mos vivir) la educación humana y cristiana de
los niños y jóvenes de todas las clases sociales.
Intento impregnarme de él todos los días, que
llene mis jornadas. Nunca es suficiente el
tiempo que dedicas a reflexionar sobre cómo
seguir siendo fiel al carisma, y reconocer que su
impulso no fue temporal, sino profético. Nuestra voluntad es tener la valentía de renovarlo,
actualizarlo, hacerlo atractivo a los jóvenes de
hoy. Ese es el reto.

En el trasfondo de mi vocación
está mi padre. Heredé su sensibilidad espiritual y he intentado
vivir con su misma coherencia.
¿Cómo ve en un futuro próximo a la Congregación en el mundo, es decir, qué papel ha
de desempeñar en la sociedad del siglo XXI?
Veo el futuro con mucha ilusión. Creo que la
Congregación, gracias a la colaboración activa
de cada una de nosotras, gracias a ese deseo
de no vivir al margen de la sociedad, gracias a
nuestro empeño por vivir en constante actuali-

zación, puede afrontar los cambios de nuestro
mundo y atender a sus clamores, a sus carencias, a esas nuevas realidades que nos interpelan, y darles respuestas desde la educación,
desde cada uno de nuestros colegios y obras
sociales.
¿Qué sueña Ud. para La Pureza?
No creo que sea posible una vida sin sueños,
los sueños nos sacan de nosotros mismos y nos
ponen en camino. Luego habrá que inventar
las formas de hacer realidad esos sueños. Para
mi Congregación lo sueño todo. Sueño que las
hermanas pongamos pasión. Pasión por Dios,
por la humanidad, por nuestros niños, adolescentes, que pongan pasión en todo lo que hagan. Y la pasión tiene que cogerte por dentro, y
te coge o no te coge.
Quizá en la sociedad mallorquina se aprecia
claramente el cambio de valores (o simplemente la pérdida) que vive la juventud actual.
¿Cuáles cree Ud. que son los valores que la
juventud ha perdido, por cuales los ha sustituido y por qué ha ocurrido?
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de lo que hay detrás de cada acto educativo, y
de que todo lo que hacemos en familia tiene
una valor pedagógico, o ¡ay! anti-pedagógico.
Demasiado a menudo nos conformamos con
que el hogar “funcione” y los niños estén
“cuidados”, primando la dimensión material o
asistencial sobre las dimensiones más profundas
de la persona. Basta reflexionar sobre las conversaciones que tenemos el matrimonio para
saber las cosas que nos pre-ocupan: aquellas
de las que de verdad nos ocupamos. Nuestras
conversaciones ¿responden a nuestros valores
y creencias más profundos? ¿Somos coherentes
buscando permear nuestro clima familiar con
nuestras convicciones y sueños para nuestros
hijos? Este curso que empieza puede ser una
nueva oportunidad para que nuestra brújula
esté orientada hacia ese norte que encontramos
en Cristo.
En este contexto social que insiste en que o
bien no existen propuestas válidas de sentido
de vida (nihilismo), o bien en que cualquier
opción vital es igualmente válida (relativis-

mo), es fundamental que los padres tomemos
conciencia de nuestra preciosa responsabilidad
educativa de hacer descubrir al hijo quién es y
qué está llamado a ser. Para esto, al servicio de
su proyecto de vida le ofrecemos el nuestro:
las respuestas acerca de un sentido salvador
de la vida; la Resurrección al amor del Padre tras la muerte; la cruz como plenitud del
sufrimiento; mostrarle el origen sagrado de su
vida, (donde reside la absoluta dignidad del ser
humano) que le hace hijo de Dios. Mostrarle
que estamos llamados a la comunión con Él
a la fraternidad con el otro y arraigarle en la
Iglesia: tradición dos veces milenaria y lugar del
encuentro con Jesús.
Los padres sabemos por experiencia que sólo
Dios puede saciar los anhelos y las búsquedas
más profundas del corazón de nuestro hijo, que
sólo Jesús podrá sanar sus heridas, y que sólo Él
da la felicidad. Y es que, en definitiva, educar
sólo es ayudar a los hijos a encontrarse con
Jesús: Camino, Verdad y Vida.
Rosa López
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tros. Al contrario, los miembros del cuerpo que
parecen más débiles, son los más necesarios” (1
Corintios 21-23).
Es importante mirar lo que nos gusta y lo
que se nos da bien, y encontrar una profesión
donde se den las dos cosas, porque en el fondo
trabajar es servir. Lo más importante es que te
guste la actividad que realizas, ya que si Dios
quiere que te dediques a algo te dará la motivación para ello. Él lo sabe y nos lo dijo: “Donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro
corazón” (Mateo 6 21). También la vocación
de servicio que todo hombre posee se ve satisfecha en la dedicación desinteresada al trabajo.
Llena más ayudar a los demás que servirse a
uno mismo.

“Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus
siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio
cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada cual
según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que

Todo trabajo, al fin y al cabo, es servicio hacia
los demás. Es muy reconfortante sentir que
eres útil y que tu labor hace bien a otro. Esto
es lo que da sentido al trabajo, y también a la
vida. Porque un trabajo vivido sin sentido (una
vida vivida sin sentido), por mucho dinero y
prestigio que reporte no proporciona alegría ni
sosiego. Y esto es lo necesario y fundamental
para vivir. Jesús lo decía de esta manera: “No
os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y
el moho destruyen, y donde ladrones entran y
hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde
ni la polilla ni el moho destruyen, y donde ladrones no entran ni hurtan” (Mateo 6 19-20).
Para una meditación sobre cómo discernir el
tipo de trabajo que has de procurarte, Jesús te
ofrece la siguiente parábola.

había recibido cinco talentos se puso a negociar con

Ignacio Rosillo
Psicólogo

Mateo 25, 14-30

ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había
recibido dos ganó otros dos. En cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y
escondió el dinero de su señor. Al cabo de mucho
tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta
cuentas con ellos. Llegándose el que había recibido
cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes otros
cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo
bueno y fiel! En lo poco has sido fiel, al frente de lo
mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los dos talentos dijo: Señor,
dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos
que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno
y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor […]”
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EL REACCIONARIO
• Los reaccionarios les procuramos a los bobos el placer de sentirse
atrevidos pensadores de vanguardia.
• Los textos reaccionarios les parecen obsoletos a los contemporáneos
y de una actualidad sorprendente a la posteridad.
• El reaccionario no es un pensador excéntrico, sino un pensador insobornable.
• La raíz del pensamiento reaccionario no es la desconfianza en la
razón, sino la desconfianza en la voluntad.

• La objeción del reaccionario no se discute, se desdeña.
• A la tentación de estar a la moda sólo escapa el reaccionario.
• Sólo el pensamiento reaccionario no lleva el estigma ideológico,
porque es desnuda y franca defensa del privilegio de la diferencia.
• El reaccionario no es consejero de lo posible, sino confesor de lo
necesario.
• Ser reaccionario es haber comprendido que no se puede demostrar,
ni convencer, sino sólo invitar.

LA MODERNIDAD
• Las humanidades clásicas educan porque ignoran los postulados básicos de la mente moderna.

• El moderno cree vivir en un pluralismo de opiniones, cuando lo que
impera es una unanimidad asfixiante.

• Frente a la pluralidad de civilizaciones y culturas no debemos ser ni
relativistas ni absolutistas, sino jerarquizantes.

• El hombre habrá construido un mundo a imagen y semejanza del
infierno cuando habite en un medio totalmente fabricado con sus
manos.

• La palabra moderno ya no tiene prestigio automático sino entre
tontos.
• El moderno llama cambio caminar más rápidamente por el mismo
camino en la misma dirección. El mundo en los últimos trescientos
años, no ha cambiado sino en ese sentido. La simple propuesta de
un verdadero cambio escandaliza y aterra al moderno.
• El moderno ignora la positividad del silencio, pues ignora que son
muchas las cosas de las cuales no se puede hablar sin deformarlas
automáticamente.

• El moderno se ingenia con astucia para no presentar su teología
directamente, sino mediante nociones profanas que la impliquen.
Evita anunciarle al hombre su divinidad, pero le propone metas que
sólo un dios alcanzaría o bien proclama que la esencia humana tiene
derechos que la suponen divina.
• Dios es el estorbo del hombre moderno.
• La mentalidad moderna no aprueba sino un Cristianismo que se
reniegue a sí mismo.

• Marxismo y psicoanálisis han sido los dos cepos de la inteligencia
moderna.

• El suicidio más acostumbrado en nuestro tiempo es pegarse un balazo en el alma.

• Los Evangelios y el Manifiesto comunista palidecen; el futuro del
mundo está en poder de la coca-cola y la pornografía.

• Llámase mentalidad moderna al proceso de exculpación de los pecados capitales.

• La sociedad moderna se da el lujo de tolerar que todos digan lo
que quieran, porque todos hoy coinciden básicamente en lo que
piensan.

• Más repulsivo que el futuro que los progresistas involuntariamente
preparan, es el futuro con que sueñan.

• La palabra progreso designa una acumulación creciente de técnica
eficaces y de opiniones obtusas.
• Hablar de Dios es presuntuoso, no hablar de Dios es imbécil.

• El máximo error moderno no es anunciar que Dios murió, sino
creer que el diablo ha muerto.
• El mundo moderno no será castigado. Es el castigo.

• El hombre es animal educable, siempre que no caiga en manos de
pedagogos progresistas.

LA POLÍTICA
• Si no se quiere ser conformista no se debe ser progresista.

• El estado liberal no es la antítesis del estado totalitario, sino el error
simétrico.

• El error del cristiano progresista está en creer que la polémica perenne del cristianismo contra los ricos es una defensa implícita de
los programas socialistas.

• El que reclama igualdad de oportunidades acaba exigiendo que se
penalice al bien dotado.

• El perfecto conformista de nuestro tiempo es el ideólogo de izquierda.

• ¿La tragedia de la izquierda? Diagnosticar la enfermedad correctamente, pero agravarla con su terapéutica.

• Los antiguos veían en el héroe histórico o mítico, en Alejandro o
en Aquiles, el modelo de la vida humana. El gran hombre era paradigmático, su existencia ejemplar. El patrón del demócrata, por el
contrario, es el hombre vulgar. El modelo democrático debe rigurosamente carecer de todo atributo admirable.

• La política sabia es el arte de vigorizar la sociedad y de debilitar el
Estado.

• El vicio que aqueja a la derecha es el cinismo, y a la izquierda la
mentira.
• Todo matrimonio de intelectual con el partido comunista acaba en
adulterio.
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• El mundo moderno ya no censura sino al que se rebela contra el
envilecimiento.
• Una “sociedad ideal” sería el cementerio de la grandeza humana.
• El pueblo no elige a quien lo cura sino a quien lo droga.
• Errar es humano, mentir, democrático.

• El amor al pueblo es vocación del aristócrata. El demócrata no lo
ama sino en período electoral.
• Mientras más graves sean los problemas, mayor es el número de
ineptos que la patria llama a resolverlos.
• La madurez del espíritu comienza cuando dejamos de sentirnos
encargados del mundo.

MISCELANEA
• Aprender a morir es aprender a dejar morir los motivos de esperar
sin dejar morir la esperanza.

• Hombre inteligente es el que mantiene su inteligencia a una temperatura independiente de la temperatura del medio que habita.

• Las únicas cosas que deseamos con pasión son las que no merecemos.

• El amor es esencialmente adhesión del espíritu a otro cuerpo desnudo.

• Cuando las cosas nos parecen ser sólo lo que parecen, pronto nos
parecen ser menos aún.

• La paz no florece sino entre naciones moribundas. Bajo el sol de
férreas hegemonías.

• Burguesía es todo conjunto de individuos inconformes con lo que
tienen y satisfechos de lo que son.

• La disciplina no es tanto una necesidad social como una urgencia
estética.

• Negarse a admirar es la marca de la bestia.

• Defender la civilización consiste, ante todo, en protegerla del entusiasmo del hombre.

• Las perfecciones de quien amamos no son ficciones del amor. Amar
es, al contrario, el privilegio de advertir una perfección invisible a
otros ojos.
• Ni la religión se originó en la urgencia de asegurar la solidaridad
social, ni las catedrales fueron construidas para fomentar el turismo.
• Nadie tiene capital sentimental suficiente para malgastar el entusiasmo.
• Para excusar sus atentados contra el mundo, el hombre resolvió que
la materia es inerte.
• El hombre no quiere sino al que lo adula, pero no respeta sino al
que lo insulta.
• Tan repetidas veces se ha enterrado a la metafísica que hay que juzgarla inmortal.
• El hombre no crea sus dioses a su imagen y semejanza, sino se concibe a la imagen y semejanza de los dioses en que cree.
• Ser capaces de amar algo distinto de Dios demuestra nuestra mediocridad indeleble.
• No es el origen de las religiones, o su causa, lo que requiere explicación, sino la causa y el origen de su oscurecimiento y de su olvido.
• Criticar al burgués recibe doble aplauso: el del marxista, que nos
juzga inteligentes porque corroboramos sus prejuicios; el del burgués, que nos juzga acertados porque piensa en su vecino.
• Humano es el adjetivo que sirve para disculpar cualquier vileza.
• Nada más alarmante que la ciencia del ignorante.
• Nadie piensa seriamente mientras la originalidad le importa.
• El tonto no se contenta con violar una regla ética: pretende que su
transgresión se convierta en regla nueva.
• Lo que se piensa contra la Iglesia, si no se piensa desde la Iglesia,
carece de interés.
• El católico debe simplificar su vida y complicar su pensamiento.

• Educar el alma consiste en enseñarle a transformar en admiración
su envidia.
• Creer es penetrar en las entrañas de lo que meramente sabíamos.
• Cada nueva verdad que aprendemos nos enseña a leer de manera
distinta.
• La perfección moral está en sentir que no podemos hacer lo que no
debemos hacer. La ética culmina donde la regla parece expresión
de la persona.
• La serenidad es el fruto de la incertidumbre aceptada.
• En un siglo donde los medios de publicidad divulgan infinitas tonterías, el hombre culto no se define por lo que sabe sino por lo que
ignora.
• El tonto se escandaliza y ríe cuando advierte que los filósofos se
contradicen. Es difícil hacerle entender al tonto que la filosofía,
precisamente, es el arte de contradecirse mutuamente sin anularse.
• En las ciencias sociales se acostumbra pesar, contar y medir, para no
tener que pensar.
• La explicación de la experiencia religiosa no se encuentra en los
manuales de psicología. Está en los dogmas de la Iglesia.
• En el seno de la Iglesia actual, son “integristas” los que no han entendido que el cristianismo necesita una teología nueva, y “progresistas” los que no han entendido que la nueva teología debe ser
cristiana.
• El primitivo transforma los objetos en sujetos, el moderno los sujetos en objetos. Podemos suponer que el primero se engaña, pero
sabemos con certeza que el segundo se equivoca.
• Hay vicios de arcángel caído y vicios de simple plebe infernal.
• Los verdaderos problemas no tienen solución sino historia.

Pilar Bustamante
Profesora del CESAG
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bre la situación de los obreros, tomaba partido
en la disputa ideológica entre reaccionarios y
revolucionarios, tradicionalistas y progresistas,
privilegiados y desposeídos, que justificara a los
favorecidos de la tierra.
Esta encíclica, defensora de la propiedad como
derecho natural, ha sido durante todo el siglo
XX una prueba de cargo de la parcialidad de la
Iglesia. Sin embargo, hoy nadie discute -ni siquiera socialistas que en vida ideológica propia
han defendido la expropiación- el derecho de
propiedad de bienes materiales, después de un
siglo en el que su negación ha arruinado la vida
de generaciones y naciones. Pero sigue pesando
sobre la Iglesia Católica este pronunciamiento
temprano, como una mancha más, en lugar de
reconocérsele como mérito.
Al publicarse la Rerum Novarum en 1891, la
Iglesia venía a combatir las pseudo religiones

que prometían el paraíso de la humanidad en
la propiedad colectiva - Fournier (padre de las
comunas), Saint Simon (padre del socialismo),
Proudhom (padre del anarquismo), Comte
(padre del laicismo) Marx (padre de la revolución...- y deslegitimaban el progreso individual.
Los efectos de esta religión laica estaban por
ver, pero las intuía con clarividencia el Papa y
se experimentaron dolorosamente a lo largo del
siglo XX.
La legitimación de la propiedad privada no era
una defensa de la posesión misma de las cosas.
No la planteó la Iglesia como una justificación del orden establecido o un servicio a los
propietarios, por más que a éstos les sirviera o
se sirvieran de la doctrina.
De hecho su propuesta radical -como la de Jesús al rico que cumple con los mandamientos-
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es la renuncia a todo bien, hasta el desapego de
sí mismo. Pruebas vivenciales de esta doctrina
ha dado el Cristianismo más que ninguna
filosofía, con dos mil años de vida anacoreta o
cenobítica.
La defensa de la propiedad la plantea el papa
León XIII como una reivindicación de la libertad individual, de la dignidad del trabajo y del
carácter sagrado de la familia. Nadie, ni estado,
ni clase social, es dueño del trabajo de otra
persona. Ningún programa colectivo puede
expropiar el sudor del individuo.
La dignidad del trabajo y el derecho sobre él,
el esfuerzo o la maestría de oficio producen en
efecto acumulación de bienes. Esta acumulación, aunque puede y debe regularse a favor del
interés común, no puede ser desposeída por
ninguna autoridad humana, ninguna puede
erigirse en juez distribuidor absoluto, del mismo modo que la Iglesia dice que los talentos o
las riquezas por ellos generadas no tienen un
fin en sí mismas, lo tienen en el bien prójimo.
Solo tienen sentido en el compartirse y ser
ofrecidos... desde la libertad.
Por otra parte, en todas las filosofías políticas
contrarias a la propiedad privada de mediados del siglo XIX (preámbulo de la ideología
socialista y de los regímenes comunistas) más
o menos veladamente se reconoce que, aparte
de la religión, la institución “tradicional” o
“histórica” que debe superarse o destruirse para
el advenimiento de la sociedad sin clases es la
familia (Proudhom, Engels, Marx).
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Es decir, bajo la negación del derecho de propiedad late otra más radicalmente anticristiana
y antinatural. La propiedad es una usurpación,
la religión es el opio que permite consentirlo...
y la familia es la última fortaleza que debe
derribarse para el triunfo del reino feliz emancipado de dioses, el reino de la filosofía y de la
ciencia.
La Iglesia, la antropología cristiana, parte del
hecho fundamental de la familia en la persona:
rota o santa somos una realidad trinitaria todos
y cada uno: Padre, Madre e Hijo. Es un hecho
biológico la filiación y un derecho natural el de
la custodia materno-paterna. La familia es una
comunidad de bienes espirituales y materiales,
inalienable, inexpropiable, sometible a cuantos
diezmos y primicias se quiera, pero soberana
en la búsqueda del bien o en su desviación
hacia el mal. La familia o sociedad doméstica es
anterior a cualquier otra sociedad, es, como el
hombre individual, anterior a la república.
Cientos de sacerdotes y seglares se aplicaron en
los nuevos tiempos, sin necesidad de consigna del Papa sino entendedores como él de la
Rerum Novarum. A ellos debemos gran parte de
nuestra renta actual: cajas de ahorros, montepíos cooperativas, hospitales, sociedades de
socorros mutuos, patronatos obreros, colegios,
institutos científicos y de enseñanza, prensa...
Todo esto aparentemente extinguido no es
fruto de la socialdemocracia ni siquiera de la
democracia cristiana. Es simplemente fruto del
cristianismo, pura doctrina social de la Iglesia.
Florente Tertuliano
Abogado

CATOLICIDAD

SENTIR CON LA IGLESIA

Esta actitud le conduce además a descubrir
su papel dentro de la Iglesia y a asumirlo con
responsabilidad y humildad, sin absolutizar su
criterio personal y permitiendo que sea objetivado desde fuera.
Un criterio que prevaleció claro para Ignacio, y
hacia el cual apuntan sus reglas, es el de salvar
la comunión eclesial por encima de todo. Para
él, “acertar en todo” supondrá salvaguardar la
comunión y ello puede requerir el “deponer el
propio juicio” [EE 353], aún cuando parezca
lo más razonable. El motivo no es otro que el
misterio del compromiso esponsal que une a
Cristo con su Iglesia y que Ignacio recuerda ya
en la primera regla [EE 353]. Si la Iglesia es la
Esposa de Cristo, no es posible estar en comunión con Cristo y al mismo tiempo en ruptura
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con la Iglesia. El amor a la Iglesia es participación del amor de Jesús a Ella.
La amamos porque sabemos que Él quiere que
la amemos. Por otro lado, este compromiso
esponsal evita identificar totalmente a Cristo
con su Iglesia y reducir la acción del Espíritu a
los límites de Ella.
Sentir con la Iglesia nace de la libertad de
quien ama, porque la libertad permite amar en
cualquier condición. La reflexión que nos queda entonces a nosotros es: ¿Somos lo suficientemente libres como para salvar la comunión
con la Iglesia más allá de nuestras percepciones
personales? ¿Somos lo suficientemente libres
como para reconocer la acción del Espíritu
también fuera de ella?
Julia Videro rp

María es la leña de Foc, sin leña no hay
fuego, y Ella es nuestra Madre, a la que
miramos y admiramos, queremos e intentamos imitar en nuestras pequeñas cosas de cada día. Ella es la que nos lleva
a Jesús.
A lo largo de todo el año se reúnen semanalmente para trabajar valores cristianos y humanos, para conocer más a Jesús
y a María, para profundizar en su vida interior, para crecer como personas, para
aprender a relacionarse con Dios, con
uno mismo y con los demás...
También procuran hacer excursiones
para estar en contacto con la naturaleza
y así admirar toda su belleza y aprender
a cuidarla y disfrutarla. Alguna vez hacen acampadas o convivencias de fin de
semana, en las que aprenden a convivir
y a compartir y se lo pasan muy bien haciendo diferentes actividades.
Cada año se reúnen todos los Focs de
los diferentes colegios de España. Un
primer encuentro es en diciembre, aprovechando el puente de la Inmaculada,
cuatro o cinco días. Y otro en julio, en
el que están 15 días todos juntos. Estos encuentros se llaman “Llar” (hogar)
y en ellos, además de conocer gente de
otras ciudades, viven unos días muy ricos
e intensos en que comparten experiencias, momentos de oración, actividades
culturales, deportivas y lúdicas, donde lo
pasan muy bien y disfrutan, aprenden a
ser responsables, a compartir... Son unas
jornadas diferentes en las que lo que importa no es el móvil o el chat, sino Jesús,
María y cada miembro de Foc.
Su fiesta importante es la Celebración
del Compromiso. En ella los miembros de

56

Foc se comprometen cada uno a su nivel.
Las Chispitas, expresan su deseo de ser
amigos de Jesús, y le piden que les ayude
a ser mejores en casa, en el colegio, con
los amigos.
A partir de las Chispas, el compromiso es
mayor. Este se hace ante María y se le
pide que sea Ella quien les ayude a cumplir lo que les pide Foc.
Las llamas, reciben un poco de sal y una
vela, para que les recuerde que están llamados a ser sal y luz en el mundo.
Las brasas reciben la Palabra de Dios,
porque es en ella en la que se tienen que
apoyar para llevar a su grupo adelante,
para imitar a Jesús, y para ser auténticos cristianos.
Las antorchas reciben y rezan el Credo,
porque su compromiso, además de ser
con Foc, es con la Iglesia en la cual creen
y a la cual son enviadas como testigos.
Cada miembro de Foc lleva un foulard
como distintivo. Según el nivel lo llevan
de un color:
Chispitas: Rojo
Chispas: Rojo con una cinta amarilla.
Llamas: Rojo con una cinta naranja.
Brasas: Rojo con una cinta verde.
Antorchas: Rojo con una cinta blanca.
Me despido compartiendo con vosotros
la oración que todo miembro de Foc reza
a María:
Madre de Foc
Aliento en nuestras luchas
Ruta segura de nuestras vidas
Intercede al Padre por nosotros
Amén
Ester Moreno rp

Las chispas y llamas y brasas que hacían
el nivel intermedio, se quedaron en el
albergue y las brasas y llamas que hicieron el nivel de silencio, se retiraron
junto a las hermanas a una casa que se
encontraba cerca del Castillo de Javier,
donde había nacido y se había criado
San Francisco Javier. Allí pasamos tres
días de oración y reflexión personal
gracias a las charlas del Padre Vicente y de las Cartas de Pablo. Al acabar,
hicimos nuestra promesa y a partir de
entonces no paramos: hicimos una marcha que acababa en el monasterio de
Leyre, donde pudimos disfrutar de una
misa en canto gregoriano y por la tarde,
visitamos el monasterio, guiados por el
abad. Tuvimos la oportunidad de hacer
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rafting y arborismo en Huesca y para
terminar, visitamos Bilbao e hicimos una
gymkana para recorrer los monumentos
y lugares emblemáticos: El Gugenheim,
la universidad de Deusto, La Catedral,
el Teatro Arriaga...
El Llar se acabó, pero sabemos que cada
año, cada patrulla, cada amigo nuevo, se
vuelve una experiencia inolvidable que
te deja una huella en el corazón. Sabemos que, pese a la distancia, los corazones permanecen unidos en cada recuerdo de estos días inolvidables.
Alba León, Úrsula Estévez
y Ana Mayor
(Brasas mayores de Foc Cuesta,
Santa Cruz y Madrid)

