesia, de la que es 
cabeza visible el PAPA, máxima representación de Jesucristo.

La iglesia, siguiendo el mandato de CRISTO Y la inspiración del ESPÍRITU SANTO ha instituido los 
siete sacramentos como signos visibles, aunque no únicos, para comunicarnos con ÉL. Todas las 
manifestaciones en la manera de relacionarnos con CRISTO son sacramentales, EN EL SENTIDO DE 
QUE SON SIGNOS, PALABRAS Y ACCIONES QUE NOS HACEN LLEGAR SU LLAMADA.

Las funciones del primer anuncio son:

• A: Puerta de entrada para acceder a la vida cristiana. 

• B: Fundamento activador de la vida cristiana. 

• C: Criterio para discernir y establecer la jerarquía de las verdades. 

• D: Forma de vivir y proponer la vida cristiana.

Para la introducción del primer anuncio en la pastoral ordinaria se debe partir de la afirmación: “Se 
empieza a evangelizar con hechos y cuando llega el momento, con la palabra”.

El laicado es el principal protagonista del primer anuncio en los ambientes cotidianos. Es necesario un 
compromiso de testimonio de JESÚS con nuestras obras por cada uno de nosotros. Los laicos somos la 
mayor red evangelizadora día a día anunciando a JESUCRISTO. Este anuncio ha de hacerse tanto a los 
cristianos habituales, como a los alejados, mediante itinerarios de iniciación cristiana en los contextos 
sociales y culturales donde se desenvuelven las vidas de personas y grupos humanos.

”Se empieza a evangelizar con hechos y cuando llega 
el momento, con la palabra.“
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ITINERARIO 2: ACOMPAÑAMIENTO

La segunda ponencia, correspondiente al itinerario de acompañamiento, corrió a cargo de Dª 
COVADONGA OREJAS, del equipo RUAG.

Título de la ponencia: Vivir en 
modo acompañamiento.

Esta ponencia es fruto de la 
reflexión y el estudio sobre el 
acompañamiento y sobre todo 
de la experiencia de un equipo 
de personas, actuando como 
acompañantes y acompañados 
durante más de tres décadas.

El acompañamiento existe desde siempre. En la actualidad lo redescubrimos con mayor fuerza y 
necesidad ante las situaciones críticas de desigualdad y abandono que viven diversos grupos y personas.

Estos son los mensajes claves de los que se ha de partir para llevar a cabo el acompañamiento:

• La posibilidad de acompañar es para todos. No está reservado a unos pocos privilegiados.

• El acompañamiento hoy en día es mediación privilegiada de evangelización. Es decir, una tarea 
clave para evangelizar, tal como nos manda el PAPA FRANCISCO.

• Acompañar es incluir entre hermanos en CRISTO e hijos de un DIOS que nos ama a todos por igual.

Destacamos los siguientes objetivos del acompañamiento:

• A. - Ayuda mutua de acompañantes y acompañados para llegar al crecimiento pleno: espiritual, 
moral y social, actuando como mediadores en el encuentro con JESÚS y con el prójimo. Acompañar 
en el crecimiento significa que las personas desarrollemos en lo posible cuanto se nos ha dado, que 
tomemos decisiones lúcidas acordes con la vocación de cada uno y que las vivamos con constancia 
y continua actitud de superación.

• B: Anunciar a JESÚS y dar testimonio en nuestras vidas. Véase lo expuesto en el itinerario uno.

• C: Acompañamiento para alentar la vida: Es decir, esforzarnos por mediar con otros para gestionar 
necesidades y ayudar a afrontar las dificultades y crisis que se presentan en la vida. Ejemplo: 

Acompañar es incluir entre 
hermanos en CRISTO e hijos de 
un DIOS que nos ama a todos por 
igual.
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• acompañamiento espiritual, moral y social a una persona que pierde la vista de forma repentina.

A modo de conclusión de esta ponencia podemos afirmar que en los diversos contextos donde se 
realiza el acompañamiento, hacen falta actitudes que se conviertan en buenas prácticas. No actitudes 
éticas y morales llenas de “deberías de...”, deseos... sino actitudes que se transmiten en prácticas: 
acercarse con empatía, apoyando a los otros caminando a su lado. 

ITINERARIO 3: PROCESOS FORMATIVOS

La ponencia de este seminario estuvo a cargo de D. GAVINO URÍBARRI BILBAO, profesor de la universidad 
Pontificia de Comillas y componente de la Comisión Teológica Internacional de Roma.

Título de la ponencia: La formación de los laicos para ser Iglesia en salida.

Destacamos los siguientes puntos clave de la ponencia:

• La fe es un tesoro que hay que transmitir con alegría y esta misión de transmisión nos compete a 
todos los cristianos porque el bautismo nos capacita e impulsa para ser misioneros.

• El requisito principal para ser una IGLESIA en SALIDA, es el convencimiento de la bondad de nuestra 
fe. Sin una confianza plena en DIOS y en nuestra fe en él, no podremos transmitirla.

• Una fe que no se considere 
aliada de la verdad y de la 
razón, difícilmente atrae. si es 
aliada de la razón y de la verdad, 
no hay razón para relegarla a 
lo privado y no mostrarla en 
público.

Emitir o no emitir, esa es la cuestión: no se trata de transmitir. Emitir implica un lenguaje verbal y 
corporal apropiado, saber conectar con las personas y grupos, con los diferentes contextos, nuestro 
comportamiento en nuestros diferentes entornos...

La clave de esta idea es que muchas veces nos da miedo emitir por pensar que no interesamos a nadie. 
Por eso JUAN PABLO II decía frecuentemente: “no tengáis miedo a manifestaros como cristianos”.

• Ser IGLESIA EN SALIDA requiere formación: Cada uno de nosotros somos una misión en cuanto 
que somos cristianos bautizados. Y para cumplir esta misión, a la que el ESPÍRITU SANTO nos envía 

La fé es un tesoro que hay que 
transmitir con alegría. 
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con sus dones, necesitamos formación para saber escuchar, discernir, para saber, en definitiva, 
cómo llevar a cabo la misión que tenemos encomendada como cristianos en un AQUÍ Y AHORA.

• Una fe madura supone una 
formación ajustada con 
el propio estilo de vida: la 
profesión, el nivel cultural, las 
relaciones, etc.

Para ser iglesia en salida necesitamos conocer nuestra fe y saber proponerla. Sólo una formación 
adecuada nos dará el discernimiento para llevar a cabo nuestra misión como cristianos.

Destacamos los siguientes puntos a tener en cuenta en una adecuada formación:

1. Silencio: Sin silencio no hay profundidad, no hay encuentro con uno mismo ni con DIOS. Es necesario 
buscar ese silencio entre las prisas, entre el bombardeo de información,

2. Oración: Sin relacionarnos con DIOS mediante la oración, nuestra fe no se renueva, sino que se 
apaga. Es necesaria la práctica de la oración en sus diversas formas: alabanza, contemplación, 
agradecimiento, etc.

3. Lectura: Las lecturas amplían y enriquecen la fe, nos ayudan a entender mejor las escrituras, la 
postura de la iglesia en diversos temas morales, etc.

4. Revisión de vida y contraste: La formación no sólo es personal, también es comunitaria. Por eso 
necesitamos comparar nuestras vidas con las de los demás para corregir aquello que no es adecuado 
a la misión que tenemos designada como cristianos. De los demás aprendemos y a los demás 
enseñamos. Siempre para corregirnos mutuamente en beneficio de todos y cada uno de nosotros.

5. El discernimiento: Saber la formación que yo necesito para ser un verdadero apóstol de CRISTO, 
para transformar, según el evangelio, la realidad donde vivo.

6. Formación permanente: hemos de vivir la formación como un proceso continuo de conocimiento en 
la fe, en la coherencia con la misma y en su puesta en práctica para la transformación de la realidad.

7. Formación eclesial. La formación nos hará crecer por pertenecer a la iglesia, comunión eclesial. Hacer 
camino de sinodalidad, es decir, caminar juntos. La formación nos ha de preparar para realizar, 
tanto la misión personal, como la comunitaria.

8. Formación profética: nos ayudará a transformar, mediante signos proféticos, la realidad, según el 

“No tengáis miedo a manifestaros 
como cristianos”. Juan Pablo II



Página 19

1. evangelio. No se trata de saber más, sino de ser más y mejores cristianos y para ello necesitamos 
la formación.

2. Formación personal. El objetivo de la formación es potenciar mi vida personal cristiana, mi vocación 
y mi misión como persona bautizada, responsable y madura.

ITINERARIO 4: PRESENCIA EN LA VIDA PÚBLICA

Título de la ponencia: Sanar personas, cuidar vínculos, tender puentes.

Esta ponencia estuvo a cargo de D. AGUSTÍN DOMINGO MORATALLA, catedrático de filosofía moral y 
política, de la universidad de Valencia. El autor parte de su experiencia como padre de familia, educador, 
profesor, esposo, laico creyente y su experiencia en gestión pública y política.

Las ideas principales de esta exposición son:

Muchos profesionales del mundo de la educación, la cultura y la función pública, viven una cierta 
soledad por ser católicos. Su fe parece irreconciliable con diversos entornos: 

• A: El drama de ser empresario y católico. 

• B: El drama de ser político y católico. 

• C: El drama de ser científico y católico. 

• D: El drama de ser intelectual y católico. 

• E: El drama de ser feliz y católico.

Estas afirmaciones están desarrolladas en la ponencia, por lo que no me detendré sobre ellas.

Nuestra actuación como cristianos comprometidos en la realidad social y política de nuestros entornos 
se concreta en tres acciones: 

1. Sanar personas: Es decir, estamos llamados al consuelo, a la escucha, a la curación, a la limitación 
del dolor, Tenemos que reivindicar el valor de la dignidad de la vida humana de cada persona.

2. Cuidar vínculos: Al cuidar los vínculos se amplían las posibilidades de colaboración con aquellos 
que no están próximos. Es decir, cuidar relaciones, fortalecer la comunicación entre personas y 
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grupos: familia, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Debido a la vida tan ajetreada que llevamos, 
queremos abarcar muchos aspectos y no cuidamos lo importante: el establecimiento y la atención 
de buenas relaciones en nuestros contextos y la búsqueda de vínculos nuevos que tanto pueden 
beneficiar a personas y comunidades.

Tender puentes: Es decir, tender vías de comunicación abiertas, actuar como mediadores permanentes 
para evitar conflictos y llegar a acuerdos beneficiosos para todos. Los católicos no podemos silenciar 
nuestros valores cristianos. No debemos imponerlos, pero tampoco silenciarlos, actuando en nuestra 
vida cotidiana en coherencia con ellos.

Se requiere de nosotros una participación, un compromiso, como ciudadanos activos en nuestros 
diferentes entornos cotidianos: asociaciones de vecinos, escuelas de padres, partidos políticos, ONCE, 
etc. La clave de estas acciones reside en saber respetarnos, actuando el YO y el TÚ juntos para buscar 
beneficios mutuos buscando la verdad y el bien común. El verdadero compromiso social y político 
nos hace crecer en la fe y en la caridad, en la esperanza y en la fortaleza, en el desprendimiento y la 
generosidad.

CONCLUSIONES: PONENCIA FINAL

Los comunicadores de esta ponencia fueron MONS. ANTONI VADELL, Obispo Auxiliar de Barcelona y 
ANA MEDINA, periodista de Trece TV. 

Título de la ponencia: UN PENTECOSTÉS RENOVADO.

Objetivos: 

1. Presentación de las conclusiones de los diferentes seminarios y grupos de trabajo. 

2. Ofrecer un escenario de futuro de trabajo inmediato que permita profundizar en las prioridades 
que, en un ejercicio de sinodalidad, se han podido identificar en este trabajo.

Destacamos al respecto las siguientes ideas: Los laicos somos discípulos misioneros, con la mirada 
puesta en JESÚS. Conscientes de nuestra propia vocación y con una vida entregada a los demás.

En este proceso congresual hemos vivido una experiencia de sinodalidad. Sinodalidad es caminar juntos.

• La IGLESIA SINODAL, gracias al ESPÍRITU SANTO, cultiva relaciones, pone en valor la vocación de 
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• cada fiel, favorece los carismas, y se caracteriza por la comunión.

• El proceso sinodal que hemos vivido en el congreso, se caracteriza por: la escucha, el discernimiento, 
la corresponsabilidad y la participación.

A continuación transcribo estas palabras dichas por MONS. ANTONI VADELL:

“En este congreso estamos sembrando las semillas necesarias para renovarnos y dinamizar el laicado 
en ESPAÑA; al mismo tiempo, estamos cosechando ya los primeros frutos, de los cuales saldrán nuevas 
semillas de sinodalidad. Para recorrer este camino necesitamos estar abiertos a la conversión pastoral 
y misionera, personal y comunitaria.

La iglesia ha de ser misericordiosa, acogedora, cercana y abierta al mundo de hoy, y sobre todo, una 
iglesia fiel a JESÚS y su EVANGELIO. Para ello es necesario salir hasta las periferias, diálogo y encuentro, 
vivir desde la oración y los sacramentos, cercanía a los pobres y a quienes sufren...

La misión nace del SEÑOR. Es ÉL quien llama y envía. Hay una continuidad entre vocación, misión y 
santidad. La conversión pastoral y misionera exige la implicación de todos, cada uno desde su propia 
vocación. La conversión exige humildad. Sólo podemos ser humildes si reconocemos que nunca 
estamos totalmente convertidos.”

Foto: Enorme sala como un gran pabellón, llena de gente sentada en el Foro de Laicos. Al fondo, el 
escenario donde también hay gente sentada y un gran mural detrás con el logotipo del encuentro.
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En esta ocasión, la persona elegida para darnos su testimonio es Salvador Galván, de la comunidad de 
CECO de Orihuela, Alicante. Actualmente, Salvador es el coordinador de dicha comunidad, y también 
es el vicepresidente de la Junta Nacional de CECO. También dirige la sección de Cáritas de la parroquia 
de su pueblo, Muchamiel, en Valencia, y es catequista del grupo de confirmación para adultos.

¿Cuál es tu problema de visión?

— Tengo lo que se llama retinosis pigmentaria atípica, con atrofia en el nervio óptico. La enfermedad 
comenzó a desarrollarse cuando tenía 17 años. En ese momento me pusieron gafas, y aún me defendía 
bastante bien. Al tratarse de una enfermedad degenerativa, cada vez ha ido a peor, y ahora no tengo 
resto visual. 

¿Cómo te das cuenta de que algo está fallando en tu vista? 

— Empecé a notarlo cuando estudiaba lo que antes era tercero de BUP, sobre todo a la hora de leer. 
Así, acudí al oftalmólogo y, después de la tercera o cuarta revisión, ya nos dimos cuenta de que era 
algo más que un problema de lectura o de visión de lejos. 

¿ Cómo asumes que poco a poco va a cambiar tu vida y que te vas acercando irremediablemente 

En esta sección, presentamos historias de personas 
que, a pesar de su discapacidad, han superado 
todos los obstáculos y han salido adelante.

SALVADOR 
GALVÁN
Vicepresidente de la Junta Nacional de CECO, 
nos cuenta su testimonio. 
Por Carmen Massanet

H I S T O R I A S  C O N  L U Z
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a la ceguera? 

—Es algo que se va asumiendo lentamente. Al ser una pérdida de visión a largo plazo, me dio tiempo 
a adaptarme a las circunstancias y a las nuevas situaciones.

¿Cómo lo asume tu familia?

—Lo asumieron bien, porque gracias a Dios, nunca hice un drama de todo esto, sino todo lo contrario. 
No es que estuviera en todo momento con la sonrisa en la cara, pero siempre me he reído de mí 
mismo. Después de treinta años, me he ido adaptando poco a poco a las nuevas circunstancias y, de 
tan adaptado que estoy, muchas veces la gente no se cree que no veo nada. Pero es que la memoria, 
el oído y el tacto están para algo, y eso me sirve para orientarme y para saber que por ejemplo, en tal 
sitio hay un banco, una fuente, etc.

Después de terminar el bachillerato, ¿qué carrera estudiaste? ¿Cuál fue tu trayectoria profesional?

—Estudié Magisterio y estudié tres años en la Escuela de Teología en el obispado de Orihuela-Alicante. 
Después entré en la ONCE y realicé el curso de animación sociocultural en Madrid. Entoncés comencé 
a trabajar como animador sociocultural de la ONCE en Cartagena desde el año 1997 hasta el 2.000. 
En aquel año, la ONCE convocó elecciones generales y salí como presidente del Consejo Territorial de 
la ONCE en Murcia. En 2003 fui director administrativo de la ONCE en Cartagena, donde antes había 
sido animador sociocultural y en 2007 fui nombrado delegado territorial de Castilla y León, puesto 
que ocupé hasta 2010. En ese momento volví a casa y fui director de zona en Alicante y director de 
agencia en Benidorm, hasta el final de mi trayectoria.

¿ Cómo entras en contacto con CECO? 

— Entré en contacto con CECO cuando llegué a Alicante. Se reunían en la parroquia de Corpus Cristi, 
justo enfrente de la delegación de la ONCE. Poco a poco me fui integrando hasta que María Victoria, 
anterior responsable del grupo, dejó su cargo y pasé a encargarme yo de la comunidad de Orihuela-
Alicante, y en este momento soy vicepresidente de la Junta Nacional.

¿Cómo te ha ayudado CECO en tu vida y, sobre todo, cómo te ha ayudado tu fe?

—A mí, quien realmente me ha ayudado a lo largo de mi vida es el Señor. Yo siempre he sido una 
persona de fe, con mis luces y con mis sombras, como todo el mundo, pero siempre convencido de 
mi fe. Creo que tener una discapacidad visual es una oportunidad que Dios te da. Yo le doy gracias al 
Señor cada mañana, porque la discapacidad es una oportunidad para ofrecérsela al Señor cada día.
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LA ORDEN DE 
MALTA ESPAÑA 
ANTE EL 
CORONAVIRUS 
En esta edición especial de la Linterna de CECO, aparte 
de conocer uno de los grupos más antiguos que ayudan 
a las personas con discapacidad dentro de la iglesia, nos 
contarán en un artículo que nos han remitido, todas las 
acciones que han implementado en estos instantes de más 
atención a personas necesitadas, debido a la situación que 
estamos viviendo.
Por Mariano Fresnillo

La Soberana Orden Militar y Hospitalaria de San Juan de Jerusalén de Rodas y de Malta es una orden 
religiosa laica de la Iglesia Católica. Fue fundada en el siglo XI en Jerusalén y en el año 1113 por bula 
Papal, recibe autorización como orden religiosa propia.

Su lema es “Tuitio Fidei et Obsequium Pauperum”; “defensa de la fe y obsequiosa dedicación a 
(nuestros señores) los pobres y los enfermos”.

Actualmente funciona en más de 120 países, en donde gestiona proyectos médicos, sociales y 
humanitarios.

La Orden de Malta en España, fundamentalmente atiende dos comedores sociales en Madrid y uno 
más en Sevilla; gestiona un Centro Social en Madrid con Centro Médico (atención general, podología, y 
otros muchos servicios a través de campañas periódicas), servicio de ropero, de duchas, de peluquería 

L A  D I S C A P A C I D A D  E N  L A  I G L E S I A  S E  M U E V E
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y de asesoría jurídica a personas sin recursos; colabora con SAMUR Social en el reparto de cenas 
a personas de la calle en Madrid y de desayunos los fines de semana en Madrid, Sevilla y Valencia; 
igualmente aporta voluntarios para el acompañamiento a mayores en Residencias de ancianos, 
especialmente a la Residencia de San Juan Bautista en Aldea del Fresno (Madrid) propiedad de la 
Orden y a otras en Madrid, Barcelona, Valencia y Canarias y un grupo numeroso de voluntarios 
jóvenes realiza actividades de ocio, los fines de semana, con personas discapacitadas de la Fundación 
Gotze de Madrid.

Desde el 9 de marzo todas estas actividades se reducen y el día 15 de marzo todas se cerraron o 
prohibieron al establecerse el confinamiento decretado por el gobierno.

No obstante, el mismo día 15, la Orden de Malta en España como institución, ofreció su entera 
disposición al SAMUR Social para ayudar en las labores que se le encomendasen y tratar de paliar 
esta desgracia entre las personas más vulnerables, es decir, cumplir con Nuestros Señores los 
Pobres y los Enfermos cuando más nos necesitan.

Así desde Madrid y coordinados por la Hospitalaria, Doña Aline Finat y Riva, se dirigió todo el 
operativo asistencial en el ámbito nacional. La Delegada de Proyectos Médicos, Doña Marisa 
Fernández, ha elaborado protocolos sanitarios y de higiene asistencial que se están siguiendo en 
todas las Delegaciones y se está encargando del seguimiento sanitario y epidemiológico de los 
proyectos. Cada Delegación está en contacto con las Instituciones locales y el SAMUR Social para 

Foto: Voluntarios organizando alimentos en uno de los comedores de la orden de Malta. 
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que nuestros voluntarios puedan trabajar atendiendo a las personas más desfavorecidas.

Nuestros Señores están siendo fuertemente golpeados por esta emergencia y por la reducción de 
los servicios asistenciales de muchas organizaciones. Bajo la dirección del SAMUR y extremando 
todas las precauciones, los comedores de 
Madrid y Andalucía, con sus Delegados al 
frente, están entregando bolsas de comida 
a las personas necesitadas.

En Madrid a través de rutas de transporte 
prefijadas y en Sevilla a la puerta del comedor 
de la Orden gracias a la colaboración de la 
policía municipal que vela por la seguridad 
de todos y de los servicios municipales 
que desinfectan todos los días las áreas 
utilizadas.

En Valencia se han ocupado del reparto de 
alimentos a personas sin hogar así como de la 
confección de batas y material de protección 
sanitaria para el personal de las residencias. 
Igualmente, en Canarias han conseguido 
500 kg de gofio extra para repartir a familias 
sin y recursos y en colaboración con otras 
entidades están repartiendo material de 
protección en residencias de ancianos. En 
Cataluña se trabaja aceleradamente, con 
todos los recursos materiales y personales 
disponibles, en la apertura de hoteles 
medicalizados. Además, en Cantabria se han 
fabricado 400 litros de hidrogel que se han enviado para su uso por las delegaciones de Sevilla 
y Madrid.

En todos los casos, los voluntarios portan su certificado de autorización por el Jefe del Departamento 
de SAMUR Social.

Todas estas actividades son posibles gracias a la coordinación de los diferentes responsables de la 

Foto: Dos mujeres con delantales y mascarillas cortan 
verduras en una cocina. Junto a ellas una pila de 
bandejas de champiñones. 
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Orden y al gran trabajo que realizan sus voluntarios.

Igualmente, el reparto de comidas no sería posible sin la ayuda que, al igual que todo el año, nos 
sigue prestando el Banco de Alimentos.

En esta situación excepcional se nos han unido diferentes instituciones privadas: * En Madrid, 
“Viena Capellanes” nos aporta más de 300 menús diarios, que pagan los empleados de “Vodafone”. 
También “I Help (yo ayudo)” financió la compra a “Makkila” de 190 menús diarios durante cuatro 
semanas, relevados hace 7 días por el bufete “Gómez-Acebo y Pombo” quién realiza la compra 
de 230 menús diarios. Igualmente “Avanza” nos provee de bebidas y lácteos.  

En Sevilla, el corte de las fuentes de la ciudad, provoco una gran necesidad de agua para las 
personas de la calle. La Delegación a través de cientos de donaciones han comprado varios pallet 
de agua embotellada que reparten entre sus usuarios. También “Word Kitchen Center” del cocinero 
José Andrés les provee de más de 200 bolsas de comida diariamente.

Testimonio de la responsable de voluntarios de Madrid.

Cuando el domingo 8 de marzo un grupo de voluntarios descorazonados colgábamos el cartel 
de “cerrado hasta nuevo aviso” en nuestro Comedor de San Juan Bautista, estábamos lejos de 
imaginar que al día siguiente a las 14:30 ya volveríamos a estar funcionando a todo gas.

Foto: En primer plano cientos de barras 
de pan cortados para hacer bocadillos. 
Detrás una mujer de espaldas, prepara los 
bocadillos.

Foto: Tres mujeres con batas blancas, mascarillas 
y guantes cocinan en tres enormes ollas. 
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La directora de proyectos médicos de la Orden de Malta, había contactado con SAMUR Social para 
poner nuestro comedor y a nuestros voluntarios a su servicio. La propuesta fue aceptada y, ese 
mismo lunes, 9 de marzo, cinco voluntarios preparábamos 120 bolsas con comida para repartir. 
Desde ese momento no hemos parado, la demanda ha ido en aumento semanalmente siendo en 
la actualidad casi 600 comidas las que estamos preparando a diario.

Tenemos un magnifico grupo de 
voluntarios separados en tres turnos o 
equipos: El primero de tres personas que 
vienen a cocinar de 9:30 a 12:00; el segundo 
de unos seis voluntarios que vienen de 
11:30 a 14:00 y elaboran las bolsas con 
la comida que compone los menús que 
servimos cada día con la comida que nos 
donan, más la que cocinamos y con zumos, 
fruta, yogur, postre, dulces, etc.; y el tercer 
turno, que funciona desde las 13:00 horas 
hasta las 15:00 o 16:00, compuesto por 
los voluntarios que hacen las 4 rutas de 
reparto asignadas (dos voluntarios por 

cada ruta; conductor y ayudante).

Con el servicio de reparto a través de las 
cuatro rutas asignadas por SAMUR Social, 
hacemos llegar la comida a su destino: 
hay dos rutas que van a puntos concretos 
repartidos por todo Madrid, que son 
albergues o pensiones donde viven tuteladas 
personas sin recursos, y las otras dos rutas 
tienen como destino distintas familias del 
distrito de Tetuán. En este caso, al residir en 
su vivienda y tener acceso a cocina, también 
les proveemos diariamente de artículos de 
primera necesidad y productos de limpieza.

Una de la rutas lleva 100 bolsas de comida para 
el distrito de San Blas, donde tenemos nuestro 
otro comedor (en la actualidad cerrado) y, 

Foto: En primer plano un montón de botellas de 
medio litro apiladas en muchas filas. Detrás varios 
carritos con cientos de bolsas de color marrón con 
comida preparada. Comedor de Sevilla. 

Foto: Mostrador con una docena de tortillas 
de patata grandes envasadas individualmente 
al vacío en el comedor de Sevilla.
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paralelamente, hemos gestionado la entrega diaria de 300 menús en la parroquia de la 
Encarnación, cercana a dicho comedor, que el párroco se encarga de repartir entre las 
personas más necesitadas.

El trabajo para los voluntarios es muy intenso, 
pero muy gratificante al saber que gracias a Dios 
pueden ayudar a personas muy necesitadas en 
estos duros momentos.

Los voluntarios que se ocupan del reparto de las 
bolsas de comida son los que tienen pequeños 
contactos con las personas necesitadas que 
siempre les agradecen con unas palabras, una 
sonrisa e incluso aplausos la comida entregada 
diariamente.

Nuestro proyecto “Compañeros de Malta” (en 
el que participan los voluntarios que visitan a 
ancianos en Residencias) se ha adaptado a la 
nueva situación y los voluntarios siguen prestando 
su ayuda telefónicamente o por carta, para seguir 
acompañando a estas personas.

También el equipo médico de la Orden, 
capitaneado por la doctora Fernández, ha creado 

una plataforma de atención médica telemática, 
tan necesaria en estos momentos. Todas las 
personas que se encuentren enfermas y quieran, 
pueden contactar con la Orden, que buscará un 
especialista médico que les atienda y haga un 
seguimiento médico telefónico.

Igualmente, dos voluntarias se han encerrado durante dos semanas con los ancianos de 
la residencia “San Juan Bautista” para acompañarles, atenderles y darles apoyo humano y 
espiritual. También consiguieron una donación de dispositivos electrónicos para que estas 
personas mayores pudieran tener una relación diaria con sus familiares.

Foto: Una mujer con delantal rojo, guantes, 
mascarilla y protector de plástico en la cara, 
entrega a través un pequeño hueco una 
botella de agua y una bolsa de comida en 
el comedor de Sevilla.
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Asimismo, una voluntaria, junto con su madre y unas amigas confeccionan mascarillas y 
delantales caseros que traen semanalmente para los voluntarios del Comedor, para los chicos 
y empleados de Gotze y para nuestra residencia de Aldea del Fresno.

Y otros voluntarios han conseguido donativos de pañales para estos centros o de leche y 
pañales para bebes que se han entregado a la Fundación Madrina.

Son muchas las iniciativas que cada semana van surgiendo y que contribuyen a crear un clima 
de esperanza, que casi nos hace olvidar la realidad en la que estamos inmersos.

Más allá de las cifras que abarcamos diariamente, lo que me emociona es ver la entrega de 
mis compañeros voluntarios. Recuerdo que la primera semana en el comedor no sabía si 
podríamos con todo esto y ahora hay “lista de espera”; un montón de voluntarios que están 
deseando ayudar en lo que puedan. La bondad de mis compañeros me conforta y, cuando 
cada mañana antes de comenzar la tarea rezamos y nos encomendamos al Señor, no puedo 
evitar un sentimiento inexplicable que me hace creer firmemente que saldremos de todo esto 
reforzados. “In rebus adversis, vera fides exploratur”: en las situaciones adversas, la verdadera 
Fe es puesta a prueba.

Foto: Dos voluntarios con delantales rojos, guantes, mascarillas blancas y 
protectores de plástico sobre la cara posan delante del comedor. A pesar 
de las mascarillas y los plásticos, sus ojos sonríen. 
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LA GRAN 
PANTALLA 
DE CECO

LITTLE BOY
El gran pequeño es un niño de siete años 
que padece problemas de crecimiento. 
Cuando su padre, casi su único amigo, 
se marcha al frente a combatir en la 
Segunda Guerra Mundial, el chico tendrá 
que enfrentarse no solo a la crueldad de 
sus compañeros de clase, sino también a 
la de sus vecinos.

LLOVIENDO PIEDRAS
Con un tono de denuncia próximo al documental, 
el británico Ken Loach narra la vida cotidiana 
de un grupo de personas de clase obrera en 
Manchester., y que pudiera ocurrir en cualquier 
ciudad europea. Allí malvive Bob (Bruce Jones), 
que se dedica a hacer chapuzas con ayuda de su 
furgoneta. Un día se la roban y se queda  sin su 
principal medio de subsistencia, justo cuando ha 

¡Entra en nuestra sala de 
proyecciones! ¡También 
existe un cine con valores!
Atento que te presentamos 
películas que te harán pensar
Por Juan Gabriel Wenceslá

de afrontar un gasto 
que considera muy 
importante: el del 
vestido que llevará 
su hijita el día de la 
Primera Comunión.

“El cine no es un trozo de vida, 

sino un pedazo de pastel” (Alfred 

Hitchcock)

M Á S  Q U E  C U LT U R A

Foto: Sala de cine.
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Foto: Cartel de la película. Abajo, 
un niño con una gorra tipo gatsby 
se está asomando y solo se ve de 
nariz hacia arriba, pero sonríe. Sobre 
él, el título de la película y encima, 
un arcón antiguo del que sale un 
hombre con chistera y uniforme, 
otro hombre montado a caballo, 
uno más con un pañuelo en el pelo y 
de fondo hay unos aviones volando. 

Director :  Alejandro Gómez 
Monteverde 

Estados Unidos 2015

LITTLE BOY

La película es amable, entretenida, luminosa y muy bien 
interpretada.

La religiosidad de la que habla el film tiene un reconocible 
sesgo, característico del cine norteamericano, quizá en parte 
contaminado del voluntarismo y protestantismo tan propios 
de USA. La fe se mezcla con ese énfasis en el lema “¿Crees que 
puedes lograrlo?”, alejándose de la naturaleza de la Gracia en 
su carácter gratuito que también definió Sta. Teresa de Lisieux: 
“Todo es gracia”.

No obstante, en el contexto actual, la película debe valorarse 
en términos positivos. Frente a un radical laicismo intolerante y 
resentido, la película habla con naturalidad de la intervención de 
Dios en la historia, y expone el valor de las obras de misericordia 
frente al odio de la guerra y la humillación de los más débiles.

La fe queda de manera muy correcta en el claro oscuro de la 
libertad. En el equilibrio de la razón y la gracia. Lo que para 
el niño es intervención de Dios para su amigo japonés es 
casualidad.

Además, es un hermoso canto a la familia, a la paternidad y 
a la fidelidad conyugal, así como, en la trama de Hashimoto, 
se propone la apertura desprejuiciada al otro como forma de 
humanizar nuestras relaciones.

FICHA TÉCNICA

Little Boy es una película de 2015 dirigida por Alejandro Gómez 
Monteverde, producida por Eduardo Verástegui y escrita por 
Alejandro Monteverde y Pepe Portillo. Cuenta en su reparto con
Jakob Salvati, David Henrie, Kevin James, Emily Watson, Ted 
Levine, Michael Rapaport, Tom Wilkinson, Ben Chaplin, Eduardo 
Verástegui y Ali Landry (ex-miss Estados Unidos).
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LLOVIENDO PIEDRAS

SINOPSIS

Recuperamos esta película que a pesar de sus premios pasó sin pena ni gloria en España y que merece 
la pena conocer.

Con un tono de denuncia próximo al documental, 
el británico Ken Loach narra la vida cotidiana 
de un grupo de personas de clase obrera en 
Manchester., y que pudiera ocurrir en cualquier 
ciudad europea. Allí malvive Bob (Bruce Jones), 
que se dedica a hacer chapuzas con ayuda de 
su furgoneta. Un día se la roban y se queda sin 
su principal medio de subsistencia, justo cuando 
ha de afrontar un gasto que considera muy 
importante: el del vestido que llevará su hijita 
el día de la Primera Comunión.

RESEÑA

Un drama sencillo, muy casero, sirve a Loach para 
hacer una crítica implacable de las condiciones 
sociales de los obreros ingleses. En esta ocasión 
denuncia lacras como la de una mafia de usureros, 
que prestan dinero a alto interés y emplean métodos 
violentos si no reciben su paga. O la de trabajos de dinero rápido, como el de la hija de uno de los 
personajes: su teórico puesto en una peluquería resulta ser el de camello. Los partidos políticos, 
especialmente el conservador, reciben las venenosas andanadas de Loach.

Bob y Anne, su mujer, son unas buenas personas, No saben explicar muy bien a su hija en qué consiste 
la Comunión. Pero sí están seguros de algo: se trata del día más importante de su vida, así que tendrá 
su espléndido vestido blanco.

Foto: Cartel de la película. Se ve una niña vestida 
de blanco con un traje de primera comunión, 
corriendo de derecha a izquierda con una flor 
en la mano frente a una pared azul. 
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En contra de la costumbre de la cinematografía de las últimas décadas obsesionada en mostrar 
curas pederastas o de carácter rígido e intolerante, aparece un sacerdote católico, el Padre Barry, un 
personaje creíble que da consuelo espiritual y humano a Bob, en un momento clave del film.

“Lloviendo Piedras”, es la narración de la vida cotidiana de tantos obreros que deben hacer lo imposible 
por sostener a sus familias. Contiene de vez en cuando recordar que la Europa del bienestar también 
tiene sus cicatrices y heridos víctimas del beneficio económico a costa de otros valores.

Ficha Técnica

Director Ken Loach 

Reino Unido 1993

Reparto: Bruce Jones, 
Julie Brown, Gemma 
Phoenix, Ricky Tomlinson, 
Tom Hickey, Mike Fallon 
Destaca la presencia de 
actores no profesionales 
que contribuyen al 
propósito de retratar la 
realidad.

M ú s i c a :  S t e w a r t 
Copeland

Foto: Escena de la película. Tres hombres charlan animadamente 
apoyados en un coche o furgoneta con el capó abierto. Dos de ellos 
beben y fuman mientras conversan. 
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L IBROS 
CON ALMA
En este número te acercamos 
dos libros muy interesantes y 
muy diferentes.

TAMBIÉN DIOS PASA POR 
HOLLYWOOD
“Doce conversiones de cine”

“En Hollywood te pueden pagar 1.000 dólares por 
un beso, pero sólo 50 centavos por tu alma” (Marilyn 
Monroe) 

Hollywood es un mundo peculiar de creatividad, 

Ficha técnica

Título: Doce conversiones de cine

Autora: MARY CLAIRE KENDALL 

EDICIONES RIALP, S.

“Los libros son, entre mis consejeros, 
los que más me agradan, porque ni 
el temor ni la esperanza les impiden 
decirme lo que debo hacer”. Alfonso 
V el Magnánimo

En este número te sugerimos viajar a dos paisajes 
muy diferentes, Corea del norte, y Hollywood. Dos 
lugares donde se imponen el alejamiento de Dios 
y lo trascendente, y donde veremos que el valor de 
lo auténticamente humano florece entre sus grietas.

Foto: Biblioteca.

Foto: Portada del libro. 
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LA ACUSACIÓN
“Cuentos prohibidos de Corea del Norte”

Bandi en coreano significa “luciérnaga”, es el 
pseudónimo de un autor que todavía vive en 
Corea del Norte. Por su propia seguridad, se 
sabe muy poco de él; en uno de los pocos textos 
en los que habla de sí mismo se ha descrito 
como “un autómata, un humano sometido al 
yugo”. 

Consiguió que un manuscrito con algunos de 
sus escritos fuera sacado de Corea del Norte 
gracias a la mediación de un familiar; los cuentos 
incluidos en este manuscrito fueron publicados 
por primera vez en 2014 en Seúl bajo el título 
de La acusación. 

Fuente: Libros del Asteroide.

poder, glamour, dinero y pesadillas. Un entorno propicio a la crisis, también espiritual.

Durante su “época dorada”, no pocos vivieron una honda experiencia religiosa, en torno a la Iglesia 
Católica. La autora ha recogido doce retratos de algunas de las grandes estrellas de la historia del 
cine, que proporcionan nuevos matices sobre su verdadera personalidad. Y la cara oculta del éxito: 
vidas rotas por el alcohol, las drogas y el sexo.

Mary Claire Kendall es escritora, guionista y periodista. Columnista en Breitbart (Hollywood) y en 
Forbes. A través de su relato conocemos matices internos de ésa época a la que al público sólo se 
le mostraba el glamur, el éxito, y la fama. En tanto que sus actores más emblemáticos, nadaban 
en crisis internas, vidas rotas por las dependencias, víctimas de la fama a manos de los grandes 
productores.

Kendall nos muestra con detalle los pasajes internos, los problemas y la conversión de doce estrellas 
de la pantalla. Después de su lectura nuestra imagen de Hollywood seguro que será distinta.

La obra puede ser adquirida en las plataformas digitales en formato EPUB

Ficha técnica

Título: La acusación. Cuentos 
prohibidos de Corea del Norte.

Autor: Bandi

Foto: Portada del libro. 
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SINOPSIS

La Acusación, es un contundente retrato de la vida cotidiana en Corea del Norte. En varios relatos el 
autor refleja con maestría el peso omnipresente del Estado en la vida de sus protagonistas.

Un héroe de guerra y ferviente comunista planta un olmo en el jardín de su hogar para conmemorar 
el triunfo de la revolución. Un niño en Pyongyang llora ante el retrato de Karl Marx creyendo que es 
Obi, un monstruo de la mitología coreana. Una esposa intenta alimentar a su marido durante los años 
más duros de la hambruna de finales de los años ochenta. Un hombre trata de viajar a su pueblo natal 
para despedirse de su madre moribunda. Y una mujer en una situación peligrosa se encuentra con 
el mismísimo Gran Líder.

Su lectura atrapa desde el principio. Con una prosa lírica, nos lleva a realidades agobiantes, intensas, 
realistas. El miedo, paisaje de fondo, está presente como un bajo continuo.

El autor no necesita de narraciones en las que se explicite la violencia, o la crueldad, para adentrarnos 
en la angustia de sus protagonistas. Quizás por ello refleja a la perfección la naturaleza de un gobierno 
que somete a sus ciudadanos a una aplastante vigilancia, y el control de la vida en todos sus matices.

“La Acusación” puedes encontrarla en sistema Daisy, en la biblioteca digital de la ONCE.

Para los acomodados jóvenes europeos que viven el suicidio de Europa y sus valores, (los que hicieron 
de sus naciones estados libres y democráticos), conviene que conozcan los frutos que el marxismo 
ha dado en múltiples zonas del Planeta. Ahora más que nunca porque rebrotan como mala hierba 
nuevos movimientos populares cuya esencia es la misma que ha hecho de Corea del norte un lugar 
propio de la literatura de Kazka y Orwell, un lugar de terror.

Foto: Estantería llena de libros antiguos.
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PEREGRINACIÓN A LA CIUDAD ETERNA

Por un peregrino anónimo

Realizar una peregrinación a la ciudad eterna 
es siempre un regalo para los sentidos. Un 
regalo que para las personas que formamos 
CECO, puede que no se entienda, por la falta 
de uno de nuestros sentidos, la vista. Una falta 
complementada por la activación de otros 
muchos sentidos que poseemos.

Al invitarme a la peregrinación a Roma que ha organizado CECO, entre los días 13 al 17 de enero de 
este año, detecté ya en el programa que no era el habitual de las peregrinaciones estándar que nos 
presentan las agencias de viajes, no solo se traslucía el carácter Católico de la misma, si no que se veía 
un verdadero interés catequético en sus visitas y acciones.

Comenzamos el viaje una pequeña comunidad compuesta por 16 personas y un guía permanente que 
coordinaba toda la logística de la peregrinación, entre esas 16 personas había con y sin discapacidad. 

Comenzamos nuestra peregrinación en los principios del cristianismo, las catacumbas, visita llena 
de simbolismo en la cual celebramos una misa como los primeros cristianos del siglo I. Por la noche 
realizamos una visita nocturna por la ciudad, realizando en si una clase de historia muy interesante. 

TE GUSTARÁ SABER

En esta sección recopilamos noticias sueltas que 
han acontecido de interés y cuestiones para el 
conocimiento de todos.
NOTICIAS INTERNAS DE 
CECO

Foto: Grupo posando frente al altar en una Iglesia 
en Roma.
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El martes, tras la misa celebrada en la iglesia de los Españoles, realizamos un viaje en el tiempo, visitando 
la necrópolis Vaticana, no solamente fue arqueológicamente una visita impresionante, si no que fue en 
si una peregrinación al pasado de los inicios del cristianismo, siendo al final de la misma expulsados 
hacia un presente real tras la visita del castillo de San Ángelo, los museos Vaticanos, la capilla Sixtina 
y la basílica de San Pedro. 

El miércoles, fue el plato fuerte de la peregrinación, la audiencia en la sala Pablo VI con el Papa 
Francisco, escuchar la catequesis que nos dirigió a los asistentes, poder tocarlo y hablar con Él, darle los 
tres regalos que le llevábamos (una Piedad de Miguel Angel en sistema 3D, un anagrama de nuestra 
asociación en barro y un ejemplar en tinta de la revista “la linterna de CECO”) fue todo impresionante 
y realmente emotivo. Por la tarde, celebramos misa en la basílica de San Pedro, momento también 
emocionante y tras la misma realizamos una visita a San Pablo Extramuros y San Pedro Adbincula, dos 
de las cuatro basílicas de Roma. El jueves por la mañana tras la celebración de la misa en la basílica de 
Santa Maria la mayor y visita de la misma se visitó Santa Pradessa, tras la cual se realizó el regreso a 
España. La peregrinación fue en si un cántico a la amistad y a la comunión entre todos los participantes, 
las características del grupo de personas que formaban esta peregrinación, me hacen pensar en esta 
reflexión:

“Es necesario cuidar y acompañar a las 
personas con discapacidad en todas 
las condiciones de vida, utilizando 
también las tecnologías actuales pero 
sin absolutizarlas; hacerse cargo de 
las situaciones de marginalidad con 
fuerza y ternura; caminar con ellos 
y “ungirles” de dignidad para que 
participen activamente en la comunidad 
civil y eclesial. Es un camino exigente y 
también fatigoso, que contribuirá cada 
vez más a la formación de conciencias 
capaces de reconocer a cada individuo 
como una persona única e irrepetible.” 
(Mensaje del Papa en el día mundial de la discapacidad 2019).

Pues sí, este pensamiento del Papa, hoy se ha hecho realidad en esta peregrinación, Los discapacitados 
no estaban en ella, eran aquellos que no formaban parte de la misma.

Gracias a CECO por realizar una peregrinación tan hermosa, en la que todos hemos sido sal de la 
misma y hemos aprendido a ver de otra manera con júbilo.

Foto: El Papa Francisco recibiendo la Piedad de Miguel 
Ángel en 3D.
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RECONOCIMIENTO DEL BRAILLE

La ONU reconoció justo el año pasado, el 4 de enero de 2019 como Día Mundial del Sistema Braille. 
Una larga reclamación de 285 millones de personas ciegas de todo el mundo que conmemoran ese 
día la fecha de nacimiento del francés Louis Braille.

La utilización del braille y sus múltiples usos para una mayor accesibilidad 
iba a ser una de las temáticas que se iban a abordar este año en junio en 
España durante la celebración del World Blindness Summit Madrid 2020, 
que pretendía reunir en junio de 2020 en la capital de España a más de 
1.500 personas ciegas de 190 países del mundo. Algo impensable sin la 
utilización del Braille. Dicho encuentro se ha pospuesto para 2021.

El gran avance de Louis Braille fue conseguir ubicar en los seis puntos 
que caben justo en la yema de un dedo toda la capacidad de escribir, 
mediante sus combinaciones, las diferentes letras y signos que conforman 
muchos idiomas (español, francés, inglés, chino, japonés, árabe, ruso...), 
además de partituras musicales, formulaciones químicas, jugadas de 
ajedrez, etc.

Pero no se trata sólo de leer y acceder así a la cultura que puede estar 
recogida en los libros. El braille abrió el mundo a las personas ciegas para acceder a bienes y servicios 
de todo tipo, logrando así alcanzar un nivel de autonomía personal muy elevado en todos los ámbitos 
de la vida.

Logotipo del World 
Blindness Summit. 

Foto: Primer plano de una manos leyendo un libro en braille 
con un café delante.



Página 41

Ignacio Segura Madico Vicepresidente de FIDACA

Durante los días 28, 29 de febrero y el DIA 1 de marzo, se realizó por primera vez en Madrid la 
asamblea de la Federación Internacional de Asociaciones de Ciegos Católicos (FIDACA).

El viernes fueron llegando las diferentes delegaciones de los países participantes en la asamblea. 
Por la tarde, se realizó una visita al museo tiflológico de la ONCE, que impresionó muchísimo a los 
asistentes que disfrutaron con la exposición de maquetas del museo. 

Tras la conclusión de la visita, se realizó la misa 
de apertura, presidida por nuestro consiliario 
internacional, el Padre Eduardo y luego, CECO 
dio la bienvenida a los asistentes entregándoles 
un obsequio. 

El sábado se dedicó a la asamblea, en la que 
se dio cuenta del estado económico de la 
federación y de la gestión de los últimos cuatro 
años, aprobándose la reforma de los nuevos 
estatutos y la composición del nuevo “Bureau” 
(equipo de dirección), que quedó de la siguiente 
manera:

• Presidente Sr. Sandro Molinari de CAB

• Vicepresidente Sr. Ignacio Segura de CECO

• Tesorero, el Sr. Alexander Pavkovic de DKBW

• Miembro del Oficina  Sr. Ives Ogoube de la FCACB

• Capellán Internacional: Padre Eduardo

• Sra. Julia Santolalla de ‘BRAL’, Directora de la Oficina Regional para América Latina

Tras la conclusión de la asamblea, CECO nos obsequió con un concierto de música romántica que 
interpretó la compañera invidente Arelis Ortiz acompañada por un guitarrista. 

ASAMBLEA DE FIDACA (MADRID 2020)

Foto: Sala de maquetas del museo tifologico de 
la ONCE.

Foto: Logotipo de 
FIDACA
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El domingo, día de despedida tras la reunión del nuevo “Bureau”, tuvimos la misa de clausura, presidida 
por el Arzobispo cardenal de Madrid Mons. Carlos Osoro y concelebrada por el consiliario internacional 
de FIDACA y los consiliarios de CECO de Madrid y León, a la cual acudieron diferentes componentes 
de CECO de León, Madrid y Zaragoza.

Hasta dentro de cuatro años no se tendrá de nuevo esta asamblea de FIDACA. Serán cuatro años de 
siembra y de esperanza para esta federación activa y joven, pero ante todo misionera.

MENSAJE DE FIDACA EN ESTOS MOMENTOS DE PANDEMIA

Queridos amigos:

Aprovechamos este hueco que nos cede este medio de comunicación de CECO, para compartir la 
gracia que nos permitió celebrar nuestra Asamblea en Madrid del 29 de febrero al 1 de marzo, antes 
de que España, y especialmente Madrid, fuera invadida por el coronavirus.

Por esto estamos agradecidos a la Providencia y os invitamos a uniros a nosotros en una oración de 
agradecimiento. También llamamos a la oración para la protección de las muchas, muchas personas 
afectadas y en memoria de las innumerables muertes en nuestros países y en el mundo.

Unámonos a las oraciones de nuestro Papa Francisco, especialmente en esta época de Pascua. A pesar 
de estos tiempos difíciles, les deseamos a todos una santa y serena Pascua.

Para concluir, quiero compartir con vosotros una pequeña reflexión que recibí personalmente En estos 
días:

Nos enfrentamos a nuestra muerte y a nuestra grandeza. Así que podemos recordar con modestia y 
claridad nuestro ser conectado con toda la gente y en todo el mundo. Al enfrentarnos a quedarnos 
en casa y al freno de muchas actividades, tenemos la posibilidad de llegar a la quietud y comprender 
lo fundamental de la vida.

Que estos tiempos sean una bendición para los seres vivos.

Espero que todos nos unamos en oración

Sandro Molinari

Presidente de FIDACA
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MISIÓN DEL 
LAICO EN EL 
MUNDO

Por Bernardo Nebot, sacerdote franciscano de la TOR (tercera orden regular)

Acaba de celebrarse en Madrid un Congreso de Laicos del 14 al 16 de febrero con más de 
2000 representantes de toda España. En él se ha elaborado el perfil del laico en el siglo XXI.

He aquí algunos rasgos: 

• Hay que abandonar la mentalidad piramidal-
clericalista y pasar a una mentalidad de 
Iglesia como pueblo de Dios. El clero tiene 
que abandonar la tentación de situarse como 
único protagonista, y el laico tiene que dejar 
el sillón de espectador para ser sujeto activo. 

• Ha llegado la hora de los laicos como pueblo 
en salida. 

• Hay que escuchar a los laicos. 

• A la Iglesia le falta un laicado esencialmente 
adulto y formado. 

• La Iglesia tiene que l legar, mediante los 
laicos, allí donde no puede llegar el clero ni 
la jerarquía. 

F I R M A  I N V I TA D A

Foto: Dibujo de siluetas de personas de 
diferentes colores bajo un tejado con una 
cruz. Hay niños, mayores, una persona con 
bastón, y uno en una silla.  
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• Los laicos son como un gigante dormido que se tiene que despertar. 

• La Iglesia necesita laicos libres y valientes, evangelizadores en el mundo, laicos en salida, 
actores y no espectadores, del lado de los pobres y de los que sufren en las periferias, 
laicos al cuidado de la hermana Madre Tierra, ya que como dice el papa Francisco, “entre 
los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada Madre 
Tierra”.

El papa Francisco ha escrito un mensaje para este Congreso de Laicos. Entre otras cosas dice: “Los 
laicos tienen que evangelizar con pasión y alegría. Es la hora de ustedes, de hombres y mujeres 
comprometidos en el mundo de la cultura, de la política y de la industria que con su modo de vivir 
sean capaces de llevar la novedad y la alegría del Evangelio allá donde estén. Les animo a que vivan su 
propia vocación inmersos en el mundo, escuchando, los latidos de sus contemporáneos, del pueblo. 
Y les pido por favor que eviten a toda 
costa las “tentaciones” del laico 
dentro de la Iglesia, que pueden ser: 
el clericalismo, que es una plaga y los 
encierra en la sacristía, como también 
la competitividad y el carrerismo 
eclesial, la rigidez y la negatividad. Por 
lo tanto, no tengan miedo de patear 
las calles, de entrar en cada rincón 
de la sociedad, de tocar las heridas 
de nuestra gente… esta es la Iglesia 
de Dios, que se arremanga para salir 
al encuentro del otro, sin juzgarlo, 
sin condenarlo, sino tendiéndole 
la mano, para sostenerlo, animarlo o 
simplemente, para acompañarlo en su vida. Que el mandato del Señor resuene siempre en ustedes: 
“Vayan y prediquen el Evangelio.” (Mt. 28, 19).

Pero, ¿qué es un laico? La palabra laico, como es sabido, viene del griego laos que significa “pueblo”. 
Ahora bien, por el bautismo entramos a formar parte del pueblo de Dios, y en este sentido todos 
los bautizados podemos llamarnos laicos. “A nadie han bautizado cura ni obispo. Nos han bautizado 
laicos, y es el signo indeleble que nunca podrá nadie eliminar. La Iglesia no es una élite de sacerdotes, 
de consagrados, de obispos, sino que todos formamos el santo pueblo de Dios”. (Papa Francisco a la 

Foto: Manos entrelazadas por las muñecas sobre un cielo 
azul, y en el centro una cruz de madera.
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Comisión Pontificia para la América Latina, 2016).

Esto significa que lo más importante es ser cristiano, por encima de ser obispo, o sacerdote, o fraile, o monja, 
estar casado o soltero. Es la universal vocación a la santidad o el sacerdocio común de todos los cristianos. 
Sin embargo, actualmente la palabra “laico” se refiere a los bautizados que no han recibido el sacramento 
del orden, ni forman parte de la vida religiosa. Pero esto es una definición negativa y no expresa toda la 
riqueza del laico en la Iglesia. Todavía predomina, debido al clericalismo y a la concepción piramidal de la 
Iglesia, una situación de pasividad y de que los laicos son “también” Iglesia. Aún existe un claro y fuerte 
clericalismo en muchos miembros de la jerarquía que produce una situación muy problemática para los 
laicos sobre todo para las mujeres laicas. Muchas veces los laicos han sido postergados, no tenidos en 
cuenta, reducidos a sujetos pasivos, a escuchar, a callar, rezar y pagar. Todavía tenemos un laicado que 
es como un gigante dormido.

Todo esto ha cambiado ya desde el Concilio Vaticano II que nos habla de la dignidad del laico. Esta consiste 
en participar de Cristo y en Cristo como Sacerdote, Profeta y Rey.

¿Y cuál es la misión del laico en el mundo? El Vaticano II lo ha señalado con toda claridad: “el carácter 
secular es propio y peculiar de los laicos”. Este es el lugar en que Dios les llama, ya que viven en el 
mundo en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, de la que su existencia se encuentra 
como entretejida. Estudian, trabajan, entablan relaciones de amistad, sociales, profesionales, culturales. 
Allí tienen que anunciar el Evangelio porque todo bautizado es enviado. Todo cristiano es misionero en la 
medida en que se ha encontrado con el amor de Dios en Cristo Jesús y así, son sal de la tierra y levadura 
en la masa, y luz del mundo.

Por lo tanto la fe se transmite por contagio. Pero, ¿cómo podremos contagiar a los demás de aquello de 
lo que nosotros mismos no estamos llenos?

Creer es comprometerse. Pero los laicos se comprometen no solamente con un proyecto sino con una 
persona que tiene un proyecto, que es Cristo.

La familia debe ser el primer 
campo para su compromiso 
social. Pero deben también 
evangelizar la cultura, como 
es el mundo de la escuela y de 
la universidad, los ambientes 
de investigación científica 
y técnica, los lugares de la 

Creer es comprometerse. Pero los laicos se 
comprometen no solamente con un proyecto 
sino con una persona que tiene un proyecto, que 
es Cristo. 
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creación artística y de la reflexión humanística. Para ello, el camino privilegiado son los instrumentos 
de comunicación social: como la prensa, el cine, la radio, la televisión, el teatro, internet. Para hacer 
todo esto los laicos deben tomar conciencia de que están llamados a ser santos. Hoy tenemos una 
gran necesidad de santos.

Pero hay que santificarse en el mundo, en las realidades temporales y actividades terrenas, en su vida 
profesional y social.

Hoy, esta llamada a la santidad debe revestirse de una espiritualidad ecológica, siguiendo al papa 
Francisco en su carta encíclica Laudato Si. De esta manera se ofrece una alternativa al mundo mediante 
un retorno a la simplicidad y valorando lo pequeño, evitando la mera acumulación de placeres, 
desarrollando otros placeres como los encuentros fraternos, el servicio a los demás, la oración, la 
música, el arte, el contacto con la naturaleza.

Para ello hay que evitar ir a toda velocidad para sentirnos ocupados en una prisa constante.

Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar la serena armonía con la Creación 
y con el Creador.

Foto: Una niña de unos tres años de edad y tres niños, un poco más 
mayores, sentados en el suelo, encienden un montón de velas blancas 
enfundadas en plástico rojo. 
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NO TE DETENGAS
Por Walt Whitman, escritor americano del siglo XIX, nacido en el pueblecito de West Hills, perteneciente 
a la localidad de Long Island en Nueva York. Se le bautizó como el padre del verso libre y ha sido 
uno de los autores de más relevancia estadounidenses.

No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado 
tus sueños. 

No te dejes vencer por el desaliento. 

No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. 

No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. 

No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase 
nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. 

La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de 
nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa: Tú puedes 
aportar una estrofa. 

No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. 

No caigas en el peor de los errores: el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. 

No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo dice el poeta. 

Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no 
podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. 

Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. 
Piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. 

Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros 
poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros: Los poetas 
vivos. 

No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas...

P A R A  P E N S A R
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NO OS ENTIENDO 
PERO OS QUIERO
Nuestra bandeja ha recibido un mail de un lector 
¡muy especial! Un peludo de aquellos que a muchos 
de nosotros nos acompañan durante toda la jornada. 
Ahora, dejémosle hablar:
Muy buenas a todas y a todos:

Estos días de marzo de 2020 estoy alucinao. Con mi compañero no paraba quieto todo el día desde 
que estoy con él hace ya varios años: que si vamos a una reunión, a una charla en un colegio que me 
volvían locos los niños, a cantar con otros, a la piscina, a bailes de salón, a pilates y de repente todo 
se ha parado. ¿Qué pasa?

El caso es que yo a él y a mi familia que ahora les veo también todo el día en casa, les noto contentos 
y haciendo sus cosillas pero huelo, que eso se me da muy bien, que algo ocurre, pero no sé muy bien 
qué puede ser.

Salgo a la calle como todos los días, tres veces por lo menos, pero en el ambiente hay algo extraño. En 
seguida, mi amito se quiere volver a casa. ¡Qué manía le ha dado ahora con la casa cuando nunca ha 
parado quieto ahí dentro! El otro día pasamos por la entrada al tren de cercanías que habitualmente 
cogemos y empeñao en que no, que no y que no. Y no entramos, y eso que hay días que lo hacemos 
varias veces. Pero lo más extraño, fue ayer que volvíamos raudos y en nuestra acera, ¡por fin!, se 
acercaba hacia nosotros una mujer con una perrita encantadora y yo como siempre, empecé a mover 
velozmente mi rabito pues estaba contento de encontrarme a alguien. De nuevo, ese no rotundo que 
no comprendo. Hasta se cambió de acera el borde para no rozarnos ni siquiera con ellas.

En ocasiones no entiendo a los humanos pues viven siempre en contradicciones. Fijaos que yo llevo en 
mi arnés profesional un cartel que señala: “no me toques, estoy trabajando”. Aunque está bien visible, 
la gente pasa y me toca, se ríen del mensaje y mi amito se coge unos rebotes que flipas. Él comenta 
que son muy insensatos pues me puedo despistar y tener un accidente. También le oigo indicar que 

B A N D E J A  D E  E N T R A D A  D E  L O S  L E C T O R E S
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tampoco ahora los humanos se pueden tocar. Ja, ja, ja. ¡Qué pasa! ¿Están todos también trabajando? 
¡Mira que son divertidos!

Y sin duda, lo más curioso, fue la noche anterior. Calculo sobre las ocho de la noche. Estaba guiando 
a mi amigo que no ve ná, y me encontré de frente con un coche aparcado en medio de la acera. Y 
para ponerlo más difícil, una moto aparcada en el trozo de acera que quedaba impedía el fácil acceso. 
Saqué lo mejor de mí con mi perfecta educación de guía y me paré, inicié un paso más lento que 
interpretó mi amito era por algún obstáculo que teníamos, Me revolví y estreché mi cuerpecito para 
que el me siguiera y al salir airoso del trance ocurrió lo que nunca me había pasado en tantos años de 
profesión. Se ve que la gente me había estado observando, como a veces ocurre con mi saber hacer y 
sin esperarlo, comenzó una sonora ovación por mi proeza. De todos los balcones y terrazas comenzaron 
a aplaudirme y yo excitado de nuevo comencé con mi movimiento de rabo veloz. De repente, mi 
amito que a veces no le entiendo, me decía que me calmara y estuviera quieto y yo pensaba: ¡déjame 
disfrutar de un momento de gloria, guapo!

Espero vuelva la normalidad pronto pues anhelo mucho mi trabajo que me encanta. Lo único que 
también me sorprende son la cantidad de caricias y mimos que tengo estos días, que por lo menos 
alivian este parón, y la cantidad de chuches que les camelo a mis amitos que no se resisten a mis 
encantos.

No sé por qué me da en la trufa de mi nariz que algo les está cambiando. Ya se lo decía yo, que obraran 
como nosotros para ser más felices. Cuando vemos a alguien, aunque haya sido hace poco, que parezca 
que es la primera vez, y contentos hay que ir al encuentro y sentirnos. Hay que ser agradecido con 
lo que tenemos, como lo soy yo por el pienso diario que me dan mis amitos. No somos rencorosos 
pues no merece la pena el rencor, y la fidelidad que importante, pues seguro estoy que mi amito haría 
tanto por mí que yo por él y quizás así son nuestras vidas parejas.

Lo pensaba y lo reitero: no os entiendo pero os quiero. En muchas ocasiones, no entenderéis nada o 
pensáis que os engañan o que quisierais cambiar algo de vuestro entorno. Yo os digo, que al igual que 
mis congéneres perritos guía, dar todo al de al lado y amarlo con vuestras 
fuerzas, pues seguro que eso no os lo quitará nadie, y el amor de la forma 
que os llegue, siempre será reconfortante.

Os lanzo una chupadita cariñosa

Firmado: Un perro guía desconcertado pero contento

Foto: Perro guía 
labrador blanco 
con su arnés y su 
cartel amarillo 
que dice “No 
tocar ,  estoy 
trabajando”.


