
Nosotras los miembros del Grupo de Auto-ayuda de Mujeres

Imayam estamos impresionadas por la inmensa labor que

desempeñan por las víctimas del Tsunami en el pueblo de

Kanyakumari. Cuando las mujeres casi ya habían perdido toda

esperanza de recuperar sus vidas, ustedes vinieron para dar

esperanza y entender que nosotras estamos ahí para ayudarles

y que estaremos ahí en su lucha. Esto es lo que nos dio esperanza

para seguir viviendo tras el Tsunami.

Hoy, estamos inmensamente agradecidas a todas aquellas personas

que trabajaron para la reconstrucción de nuestras vidas y de

forma especial estamos agradecidas a los Padres Claretianos por

la puesta en marcha de programas para dar vida. Habiendo

llegado a comprender la complejidad del problema, vinieron

con programas para desarrollar la vida entera de la comunidad.

Programas de viviendas y todos sus componentes: Centro

Comunitario, Centro de Apoyo Escolar, Centro de Día, Centro

de Informática, Centro de Confección, Centro de mecánica para

los motores de los botes etc. Por ello, estamos muy agradecidas

por el servicio desinteresado que hacen por nosotros.
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Creer en la Resurrección es…

… creer en la vida por encima de todo; una vida
inquebrantable fundada no en nuestros deseos, sino en el
don de Dios mismo.

… creer en la entrega buscando el bien y la justicia,
curando a los oprimidos y desterrando el mal, siendo ofrenda
para otros.

… creer en el amor hasta el extremo; el amor que
supera la injusticia y la violencia al hundir sus raíces en la
paz de Dios.

… creer en el plan que Dios sueña para todos; es
creer en el Reino nuevo y definitivo, donde la creación entera
vivirá en profunda y feliz comunión.

… vivir con alegría y esperanza, con ilusión
constructiva, uniéndonos en la transformación del mundo
a imagen y semejanza del Resucitado.

… creer en el amor siempre posible, en la bondad
de todo lo creado y en la conversión de cuanto causa dolor
y muerte.

… vivir a pleno pulmón; es ofrecerse sin límite ni
recompensa; es conformar nuestras pequeñas vidas con la
de Jesús de Nazaret, el único y verdadero Dios y Señor.

Por eso, desde lo más profundo del corazón, hoy se escucha
una voz que nos invita a creer, vivir, amar y darlo todo por
todos, a mirar cuanto nos rodea para descubrir ahí los signos
de la Resurrección e incrementarlos con sencillez.

R E S U C I T A R  E N  K A N Y A K U M A R IC R E E R  E N  L A  R E S U R R E C C I Ó N



Mariano Sedano Sierra cmf, Presidente
de Conferencia Rusa de Superiores y
Superioras Mayores (CORSUM), ha
sido recientemente elegido Consejero
del nuevo Comité Ejecutivo de la
Unión de Conferencias Europeas de
Superiores y Superioras Mayores
(UCESM).

Bajo el lema "Pasión por Cristo, pasión por la humanidad,
vividas en comunidad. ¿qué aporta la vida comunitaria a
Europa?" los miembros de la Asamblea han reflexionado sobre

"el sentido de la vida religiosa vivida en comunidad, como
lugar de fraternidad y comunión en la fe y en la solidaridad
en el seno de la sociedad, donde la reconciliación y la esperanza
son posibles ", según hizo pública la UCESM en un comunicado
de prensa.

La Asamblea General de la UCESM reconoce el sentimiento
de los consagrados europeos como "portadores de un gran
proyecto de espiritualidad y fraternidad", tal y como se recoge
en su mensaje final destinado a los religiosos y religiosas de
Europa.

Con motivo de su 80 cumpleaños, el Obispo
emérito de Sao Félix do Araguaia (Brasil),
Pedro Casaldàliga, está siendo objeto de
homenajes, entrevistas, y titulares en medios
de comunicación. Destacadas personalidades
de todo el mundo le han ofrecido un
Homenaje de admiración y reconocimiento,
recogido en un Libro, titulado “PEDRO
CASALDÁLIGA: las causas que dan sentido
a su vida. Retrato de una personalidad”.
También los medios claretianos, han querido

ofrecer su homenaje fraterno con la carta de felicitación que le ha
dirigido el P. General.

“Es un momento para dar gracias a Pedro por su fidelidad a la llamada
de Dios. Él le dio esa vocación misionera que nutrió en la comunidad
claretiana y le preparó para compartir la vida con el pueblo del Mato
Grosso brasileño y con tantos pueblos y personas que viven realidades
de exclusión acompañándolos a hacer la experiencia de sentirse
respetados y amados y capacitándolos para la lucha por mundo más
humano y por ello, más fiel al proyecto d Dios. Como profeta ha
sabido denunciar y anunciar, abriendo el corazón de muchos a la
esperanza. No cabe duda de que ha sido punto de referencia para
muchos religiosos y religiosas en todo el mundo”.

Desde Fundación
PROCLADE, con
a y u d a  e n  l a
financiación de La
Caixa y otras
organizaciones
l o c a l e s ,  s e
colaboró en la
construcción de un
m ó d u l o  d e
servicios para la asistencia a enfermos de VIH dotándolo
de equipamiento médico, salones de formación, mortuorio
y material audiovisual para campañas educativas de
prevención contra el SIDA. El personal y los residentes
de Sumanahalli nos escriben la siguiente carta:

“Estimados amigos,

La familia de Sumanahalli se dirige a ustedes con mucho
amor. Esperamos que todavía tengan recuerdos de
nosotros. (…)Es maravilloso haber contado con su
colaboración en esta nuestra misión.

Tenemos muchas buenas noticias que compartir con
ustedes. En los últimos dos años hemos sido testigos de
muchas cosas maravillosas en Sumanahalli. Hemos
establecido una fábrica de prendas de ropa que da trabajo
a alrededor de 100 personas. La escuela que ha seguido
creciendo y ahora tenemos hasta 4º y contamos con 150
estudiantes. Tenemos una oficina y un centro de formación
nuevos. Nuestro proyecto del Tsunami llego a su fin
dando los frutos esperados siendo estos la rehabilitación
de siete aldeas. En la actualidad son 250 personas las que
trabajan en Sumanahalli.

Otra gran notita es que el Gobieno de Karnataka nos ha
concedido el premio a la mejor organización del Estado.”
Podéis encontrar más información sobre Sumanahalli en
su página web: http://www.sumanahalli.net

C A R T A  D E S D E  S U M A N A H A L L I PEDRO CASALDÁLIGA CUMPLE 80 AÑOS

VOLUNTARIOS PARA “TOCAR” Y “SENTIR”
“Solidaridad y Misión” de Santiago ha
puesto ya en marcha, como cada año la
EXPERIENCIA MISIONERA DE
VERANO, ofrecida a los voluntarios que
quieran dedicar sus vacaciones a compartir
vida con gentes de nuestras Misiones en
Honduras y Paraguay.

Se trata de una experiencia corta, pero intensa, en un país
latinoamericano, que nos ayude a “tocar” y “sentir” de cerca la
situación de los más desfavorecidos del Planeta.

Este año participará un grupo de unas trece personas de Zamora,
Cartagena y Madrid. Ya han tenido la primera reunión preparatoria
en la sede de Solidaridad y Misión y Fundación PROCLADE, en
Madrid.

C L A R E T I A N O  E N  E L  C O M I T É  E J E C U T I V O  D E  L A  U C E S M



"Ha sido un momento muy desafiante para el país y para esta
misión nuestra. Nos encontramos en un callejón sin salida político
que puede degenerar en una guerra abierta si ahora no se conduce
bien. Durante los pasados cuatro días la gente debía dormir con
los dos ojos abiertos. El impacto de los cuatro días de caos
político se ha sentido cerca de nosotros. Algunos de nuestros
cristianos y vecinos han visto su casa y las tiendas saqueadas o
quemadas. Algunas familias tenían que buscar refugio sobre todo
en nuestra casa el lunes cuando la crisis se hizo sentir más en
nuestra área. Por todas partes hay ahora calma tensa. El número
de personas que asisten a la misa ha disminuido rápidamente y
apenas se ven miembros de la tribu kikuyu ya que parecen ser
los más golpeados por la crisis. Tenemos muy restringido el
movimiento pero intentamos hacer lo más que podemos a través
de visitas a nuestros cristianos y apelando a la paz y conciliación.
Continuamos orando que los líderes encuentren una manera
constructiva de salir del conflicto para que las cosas puedan
regresar a la normalidad. (…) Estamos bien y rezamos para que
este problema se resuelva lo antes posible. Hay algo de control

de la prensa, pero temo que con
la presencia de los medios de
comunicación extranjeros que
hablan/muestran lo que parece ser
una purga étnica de la tribu de los
Kikuyu en zonas dominadas por
los Luo, podría termina en una
represalia que provoque la
avalancha. Tan sólo pensar en
esto produce escalofríos en
cualquier persona de bien. Los Luos son inteligentes, como los
Igbos de Nigeria, que se ven a sí mismos como marginados
históricamente por los Kikuyus en lo que se refiere al poder y
que piensan que éste es el momento más cercanos para llegar al
poder, y que de nuevo se les ha arrebatado. (…) Nosotros seguimos
nuestro trabajo normal de la iglesia apelando a la conciencia de
nuestros cristianos confiando en que ello tenga efecto. (…)  Por
favor, recordadnos a nosotros y a esta gran nación en vuestras
fervorosas oraciones.”

N O T I C I A S  D E S D E  K E N Y A

El próximo 04 de marzo los claretianos de la Provincia argenito-
uruguaya cumplirán 100 años de presencia en tierras charrúas. Se
están preparando para el mes de septiembre de 2008 diversas
actividades relativas al centenario claretiano.

Era el año de 1908 cuando los Claretianos llegaron a Peñarol, en
los suburbios de Montevideo, para hacerse cargo de la única capilla
existente en el lugar (San Alberto), y de una casa muy pequeñita.
Distante unos 10 kilómetros del centro de Montevideo. Peñarol
tenía por entonces unos 4000 habitantes, vinculados en su mayoría
con la actividad ferroviaria y de escasa participación religiosa.
Las crónicas señalan que unas doscientas o trescientas personas
tenían una relativa vinculación con la capilla. Los hombres no
eran más que diez. Sin embargo, los misioneros miraban con
mejores ojos el desarrollo de misiones itinerantes en el interior
del país que el establecimiento pastoral en un único lugar.

Estando así las cosas, pronto se vio la necesidad de ampliar la
pequeñita vivienda comunitaria a través de la adquisición de un
terreno colindante a la capilla, donde se construyó, con fecha 05
de enero de 1908, una nueva casa a la que los Misioneros
Claretianos pudieron trasladarse el 04 de marzo de 1910. El trabajo

pastoral posibilitó el surgimiento de
agrupaciones de piedad y de cofradía
al niño Jesús de Praga, además de la
catequesis y la participación dominical
de niños y niñas. Posteriormente, las
Hijas de María, la Conferencia
Vicentina de señoras y la Archicofradía
del Corazón de María, serían hitos que
marcarían el rumbo de aquella primera
hora misionera. Todo, hasta que en
febrero de 1923 cesó el servicio
misionero en esa casa.

Entre tanto, ya desde octubre de 1909, la Congregación había
fundado una nueva sede en el barrio La Comercial de Montevideo.
Lugar donde la militancia anticatólica era enorme. Hubo entonces
que promover una nueva forma de apostolado; esta vez en torno
a San Expedito: sus procesiones congregaban a gente de toda la
ciudad y daban lugar a expresiones de defensa de la fe en la vía
pública, que eran desconocidas en el Montevideo de aquellos
años. Actualmente, se siguen desarrollando múltiples obras
pastorales y se presta apoyo al resto del país.

1 0 0  A  O S  D E  P R E S E N C I A  C L A R E T I A N A  E N  U R U G U A Y

A T A L A Y A ,  N U E V A  M I S I Ó N  E N  L A  S E L V A  P E R U A N A
Con el abandono de Juanjui, la Delegación de Perú se quedaba sin presencia en la zona
de la selva. En la anterior Asamblea se trató el tema y se decidió buscar el modo de hacerse
presente en esa zona tan necesitada de Perú. Después de tres años de búsqueda finalmente
se decidió ubicarse en Atalaya. Esta misión está situada en un pueblecito junto al río
Ucayali. Tiene unos 25.000 habitantes. Se nos ha encomendado en el pueblo una capilla
a las afueras, pero fundamentalmente la encomienda es la atención de 50 comunidades,
con unos 20.000 habitantes, la mayoría a los largo de los ríos Ukayali y Unini. Son
poblaciones indígenas (ashéninkas, etc) bilingües, aunque los hay que no entienden
castellano. Zona pobre y marginada. Sin las mínimas atenciones: educación, salud,
electricidad, agua, etc.



Madrid, 31 enero 2008 (IVICON).- Casi
17.300 misioneros españoles trabajan en los
cinco continentes llevando evangelio,
desarrollo y esperanza a cientos de miles de
personas. De ellos, 15.200 pertenecen a
congregaciones religiosas (9.677 religiosas
y 5.489 religiosos). A ellos hay que sumar
misioneros laicos y sacerdotes seculares.

Este ejército de caridad es una de las bazas
seguras de la Cooperación Internacional de
España. El trabajo de todos estos misioneros,
las ONGD que han puesto en marcha y que
canalizan la actividad de cientos de
voluntarios, los miles de proyectos para el
desarrollo entre los grupos sociales más
desfavorecidos y la atención pastoral y
evangelizadora de tantas poblaciones, hacen
que el propio gobierno valore su presencia
en este terreno.

Así, la Secretaria de Estado para la
Cooperación, Leire Pajín, señalaba que "el
reconocimiento de su trabajo es algo que no
nos cansaremos de hacer" y, añadía, "no hay
que olvidar que la cooperación al desarrollo
realizada por religiosos y religiosas se viene
haciendo desde hace muchísimo tiempo".

En realidad "son veinte siglos de historia en
el mundo de la Cooperación", señala Luis
Javier Molina Zamora, quien acaba de
publicar "Presencia de los religiosos y
religiosas de España en la Cooperación
Internacional", el número 285 de los folletos
Con Él que, editados por la Conferencia
Española de Religiosos (CONFER), viene
encartado en la revista Vida Nueva.

Según Molina, estos actuales cooperantes
representan "17.000 pulmones de esperanza
repartidos por el mundo, para que los pobres
respiren nuevos aires de dignidad, progreso
y esperanza"

En esta publicación se presentan varias
organizaciones, entre ellas PROCLADE
"nacidos para crecer en la cultura de la
solidaridad".

17.000 PULMONES DE
ESPERANZA

MISIÓN DE VERANO.
SIDEPAR 3000

Durante el mes de enero de 2008 hemos
tenido una misión de verano con nuestros
seminaristas (los de Lambaré y los profesos
que están en Córdoba).

“Habla Señor, que tu pueblo escucha”: Con
este lema, comenzábamos a planificar lo que
sería la experiencia misionera de Verano, la
cual se realiza cada año en una zona distinta
de la parroquia; esta vez ha sido en la localidad
de Sidepar 3000 –perteneciente a la parroquia
de Yhú (Paraguay). La misma constaba con
cuatro localidades un tanto distantes entre sí,
las cuales teníamos que visitar y animar en
la semana que estaríamos presentes. Nada
más comenzaba el día nos reuníamos a orar,
visitar las casas y tener encuentros con niños,
jóvenes y adultos; eso desde que salía el sol
hasta muy de noche. La alegría era inmensa.
Seríamos casi treinta misioneros y misioneras.
Compartirían con nosotros esta misión las
Misioneras de la Institución Claretiana. Fue
una experiencia que nos llenó y nos hizo sacar
lo mejor de cada uno.

En el anterior número de Solidaridad y Misión
ya os hicimos partícipes de la noticia de la
inauguración de la nueva parroquia en
Murmansk -y del profundo agradecimiento
por vuestras colaboraciones- . El tener estos
locales nos posibilita llevar adelante proyectos
que hasta hace unos meses eran sueños. Uno
de estos sueños que queremos comenzar a
hacer realidad inmediatamente es el del
“Comedor solidario para Ancianos”.

“En la gélida ciudad de Murmansk las
condiciones atmosféricas son muy duras para
toda la población, pero en especial para los
ancianos de escasos recursos económicos,
que viven de una mísera pensión, en la soledad
de los ruinosos pisos construidos en la época
soviética.

El reto de este proyecto es atender a 40
ancianos que viven en las condiciones
descritas anteriormente, sirviéndoles la comida
de martes a sábado durante un año.

Este el noveno de una serie de encuentros
que se iniciaron en octubre de 1975, en París.
Allí se tuvo el primer encuentro claretiano
europeo sobre la pastoral de inmigrantes.

En esta ocasión, el encuentro tendrá lugar del
28 de abril al 3 de mayo en Suiza. Está
organizada por nuestra Misión Católica de
lengua hispana de Zürich. El hilo conductor
del trabajo se centrará en la reflexión sobre
“En qué momento se encuentra el tema de la
Emigración en Europa y perspectivas
pastorales”.

“Transformación de la orientación del trabajo
con emigrantes en Europa: perspectivas
l e g a l e s ,  p a s t o r a l e s ,  f a m i l i a r e s ” ,
“Planteamiento General de la emigración en
Europa y en particular en Suiza”, “Experiencia
de trabajo en migración de Vic y de Lecco”…
serán algunos de los temas que abordará este
encuentro. Siempre para intentar descubrir
con nitidez los retos que nos lanza la realidad
de la migración en Europa y las respuestas
que los claretianos podemos ofrecer al
respecto.

COMEDOR SOLIDARIO
“SAN MIGUEL” EN EL
CÍRCULO POLAR

Pero también se necesita equipar el comedor
y la cocina con mesas, sillas, vajilla, etc., ya
que actualmente no tiene lo esencial para
poder cumplir su función. Este mobiliario
permitirá que 40 ancianos sean atendidos
dignamente en este lugar de martes a sábado”
(P. Juan Sarmiento)

IX ENCUENTRO
CLARETIANO EUROPEO
DE INMIGRACIÓN



El día 1 de febrero se celebró la fiesta de presentación
del Proyecto Fiare de banca ética ciudadana. Este
Proyecto es ya una realidad que estamos construyendo,
y que ofrece a las personas y entidades sociales una
alternativa participativa de utilización del ahorro y
oportunidades.

El dinero se destina exclusivamente a financiar proyectos
con impacto social positivo que han de superar una
evaluación ético social previa. Fiare da información
pública de todos los préstamos concedidos. La persona
ahorradora puede elegir un área preferente de inversión para sus ahorros: Cooperación
Norte-Sur, Intervención Social, Medioambiente o Calidad de Vida. Los productos
Fiare son depósitos bancarios con el capital y el tipo de interés garantizado. La
inversión es segura 100%.

Más información en: www.proyectofiare.com y en www.fundacionproclade.org

C A M P A N A  M U N D I A L  P A R A  E R R A D I C A R  L A  P O B R E Z A
El pasado 14 de Febrero, durante la reunión que el Secretariado de Colegios tuvo en El Escorial, fue aprobada
la propuesta hecha desde el Equipo de Solidaridad y Misión sobre la asistencia de profesores/as de cada
uno de los colegios claretianos de la provincia de Santiago a un encuentro de formación en Educación para
la Solidaridad y el Desarrollo (ESD) que tendrá lugar en el mes de Noviembre de 2008 (la fecha aún está
por confirmar).

El objetivo del encuentro es capacitar a cada asistente como “formador de formadores”, de modo que, al
terminar el encuentro, pudiesen ser animadores y formadores de los demás profesores en sus respectivos
centros, encargándose de coordinar, sensibilizar, animar y transmitir lo trabajado y aprendido en esos días.

FORMACIÓN EN ESD PARA PROFESORES DE LOS COLEGIOS CLARETIANOS

PRESENTACION DEL PROYECTO DE BANCA ÉTICA
CIUDADANA: PROYECTO FIARE

CANTAR, BAILAR, PINTAR, MAQUETAR... TODO POR LA PAZ
La elaboración de los materiales para el ciclo de primaria sobre Educación para la
Paz y la Convivencia continúa. Imilce, voluntaria de Fundación PROCLADE-Sede,
es la “artista” que ha pintado las casi 100
ilustraciones de las actividades y cuentos. Ruth
y Mariángeles, también voluntarias de
sensibilización, ponen toda su paciencia e
imaginación en maquetar la publicación. Los
profesores y los alumnos de primaria de los
Colegios Claret de Zamora, Aranda y Segovia,
están ya preparando canciones y bailes que
acompañarán e introducirán las unidades didácticas.

Todo un despliegue de “pequeños” y grandes
voluntarios que ponen su tiempo y sus capacidades
al servicio de la construcción de un mundo más
justo y en paz para todos. Desde Fundación
PROCLADE queremos dar las gracias a todos y
todas, por su ilusión, su disponibilidad y su trabajo.
Esperamos que muy pronto todos los niños y niñas
de primaria tengan a Pacita en su cuarto y a la
Payasa Tomasa como compañera de clase, de
juegos y de paz.

FAMILIAS SOLIDARIAS
En estos meses hemos tenido la suerte
de ver dos expresiones de la solidaridad
más cotidiana, sencilla y sincera.

La primera fue una iniciativa de una
familia de Madrid que pidió la
posibilidad de ofrecer a sus hijas que
pidiesen por “Reyes” un regalo muy
especial: una donación para un proyecto
de desarrollo. Estas Navidades pasadas,
los alumnos del Colegio Claret de
Aranda de Duero convirtieron esa
pequeña iniciativa en algo propio y así,
todos los niños y jóvenes del colegio
tuvieron la oportunidad de cambiar uno
de sus regalos por una donación para
un fondo de becas a jóvenes de
Lambaré, Paraguay, que quieren seguir
estudiando y no tienen recursos para
poder hacerlo. Bajo el lema: “Navidad
para todos”, la delegación de Fundación
PROCLADE Aranda y los alumnos del
colegio se pidieron por reyes “dar”.

La otra, viene de una familia valenciana
cuya hija hará la primera comunión
dentro de poco tiempo. Junto a la
invitación a la comunión, en un sobre,
irá una carta sugiriendo que el dinero
del regalo vaya al proyecto de desarrollo
que está apoyando la delegación de
Fundación PROCLADE Valencia.

Son dos ejemplos de pequeños detalles
que se hacen grandes, de personas que
viven la solidaridad más allá de los
carteles y los festivales, en lo íntimo
de su familia.



Nos preguntamos cuándo ocurrió tu resurrección
Y hablamos de ella en pasado.
Pero tú saliste de los límites del tiempo
Y estás resucitando cada día.
Tus apóstoles la experimentaron ayer;
Pero hoy es tan presente como entonces
Y ocurre día a día, minuto a minuto.
Nosotros la experimentamos hoy.
Hoy estás resucitando en el mundo
Si nosotros llevamos tu resurrección a él.
Tu resurrección es el amor, mi amor de hoy,
La transformación de mi corazón.
Tu resurrección es la justicia,
La transformación del mundo en una tierra justa y libre.
Tu resurrección es la esperanza diaria de los pobres,
Que tienen derecho a comer, a estudiar, a trabajar,
A tener vida material y espiritual,
Y a caminar con todos hacia la resurrección universal.

P. Loidi

MISIONES CLARETIANAS (SOLIDARIDAD Y MISIÓN) Y FUNDACIÓN PROCLADE
C/Conde de Serrallo, 15 - 28029 MADRID  - Tel 913 14 7 8 71 Fax  91 323 26 74

Correo-Electrónico: confsolimis@claretianos.es
Página Web:  www.fundacionproclade.org

También puedes informarte en:
VIGO - Pontevedra: C/ Honduras, 7 - CP. 36204 Tel 986 410 715

ZARAGOZA C/San Antonio M. Claret, 9 - CP. 50005  Tel 976 402 210

PARA ENVIAR TUS DONATIVOS
Transferencia bancaria: Nº de cuenta BSCH: 0049-3283-52-2414988043
Giro en Cuenta Corriente Postal: Misiones Claretianas - 28029-MADRID

Nº de cuenta BBVA: 0182-9012-11-0200703125

Entrega personal o Giro Postal: Misiones Claretianas C/ Conde de Serrallo, 15 28029 - Madrid

O R A C I Ó N  “ L U Z  D E  V I D A ” C U Á N D O  O C U R R I Ó
¿Han visto vuestros ojos la luz?
Pues caminad hacia ella.
Salid de la oscuridad en la que vivís,
dejaos inundar por esa luz:
vuestros ojos, vuestro rostro,
vuestras manos, vuestro corazón...,
todo vuestro ser lleno de luz.

Brillad como una luna
recibiendo el resplandor de esta luz.

Puede amanecer sobre vosotros,
despunta el alba.
Podéis escapar de las tinieblas.
Y disipar las sombras en las que se ahoga la vida.
¡Puede ser vuestra Aurora!

No penséis mucho.
Ni le deis más vueltas.
Dejad de poner frenos a vuestros deseos de vivir:
reconoced que os gusta la vida,
no os agazapéis en la noche,
no os escondáis detrás de las sombras,
no intentéis disimular la oscuridad...

Desengañaos de una vez:
el mal, el capricho, el egoísmo,
la pereza, el rencor...no dan la vida.
Tampoco el vivir más o menos,
ni el ir tirando o el mal vivir dan la vida

La vida la dan
la lucha, el gozo y la búsqueda de la luz,
el conocimiento y la verdad.
Dios da la vida. El amor da la vida.
Y la vida se da a sí misma.

Vosotros mismos podéis ser luz y perdón,
presencia de Dios.

Lo nuevo os ronda,
se sugiere en vuestra alegría,
se pronuncia en vuestras palabras,
se expresa en vuestros gestos,
se desborda en vuestros sueños
y en vuestros mejores deseos.

Dejad todos los caminos abiertos
para que la luz, lo nuevo
y la alegría sean vuestros.
Para que sea vuestra la vida.


