En cierta ocasión escuché a un anciano, sabio, bueno, perfecto y santo
hermano decir: “Si sientes la llamada del Espíritu, trata de ser santo con
toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Pero si, por humana debilidad, no consigues ser santo, procura entonces
ser perfecto con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Si, a pesar de todo, no consigues ser perfecto, por culpa
de la vanidad de tu vida, intenta entonces ser bueno con
toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Si, con todo, no consigues ser bueno, debido a las insidias
del Maligno, trata entonces de ser sabio con toda tu alma,
con todo tu corazón y con todas tus fuerzas.
Si, al final, no consigues ser santo, ni perfecto, ni bueno,
ni sabio, a causa del peso de tus pecados, procura
entonces llevar esta carga delante de Dios y pon tu vida en manos de la
divina misericordia.
Si haces esto sin amargura, con toda humildad y con jovialidad de espíritu,
movido por la ternura de Dios, que ama a los ingratos y a los malos,
entonces comenzarás a sentir lo que es ser sabio, aprenderás en qué
consiste ser bueno, lentamente aspirarás a ser perfecto y, finalmente,
anhelarás ser santo.
Si haces todo esto día a día, con toda tu alma, con todo tu corazón y con
todas tus fuerzas, entonces, hermano, te aseguro que estarás en el camino
de San Francisco y no te hallarás lejos del reino de Dios”.

Y por fin llegó el verano, y, como cada año, vuelve a venir a mi mente el recuerdo de las
experiencias pasadas, en las que mis vacaciones resultan algo peculiares comparadas con
la mayoría de la sociedad; esa sociedad en la que el dinero parece que da la felicidad y en
la que el consumismo nos rodea con fuerza y nos intenta atrapar de manera incontrolada.
Mi grupo de amigos opta por el Caribe, en un hotel de lujo en el que pueden descansar
y disfrutar de esos placeres a los que durante el año no pueden acceder. Me lo planteo
una y otra vez: sé que si voy lo pasaré bien, pero hay algo interiormente que me lo
impide y que me atrae hacia esas vacaciones en las que paso hambre, en las que tengo el
riesgo de coger enfermedades, en las que veo a diario la muerte, en las que convivo con
suciedad y enfermedad por todos lados; en las que realmente soy feliz de aportar mi
granito de ayuda ante tanta desolación.
Son varios años dedicados a los más pobres entre los pobres, a hacer brotar una sonrisa
en esos rostros apagados por el dolor, a dar una caricia a aquellos que nunca han sentido
la ternura; dedicados a mí, a hacerme sentir útil ante el desconcierto, a hacerme más
fuerte y más segura ante las debilidades, a hacerme feliz ante la oportunidad de compartir
y mitigar el dolor.
Realmente son experiencias enriquecedoras,
en las que he llegado a convertirme en un
ser humano completo: donde nadie es
mejor que nadie, donde cuanto más das,
más recibes, donde sientes una paz
especial; son, en definitiva, sentimientos
difíciles de describir, pero tan hermosos…
He visitado los suburbios de los países mas pobres del mundo, pero no me he sentido
rodeada de miseria, sino de la riqueza humana de sus gentes; he visto heridas realmente
nauseabundas, pero no he sentido asco, sino alegría de poder aliviar el dolor de los que
las sufrían; he vivido en auténticos estercoleros, pero no he sentido miedo ni pena, sino
empatía con los que los padecían.
Este verano finalmente he vuelto a escribir otro capítulo más en mi vida, en el que he
vuelto a crecer y a hacerme a mí misma, gracias a todo lo vivido y, por supuesto, gracias
a todo lo que me han aportado sus gentes. Yo pongo una gota en el océano, pero ellos
ponen un océano en mí.
De nuevo volvemos a la rutina, prisas, nervios, materialismo, egoísmo, envidias… y yo
echo tanto de menos el tercer mundo, donde se aprecia hasta el último grano de arroz,
donde los niños descalzos juegan como niños, donde el agua es un tesoro sumamente
apreciado, donde se vive respetando al hermano, donde la palabra amor vuelve a adquirir
un significado, el cual nosotros vamos olvidando poco a poco.
Nunca podemos olvidar que el paraíso está en nuestro interior y que cada uno debemos
buscarlo en todo lo que nos rodea. Yo ya lo encontré.
LOURDES L.Y.

Con motivo de la inauguración de la nueva Casa General de las Esclavas de
la Eucaristía en la Calle Bueso Pineda, así como de la culminación del proceso
diocesano de su fundadora, nos hemos acercado a su casa a conocerlas más.
Nos recibe amablemente la hermana María Dulce que contesta nuestras
preguntas.
P.-Háblanos de vuestra Madre Fundadora, la Madre Trinidad Carreras.
R.- Nació en 1879 en Monachil (Granada). Su madre la educó en el amor a Jesús de
manera que su primera comunión fue ya una gran experiencia eucarística. Con 8 años
pierde a su madre, quien poco antes de morir la llama y, señalando una imagen de la
Virgen, la dice que no la dejaría huérfana, que ella –María- sería su nueva madre. Entra
en las Clarisas de Granada y posteriormente en las Capuchinas de San Antón. Se va
fraguando en ella el deseo de la adoración de la Eucaristía, pero como no encuentra eco
en su convento, decide fundar uno nuevo en Chauchina. La Santa Sede aprueba en enero
de 1949 su carisma de contemplación y vida apostólica como Congregación de las
Esclavas de la Santísima Eucaristía y de la Madre de Dios. Ella muere meses más tarde
con la alegría de ver reconocido su carisma. De la personalidad y la espiritualidad de
madre Trinidad habría que destacar: su humildad y dulzura, siendo mujer de carácter, su
devoción mariana y eucarística (“permanecer en Jesús y ofrecerse con Él”), su espíritu de
obediencia (“entendiendo o no entendiendo) y la austeridad de su espíritu franciscano.
P.- Cuál es el estado actual de la congregación?
R.- La Congregación actual tiene tres brazos: La adoración a la eucaristía, la
educación cristiana de los niños y el trabajo misionero. Hay alrededor de 200
religiosas y está presente en España (Orense, Bilbao, Madrid, Almería y Granada), en
Portugal, Angola, Cabo Verde, Timor, Perú, Venezuela y Méjico.
Los acentos actuales son: una gran cercanía a la gente; compartir responsabilidades con
los seglares y asegurar una formación sólida
P.- Y las vocaciones?
R.- Es un momento difícil por el contexto cultural y la ausencia de fe en las familias.
Proceden sobre todo de Timor. Tendremos que testimoniar que ser religiosa no es dar
clases, sino pertenecer a Aquel que nos ha llamado.
P.- Qué tal por este barrio?
R.- Aquí estamos desde 1948. Se compró este solar en vida de la fundadora y hacia el
1976 se inauguró el edificio actual, al que viene gente normal del barrio, más aún al ser
concertado. D. Jacinto, que dice ser “el esclavo de las esclavas”, nos ha acompañado
mucho. Valoramos mucho el barrio y la parroquia, en la que deseamos colaborar en la
medida en que podamos.

$ El domingo 26 de octubre será el Comienzo de Curso Pastoral en nuestra
parroquia, aunque ya hay grupos que se vienen reuniendo desde primeros de mes.
Convocamos a todas las personas que están en Grupos y a todas las que lo deseen
al encuentro programado para esa tarde que será de esta manera:
17:30 Saludos y café
18:00 Charla de D. Ángel Matesanz, Vicario Episcopal
19:00 Presentación del Plan Pastoral Parroquial curso 2008-2009
20:00 Eucaristía

$ Este verano hemos tenido que realizar, obligados por la ITE, obras en la
torre, que contribuyen a nuestra propia seguridad. Han supuesto un coste muy
importante, que nos ha dejado sin el remanente con el que hacíamos frente a los
gastos ordinarios. Por eso, El Consejo Pastoral y La Junta Económica de la
Parroquia han aprobado realizar una COLECTA EXTRAORDINARIA el domingo 12
de octubre, para este fin. Así mismo podéis aportar donativos en C/C 0049 4084
43 1410024280 o bien directamente a Don José María, el párroco. Gracias
anticipadas a todos.
$ Calendario del comienzo de algunos Grupos:
Catequesis de Infancia del Primer año: martes, 21 de octubre
Catequesis de Infancia del Segundo año: lunes 20 de octubre
Catequesis de Infancia del Tercer año: jueves 16 octubre
Grupo de Oración: Lunes 6 de octubre a las 20:00
Grupo de Biblia (S. Mateo): jueves 9 y 23 de octubre a las 19:30.
Grupo de jóvenes y preadolescentes: domingo 12 de octubre
INFORMA EL GRUPO MISIONERO:
$ A finales del mes de Junio falleció inesperadamente el hermano Fernando Acedo en
Teticha (Etiopía). Ha sido enterrado en la misión, en tierras etíopes, a las que él
consideraba como su casa y en las que era muy querido y respetado. Trabajó en ellas sus
últimos 17 años, de los 66 años que tenia. Ingresó en los Misioneros Combonianos a los
22años.
La parroquia ha colaborado con él desde el PROYECTO HERMANO, y, desde estas líneas, le
recordamos y agradecemos todo lo que nos aportó con su vida.
$ A principio de agosto hemos tenido la visita, un año más, del misionero diocesano
Mariano Arroyo. Unos cuantos feligreses nos reunimos con él, y, como de costumbre, el
encuentro fue de lo más entrañable y enriquecedor. A finales de ese mismo mes
regresaba a Cuba, donde lleva trabajando más de 10 años.

