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Editorial
ESTAMOS EN
EL SÍNODO

w

A estas alturas estoy seguro de que todos los

misioneros de la esperanza somos conscientes
de que estamos en Sínodo. En efecto, el Papa
Francisco ha convocado un Sínodo para el año
2023, pero en sus fases previas ya se ha iniciado.
En concreto desde octubre pasado y hasta agosto
de 2022 nos encontramos en la fase diocesana, es
decir, es el momento en el que cada uno de nosotros,
desde su diócesis, está llamado a participar en
cualquiera de los distintos grupos que se van
formando en las parroquias y otros ámbitos para
escuchar y aportar, para enriquecerse
y enriquecer en esta consulta que el Papa ha
hecho a todo el Pueblo de Dios.
l lema de este Sínodo,
“Hacia una Iglesia Sinodal: comunión,
participación y misión”,
nos compromete a todos los misioneros de la
esperanza porque tenemos mucho que aportar
y es muy conveniente que así lo hagamos. Por
pura gracia de Dios, a través de Diego Ernesto,
en MIES hemos sido educados en estos
tres conceptos que la Iglesia universal
busca: comunión, participación y misión.
Evidentemente en cualquiera de ellos podemos
y debemos crecer; por otra parte, no somos los
poseedores de ninguna receta mágica, ni somos
más perfectos que nadie; pero, sin duda, son
experiencias vitales que llevamos intentando
poner en práctica desde los comienzos de nuestra
asociación, con mayor o menor acierto, pero con
una intención clara.
esta realidad sinodal nos encuentra a los Mies,
en este último año del plan cuatrienal, reflexionando
sobre los itinerarios vitales de nuestros
patronos y mentores y de nuestro fundador.
Todos ellos, en sus procesos de acercamiento
al Señor, se sintieron plenamente en

E

Y

comunión con la Iglesia, partícipes de su
dinamismo y protagonistas de su misión.
sí podemos contemplar a María sosteniendo la
unión de los apóstoles en los días en los que la
promesa del Espíritu Santo tardaba en cumplirse y
podía hacer mella en la comunidad. Observamos
a Juan evangelista evidenciando su comunión
con Pedro al esperarlo en la puerta del sepulcro
o acogiendo a María como madre. Vemos a
Teresita como una gran misionera desde la
clausura de su convento porque su celo apostólico
traspasaba los muros del mismo; o a Juan Bosco
comprometido con los chicos más abandonados,
ofreciéndoles un futuro digno. También podemos
acercarnos a Francisco de Asís y ver su
implicación en la reconstrucción de la Iglesia desde
el testimonio más evangélico posible; o a Carlos
de Foucauld en su intención de hacer presente a
Cristo y su Iglesia donde nadie aún lo había hecho,
entre los tuaregs del desierto.
or último, tengamos una mirada de cariño y
agradecimiento sobre Diego Ernesto, viéndolo
en su intento incansable de que en MIES y también
en la Iglesia, todos nosotros nos sintamos miembros
de un mismo pueblo que camina; iguales en
responsabilidad y en exigencia de santidad; todos
nosotros, célibes, solteros, casados, sacerdotes,
consagrados por el bautismo o por promesas y
votos, mujeres y hombres, adultos y jóvenes, todos
hijos de Dios y hermanos unos de otros, es decir,
Iglesia Sinodal: comunión, participación y misión.
Damos gracias a Dios porque tenemos grandes
testimonios que nos alientan y nos acompañan
en nuestro proceso de acercamiento al Señor y a
su Iglesia, y todos ellos nos gritan con sus vidas
ofreciéndonos el mayor de los tesoros:
“Haced lo que Él os diga”.
Juan Carlos Gutiérrez Sánchez
Responsable General Laico de MIES

A

P

BOLETÍN nº181 • DICIEMBRE 2021

44
4

Célibes
FIJOS LOS OJOS EN JESÚS
COMO THERESITA

Santa Theresita, nuestra Patrona, en la que estamos centrando nuestra atención
en este curso junto con nuestros Patronos, Mentores y Diego Ernesto, piensa y vive
así su estado celibatario:
«La virginidad es un silencio profundo de todas las
preocupaciones de la tierra».
No sólo de las preocupaciones inútiles, sino de todas las preocupaciones. Para ser
virgen, no hay que pensar más que en el Esposo, que no admite a su lado nada
que no sea virgen,
«pues quiso nacer de una madre virgen, tener un precursor
virgen, un tutor virgen, un amigo predilecto virgen, y
finalmente un sepulcro virgen». Carta 102, a Celina.
Diego Ernesto nos repetía sin
parar que el motivo principal de
nuestro celibato es el AMOR.

El Amor a Jesús, no enamorarnos de

nadie más que de Él, porque Él me ha
convencido con su amor. Ante tal amor
mi respuesta es ser célibe para amarlo
a Él. Y amar a los demás sin dejarnos
llevar del amor de enamoramiento.

Nuestra vocación de Misioneras de la

Esperanza y más aún como célibes,
nos urge a realizar un apostolado
activo con los niños, con los
jóvenes, en la Misión. Es una de las
ventajas de nuestro ser célibes: el estar
más libres, más disponibles.
Pero algunas por las ciercunstancias
de la vida: cuidado de familiares,
enfermedad...,hacen lo mismo
que Theresita: Orar.

Ella dice que entró en el Carmelo sobre

todo para rezar por los pecadores y
por los sacerdotes. Nuestras célibes:
por Mies, por las Misiones, por los
apostolados que desempeñamos
los demás, sin olvidar pedir por los
MISIONEROS DE LA ESPERANZA

sacerdotes, especialmente por los
nuestros.
Y todas, fijos los ojos en Jesús,
luchamos contra todo lo que nos
tienta, lo que nos quiere seducir, y
con alegría renovamos la atracción
que un día experimentamos por
Él, siendo conscientes de
que su Amor es lo que da
sentido a nuestra vida.
Maleny
Nieto Álvarez

Familias
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UN AÑO EN LA FAMILIA

AMORIS LAETITIA
E
l papa Francisco propuso el Año “Familia Amoris Laetitia”, que se inauguró el 19 de marzo de
2021 y se clausurará el 26 de junio de 2022 con la celebración del X Encuentro Mundial

de las Familias en Roma. Este año se enmarca en el quinto aniversario de la publicación
de la exhortación apostólica Amoris laetitia, de ahí que también sea una oportunidad para nuestra
Asociación MIES de retomarla y profundizar de nuevo en ella.

E
l Año “Familia Amoris Laetitia” es una
iniciativa del papa Francisco, que se

propone llegar a todas las familias del mundo
a través de diversas propuestas espirituales,
pastorales y culturales que se podrán
llevar a cabo en las parroquias, diócesis,
universidades, movimientos eclesiales y
asociaciones familiares. La experiencia de
la pandemia ha puesto de relieve el papel
central de la familia como iglesia doméstica y la
importancia de los lazos comunitarios entre las
familias, que hacen de la Iglesia una “familia de
familias” (AL 87).
sta merece un año de celebraciones para
que sea puesta en el centro del compromiso
y del cuidado de cada realidad apostólica y
eclesial de nuestro Movimiento.
“El amor familiar: vocación y
camino de santidad”
es el lema elegido por el papa Francisco para
el próximo Encuentro Mundial de las Familias.

É

E

n este año se quiere resaltar el amor familiar
como vocación y camino de santidad, para
comprender y compartir el significado profundo
y salvífico de las relaciones familiares en la vida
cotidiana.

A
l dar forma a la experiencia concreta del
amor, el matrimonio y la familia manifiestan

el alto valor de las relaciones humanas,
en el compartir de las alegrías y las fatigas,
en el desenvolvimiento de la vida cotidiana,
orientando a las personas al encuentro con
Dios. Este camino, cuando se vive con
fidelidad y perseverancia, fortalece el amor
y realiza la vocación a la santidad, propia de
cada persona, que se concreta en las relaciones
conyugales y familiares.
n este sentido, la vida familiar cristiana es
una vocación y un camino a la santidad, una
expresión del
“rostro más bello de la Iglesia” (GEx
9)”.
on vistas al X Encuentro Mundial de las
Familias en Roma 2022, las familias de los
Misioneros de la Esperanza estamos invitadas,
junto a las de todo el mundo, a difundir y
profundizar las catequesis que recibiremos de
la diócesis de Roma y a comprometerse con
iniciativas pastorales en este sentido.
Más información en: romefamily2022.
com/es/catechesi/
y
pastoralfamiliar.
diocesismalaga.es/

E

C
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Infantiles
Haced lo que el os diga,
como lo hicieron otros

Q
uerida familia Mies, soy Alejandra González, de
la comunidad Ave María de Málaga y MIES desde muy

joven. Hace poco recogí el testigo que con tanto cariño
y dedicación ha llevado estos años nuestra querida Mari
Isabel como responsable general de Infantiles.
sumo con mucha humildad este servicio durante estos
meses poniéndome al servicio de todos los que
me necesitéis.
uiero aprovechar este espacio del boletín para
presentar el lema de este cuarto año.

A

Q

“HACED LO QUE EL OS DIGA,
como lo hicieron otros”.

N
uestros responsables generales nos animan a
poner la mirada en nuestros patronos,

mentores y nuestro querido Diego Ernesto para coger
el impulso necesario para salir al encuentro del otro, del
que nos necesita; y esta llamada, no es solo para los
responsables, las personas adultas de nuestra asociación.
Esta llamada de salir al encuentro del otro
se hace extensible a los niños y niñas de nuestros centros
infantiles.
ivimos en una sociedad en la que se concibe la infancia
como un periodo de espera, de preparación para
las cosas importantes de la vida que depara el futuro y
esta forma de entenderlo lleva consigo una mirada adulta,

V

pero existe otra forma de entender la infancia y es la
que se concibe como un periodo de explosión del
conocimiento y habilidades que los niños y niñas
llevan dentro. Me siento mucho mas identificada con la
segunda forma de entender la infancia y es por ello, por
lo que considero que los niños y niñas son los mejores
apóstoles, por su sencillez, alegría, por su forma de vivir
el momento presente,…
sí que es el momento de poner el foco en ellos, pero
no para llenar de contenidos y actividades (desde la
mirada adulta) los días que vienen al centro sino para
otorgarles el papel protagonista en este curso que
recién comenzamos. Imaginaos si conseguimos unir la
estructuras mentales de los adultos que están compuestas
en su mayoría por experiencias de fe, aprendizajes de
vida, memoria y conocimientos, con la estructura mental
de un niño, la cual esta compuesta de imaginación,
sueños, creatividad….

A

¿No creéis que nuestros centros
infantiles se enriquecerían?

E
ste curso se nos brinda la oportunidad de salir al
encuentro y como Juan Bosco decía los niños y jóvenes
son los mejores educadores de otros, por lo que es
indispensable poner en valor los talentos y habilidades de
cada uno de ellos para ponerlos al servicio de los demás.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA
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Juveniles

UNA EXPERIENCIA MISIONERA DE

ESTHER Y RAQUEL

E
nfilamos la recta final del año. Ante nosotros, un nuevo año que promete ser el de la vuelta a lo que fuimos,
a la ansiada normalidad, la de los encuentros sin distancia y sonrisas profident. Pero creo que nos equivocamos si

pensamos así, si todo lo que hemos vivido nos deja indiferentes, y es solo un hueco, un vacío en nuestras vidas que
sueñan con olvidar.

Somos Misioneros
y somos de Esperanza. Esperanza que no es vivir en la ilusión de que todo irá bien. Es Esperanza
que transforma la vida, tal y como se presenta, en algo que merece la pena vivir, amar, disfrutar.
Tampoco es casualidad que renovemos nuestra vocación justo en medio del Adviento, el tiempo de la Esperanza.
Porque con Cristo, nace una Nueva Esperanza y en Él queremos anclarnos a la vida.

Comoessiempre,
María nos da la clave para el seguimiento de Jesús: “Haced lo que Él os diga”,
el lema de este curso. Es un imperativo, no una sugerencia, un estaría bien que, un es muy recomendable.
No hay tiempo que perder,
nunca llegará el mejor momento.

Y
de esto quería que nos hablaran dos personas, dos chicas que en medio de la incertidumbre de los tiempos que
vivimos, aceptan el reto y hacen lo que Él les dice. Cristo nunca impone, siempre habla al corazón y seduce la
vida de aquellos que se dejan interpelar. Os dejo con Raquel y Esther.

• Buenas. Antes de nada,

¿podéis presentaros brevemente
para que todos os conozcan?
Raquel: Buenas, soy Raquel, una joven de 23 años. De
Málaga. Tengo una familia maravillosa. Son una parte
muy importante de mi vida ya que sin ellos no estaría
donde estoy en estos momentos.
Acabo de terminar el Grado de Educación Primaria. Soy
una persona trabajadora y sobre todo luchadora.
Este año he entrado a formar parte de la nueva Givico,
de la cual estoy muy ilusionada por iniciar esta nueva
etapa de mi vida.
Esther: ¡Hola! Yo soy Esther, tengo 22 años y acabo de
terminar el Grado de Psicología. El curso que viene me
gustaría empezar a estudiar el Grado de Enfermería
para ser enfermera en un futuro no muy lejano.
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Jóvenes
Soy la mayor de cinco hermanos, e hija de Lourdes y Guti.
Y este, precisamente, es el primer y el mayor regalo de
Dios en mi vida: mi familia.
• Para situar un poco a la gente. Habéis comenzado
una etapa de discernimiento en la Misión que os
ha llevado a tener una experiencia misionera en
Villarrobledo (La Mancha).
¿Cómo os surge esa inquietud, esa llamada
y cómo se concreta en Villarrobledo?
R: Desde pequeña el tema de lo social me ha llamado
la atención. Esta inquietud comienza cuando veo que en
MIES hay personas que se marchan fuera y dejan todas
sus comodidades para entregarse a los demás y
compartir su fe, es algo que admiro mucho.
Todo esto surge cuando hace unos meses Esther me
llama y me plantea la posibilidad de hacer una experiencia
misionera, desde hace un tiempo las dos habíamos
hablado de hacer algo relacionado con todo esto. Y las
circunstancias que he vivido durante este último
año, me han dado fuerzas para tomar esta decisión.
Siento que Dios me ha dado una segunda
oportunidad
para poder regalar y ofrecer mi vida hacia los demás.
Esto da sentido a mi vida y lo quiero compartir.
Todo lo vivido en Villarrobledo, reafirma la idea
de tener esta experiencia. Principalmente, gracias a la
oración y el apoyo que hemos tenido allí. El dejarlo todo
en manos del Señor es lo que más me ha ayudado.
También, el conocer las realidades de los jóvenes, el estar
en el Apoyo Escolar de Cáritas, la eucaristía y la oración
diarias, junto con la convivencia con mi hermana Esther
me hacen ver que estoy en el camino correcto. Que,
aunque a veces mis miedos y dudas han estado presente
en algunos momentos, mi vida espiritual me ha dado
fuerza para seguir hacia delante.
E: Mi inquietud misionera nació gracias al “Sí” de mis
padres hace 18 años. Cuando tenía 4, ellos fueron
enviados a Paraguay y se convirtieron, junto a mi tía
Esther (misionera en Paraguay desde que nací), en el
testimonio que más me ha tocado el corazón. Desde
ese momento, siempre he querido ser como ellos y como
el resto de los misioneros y misioneras que he tenido la
suerte de conocer.
La llamada, sin embargo, surgió este mismo año. En
febrero,
mientras nuestro hermano Jose se
marchaba, me encontré cara a cara con
Dios

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

y lo sentí más cerca que nunca.
Los meses posteriores fueron dolorosos y empezaron
a hacerse cuesta arriba. Y fue ahí, en el cansancio y el
no saber, donde sentí que era el momento de parar:
de dejar a un lado lo importante para centrarme en lo
imprescindible.
Todo lo que viene después ya lo sabéis: le dije sí al
Señor, me puse disponible, y nos enviaron a Raquel y
a mí a Villarrobledo para hacer una experiencia de
fraternidad previa a la experiencia misionera.
•

De todo lo que habéis vivido con nuestros
hermanos manchegos,

¿qué es lo que os traéis de allí?
¿qué habéis aprendido?

R: Me traigo a una gran familia que desde que llegamos
nos acogieron como unas hermanas más, parecía que
llevábamos allí toda la vida, es lo que más
aprecio de todo lo vivido en Villarrobledo.
La figura de Miriam Tomás ha sido clave en todo
esto ya que en lo personal me ha abierto la mente en
muchos aspectos de mi vida y sobre todo ver su total
entrega hacia los demás tanto en la parroquia
como en lo familiar. Para mi este es el mayor aprendizaje
que me llevo de allí:

ENTREGARSE A LOS DEMÁS.

Poder compartir con los jóvenes de Villarrobledo la fe,
vivencias y experiencias personales, ha sido todo un
regalo y lo recordaré para siempre. Un trocito de mi
corazón está en la Mancha.
Es difícil expresar todo lo que he vivido y aprendido.

9

E: Lo que estaba pensado para ser una experiencia de
fraternidad entre Raquel y yo, ha acabado siendo la
experiencia de fraternidad más amplia que he
vivido hasta el momento. Gracias al testimonio y la acogida
de Miriam, de Pedro (el cura), de Saúl (el seminarista)
y de los jóvenes tan maravillosos con los que hemos
compartido la VIDA, he descubierto que mi familia no sólo
está en mi casa. También está en un lugar de La Mancha
(de cuyo nombre no quiero acordarme) y en cualquier lugar
del mundo en el que tenga la suerte de compartir mi
vida, mi fe, y mi vocación como Misionera de
la Esperanza.
Me llevo una maleta llena de gestos de amor y la convicción
de que,
seguir a Jesús y vivir la vida por y para los demás,

merece muuuucho la pena.

•

El siguiente paso es cruzar el charco y continuar
con la experiencia misionera en Corrientes
(Argentina)

¿cómo lo afrontáis?

¿da vértigo?

¿qué sentimientos tenéis en el corazón?
R: En lo personal lo afronto con ganas y con mucha ilusión.
Es un vértigo que no me da miedo, me da mucha fuerza e
impulso. En mi corazón abunda la alegría y un sentimiento
de entrega, de dar todo lo que tengo a los demás.
Esto no quita que sienta tristeza al estar lejos de mis seres
queridos, sobre todo de mis padres y hermano Nacho.
E: Tengo tantos sentimientos en el corazón que no sé ni
cuáles tengo jajaja. Por un lado, tengo mucha ilusión
y ganas por viajar a Corrientes. Por otro, estamos
viviendo unos momentos de incertidumbre que nos
dicen que esto lleva su sello y que nos abandonemos
a lo que Él quiera.

Pero sobre todo, me siento emocionada y
agradecida por tener la suerte de ser enviada para
intentar imitar un poquiiito a Jesús.
Voy a un lugar que ahora mismo no conozco y con
personas que a día de hoy no conozco, pero sé que
nos mueve lo mismo y eso me hace sentirme en
casa desde ya.
• Sois jóvenes que acaban de terminar la carrera
y que andaban planteándose el futuro laboral
a corto-medio plazo y, sin embargo, tomáis la
decisión de embarcaros en esta misión.

¿Qué le diríais a chicos y chicas de
vuestra edad para animarlos a la
experiencia misionera?

R: Que no tengan miedo si tienen esa inquietud
misionera. Si es algo que se está encendiendo dentro
de ellos pues que se animen a comenzar este proceso,
que para mí ha sido todo un descubrimiento, me ha
hecho ver realidades que desconocía.
También, les diría que se informen, que expresen sus
sentimientos y que no se los guarden. En definitiva, que
compartan todo lo que sientan y se apoyen
en sus familiares, responsables y amigos. Pero sobre
todo que confíen en el Señor y que dejen todo
en sus manos.
E: Les diría que hay tiempo para todo. Y que,
repitiéndome, merece la pena. Merece la pena romper
nuestras propias fronteras, salir y arriesgarnos.
Tenemos la suerte de conocer el tesoro
y el amor más grande que existe.
Pero es que la cosa mejora: este tesoro se multiplica
cuando lo compartimos. No nos podemos perder
eso, ni podemos dejar que otros se lo pierdan.
Pues eso es todo. Daros las gracias de corazón por
compartir con todos nosotros vuestro camino en la Fe.
Que sirva para renovar nuestra ilusión por la vocación
y nos de las fuerzas para Hacer lo que Él nos diga.
Gracias.
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Comunidades
Adviento,
tiempo de búsqueda de
Dios

V
ivimos nuestro día a día demasiado
rápido, todo lo queremos inmediato, en el

momento, lo busco por internet, lo compro,
me lo descargo... pero en nuestra vida hay
cosas que requieren tiempo, hay cosas en
las que es necesario esperar; por ejemplo un
nacimiento, es el final, pero para llegar a él
es necesaria la espera de nueve meses.
Adviento es tiempo de espera, pero y yo ¿qué
espero en este Adviento, qué espero en esta
Navidad? ¿las vacaciones, el encuentro con
la familia, los regalos, las comidas, que me
toque la lotería...? ¿Cómo me puedo preparar
para esperar a Dios?
Buena manera para ello podría ser:
1.- Buscar a Dios en la vida cotidiana.
2.- Encontrar en el evangelio la Buena
Noticia.
3.- Buscar que nuestra vida sea plena.
Varias imágenes nos pueden ayudar a
comprender las características del buscador
de Adviento:
• Debe ser una persona de búsqueda
activa, que se pone en marcha.
• Como el cocinero que, frente a la
comida rápida que viene ya hecha, que
no necesita ningún trabajo, prepara,
gusta, emplea su tiempo, su esfuerzo en
hacer algo que merece la pena.
• Como el enamorado que prepara una
cita, con mucha ilusión. La ilusión de los
ilusionados es muy de Adviento, siempre
hay algo bueno que está viniendo.

MISIONEROS DE LA ESPERANZA

• Como el explorador, que sale del
terreno conocido, para poder encontrar.
Es necesario salir de nuestras burbujas
demasiado acomodadas.
• Como el forofo, el aficionado a algo, que
siempre lo sigue, lo persigue, se informa,
está pendiente de ello.
• Por último como el corredor de fondo.
Aunque en algún momento se vea agotado,
sin embargo a pesar de todo, sigue, aguanta.
Adviento es tiempo de preparación activa, de
búsqueda de Dios, también lo podemos buscar
en el tiempo:
• en el pasado, en la historia de María, de
José, en el acto de confianza, el riesgo que
corren,
• en el presente, ahora es el tiempo del
hágase, de la promesa en nuestras vidas,
• en el futuro, en el tiempo de la promesa,
confiamos en las promesas que no
siempre están claras: un mundo en paz,
reconciliado, un mundo mejor, aunque
a veces parece que no lo vemos, pero
confiar en esa promesa y convertirse en
manos para hacerla posible, es también el
Adviento.
Estas ansias de búsqueda, de encontrar algo
o Alguien que llene la vida las han tenido
todos los santos, también nuestros patronos y
mentores, sobre los que estamos reflexionando
este curso.
San Juan, tras el encuentro con Jesús y su
opción de seguirlo, fue descubriendo que Jesús
es la luz, el amor, la misericordia, que vino a
servir, con humildad y sencillez, buscando
el último puesto. Descubrió que Jesús había

11

venido al mundo para ser testigo del profundo
amor de Dios por sus criaturas y que los
mandamientos de Dios se resumen en vivir
amando, a Dios y a los hermanos.
Teresita decía de Jesús que era su único
amor. Encontró su camino para llegar a Él,
permanecer pequeña e imperfecta, amar su
pequeñez.
Su relación con Dios no estaba basada en
ganarse su favor a base de obras y penitencias,
sino que era una relación de amor basada en
el abandono confiado. Ella descubre que Jesús
no mira la grandeza de las obras, ni siquiera
su dificultad, mira el amor con que se hacen.
Comprendió que el amor se demuestra con
obras al prójimo, que es la mejor manera de
expresar su amor a Dios. Se da cuenta que
no es precisamente en la oración donde
encuentra más luces, sino más bien en medio
de las ocupaciones del día.

Hay alguien que preparó este tiempo de
manera activa, siempre atenta a los hermanos,
sirviendo, buscando la voluntad de Dios,
guardando la Palabra en su corazón: María.
Ella nos puede ayudar a vivir este tiempo
con alegría, humildad y esperanza, que Ella
sea nuestro modelo en este Adviento.

24 Horas con María
El pasado 12 de Octubre tuvimos la primera
jornada online “24 Horas con María” en la
que todas nuestras Comunidades, durante
una jornada completa, en turnos de 1 hora,
estuvimos acompañando a María para darle
las gracias por tanto bien como hace en
nosotros, en Mies, en la Iglesia; para orar
por todas las necesidades, por los niños y
jóvenes. Fue un momento muy emotivo en
el que, como familia, nos reunimos en torno
a nuestra Madre. ¡¡Cuánto disfrutó María!!
con lo que le gusta a las madres ver a sus
hijos unidos. Gracias a todos.

José María Maqueda Borrego
Responsable General de Comunidades
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Misiones
Testimonio
misionero

M

e pidieron compartir mi experiencia
como misionero Ad Extra en Paraguay, pero
debo decir que de eso hace ya más de veinte
años y que, aunque sigo viviendo en Paraguay,
ahora estoy como Mies de esta provincia.
Comenzaré contando algo que parece no tener
mucha relación, pero me ayudará a presentar mi
experiencia misionera. Recuerdo una reunión en
la “Puri” con un grupo de Mies y Fimes, ya que
todavía no estábamos fusionados, que teníamos
una inclinación por el compromiso social y
estábamos gestando un proyecto de inserción en
un barrio marginal. Lo que al final se concretó en la
rica experiencia de Huerta del Correo. Estimo que
sería el año 1991. En aquella reunión entre otros
asuntos quisimos darle un nombre al proyecto
y surgió “La Encarnación”. Para mí eso fue algo
más que un título a un proyecto y ahora que me
pidieron compartir mi experiencia creo que esa
palabra expresa y contiene lo esencial de lo que
he ido viviendo, no solo como misionero Ad Extra,
sino como Misionero de la Esperanza en sí. Estoy
convencido que un elemento fundamental de la
vida cristiana es descubrir y vivir la Encarnación.
Desde que desperté a la fe en una charla de
Diego Ernesto en un retiro, y hasta hoy, me sigue
impresionando que Dios se hiciera humano. Que
se encarnara en una familia pobre e insignificante
para experimentar nuestra existencia, y desde
ahí, desde dentro, como el grano de trigo en la
tierra, incubar nuestra redención. La Encarnación
es el modo en que Dios actúa y me sentí llamado
a hacer lo mismo. Eso me impulsó a ponerme
disponible para la misión ad extra y así acepté ir
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de ...
RAFA ARJONA

a Paraguay. En el año 1994 con Rosa Torres y José
Antonio Zapater fuimos enviados para consolidar y
dar continuidad a un incipiente grupo de personas
que nos conocían y estaban interesados en nuestra
vocación. Ahora con la perspectiva de los años
transcurridos y considerando mis fragilidades,
limitaciones personales y escasa formación, creo
que fue una decisión un poco temeraria, pero el
Señor escribe derecho con renglones torcidos. Soy
testigo de que va realizando sus planes a pesar de
nosotros y que ha tenido una gran misericordia
conmigo. Él ha sido el que me mantuvo en la misión
en los momentos más complicados. También me
enseñó que cuando uno se atreve a salir de su
tierra para responder a su llamada recibes mucho
más de lo que das. Me hizo crecer como persona y
como discípulo. Experimenté que ir mezclándome
y hundiéndome en la tierra de las personas y de
la realidad a donde fui enviado tocó de tal forma
mi corazón que me abrió los ojos para descubrir
Paraguay no solo desde mis esquemas culturales.
Fui a llevar mi experiencia de Dios, pero Dios
aquí me estaba esperando. El pueblo paraguayo
es profundamente religioso y la fe cristiana está
fuertemente arraigada.
Otra cosa importante que aprendí es que a la
misión ad Extra, como vocación que es, le sucede
lo mismo que al matrimonio. Uno se siente atraído
a vivir esta llamada a la misión porque despierta
muchos afectos, sentimientos e ilusiones. Y la
misión se idealiza como a la pareja en el noviazgo.
Pero cuando uno ya da el salto y comienza la tarea
misionera, descubre que no coincide con lo que
uno pudo haber soñado. Un golpe de realidad que
hay que encajar bien. Nosotros comenzamos en la
ciudad de Luque, en una zona casi céntrica, con
jóvenes de confirmación de una capilla. Reconozco
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que al principio me costó aceptar que no era la
misión con la gente pobre que yo esperaba. Tampoco
fue fácil la vida en fraternidad, la convivencia
con diferentes personalidades, los problemas
e incoherencias en nuestras relaciones y los
cambios en el equipo de misioneros. En diferentes
momentos lo dejaron José Antonio y Rosa, y se
incorporaron Rosalía Bravo y Manolo García. Otra
dificultad estuvo en los errores que tuvimos en
nuestra tarea apostólica. Hubo momentos en que
pensaba que tenía poco sentido dejar mi familia y
mi país para no aportar gran cosa a esos jóvenes
con los que comenzábamos a trabajar. Me costó
asumir que esa misión, desde mi punto de vista tan
imperfecta, era la que estaba llamado a vivir. Y lo
mejor de mi experiencia fue la sorpresa que Dios
nos tenía preparada. En el momento que se hacía
más evidente nuestra pobreza, el Señor nos mostró
que Él era quien inició y le daba continuidad a su
obra. Casi de manera mágica, sin grandes cambios
por nuestra parte, muchos jóvenes se acercaron a
Mies. Hubo un tiempo con muchísimas actividades,
una gran creatividad y entusiasmo.

Muchos de ellos se ilusionaron con seguir a
Jesús, con ser Mies y tenían ganas de formarse.
Comenzaron a hacer apostolado, ofrecían sus
cualidades y su tiempo para las actividades de Mies
o de la capilla donde fueron enviados. Recuerdo
unos años de mucha entrega y tanta labor
apostólica que me faltaba el tiempo. Terminaba
el día cansado, pero muy contento. También forjé
buenas amistades, que hasta hoy perduran. Y,
sobre todo, esto fue una profunda experiencia de
Dios. Una etapa realmente linda, regalo del Señor.
Esto me impresionó porque estando ahí, muchos
jóvenes me abrían su corazón, compartían toda
su vida, me di cuenta de tantas necesidades, de
lo importante que es escuchar y acompañar; y del
bien que puede hacer Dios por medio de nosotros
solo por estar en el momento preciso donde él nos
ponga. Siempre le daré gracias por llamarme a esta
misión y porque me dio las fuerzas para decirle que
sí.

Desde Paraguay un saludo fraterno a todos los hermanos Mies
Rafael Arjona

BOLETÍN nº181 • DICIEMBRE 2021

14

Sacerdotes
TESTIMONIO DEL DIÁCONO

EUSTAQUIO MARTÍNEZ
Sviudo.
oy Eustaquio Paricio Martínez, paraguayo,
Pertenezco a la Comunidad Tupasy

Rory de Mies Paraguay.
Hoy en día soy Diacono Permanente de la
Arquidiócesis de la Santísima Asunción.
Estuve casado con María Pereira y Dios nos
regaló 3 hijos: Enrique, Fátima y Alfredo, este
último falleció cuando tenía 19 años.
Nací en una familia muy humilde pero muy
cristiana, en la que mi madre nos transmitió la
devoción a la Virgen María.
Recibí mi primera comunión en la Parroquia
Virgen de Fátima de Asunción y desde los 7
años hasta cumplir los 15 años, fui monaguillo
en esa Parroquia, luego ya pasamos a vivir en la
ciudad de Luque.
Ya en Luque, comencé como catequista de
jóvenes en la Capilla Virgen de Fátima y en ese
tiempo, falleció mi esposa, fue un golpe muy
duro para mi familia.
Un día estaba frente al Santísimo preguntando
al Señor que quería de mí, y cuando salgo en la
puerta de la Capilla, se me acerca una persona
para invitarme a una reunión, no pregunté
para que era la reunión, acepté y fui.
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Era Rosalía Bravo la anfitrión, nos habló de Mies,
los proyectos y del fundador. Desde ese domingo
nunca falté a la reunión y gracias a Mies pude
levantarme de la mala situación Espiritual que
atravesaba en ese momento.
Mi vocación Mies se la debo a Dios, porque puso
a Rosalía en mi camino.
La vocación para estar al servicio de los hermanos
hizo que participe de la Formación al ministerio
del Diaconado Permanente.
Tuve muchos inconvenientes, nuestro estudio
formativo duró 6 años.
Antes de ser Diacono fui llamado a servir
en el Santuario Nuestra Señora del Rosario
como responsable general de la Catequesis de
todo Luque, lo lleve por 9 años, pero sigo en
la Parroquia con nueva responsabilidad, me
encargaron la Administración Parroquial, este
pedido de ser administrador me costó aceptar,
pero en Mies nos enseñaron la obediencia y hasta
hoy estoy aquí. Dios dirá hasta cuando, si es por
mi quiero salir a Misionar porque la experiencia
de Chad caló hondo en mí, por sobre todo estar
al lado de los más vulnerables, que en mi país
también abunda.
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Social
Participación y democracia

La participación en la vida comunitaria no es solamente una de
las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre
y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás,
sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos
democráticos, además de una de las mejores garantías de
permanencia de la democracia.

El principio de Participación

Seguimos con la Doctrina Social de la Iglesia (DSI). Es nuestro
interés que todos los Mies la conozcamos cada día mejor. Estamos
escribiendo en este Boletín sobre los Principios en los que se basa,
a la vez que recomendamos encarecidamente que se lean los
documentos que la han ido explicitando y desarrollando. Nuestro
IV Fin encuentra fundamentación en esta enseñanza de la Iglesia,
tal como hemos podido repasar en el reciente Encuentro Social.
Hoy vamos con el Principio de Participación. Reproducimos textos
y explicamos el Compendio de la DSI

Significado y valor

Consecuencia característica de la subsidiaridad (principio que
presentamos en el número anterior) es la participación, que se
expresa, esencialmente, en una serie de actividades mediante
las cuales el ciudadano, como individuo o asociado a otros,
directamente o por medio de los propios representantes, contribuye
a la vida cultural, económica, política y social de la comunidad civil
a la que pertenece. La participación es un deber que todos han
de cumplir conscientemente, en modo responsable y con vistas al
bien común.
La participación, que debe abarcar y hacer posible la presencia
activa en todos los aspectos de la vida social, dada su importancia
para el desarrollo humano, en ámbitos como el mundo del trabajo,
de la economía, la información y la cultura y, muy especialmente,
en la vida social y política hasta las instancias más altas, como
son los poderes gubernamentales de las naciones y aquellos
de los que depende la colaboración de todos los pueblos en la
construcción de la comunidad internacional solidaria. Por eso, es
necesaria la exigencia de favorecer la participación, sobre todo,
de los más débiles, así como la pluralidad y alternancia de los que
ejercen el servicio de gobierno, con el fin de evitar que se instalen
y consoliden privilegios o exclusiones.

Toda democracia debe ser participativa. Un gobierno democrático
se define a partir de la capacidad y facultad, por parte del
pueblo, de los poderes y funciones, que los gobernantes deben
ejercitar en su nombre, por su cuenta y a su favor. Por tanto,
los ciudadanos en una democracia deben ser escuchados,
informados e implicados en el ejercicio de las funciones propias
de la vida pública. Nadie debería quedar en el margen.
La participación puede lograrse en todas las relaciones posibles
entre el ciudadano y las instituciones: para ello, se debe prestar
particular atención a los contextos históricos y sociales en los
que la participación debería actuarse verdaderamente.
Solo la información y la educación llevarán a la superación de
los obstáculos culturales, jurídicos y sociales que con frecuencia
obstaculizan la participación solidaria de los ciudadanos en los
destinos de la propia comunidad.
No es de recibo, no es admisible, ni la práctica ni la difusión de
un desinterés por aquello que concierne a la esfera de la vida
social y política. Tampoco lo es limitarse exclusivamente a la
expresión de la opción electoral mediante el voto, o peor aún,
llegar en muchos casos, a una abstención indiferente e indolente.
En lo concerniente a este principio de participación, la gran
fuente de preocupación proviene de aquellos países con un
régimen totalitario o dictatorial. En estos países el derecho de
participación a veces es enunciado sólo formalmente, sin que
se pueda ejercer concretamente. En otros, es negado de raíz el
derecho fundamental a participar en la vida pública, porque se
considera una amenaza para el propio Estado. Y también hay
otros donde el enorme aparato burocrático niega de hecho al
ciudadano la posibilidad de acceder como verdadero actor a la
vida social y política.
En resumen: La DSI nos invita a participar en la vida pública
y a promover la participación generando ambientes sociales
verdaderamente democráticos.

La corresponsabilidad de cada uno en la gestión de la vida pública
para alcanzar el bien común debe ser fomentada y considerada
como un deber moral.
JOSÉ MONTES
Responsable General de Social
BOLETÍN nº181 • DICIEMBRE 2021
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Formación
ECOTEOLOGÍA
S
eguramente leemos este boletín en época de
adviento o navideña. ¡Feliz y santo Adviento! ¡Feliz

Navidad!
En casa, con niños pequeños en edad escolar, tenemos
muy presentes a través de la escuela todo el tema
de ecología, reciclaje, medioambiente, alimentación
saludable, etc. Y pensando en la Navidad que se
acerca observábamos cómo es un tiempo en el que
se tira mucho, se compra mucho, se alimenta uno de
forma poco saludable (esos turrones… mmmmmm).
Como tantas otras buenas motivaciones, a veces la
ecología se ve, paradójicamente, “contaminada” con
otros intereses, políticos, económicos o de otros tipos,
que pueden difuminar la idea original y confundirnos.
¿Qué tiene que aportar la Iglesia en esto? ¿Qué diría
Dios? ¿Qué haría JesuCristo?... ¡Seguramente mucho!
Incluso tenemos toda una Encíclica, Laudato Sí,
dedicada al tema. Te recomienda leerla, por ejemplo Si
solo puedes leer una parte, te recomiendo el capítulo VI.
También hay muchos vídeos explicativos, ¡Incluso tiene
su propia página web ! Te quisiera destacar algunas
frases por si sirven para tu propia reflexión, o, mejor
aún, para animarte en buscar más profundamente lo
que Dios quiere de ti, de nosotros, en este tema.
• “Dado que el mercado tiende a crear un mecanismo
consumista compulsivo para colocar sus productos,
las personas terminan sumergidas en la vorágine de
las compras y los gastos innecesarios.”
• “Cuando las personas se vuelven autorreferenciales
y se aíslan en su propia conciencia, acrecientan su
voracidad. Mientras más vacío está el corazón de la
persona, más necesita objetos para comprar, poseer
y consumir.”
• “La obsesión por un estilo de vida consumista, sobre
todo cuando sólo unos pocos puedan sostenerlo, sólo
podrá provocar violencia y destrucción recíproca.”
• “Un cambio en los estilos de vida podría llegar a
ejercer una sana presión sobre los que tienen poder
político, económico y social.”
• “Ello nos recuerda la responsabilidad social de los
consumidores. «Comprar es siempre un acto moral,
y no sólo económico».”
• “Si «los desiertos exteriores se multiplican en
el mundo porque se han extendido los desiertos
interiores», la crisis ecológica es un llamado a una
profunda conversión interior.”
MISIONEROS DE LA ESPERANZA

• “Algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo
una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse
de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros
son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y
se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una
conversión ecológica.”
• “La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo
de entender la calidad de vida, y alienta un estilo de vida
profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente
sin obsesionarse por el consumo.
• La sobriedad que se vive con libertad y conciencia es
liberadora. No es menos vida, no es una baja intensidad
sino todo lo contrario […] La felicidad requiere saber
limitar algunas necesidades que nos atontan, quedando
así disponibles para las múltiples posibilidades que
ofrece la vida.”
• “Una expresión de esta actitud es detenerse a dar
gracias a Dios antes y después de las comidas […] Ese
momento de la bendición, aunque sea muy breve, nos
recuerda nuestra dependencia de Dios para la vida,
fortalece nuestro sentido de gratitud por los dones de
la creación, reconoce a aquellos que con su trabajo
proporcionan estos bienes y refuerza la solidaridad con
los más necesitados.”
• “No todos están llamados a trabajar de manera directa
en la política, pero en el seno de la sociedad germina una
innumerable variedad de asociaciones que intervienen a
favor del bien común preservando el ambiente natural y
urbano. Por ejemplo, se preocupan por un lugar común
(un edificio, una fuente, un monumento abandonado,
un paisaje, una plaza), para proteger, sanear, mejorar
o embellecer algo que es de todos. A su alrededor se
desarrollan o se recuperan vínculos y surge un nuevo
tejido social local. Así una comunidad se libera de la
indiferencia consumista. Esto incluye el cultivo de una
identidad común, de una historia que se conserva y se
transmite.”

Os deseo un feliz y santa Navidad llena de corazones
derretidos de la presencia del niño Dios.
Con cariño,
Salva Luna Ramírez
RG Formación

ENLACE LAUDATO SÍ:
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
ENLACE VIDEOS:
https://www.youtube.com/watch?v=XfgjRfuqxj0&list=PLufw38394mhAaccuDLfkpU-W7Dii-BF_b
ENLACE WEB:
https://www.laudatosi.va/es.html

17

Conociendo a...

Marta
Itatí
Capará

Hola Marta, cuéntanos algo de tu vida cotidiana, tu familia, a qué
te dedicas…
Vivo en Corrientes, Argentina, en Itatí. Es un departamento de la
Provincia de Corrientes, ubicado a 74 km de la capital correntina,
por motivos de trabajo. Soy Contadora, soltera y trabajo como
administradora de la Santería de Itatí (pertenece al Arzobispado
de Corrientes) y del Cottolengo (pertenece a la Pequeña Obra de
la Divina Providencia). En MIES me vinculé el 09 de Agosto de
1992, ya hace mucho. Y sin embargo sigo en camino. En camino
de conversión y conocimiento. Cada día, Jesús, me sorprende
con su presencia en mi vida. Y como buen maestro, no deja de
enseñarme.
¿Qué supone para ti ser responsable provincial en MIES? ¿Cómo
lo vives?
A finales de 2019, he sido elegida como Responsable Provincial
de Corrientes. No esperaba, esta designación. Aunque en nuestra
provincia, al ser muy pocos, solo 10 vinculados en ese momento,
todos tenemos alta posibilidad de ser electo. Bueno, tomé esta
elección como un momento en mi vida donde Jesús me llama a
servirle desde la primera línea o al frente de la batalla. Agradecida
a Dios y a mis hermanos que pusieron su confianza en esta pobre
y pequeña mujer. Además, cuento con un equipo Coordinador
que es una maravilla de generosidad y entrega. Y entendiendo que
este negocio es de María, nuestra madre (eso repite siempre una
muy querida y sabia misionera de la Esperanza), cuando vienen
los agobios, me pongo en su mano y adelante. Ella se encarga de
acomodar las cosas. Y vaya que soy de darle vuelta y vuelta a una
situación.

¿Cómo has pensado desarrollar tu actividad?
Nos trazamos con el equipo Coordinador, a partir de la
aprobación de la Asamblea, por cada año un objetivo. Primer
año: mantenimiento de las instalaciones del Centro Mies.
Segundo año: Equipamiento para campamentos (carpas,
cubiertos etc.).
Tercer año: equipamiento para las actividades propias
del centro (bibliotecas, televisor, juegos, todo lo que la
tecnología nos permita). Por ejemplo, apuntamos como
prioridad, la conectividad (internet). Tener wifi en el centro
MIES, si bien es todo un esfuerzo pero que vale la pena. Nos
solucionó la vida! Cuarto año: todo lo referente a la liturgia
del Centro Mies. Esto está expuesto de una manera concreta
y sintética y a veces en función de lo que veamos necesario
saltamos algunas cosas.
¿Qué crees que necesita un responsable en tu cargo para
llevar a cabo esa tarea?
Lo que se necesita es estar convencido que Mies es negocio
de la Virgen, me encanta esta expresión. Que Ella se va a
encargar de llevarnos a Jesús. Solo nos tenemos que poner
en sus manos. Actuando como ella, atenta a las necesidades
de nuestros hermanos, como lo estuvo en las Bodas de Caná.
Disponible en el servicio como cuando visitó a su prima
Isabel. Y firme ante las pruebas y dificultades, como ella,
ante la cruz llorando a su hijo, clavado, por amor a nosotros.
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MIES del Cielo

“MI HIJA
PATRICIA”
Patricia Pilar del Rosario es el nombre completo de mi hija.
Nos gustaba Patricia pero nació rodeada de nombres de Nuestra Madre, 7 de Octubre
Nuestra Señora del Rosario y 12 de Octubre Nuestra Señora del Pilar " nació un día 10 de
octubre".
Fue una niña deseada al igual que su hermana. Una luchadora desde que nació y al mismo
tiempo llena de vida y positividad.
Mis hijas han sido felices y lo demostraban. Luchadoras y valientes. Jamás fueron ni una
carga ni siquiera ningún tipo de cruz para sus padres. Fueron la alegría compartida y
nos enseñaron paciencia y generosidad siempre con una sonrisa. Patricia disfrutaba de la
vida, de su comunidad y de la familia. Nunca desaprovechada un detalle de cariño hacia
ella y lo devolvía con creces.
En estos últimos días no se ha quejado ni una sola vez, ni una mala cara y ni una lagrima
y eso que es muy sensible.
La pandemia ha sido muy dura para ella porque es muy sociable y necesita del contacto
personal. Al final se acostumbró a las vídeo-llamadas y Misas online y deseaba que
llegara el día que tocara para ver a los que quiere.
¿Como nos sentimos? "Pues solos" porque Patricia nos ocupaba cada minuto del día.
Ahora tenemos que aprender a vivir sin su risa y sus enfados, esto último porque ese día
no había video llamadas o recibido visitas por la ventana.
El Señor ha sido bueno y compasivo tanto con ella como con nosotros. Podría habérsela
llevado en Noviembre del año pasado que tuvo una crisis respiratoria grave, o en este
mes de Febrero que también la tuvo. Pero "nos cuida y nos protege". Tuvo misericordia,
y justo cuando nos podíamos quedar con ella una vez ingresada las 24 horas es cuando
llegó el momento de su partida.
Gracias a Dios
se libró del COVID para que pudiéramos estar juntas y despedirnos
con besos.
Damos gracias a Dios
por su vida, su alegría, sus ganas de vivir y su inocencia.

❤

❤

Carmen María Villalobos
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Habla el padre
La Macarena 25 años coronada (III)

(Continuación de las Palabras de los Ejercicios Espirituales de Julio 2002 sobre el Amor)
No digáis nunca, Señor, yo te quisiera querer, porque como tengo tantas cosas malas cómo te voy a decir que te quiero, ¡no!
decidle: ¡Te quiero! Es que el Señor tiene un corazón como el nuestro, que le encanta que le digamos: ¡Te quiero, te quiero!
Hay personas que transforman por completo sus vidas porque alguien les ha dicho que lo querían. El saber que alguien lo
quiere a uno hace un bien muy grande, eso lo notamos todos. Nos alegra mucho el saber que nos quieren, nos alegra y nos
anima.
Pues decidle: ¡te quiero! al Señor, a la Virgen, a los santos y a todos los hombres de la tierra, a los amigos, a los que creáis
que han sido enemigos alguna vez y decídselo de corazón.
Los casados, ¿Cuántas veces le decís a tu marido o a tu mujer: ¿Te quiero? A lo mejor cuando novios más veces, pero
después parece que se acostumbren, yo qué sé. Muchos se enfrían en su vida matrimonial porque nunca o muy pocas veces,
escuchan de su cónyuge la palabra: Te quiero Y hay que decirlo muchas veces. Pudiera ser que tu cónyuge esté esperando
que se lo digas.
Y entre amigos. Algunos se creen que es cosa rara decirle a un amigo que se le quiere. Cuando alguno me dice: padre te
quiero, yo le digo: y yo también a ti, y se ponen muy contentos, porque el amor no es para tenerlo por dentro solamente, hay
que expresarlo.
El amor, dice el Señor, es como una lámpara que hay que ponerla en lo alto, hay que manifestar el amor. Si uno por carácter
es más serio, más tímido, no tenga costumbre, pues que se vaya venciendo. Hay que manifestar el amor.
Sería estupendo que, entre los miembros de la familia, entre los hermanos, se escuchara la palabra: te quiero. Es muy bueno,
yo os lo aconsejo. Yo he sido muy descastado con mi familia.

Nota del cuadro (contraportada):
Cuadro:: La Sagrada Familia

Diego Ernesto pintó este cuadro para la parroquia de Santa María de la Amargura que fue inaugurada en 1961.
Era uno de los que estaban alrededor del cuadro grande que representaba a San José y que hacían alusión
a momentos importantes de su vida. Todo el conjunto estaba en un lateral del templo. Actualmente está en la
sacristía de dicha parroquia.
Lo plasmamos aquí como homenaje al año dedicado a San José y al que Diego Ernesto le tenía mucha devoción
y representando el Nacimiento de Jesús, ya que estamos en Navidad.
Maleny Nieto Álvarez

