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Número 1 - Diciembre 2018
Boletín Informativo de la Asociación CECO

En esta primera edición de esta revista, encontrarás:
Toda la actividad reciente de la Asociación CECO, sobre todo del último
trimestre de este año.
Temas informativos, de formación socioreligiosa y de entretenimiento
con la colaboración de todos en una de las secciones.
No faltarán testimonios de vida y experiencias en actividades
compartidas y también habrá un espacio para conocer a otras
asociaciones cristianas de discapacidad.
En esta edición, es preciso destacar la colaboración especial del
Cardenal Amigo, que siempre ha demostrado la cercanía con CECO
y ser sobre todo amigo nuestro.
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La Voz de Ceco
Como hijos de Dios estamos
llamados a comunicar con todos, sin
exclusión. La comunicación tiene el

para muchas personas.
Esto es un don de Dios, y es
también una gran responsabilidad.

poder de crear puentes, de favorecer

Creo que se puede definir este

el encuentro y la inclusión,

poder de la comunicación como

enriqueciendo de este modo la

«proximidad». Esa proximidad que

sociedad. Es hermoso ver personas

desde CECO debemos de mantener

que se afanan en elegir con cuidado

entre todos y que nos enriquece, hoy

las palabras y los gestos para superar

se ve echa realidad gracias al

las incomprensiones, curar la

esfuerzo de un grupo de amigos y

memoria herida y construir paz y

miembros de nuestra asociación que

armonía. Las palabras pueden

han emprendido una aventura más

construir puentes entre las personas,

que interesante.

las familias, los grupos sociales y los
pueblos. Y esto es posible tanto en el
mundo físico como en el digital.

Esta revista que con este número
comienza su andadura, es una
herramienta de todos y un cauce de

Para esto es fundamental

información fluida y veraz que nos

escuchar. Comunicar signif ica

acerca a todos hacia la realidad que

compartir, y para compartir se

es CECO y su entorno. Hemos, de

necesita escuchar, acoger. Escuchar

entre todos, hacer activa esta revista,

es mucho más que oír. Oír hace

participando en la misma y

referencia al ámbito de la

fomentando tanto su lectura como su

información; escuchar, sin embargo,

divulgación. U na herramienta

evoca la comunicación, sus lugares y

participativa como esta, ha de ser

sus instrumentos han traído consigo

cuidada y mimada por todos

un alargamiento de los horizontes

nosotros, aportando todo lo bueno
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que tenemos como personas y desde

“AVISOS DE LA JUNTA”

nuestras comunidades, hemos de

L o s p a s a d o s 14 y 15 d e

hacer de esta revista una

septiembre de 2018, se reúne la

herramienta apostólica no sólo hacia

Junta de CECO, en la ciudad de

nosotros, si no hacia los demás para

Madrid. Se trabajaron diferentes

que nos conozcan y comprendan el

temas que seguidamente se os

espíritu de nuestra asociación.

resumen:

Aprovechar este primer número

Tras concluir el proceso de

de la linterna de CECO, para desearos

actualización de los estatutos y el

en mi nombre y en nombre de las

reglamento de funcionamiento

personas que formamos la junta de

interno de nuestra asociación, así

CECO, una muy feliz navidad y un

como la adaptación de la misma a la

próspero año 2019 y que os podamos

nueva legislación del estado, se ha

felicitar muchos años más por este

trabajado en esta junta en la

medio. Agradecer de antemano al

elaboración de diferentes materiales

equipo que hace posible esta revista,

para que las diferentes comunidades

deseándoles todo el bien en su

diocesanas puedan orientarse y

trabajo e invitar a todos los miembros

trabajar en sus diócesis, entre esos

de CECO, consiliarios y coordinadores

materiales podemos destacar: - Plan

para que ayuden a este equipo a

pastoral de CECO - Normas de

realizar una revista de todos y para

conducta en nuestras reuniones -

todos en la que al leerla nos sintamos

Guía de recursos para las comu-

parte de la misma.

nidades - Manual de difusión y para
coordinadores.
Así mismo durante los cuatro
años anteriores se han ido
potenciando diferentes proyectos
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tanto en el ámbito nacional como en

conveniente cuenten con nosotros a

e l á m b i to d i o c e s a n o . E s to s

la hora de orientar en algunas de las

proyectos son: - Lectura para todos

comisiones con respecto al trabajo

- Pastoral de la discapacidad
- Hacer de un echo …
- Semana Santa accesible
- Cine con valores
- Catedrales para todos.
Así mismo se están activando
diferentes comisiones de trabajo,
de manera que entre todos nos
involucremos más en la gestión de
CECO, dichas comisiones son:
●

Formación

●

Traducción

●

Acompañamiento

●

Difusión

A su vez vamos a ofrecernos a la
conferencia episcopal Española
(CEE), para que si lo creen

que realicen hacia la discapacidad
visual.
Disponemos ya de un
calendario de actividades para este
curso 2018-2019, las fechas a
destacar son:
2 6 , 27 y 2 8 d e a b r i l
convivencias en Jaén 28 de abril
Asamblea de CECO (Elección de la
nueva Junta). Del 17 al 25 de
septiembre peregrinación a tierra
santa
Aquellas personas que
precisen más información sobre el
contenido de este articulo, lo
pueden solicitar por medio de
correo electrónico a:
secretari@ceco.org.es
o bien al teléfono 627 38 13 96
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LA LUZ DE LA PALABRA
La Navidad es y debería ser ACOGIDA.

puestos de trabajo; a los drogadictos y a los

José, tuvo que acoger a María en una

que saben rechazar las drogas; al que

situación y momento difícil, con humor,

piensa distinto y al que comparte mis

diríamos, en una situación "embarazosa".

criterios; al que no cree y al que tiene fe; a

María, tuvo que acoger una llamada, una

las familias rotas y a las que están unidas; al

invitación insospechada, fuera de la razón

que es diferente y al que es parecido a mí; al

humana. Acogió un proyecto de vida, que no

que no tiene techo y al que tiene de todo; al

era el soñado por ella; pero ayudó a

que es amigo de Dios y al que le ofende...

despertar a la humanidad del sueño en el

Dios nace en la tierra porque ama a la

que vivía. Los magos, tuvieron que acoger

humanidad y no la quiere dejar sola. Él se

una estrella que les guió sin saber a dónde

ofrece esperando ser acogido, e insistiendo

iban, con humor, diríamos, que no se

cuando es rechazado. Como un padre y una

"estrellaron". Los pastores, tuvieron que

madre que son rechazados por sus hijos,

acoger a un niño recién nacido ayudando a

pero siguen cerca y firmes para que se les

los padres hasta con lo que no tenían. El

pueda encontrar cuando se les necesita.

regalo bajo del cielo y ellos se regalaron al

Si las personas acogiéramos, en vez de

cielo. Una cueva, un pesebre, acogió a Dios

rechazar, el mundo sería diferente.

en la tierra, como si Dios quisiera nacer tan

Hagamos de CECO un lugar de acogida

dentro de la tierra que nació en lo profundo

donde cada uno de nosotros podamos dar a

de una cueva. Jesús, dejó su patria, el cielo,

los demás aquello de lo que los demás

para vivir en otra patria, la tierra, sin

carecen, respetando nuestra libertad como

sentirse extranjero en ella pues se hizo

Dios nos respeta a todos

hombre como nosotros... Pero tiene que
ser Navidad cada día y para ello tengo que
acoger a los jóvenes y a los no tan jóvenes; a
los desempleados y a los que tienen buenos

Nuestro homenaje póstumo a
Margarita Ortiz, coordinadora de CECO en
Las Palmas de Gran Canaria.
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Carmen Massanet
En esta sección, vamos a conocer cómo

estando allí llegó una carta de CECO, en la

trabajan las distintas agrupaciones de CECO

que se decía que buscaba a alguien para que

formadas en las diferentes ciudades

se encargara de formar una agrupación en

españolas. Conoceremos a sus

Las Palmas de Gran Canaria, pero en aquel

coordinadores y a sus miembros, y lo que ha

momento nadie quiso hacerse cargo. Así

significado CECO para ellos en su vida.

pues, me tocó hacerlo a mí, probablemente

Hemos querido inaugurar esta sección
con un recuerdo muy especial a Margarita
Ortiz, coordinadora de la agrupación de
CECO en Las Palmas de Gran Canaria, que

por ser la única persona allí presente con
dificultades de visión.
-En lo referente a la ONCE, ¿cuál fue tu
trayectoria?

falleció recientemente. Unos meses antes de

-Al entrar a la ONCE ya de mayor, nunca

su fallecimiento, el programa El valor de

trabajé en la venta del cupón, pero sí estuve

otras voces, que se emite en Radio María, le

doce años en la directiva de mayores. La

realizó una entrevista que transcribimos a

experiencia fue muy buena. Al principio, el

continuación.

compromiso da miedo, pero luego mis
compañeros me ayudaron mucho y al final

Entrevista a Margarita Ortiz, emitida en

ese miedo se termina superando. Hubo un

febrero de 2018.

momento en que tuve que salir de ahí,

-Margarita, en primer lugar, queremos

porque había que dar paso a gente nueva.

saber un poco más sobre ti. ¿Cómo era tu

Fue una experiencia en la que aprendí

vida antes de conocer la ONCE? ¿Cómo surge

mucho, sobre todo en lo referente a la ONCE,

tu problema de visión?

que no la conocía. La ONCE se convirtió en mi

-Antes de conocer la ONCE, yo era una

segunda casa.

ama de casa que tenía una hija con una

-Como decías antes, aparte de ser

discapacidad. Durante toda mi vida me

coordinadora de CECO, formas parte de

entregué a ella. En 1992 perdí la vista y me

Frater, la Fraternidad Cristiana de Personas

afilié a la ONCE y también a la Fraternidad

con discapacidad. ¿Tienes algún cargo en

Cristiana de personas con discapacidad. Ya

esa asociación?
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-En Frater llevo doce años como

Evangelio. Así pues, les diría que se animen

misionera de difusión. Con ellos también

a conocer CECO, y por consiguiente a

me siento muy bien.

conocer más a Dios y a transmitir su

-¿Fue difícil constituir la agrupación
de CECO en Las Palmas?
-He de decir que en CECO me impliqué
mucho más, pues vi que había muchos
compañeros ciegos y deficientes visuales

mensaje.

¿Cómo era Margarita
según los que la
conocieron?

que no conocían a Dios, o que, simplemente,

Para escribir este artículo, hemos

no querían saber de Él. Así pues, siempre he

querido preguntar a personas de CECO que

estado intentando captar personas para

conocían bien a Margarita cómo era ella,

formar un grupo algo más amplio. Lo cierto

qué aprendieron de ella y lo que más

es que cuesta convencerles. Tenemos ya un
grupo bueno, aunque sea pequeño, pero
pueden llegar a pasar dos años hasta que
entra alguien nuevo.
-T ú e r e s l a c o o r d i n a d o r a d e
agrupación, pero, ¿hay algún cargo más?

destacarían de su vida.
Fi n a M a r te l , s e c re t a r i a d e l a
agrupación de CECO en Las Palmas de Gran
Canaria, nos dice:
Nos conocimos hace veinte años a
través de Frater. Fuimos miembros del
grupo de base y también compañeras en

-Tenemos también a Rosa Tita Suárez,

CECO. Margarita era una gran mujer,

nuestra animadora en la fe, que es la

solidaria, siempre ayudaba a todas las

primera persona ciega en España

personas que podía ayudar. Además, era

estudiante de Teología. Y luego están el

una persona de luz. Siempre encontraba la

tesorero y la secretaria.

parte positiva de las cosas. Sus limitaciones

-¿Qué le dirías a esas personas que aún
no están del todo convencidas para que se
animen a acudir a vuestras reuniones y
conocer CECO?
-Les diría que, cuando nos reunimos,
vamos a hablar de Jesús y de nuestras vidas.
Lo que hacemos, pues, es trabajar sobre
nuestras vidas, y cómo vivirla por medio del

nunca fueron un impedimento para ella. Era
una mujer excepcional, de una convicción y
fe profundas.
El presidente de CECO, Ignacio Segura,
también ha querido decirnos unas palabras
sobre Margarita:
De Margarita puedo destacar que era
una persona buena, que cuando hablabas
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con ella te transmitía mucha paz. Cuando

Celeste no tiene una madre, sino un ángel

estuve en Canarias, ella y Rosa Tita Suárez,

que siempre cuidará de ella. Era una mujer

animadora en la fe de aquella agrupación,

entregada, siempre sonriente y ayudando a

me atendieron estupendamente y no se

los demás. Cuando me comunicaron su

separaron en ningún momento de mí. En el

muerte, lo sentí muchísimo, pues era de

viaje que realizamos a Fátima, disfrutó

esas personas con las que no tenías mucho

como la que más y se impregnó de la Virgen

contacto físico, pero que te encantaba

María. Margarita tenía una hija, Celeste, que

llamar, hablar con ella y tomar un poco de su

tiene una gran discapacidad. Pero ahora

energía, para tú mismo, seguir adelante".

Como somos...
Nuestras crónicas y peregrinaciones
LA ASOCIACIÓN DE CIEGOS CATÓLICOS DE ESPAÑA (CECO) CLAUSURA LA CELEBRACIÓN
DE SU 25 ANIVERSARIO CON UNA PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA Y LOURDES
MARÍA JOSÉ VAQUERO SANTOS

Los pasados días 28, 29, 30 de
septiembre y 1 de octubre, un grupo de 45

actuaciones, nuestro lema: oración,
formación y servicio.

personas peregrinamos a ZARAGOZA y

Se eligieron estos santuarios por ser

LOURDES para clausurar los actos de

representativos de los comienzos de la

celebración del 25 aniversario de CECO. El

andadura de nuestra asociación: Nuestro

objetivo de dicha peregrinación era dar

fundador, LUIS GARCÍA, fallecido en junio de

gracias a la Virgen María por estos 25 años

2013, fue quien llevó a cabo la idea de fundar

de existencia que tantos beneficios ha

CECO, tras conocer en LOURDES a varias

aportado a las personas con discapacidad

personas pertenecientes a diversas asocia-

visual y pedirle fuerzas para continuar con

ciones de ciegos. En ZARAGOZA, en 2011, la

éxito la andadura de la asociación

Asociación fue consagrada a la VIRGEN del

haciendo presente con nuestras

PILAR.
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EL INICIO DEL VIAJE
Con una gran ilusión y mucha fe y

como un hermano mayor aunque sea el
arzobispo de Zaragoza .

esperanza, el viernes, día 28, partimos de

Seguidamente se le preguntó a la

Madrid a las ocho de la mañana. Iniciamos el

coordinadora de la diócesis, Mari Carmen

viaje rezando el Santo Rosario, pidiendo a la

Floría, qué significado tenía para ella el hecho

Virgen fuerza y ayuda para aprovechar al

de haber podido celebrar los 25 años de

máximo los días de peregrinación. Tras

andadura deCECO. Estasfueronsuspalabras:

recoger a dos personas en Guadalajara,
seguimos si novedad rumbo a Zaragoza. El
viaje estuvo amenizado con la canción del
Avemaría de Lourdes y a la entrada a
Zaragoza con la canción El Ebro guarda
silencio.

Para mí ha sido una gran alegría porque
estoy en CECO desde los principios. Ya fui a la
primera peregrinación a Lourdes, donde
estuvimos con ciegos franceses que
celebraban allí el 50 aniversario de su
asociación. Para mí ha sido un motivo de gran
alegría asistir a esta eucaristía y compartir

ESTANCIA EN ZARAGOZA
Celebramos la EUCARISTÍA, presidida
por el Iltmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza

con todos vosotros esta peregrinación .
Tras la finalización de la comida de
hermandad, partimos hacia LOURDES.

D. Vicente jiménez, que en su homilía nos
exhortó a ser luz para los demás, dando
testimonio de nuestra fe en Cristo con
nuestras palabras y obras.
Disfrutamos de una calurosa acogida
con una comida de hermandad, a la que
también asistió el Sr. Arzobispo, a quien se
le preguntó ¿Qué había sinificado para él
presidir la Eucaristía de celebraciónde los
25 años de CECO?

ESTANCIA EL LOURDES
El santuario de Lourdes está situado en
plenos Pirineos franceses, en el cauce del
río Gave, un marco incomparable donde la
naturaleza nos permite empaparnos de la
espiritualidad del lugar, por la tranquilidad
que allí se respira. Llegamos a Lourdes de
noche, con grandes ganas e ilusiones. El fin
de semana fue tan intenso en el santuario,

Estas fueron sus palabras :

que no hay palabras para poder transcribir

Ha sido un momento de gozo eclesial,

lo que allí vivimos todos los asistentes de

por estar compartiendo la misma fe con los

nuestro grupo. Las mejores palabras son los

que lleváis la fe en el corazón; pues sois

testinmonios de los presentes, que iré

guías espirituales. Por tanto, me he sentido

intercalando con la exposición de los

LA LINTERNA DE CECO - PÁGINA 10

lugares del Santurio que recorrimos. El

catequesis que te hace vivir interiormente el

sábado por la mañana hicimos un recorrido

significado de lo que allí sucedió entre la

por todos los lugares del santuario:

Virgen María y Bernardet. En dicha

confesiones y eucaristía en la capilla Mater

catequesis la hermana resaltó la importancia

Dolorosa; basílica superior de La Inma-

de dejarnos contemplar por nuestra Madre,

culada Concepción, que se encuentra justo

la Virgen María. La importancia de ser

encima de la Gruta. De allí bajamos a la

agradecidos, de saber perdonar, de practicar

cripta, que fue la que conoció Santa

la misericordia. Seguidamente, asistimos a la

Bernardet. Seguidamente salimos hacia la

procesión eucarística para adorar al

Basílica del Rosario, donde se guarda la

Santísimo.

imagen de la Virgen que acompaña al
Rosario de las Antorchas. Luego pasamos
por la Gruta. Fue un momento muy
emocionante cuando esperábamos cola
para entrar a orar. MILA nos dice:
Para mí significa un gran momento para
iniciar una transformación hacia el interior.
Pasamos por las piscinas de los baños y
llegamos a la basílica del Santísimo. Al salir

Juan Luis, de Málaga, nos dice al respecto:
Cuando me incorporé a la procesión,
llevaba delante al Santísimo y no puedo
explicar lo que en esos momentos sentí, de la
alegría que tenía por sentirlo tan cerca de mí.
Ya en la noche, participamos en el Rosario
de las Antorchas, acompañando a la Virgen
María por la gran explanada del santuario.
Al día siguiente tuvimos la dicha de vivir la

de la capilla del Santísimo, visitamos la

misa internacional en la basílica

moderna basílica de Santa Bernardet, muy

subterránea. La Eucaristía estuvo presidida

espaciosa que se utiliza principalmente

por el Sr. Obispo de San Feliut de Llobregat,

para las concentraciones de jóvenes.

por lo que tuvimos la suerte de disfrutar de la

Rezamos el Ángelus al lado del río. Por la

mayor parte de la celebración en español.

tarde visitamos los lugares donde

Por la tarde fuimos a las piscinas para

transcurrió la vida de Bernardet: calles de

sumergirnos en el agua bendita de Lourdes,

Lourdes, la casa y el molino. Fuimos

para acercarnos con la oración a nuestra

acompañados de una guía excepcional: la

madre y renovar nuestro Bautismo.

hermana Gloria Elena, perteneciente a la

ELODIA nos dice:

orden del Carmelo. Ella reside en el

He vivido con especial intensidad el

santuario como voluntaria, explica a los

encuentro personal con María en el momento

visitantes la historia de Lourdes, como una

de la inmersión en el baño.
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JOSÉ ANTONIO comenta:

ESTHER:

Lo de los baños, es maravilloso

He venido cuatro veces y cada vez que

rebautizarse.

vengo me llena más.

Seguidamente celebramos el Viacrucis por

SANDRA:

la montaña. Lo vivimos de forma muy

Para mí el viaje ha sido muy intenso, me

intensa por las profundas y realistas
meditaciones que aportó LUIS y por las
magníficas explicaciones del conjunto
escultórico de las estaciones, que nos
proporcionó el padre JESÚS, consiliario de
Guadalajara. Ya por la noche, nuevamente,

ha llenado mucho, ha sido especial.
PILAR:
YO he tenido momentos muy intensos de
estar sólo con la Virgen, a pesar de estar con
muchísima gente.

tuvimos la oportunidad de vivir el Rosario

MARIAN:

de las Antorchas y la oración individual en la

Yo creo que a Lourdes no se viene, a

Gruta. Al día siguiente, antes de marcharnos

Lourdes te traen. Es una llamada de la

de Lourdes, tuvimos la oportunidad de vivir

Virgen; uno obedece y viene. Teniendo claro

nuestra última eucaristía en la Gruta, para

que la Virgen te lleva al Señor, venimos aquí a

despedirnos de la madre, para pedirle su

acercarnos a Él, a ponernos en sus manos.

protección, para decirle que aunque nos

Damos gracias a Nuestra Madre la Virgen

vayamos lejos físicamente, siempre la

María, que nos ha permitido vivir estos días

llevaremos en el corazón porque sabemos

tan intensos, clausurando de esta forma tan

que ella no nos olvida nunca, aunque a

especial la celebración de los 25 años de

veces nosotros la olvidemos.

andadura de CECO.

CONCLUSIÓN DE NUESTRA PEREGRINACIÓN

La ASOCIACIÓN DE CIEGOS CATÓLICOS

De vuelta a nuestros lugares de origen,

PARA CELEBRAR SUS 25 AÑOS DE SU

todavía estamos reccordando el impacto

ANDADURA, CULMINA LA CELEBRACIÓN DE

tan positivo y el enriquecimiento espiritual

SU 25 ANIVERSARIO CON UNA GRAN

que ha sentido todo el grupo en esta

PEREGRINACIÓN A ZARAGOZA Y LOURDES.

peregrinación.
Estos son algunos testimonios:
ANA LUCÍA:
Para mí ha sido una experiencia muy
emocionante, me ha llenado muchísimo.

ZARAGOZA FUE EL INICIO DE SU
ANDADURA. LOURDES, EL LUGAR SANTO
DONDE SURGIÓ LA IDEA DE ASOCIACIÓN.
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FORMACIÓN CATÓLICA A ESCENA

El origen y significado
de la Navidad
MARÍA JOSÉ VAQUERO SANTOS

En estos días tan cercanos a las fiestas

celebraban el solsticio de invierno o

más entrañables del año, vamos a

nacimiento del sol. No existe certeza sobre

detenernos en su origen y en su significado

el nacimiento de Jesús de Nazaret por lo

para nosotros, los católicos. El objetivo de

que se han hecho muchas especulaciones al

esta exposición es que reflexionemos sobre

respecto.

esta festividad para poder vivirla como

Según la Biblia, la fecha podría girar en

verdaderos testigos de Jesús, que

torno a septiembre u octubre, pues es

verdaderamente, Él nazca en nuestros

imposible que los pastores a los que el

corazones de Cristianos.

Ángel anunció el nacimiento de Jesús,

La Navidad es una de las más

estuvieran cuidando los rebaños al aire

impor tantes celebraciones del

libre en una noche de diciembre en la

cristianismo, junto con la Pascua de la

ciudad de Belén. Por otra parte, la orden

Resurrección y la Fiesta de Pentecostés.

censal dada por el emperador Tiberio, no

Detengámonos en el significado de esta

pudo darla en un mes de pleno frío, pues los

palabra. Navidad viene del latín nativitas, es

judíos se hubieran revelado, negándose a

decir, nacimiento. La palabra Navidad por

viajar en carabana con las inclemencias

tanto significa nacimiento, es decir el

meteorológicas.

nacimiento del hijo de Dios, de Jesús de

Al adoptar el cristianismo como

Nazaret. Ese es el verdadero significado que

religión oficial del imperio romano, por

tiene esta fiesta para nosotros, los

parte del emperador Constantino, se

cristianos católicos. Se celebra el 25 de

empezó a celebrar la fiesta cristiana el 25

diciembre desde el siglo IV. Existen muchas

de diciembre, coincidiendo con la

teorías sobre el origen de la Navidad, sobre

celebración del nacimiento del sol que

cómo se llegó a celebrar el 25 de diciembre:

anteriormente se celebraba. En la época

Esta fecha ha sido muy significativa para

romana el solsticio de invierno duraba 7

muchos pueblos de la antigüedad que

días, en honor a Saturno. Esa semana se
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intercambiaban regalos, liberaban a
esclavos y se interrumpían los trabajos. De

cerca de Jesús. Fueron unos humildes
pastores los primeros que obtuvieron

esos días derivan las actuales fiestas de

noticia del nacimiento de Jesús, los

navidad.

primeros que fueron a verlo, porque así lo
quiso Él, que los más humildes fuesen los

L A S F I E S TA S N AV I D E Ñ A S E N L A

primeros en verlo. Jesús, que nace como

ACTUALIDAD: EL SENTIDO PARA LOS

niño pobre que necesita ayuda como tantos

CATÓLICOS

pobres, inmigrantes, marginados y

Se puede afirmar que el preludio de las
fiestas navideñas es la festividad de la
Inmaculada Concepción, conmemorando la
encarnación de Jesús con el anuncio del
ángel Gabriel y la virginidad de su Madre la
Virgen María. María es nuestro modelo de fe
y conf ianza en Dios. Aquella joven
muchacha de Nazareth, casi niña, confió en
Él plenamente, sin reserva:
“Aquí está la esclava del Señor, hágase
en mí, según tu palabra.”
Por eso en el tiempo de adviento se
medita sobre la esperanza, la confianza y la
conversión. Es el momento de preparar el
camino al Señor. El 25 de diciembre, a partir
de la hora 0, es cuando realmente comienza
la navidad con la Misa del Gallo, porque
Jesús nace en todos nosotros. Abrumados
por tantas celebraciones festivas, es muy
difícil en ocasiones vivir con intensidad este
acontecimiento: muy pocas veces renace en

refugiados que en la actualidad están
necesitando nuestra ayuda. Jesús, que nos
ama tanto, a pesar de nuestras debilidades y
caídas; que se alegra tanto cuando estamos
alegres y en paz con nosotros mismos y con
los demás. Jesús, que nace para el Cielo,
pero también para la tierra: María y josé, sus
padres, lo llevan a presentar al templo,
siguiendo el rito judío, presentándolo al rey
Salomón, quien predijo a María el destino
del niño:
“Éste está puesto para que muchos
caigan. Y a ti una espada te atravesará el
corazón.
Es la conmemoración del día 1 de
enero: la presentación del Niño Jesús en el
Templo y el día de María su Madre Santísima
que acepta con valentía el destino predicho
p o r S i m e ó n y n o s o t ro s , s e g u i m o s
renovando nuestro corazón. Fortaleciendo
nuestra conversión.

nosotros esa persona que necesita

El día 6 de enero, conmemoramos la

renovarse por dentro, ese corazón que

Epifanía del Señor. Es la Fiesta de los Reyes

quiere compartir, que necesita estar más

Magos, que, siguiendo la verdadera Estrella,
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se encuentran con Jesús. pero antes

que demos testimonio de Él, hacia el

tuvieron que enfrentarse a Herodes que

camino del Cielo. Vamos a pedirle que estas

buscaba al Niño para matarlo. Seguir la

Navidades sean especiales para nosotros:

verdadera estrella, es nuestro objetivo. Ser
luz, alimentados con la fe en ese Niño que ha
nacido para salvarnos, vencer las
tentaciones que contínuamente nos salen
al paso.

que nos de fuerzas para dirigirnos a esa Luz
que cada día nos acerque más a Él. Y que
ese camino lo hagamos con fe, confianza y
alegría, siempre abiertos a los demás.

Y por fin, la conmemoración del
Bautismo de jesús. Porque él, apesar de su

Reflexionamos sobre la NAVIDAD:

condición divina, se hizo como nosotros y

Verdaderamente la vivimos cuando el

también se bautiza como uno más para

Mensaje del Nacimiento de Jesús cala en

resaltar su condición humana.

nuestro espíritu haciéndonos más sensibles a

Por todo lo expuesto en este artículo,

los problemas de los demás. Esto sólo se

se puede afirmar que la Navidad es una

consigue si renacemos con u corazón nuevo

oportunidad más que DIOS nos ofrece para

de luz y de esperanza, guiados por la fe que

renovarnos, para ser luceros en la tierra,

tenemos en el NIÑO DIOS que ha nacido.
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Historias con Luz
UNA MAMÁ CIEGA CON MUCHA LUZ
Carmen Masanet

Anaí, de la agrupación de CECO en

porrazo. Tu entorno se pone patas arriba, y

Plasencia, nos cuenta su testimonio de vida.

sólo te queda aferrarte a lo más seguro que

Las fuerzas humanas en algún
momento se van, pero las fuerzas de Dios
son infinitas.
CARMEN MASSANET.

tenemos, que es nuestra fe.
-¿En qué momento te das cuenta de
que algo no marcha bien?
-Gracias a Dios, en ningún momento

Anaí Minaya tiene 29 años, es

pierdo el conocimiento. Cuando llego a la

mexicana y vive en Navalmoral de la Mata,

UCI, me di cuenta de que algo raro ocurría.

Cáceres. Es ciega y, además, es mamá de

En mis revisiones, se ve que mentalmente

Ainhoa, una niña de un año.

estoy bien. Movía piernas y brazos. En

Anaí estudiaba Administración y
Dirección de Empresas y trabajaba como
administrativa en una tienda de animales.
Su vida era totalmente normal, como una de

seguida deduje que había tenido un
accidente, y comencé a rezar, y a
entregarme a Dios a diario, que era lo único
que me quedaba.

tantas jóvenes de su edad, hasta que un

-¿Quién te comunica la noticia de que

accidente de coche le hizo pasar a vivir en la

no vas a volver a ver, y cuál es tu primera

oscuridad en cuestión de segundos. Su

reacción?

historia es un testimonio inspirador que ha
ayudado a muchas personas.
-¿Cómo sucedió el accidente que te
provocaría la ceguera?
-Estaba pasando unos días de
vacaciones en España con el que era mi
prometido, y que hoy es mi actual esposo. En
ese momento te cambia la vida de golpe y

-Estaban esperando a que llegaran mis
padres desde México para comunicarlo,
pero por alguna extraña razón no les
esperaron, y me lo dijeron los propios
médicos estando yo sola. En un principio,
me encontré en un estado de shock. Tuve un
sentimiento de negación. Por dentro me
decía que tenía que haber algo que hiciera
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que recuperase la vista, al menos en parte.

fundamental. Porque puedes ser muy

Pero luego te das cuenta de que realmente

fuerte, pero llega un momento en que las

la situación es irreversible. En mi caso, los

fuerzas también se van, pero las de Dios son

dos ojos estaban especialmente dañados,

infinitas.
-¿Cómo asume tu familia este cambio

por lo que no había ninguna posibilidad de
recuperación. Pero lo importante es que,

en tu vida?

gracias a Dios, sigo viva y puedo contarlo. Es

-En general, todos estaban destro-

un camino muy largo. La verdad es que yo he

zados. Personalmente, yo fui más rápida

sido una persona que siempre ha pensado

que mi familia a la hora de asumir mi nueva

en seguir adelante. En ese momento me

realidad, recuperándome y avanzando a

dije: o me hundo en la más absoluta tristeza,

pasos agigantados. También intentaba ver

o sigo adelante.

la parte positiva de mi nueva situación, y

-¿Cómo fue el proceso para asumir tu
nueva situación?
-Para mí fue muy importante sentirme
arropada por el hombre que me ama y que

verla como una bendición, porque tanto mi
marido como yo podíamos haber muerto en
el accidente, pero gracias a Dios estamos
aquí.

yo amo. Cuando aún estábamos en el

-Tú colaboras activamente con CECO,

hospital, yo le dije: "si no puedes con esto, si

que podríamos decir que tiene un

quieres irte, vete, yo lo entenderé". Lo dije

importante significado en tu vida. ¿Cómo

con el miedo recorriéndome el cuerpo.

entras en contacto con esta asociación?

Pero él dijo: "no, vamos a tirar para

-Entro en contacto con ellos porque mi

adelante". Y aquí estamos, casados y con

técnico en rehabilitación de la ONCE, Laura

una niña. Desde que tuve el accidente, tardé

Sousa, me habla de una señora de Cáceres,

por lo menos un año en asimilar muchas

Juana Ojalvo, que es miembro de la

cosas. También me ayudó el hecho de estar

asociación. Entonces, Juana me pone en

en tratamiento psicológico y que la

contacto con el presidente, Ignacio Segura,

psicóloga que me atendía fuera creyente, y

que me cuenta todo el trabajo que ahí se

me ayudó a integrarme en mi parroquia y en

realiza. Me invitan a las convivencias que

mi nuevo entorno. También nos ayudó

tuvieron lugar hace algunos años en Toledo,

mucho la familia de mi marido. Yo siempre

y es en ese momento que les digo que quiero

he dicho que, por muy mal que estén las

colaborar con ellos. Además, yo ya estaba

cosas, el tener una conexión con Dios es

muy integrada en mi parroquia, y ayudaba a
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las catequistas tanto con los grupos de

dades que voy buscando relacionadas con

confirmación como con los grupos de

la crianza de mi bebé. Además, administro

catequesis para niños, y eso fue lo que me

las redes sociales de CECO, lo cual también

ayudó a avanzar poquito a poco. Es ahí

lleva trabajo.

cuando yo digo que vienen las bendiciones,

-Cuéntanos algunos de los trucos que,

dentro de todo lo malo que haya podido

como persona ciega, usas tú concre-

ocurrir. Ya no es una maldición, sino una

tamente para el cuidado de Ainhoa.

bendición que Dios te envió, y que te dio

-Por ejemplo, existen unas jeringas

mucho más de lo que perdiste. A veces nos

que se usan para rellenar el biberón y darle

enfadamos con Dios y le preguntamos: ¿por

la cantidad exacta que hay que darle.

qué me enviaste esto? Pero Dios siempre

Existen también los termómetros y las

envía bendiciones. Lo que pasa es que a

básculas parlantes. Los cuidados son como

veces no nos damos cuenta de ello.

los de cualquier mamá, pero, en nuestro

- Ac t u a l m e n te , h a c e s u n a v i d a

caso, usamos aparatos adaptados. Y, en

totalmente normal. Cuéntanos cómo sería

general, nuestras dudas, nuestras

un día en la vida de Anahí.

inquietudes, son casi las mismas. En

-Pues mi día empieza muy temprano,
porque los horarios me los marca Ainhoa,

definitiva, todo consiste en usar el ingenio y
la creatividad.

mi niña. Sobre las siete de la mañana

-Para finalizar, ¿qué mensaje darías a

empezamos a preparar desayunos y a

nuestros lectores que estén pasando por

cambiar pañales. Además, en mi casa hay

una situación similar, para que no dejen de

mucho movimiento, porque tenemos varias

luchar?

mascotas: dos perritos, un urón y un loro. A

-Que tengan fe, que busquen apoyo en

veces nos toca visitar al pediatra para ir

sus seres más queridos, y que no tengan

vigilando la salud de Ainhoa, y otras veces

miedo en pedir ayuda si la necesitan. Pero

asisto a charlas, talleres y demás activi-

sobre todo, que se apoyen en el Señor.
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La Discapacidad en
la Iglesia se mueve
José Mª López
Consiliario Internacional de Frater en España.

La Fraternidad Cristiana de Personas
con Discapacidad (FRATER) celebró en

sus semejantes, anunciador del amor de
Dios…

Segovia su VII Comité intercontinental.

Él propone q ue a través del

COMITÉ INTERCONTINENTAL DE FRATER,

compromiso en Fraternidad se lleve a cabo

(19 de agosto de 2018).

la realización de la persona humana, en los

En él participaron representantes de
los cuatro continentes donde está presente
este Movimiento: 46 países de África,
América Latina, Asia y Europa, con el lema:
D e s d e Fr a te r, a b i e r to s a l m u n d o ,
contagiando vida
El fundador de Frater fue un sacerdote
francés, el Padre François, que tenía pasión
por el ser humano porque tenía pasión por
Jesucristo. Creía en las personas y en sus
capacidades, aunque estuvieran enfermas
o con discapacidades. Por eso aporta una
idea original en aquel año 1945 de su
fundación, que sigue teniendo actualidad, y
es que la persona con enfermedad y

niveles humano y espiritual. "El
discapacitado será también una persona en
pie, aunque tenga una pierna menos. Sabrá
y se atreverá a decir YO y adquirirá
paciencia y confianza, sin sobreestima
irrealista, ni menosprecio o marginación
sistemáticos". Sin dejar de reconocer las
propias limitaciones, los miembros de
Frater sienten como una llamada a superar
las dificultades y a decir: "henos aquí bien
vivos", porque perciben como dirigida a
ellos la orden de Cristo al paralítico de
Cafarnaúm: "Leván-tate y anda". (Marcos 2,112).

discapacidad pasa de ser sujeto meramente

Los miembros del Comité provienen de

receptor de cuidados y servicios, a ser

situaciones humanas y sociales bien

protagonista de su vida, animador de la vida

distintas, algunas duras y difíciles, pero hay

de otros en su misma situación, portador de

algo que les une y es que no quieren dejarse

valores y cualidades que pone al servicio de

envolver por el lamento común de su
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situación de carencia, tan frecuente en

diferentes, los que necesitan acogida y

nuestros días, cuanto como ayuda para

amistad. De una comunidad de amigos es

anunciar el evangelio a otro enfermo o

difícil marcharse. De una comunidad fría,

discapacitado, poniendo al servicio de los

rutinaria e indiferente la gente se va, y los

demás la experiencia regeneradora de la

que se quedan apenas lo sienten.

propia enfermedad y discapacidad, para,

Hay mucho por hacer, y en ello están

juntos, hacerse un sitio en la sociedad y en

quienes participan en este Comité, que

la Iglesia, como elementos dinamizadoras

quieren revivir lo que decía su fundador:

de las mismas.

"La alegría más grande que podemos dar a

Esta de la Frater es una gran
experiencia. En ella se aprende a ser
personas, a luchar contra las limitaciones
de la enfermedad y discapacidad, a
asumirlas positivamente en sus vidas y
saber vivir con energía en medio de ellas, a
vivir alegremente la fe en Cristo Jesús, a
ampliar horizontes vitales.
En la base del Movimiento de Frater
está la relación personal y la amistad. Hay
que recuperar en la sociedad y también en
la Iglesia, esta imagen de comunidad
cristiana como "comunidad de amigos". La
amistad promueve lo que nos une, no lo que

los demás, no hay que olvidarlo, es
ayudarles a actuar, a darse ellos mismos".
En Frater se trabaja por la dignidad y el
derecho de la persona con discapacidad.
Sus miembros no quieren lástima, quieren
servir, quieren vivir y tener las mismas
responsabilidades y oportunidades que
tienen el resto de los miembros de la
sociedad y la Iglesia.
Si se entiende que la equiparación es
un derecho no un favor, construiremos una
sociedad más justa, más humana y una
Iglesia más evangélica.

nos diferencia. Entre amigos se cultiva la

La persona con enfermedad y

igualdad, la reciprocidad y el apoyo mutuo.

d i s c a p a c i d a d p a s a d e s e r s u j e to

Nadie está por encima de nadie. Ningún

meramente receptor de cuidados y

amigo es superior a otro. Se respetan las

servicios, a ser protagonista de su vida

diferencias, pero se cuida la cercanía y la
relación.
Entre amigos es más fácil sentirse
responsable y colaborador. Y no es tan
difícil estar abiertos a los extraños y

En Frater se trabaja por la dignidad y el
derecho de la persona con discapacidad.
Sus miembros no quieren lástima, quieren
servir.
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Más que cultura
La gran pantalla de CECO

La felicidad que trae la Navidad, y los

recuperar!. Tras ver frustrados los

días de descanso hacen de estas fechas una

proyectos que albergaba en su juventud, el

época perfecta para disfrutar de buen cine.

bueno de George Bailey está al frente de un

En esta sección recopilamos películas de

pequeño banco, desde el que ayuda a sus

todos los tiempos. Algunas audiodescritas,

vecinos. Un grave problema en la entidad

todas fáciles de seguir por un espectador

que dirige, ocurrido el día de Nochebuena,

ciego o con deficiencia visual. Películas que

le arrastra hasta un puente, desde el que

te divertirán, al tiempo que abordan

está dispuesto a tirarse. Justo cuando se

cuestiones vitales que siempre conviene

encuentra al borde del abismo se cruza en

repensar.

su camino Clarence, un ángel enviado desde

NATIVIDAD
2006 | Catherine Hardwicke
No podía faltar en este artículo alguna
cinta que versara sobre la historia en la que
se cimientan estas fiestas. El film nos
presenta las dificultades de una pareja de
Nazaret, ante su designio divino. Aunque

el cielo para ampararle.
Este título de Frank Capra es el clásico
navideño por excelencia. Nos habla acerca
del valor de cada vida y de los beneficios de
entregarse a los demás, con un particular
tono capriano, que casa a la perfección con
el espíritu de la Navidad.

algunos de sus pasajes, como la

Si Dios quiere

Anunciación, hayan formado parte de otros

Director Edoardo Maria Falcone.

largometrajes, el atractivo de la propuesta

Es una comedia dramática basada en

radica en que se centra, únicamente, en lo

un prestigioso cardiólogo orgulloso y ateo,

sucedido en torno a la llegada de Jesús al

que tras descubrir que su hijo quiere ser

mundo. Dentro del conjunto, el personaje

sacerdote, siente como todo su mundo

de José se erige como uno de los grandes

creado se desmorona.

logros.

Tiene la intención no solo de divertir,

¡Qué bello es vivir!

sino también de llegar al corazón espiritual

1946 | Frank Capra

del espectador. Lástima que la figura del

¡Un clásico que siempre es bueno

hijo que quiere ser cura, y la vocación no
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están bien trabajadas, dejando un regusto

estamparon solo unas dos mil copias. Sin

de insolvencia en un personaje que debería

embargo se convirtió en un fenómeno

pesar más en la trama.

editorial que sirvió para aumentar la fama

En cualquier caso es una excusa para

de santidad de Teresa del Niño Jesús.

reir un rato, en una cinta que se atreve a

Actualmente no se puede negar la

plantear la práctica religiosa con más

gran influencia que este libro ha supuesto

respeto del que estamos acostumbrados.

en la espiritualidad católica del siglo XX y
XXI, cautivando a millones de personas

LIBROS CON ALMA
La Linterna pone el foco en aquellos
libros que no deben faltar en tu biblioteca.

que desean mejorar su vida interior.
Nº de Obra: (catálogo digital ONCE)
0000525

Hemos buscado títulos que podrás

La paz interior

descargarte de la biblioteca digital de la

Autor: Jacques Philippe ;

ONCE, para que no tengas excusas para
leerlos.
La lectura amplía nuestros horizontes,
alimenta nuestro espíritu y nos ayuda a
ponerle palabras a nuestro mundo interior.
Pero ¡ojo! no cualquier lectura.

[traducción, Mercedes Villar]
Reseña: Vivimos una época de
confusión e inquietud. Esta tendencia se
manifiesta incluso en nuestra vida
espiritual: nuestra búsqueda de Dios, de la
santidad y del servicio al prójimo es

Santa Teresita del niño Jesús o
Historia de un alma.

agitada y convulsa, en lugar de ser

Historia de un Alma (l'Histoire d'une

superar los momentos de angustia y de

Âme) es la autobiografía de Teresa de

temor, conservando la confianza y el

Lisieux, una monja de la Orden de las

abandono?

carmelitas Descalzas, quien fue canonizada

confiada y pacífica. ¿Qué hacer para

Nº de Obra: (catálogo ONCE)

por la Iglesia católica en 1925. La primera

0301246

edición se hizo el 30 de septiembre de

El Papa Francisco :
conversaciones con Jorge
Bergoglio / Sergio Rubín y
Francesca Ambrogetti

1898, un año después de su muerte a causa
de una tuberculosis, a los 24 años de edad.
Inicialmente el libro fue publicado con
la intención de ser memorias para los
conventos de las carmelitas y personas
religiosas allegadas a ellas, por lo que se

Autor: Rubín, Sergio
Reseña: El 13 de marzo de 2013
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monseñor Jorge Bergoglio fue elegido

impartió, de su experiencia como docente

sucesor de Joseph Ratzinger para ocupar,

de psicología y literatura… hasta el

como Papa Francisco, el trono de Pedro.

surgimiento del "fenómeno Bergoglio",

Este libro, resultado de unas

luego de que Juan Pablo II lo consagrase

conversaciones con Sergio Rubin y

cardenal. Bergoglio accede a responder,

Francesca Ambrogetti, es un testimonio

con sinceridad y valentía, preguntas

único y en rigurosa primera persona sobre

directas y claras que le permiten ir

los acontecimientos que marcaron la vida

desgranando su pensamiento con la

del actual pontífice. En él, de manera clara y

lucidez que lo caracteriza y sin eludir

cercana, Jorge Bergoglio explica el

ningún tema incómodo: desde cómo debe

desembarco de su familia en el puerto de

ser la experiencia de orar, pasando por el

Buenos Aires en 1929, las circunstancias

celibato o el trabajo pastoral de la Iglesia,

de su nacimiento, cómo fue su infancia, y

hasta los escándalos sexuales o su

cómo a partir de una pulmonía grave sintió

opinión sobre la dictadura argentina.

los primeros signos de su vocación
religiosa. Nos habla también de su ingreso
en el seminario, de las primeras clases que

Nº de Obra: (catálogo ONCE)
0300990
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Te gustaría saber
Cupón dedicado a CECO
El pasado DIA 16 de noviembre, se presento en la casa de la iglesia de Zaragoza el
cupón que la ONCE, ha dedicado al XXV aniversario de CECO. En el acto estuvieron presentes
las siguientes autoridades: El excelentísimo e ilustrísimo Arzobispo de Zaragoza, el
excelentísimo vicario ecónomo de la diócesis, el delegado de la ONCE en Aragón, el
presidente nacional de CECO y la coordinadora de CECO en Zaragoza. Además estuvieron
acompañados de diversos miembros y colaboradores de la asociación, así como diversos
medios de comunicación. Del acto se ha de destacar el ambiente festivo que se mantuvo
durante el mismo, así como el agradecimiento de todos a la labor de CECO y el ánimo hacia
su continuidad.

Festival benéfico en Jaén para FIDACA
El pasado Día 28 de noviembre, la comunidad de CECO en la diócesis de Jaén, realizó
un magnífico concierto solidario a las 19:30, en el teatro Darymelia de la localidad de Jaén.
Se contó con la participación de la Orquesta Hadira Plectro, y los coros Cantoria y Aída,
todos grupos jiennenses que colaboraron en este Festival benéfico para la Asociación de
Ciegos Españoles Católicos (CECO) y la Federación de Asociaciones Católicas de Ciegos
(FIDACA). El dinero recaudado se destinará a diferentes proyectos de ayuda a personas con
discapacidad visual tanto en España como en Hispanoamérica.
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El amor sin medida
FIRMA INVITADA
Carlos Amigo
Cardenal Arzobispo Emérito de Sevilla
Como no podía ser de otra manera, en

tenemos que añadir los muchos problemas

la Asamblea del Sínodo de los Obispos

en torno a la fidelidad, a los matrimonios

sobre los jóvenes se hablaría de la familia,

rotos, al distanciamiento de la familia por

aunque no todo lo necesario, pues en la

parte de los hijos.

familia se encuentra la base de una

Estos problemas, muy lejos de

sociedad verdaderamente auténtica, y con

desalentarnos, obligan todavía más a seguir

unos horizontes de felicidad para todos.

y a emprender nuevos compromisos a favor

Pero la familia está pasando por

de la familia. El testimonio de la familia

muchas dificultades. Unas veces, por la

cristiana hace esperar en el valor del

desprotección en que se encuentra con la

sacrificio, viendo la abnegación de los

ausencia de una política verdaderamente

padres por la educación, por el cuidado de

eficaz de apoyo a la familia, y otras por la

sus hijos. La ayuda mutua y desinteresada

dejación y olvido de valores y virtudes

abre la confianza a la bondad del corazón y

humanas y cristianas. Las enormes

aleja el egoísmo. El amor recíproco de los

dificultades que encuentran los padres

esposos es una fuerza incontenible de

para elegir libremente el tipo de formación

apoyo mutuo entre los hombres. Cuando la

y enseñanza que quieren para sus hijos. La

familia mira a Dios, hace que los ojos de los

poca valoración del matrimonio en las

hombres se vuelvan hacia Aquel de quien

estructuras legales. La preocupación por el

proviene la fuerza, de quien puede llegar la

futuro de los hijos, particularmente en

esperanza. Cuando todas las luces se han

aquello que se refiere a su empleo y

apagado, es la lámpara de la familia la que

situación dentro de la sociedad. A ello

sigue alumbrando. La llama no se extingue,
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porque su aceite y su fuerza es el más noble

la gracia del sacramento recibido. Dios

amor que Dios ha puesto en el corazón de

tiene que ser el acompañante permanente

los hombres.

del matrimonio, de la familia. Se necesita
una espiritualidad propia y verdaderamente

Comunidad de vida y de amor
Lugar privilegiado para un amor sin
medida es la familia cristiana. A la fuerza

familiar en la que la una firme alianza entre
la fe y el amor humano esté marcando
convencimientos, actitudes y conducta.

natural del amor humano, se une el vínculo

Si la familia es escuela de oración, la fe

insondable de la misma fe. El amor de

se transmitirá a los hijos, y la espiritualidad

Jesucristo une y reúne lo que está unido ya

familiar empapará la vida de la casa, dando

en el mismo amor humano. El matrimonio

a cada uno de los que en ella viven, una

ya no es un simple pacto y contrato, sino un

motivación

signo y sacramento de gracia. Los hijos son

transcendente que colme de sentido todas

vida de la propia vida y vida de Dios que vive

y

en ellos por la gracia del Espíritu que se les

relacionadas con la familia.

cada

una

nueva,

de

las

constante

ideas

y

y

tareas

ha dado. La familia, no es mera entidad y

Cuando todas las luces se han

sujeto de obligaciones y derechos, sino

apagado, es la lámpara de la familia la que

Iglesia y comunidad, ámbito para recibir y

sigue alumbrando. La llama no se extingue,

vivir la fe, espacio para la esperanza,

porque su aceite y su fuerza es el más noble

comunidad para el amor más fuerte y más

amor que Dios ha puesto en el corazón de

santo.

los hombres.

En el matrimonio y en la familia
cristiana tiene que haber una conciencia
muy viva de la acción del Espíritu santo y de

Carlos Amigo Vallejo Cardenal Arzobispo
Emérito de Sevilla
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Para pensar
CARTA DEL NIÑO JESÚS

Un buen día, el Hijo de Dios quiso saber

los padres habían comprado y puesto dentro. Se

cómo andaban los niños y las niñas, a los que

dice que vino de lejos, de Finlandia, montado en

en otro tiempo cuando estuvo entre

un trineo tirado por renos. La gente había ido

nosotros, tocaba y bendecía, y les había

olvidando a otro viejito, este sí realmente bueno:

dicho: "dejad que los niños vengan a mí

San Nicolás. De familia rica, por Navidad hacía

porque de ellos es el Reino de Dios", (Lucas

regalos a los niños pobres diciendo que era el

18, 15-16).

Niño Jesús quien se los enviaba. De todo esto

Como en los mitos antiguos, montó en
un rayo celeste y llegó a la Tierra unas

nadie hablaba. Sólo se hablaba de Papá Noel,
inventado hace poco más de cien años.

semanas antes de Navidad. Asumió la forma

Tan triste como ver a niños abandonados en

de un barrendero que limpiaba las calles. Así

las calles, era ver como se embobaban, seducidos

podía ver mejor a la gente que pasaba, las

por las luces y por el brillo de los regalos, de los

tiendas todas iluminadas y llenas de cosas

juguetes y por mil cosas que los padres y madres

envueltas para regalo y especial-mente a sus

suelen comprar para regalar con ocasión de la

hermanas y hermanos más pequeños que

cena de Nochebuena.

andaban por ahí, mal vestidos y muchos con

Los reclamos publicitarios, muchos de ellos

hambre, pidiendo limosna. Se entristeció

engañosos, se gritan en voz alta, suscitando el

sobremanera porque se dio cuenta de que

deseo de los pequeños que luego corren hacia

casi nadie seguía estas palabras que él había

sus padres pidiéndoles que les compren lo que

dicho: "quien recibe a uno de estos niños en

han visto. El Niño Jesús, travestido de

mi nombre a mí me recibe". (Marcos 9,37).

barrendero, se dio cuenta de que aquello que los

Vio también que ya nadie hablaba del

ángeles cantaron de noche por los campos de

Niño Jesús que venía, escondido, en la noche

Belén: "os anuncio una alegría, que lo será

de Navidad a traer regalos a todos los niños.

también para todo el pueblo porque hoy os ha

Su lugar había sido ocupado por un vejete

nacido un Salvador… Gloria a Dios en las alturas y

bonachón, vestido de rojo, con largas barbas

paz en la tierra a la gente de buena voluntad".

y un saco a la espalda, que gritaba

(Lucas 2, 10-14) ya no significaba nada. El amor

tontamente a todas horas: "Oh, Oh, Oh, Papá

había sido sustituido por los objetos y la

Noel está aquí". Sí, en las calles y dentro de

jovialidad de Dios, que se hizo niño, había

los grandes almacenes estaba él, abrazando

desaparecido en nombre del placer de consumir.

a los niños y sacando de su saco regalos que

Triste, montó en otro rayo celeste, pero
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antes de volver al cielo, dejó escrita una

personas importantes de la humanidad

cartita para los niños y las niñas. La

vienen de todas partes del mundo para

encontraron debajo de las puertas de las

contemplar la grandeza escondida de ese

casas y, especialmente, de las chabolas de

pequeño Niño que llora sobre unas pajas.

los montes de la ciudad, llamadas favelas. La
carta decía así:
Queridos hermanitos y hermanitas:
Si al mirar el portal y ver allí al Niño
Jesús, junto a José y María, os llenáis de fe en
que Dios se hizo niño, un niño como
cualquiera de vosotros, y que es el Dios
hermano que está siempre con nosotros.
Si conseguís ver en los demás niños y
niñas, especialmente en los más pobres, la
presencia escondida del niño Jesús
naciendo dentro de ellos.
Si sois capaces de hacer renacer el niño
escondido en vuestros padres y en las otras
personas mayores que conocéis, para que
surja en ellas el amor, la ternura, el cuidado y
la amistad en lugar de muchos regalos.
Si al mirar el pesebre y ver a Jesús
pobremente vestido, casi desnudo, os
acordáis de tantos niños igualmente mal
vestidos, y os duele en el fondo del corazón
esta situación inhumana, y quisierais
compartir lo que tenéis, y deseáis desde
ahora cambiar estas cosas cuando seáis
mayores para que no haya nunca más niños y
niñas que lloran de hambre y de frío.
Si al descubrir a los tres Reyes Magos
que llevan regalos al Niño Jesús pensáis que
hasta los reyes, los jefes de estado y otras

Si al ver en el nacimiento la vaca, el
burrito, las ovejas, las cabritinas, los perros,
los camellos y el elefante, pensáis que todo el
universo está también iluminado por el
divino Niño y que todos, estrellas, soles,
galaxias, piedras, árboles, peces, animales y
nosotros, los seres humanos, formamos la
Gran Casa de Dios.
Si miráis al cielo y veis la estrella con su
cola luminosa y recordáis que siempre hay
una Estrella como la de Belén sobre vosotros,
que os acompaña, os ilumina, y os muestra
los mejores caminos.
Si aguzáis bien los oídos y escucháis a
través de los sentidos interiores una música
suave y celestial como la de los ángeles en los
campos de Belén, que anunciaban paz en la
Tierra.
Sabed entonces que yo, el Niño Jesús,
estoy naciendo de nuevo y renovando la
Navidad. Estaré siempre cerca, caminando
con vosotros, llorando con vosotros y
jugando con vosotros, hasta el día en que
todos, humanidad y universo, lleguemos a la
Casa de Dios, que es Padre y Madre de infinita
bondad, para ser juntos eternamente felices
como una gran familia reunida.

Firmado: Niño Jesús
Belén, 25 de diciembre del año 1
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Bandeja de entrada de los lectores
En esta sección, tú amigo lector eres el

destacados serán publicados. Estamos

protagonista. Abrimos la bandeja de

deseosos de conocer vuestras

entrada para recibir tus aportaciones.

aportaciones.

Queremos conocerte, estar a tu lado, saber
tus gustos...

EL ENIGMA BÍBLICO

DUDAS Y RESPUESTAS
Puedes enviarnos tus consultas de

Vamos a jugar y demostrar cuánto
conoces nuestra Biblia.

carácter espiritual, doctrinal, etc., a la
dirección electrónica de nuestra revista. El
sacerdote don Pablo Calvo, colaborador
nuestro, tratará de resolver estas
cuestiones. Si tu consulta tiene carácter

En cada número publicaremos un
enigma para poner a prueba tu
conocimiento del Libro Sagrado. Entre los
acertantes sortearemos un regalo dedicado
por los redactores.

privado debes indicarlo para que no sea
publicada.

En esta ocasión el enigma es el
siguiente: En tiempos del profeta Elías una
reina de Israel, hizo matar al dueño de una

TU ARTE IMPORTA
Si te gusta escribir poemas, relatos
cortos, etc, podéis enviarlos y los más

viña para entregársela al Rey. ¿Cómo se
llamaba dicha reina? Envía la respuesta y
participa en el sorteo de regalos.
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