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EDITORIAL 
 

 

Queridos amigos y amigas del Boletín de la 
Comunidad Ecuménica Horeb Carlos de Foucauld:   
 
¡ Paz y bien a todos vosotros ! 
 
Recién celebrado el 500 aniversario de la reforma de Lutero, 
continuamos con nuestra labor de encuentro para lograr la unidad 
en el Padre, que es lo que celebramos un día mas tarde en la 
festividad de Todos los Santos. Si Santo es aquel que se sabe 
amado por Dios y actúa en consecuencia, a esto estamos 
llamados todos sin humanas distinciones. Y eso si que es unidad.  
 
En nuestro viaje hacia los demás y en esta pacífica lucha de 
diálogo que llevamos a cabo surgen dificultades como las que se 
reflejan en algunos artículos de los que publicamos, que no 
podemos dejar sin resolver en aras de la paz. Como dice la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos: "La Paz no es 
la ausencia de tensiones, sino la práctica de la Justicia".  
 
Para poder llevar a cabo el diálogo, ambas partes deben poder 
expresarse y escuchar en relación de igualdad, despojarse de 
prejuicios y hacer un esfuerzo por comprender. Teniendo 
presente el ejemplo de nuestro Hermano Carlos, no deberíamos 
tener mucho problema en esto.  
 
Por último no quiero dejar de hacer mención a que en este mes 
comienza el periodo de Adviento, en el que nos preparamos para 
celebrar la venida de Jesús, la Luz al mundo, el Verbo entre 
nosotros. Preparémonos para recibirlo en nuestros corazones y 
con esa Luz poder ir al encuentro de los hermanos más alejados.  
 
Como siempre, confío en que este boletín os sirva de ayuda en 
vuestro Nazareth y espero confiadamente vuestra participación.  
 
Vuestro pequeño hermano en el camino. 
 
 
 
         Jesús Sierra.  
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PALABRAS DEL PAPA FRANCISCO A LAS 
HERMANITAS DE JESÚS 

Roma; 2 de octubre de 2017.  

 

“El Discurso del Santo Padre a las asistentes al Capítulo General de 
las Hermanitas de Jesús celebrado este mes de octubre, bien puede 
hacerse extensivo al resto de grupos y fraternidades de la famila 
Foucauld.”  
 

Queridas hermanas: 
 
Me alegra recibiros con ocasión de vuestro Capítulo General. 
Saludo a la responsable general y a través de vosotras saludo a 
todas las Hermanitas de Jesús. 
 
La celebración de un Capítulo General es un momento de gracia 
para todo instituto de vida consagrada. En un clima de oración y 
afecto fraterno, los religiosos se reúnen para escuchar al Espíritu 
Santo, para afrontar juntos las múltiples preguntas y desafíos que 
el instituto afronta en ese preciso momento de su historia.  
 
Sin embargo, antes de ser un momento de reflexión sobre 
cuestiones prácticas, un capítulo es la experiencia espiritual 
común de un retorno a la fuente de la llamada, personal y 
comunitaria. Y la fuente de vuestro instituto es la experiencia 
arrolladora de la ternura de Dios que sintió vuestra fundadora, la 
hermanita Magdalena de Jesús. Tras los pasos del Beato Charles 
de Foucauld, se dio cuenta de que el Dios Todopoderoso, 

http://www.reflexionyliberacion.cl/ryl/2017/10/03/papa-francisco-a-hermanitas-de-jesus/
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Creador y Señor del universo, no tuvo miedo de hacerse un niño 
pequeño, confiado, en los brazos de María por amor a nosotros, y 
todavía quiere entregarse humildemente a cada uno de nosotros 
por amor.  
 
Hoy, casi ochenta años después de la fundación del Instituto, 
más de mil Hermanitas están esparcidas por todo el mundo. Se 
encuentran en situaciones humanamente difíciles, con los más 
pequeños y los más pobres. No están allí principalmente para 
curar, educar, enseñar el catecismo —aunque estas cosas las 
hacen bien— sino para amar, para estar con los más pequeños, 
como lo hizo Jesús, para anunciar el Evangelio con la vida 
sencilla hecha de trabajo, de presencia, de amistad, de acogida 
incondicional.  
 
Es importante, de vital importancia para vosotros que volváis a 
esta experiencia original de la proximidad de Dios, que se 
entrega, manso y humilde a nosotros para salvarnos y colmarnos 
de su amor. Y este amor debe expresarse más con la 
evangelización de los gestos que con la de las palabras: la 
sonrisa, el silencio, la adoración, la paciencia. Me viene en mente 
el diálogo entre el roble y el almendro. El roble dijo al almendro: 
«Háblame de Dios» y el almendro floreció. Esto es lo que os pide 
la Iglesia: floreced, floreced en gestos de amor y de Dios. 
 
Sobre todo, queridas hermanas, aseguraos de mantener ferviente 
vuestra vida espiritual, porque es de este amor recibido de Dios 
de manera incesante y siempre nuevo, de donde se desborda 
vuestro amor por nuestros hermanos y hermanas. Es de esta 
vida espiritual de la que los jóvenes tienen sed y que les permite 
responder a su vez a la invitación del Señor. De esta vida 
espiritual nace el testimonio evangélico que esperan los pobres. 
Las recetas sirven, pero después; si no hay eso, no tienen efecto. 
 
No tengáis miedo de seguir adelante, llevando en vuestros 
corazones al Niño Jesús, en todos los lugares donde están los 
pequeños en nuestro mundo. Manteneos libres de los lazos con 
las obras y las cosas, libres para amar a aquellos que encontréis 
donde quiera que el Espíritu os guíe. Libres para volar, libres 
para soñar. Las dificultades del tiempo presente os hacen 
compartir los dolores de tantos hermanos: también vosotras, 
como ellos, a veces os encontráis obligadas a cerrar o abandonar 
vuestros hogares para huir a otro lugar; también conocéis las 
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pruebas de la edad, la soledad y el sufrimiento; también 
experimentáis la dureza del camino cuando se trata de 
permanecer fiel atravesando desiertos.  
 
Pero en todo esto, el amor que lleváis en vuestros corazones 
hace de vosotros mujeres libres apegadas a lo esencial. 
 
Tened en cuenta la calidad de la vida fraterna en vuestras 
comunidades. A pesar de las pruebas, la Hermanita Magdalena, 
siguiendo a Jesús pobre entre los pobres, encontró la verdadera 
alegría, una alegría que compartió con todos, empezando por sus 
hermanas. La sencillez y la alegría pertenecen a la vida 
consagrada, y de manera especial a la vuestra. El Niño Jesús en 
Nazaret estaba alegre, seguramente jugó y río con María y José, 
con los niños de su edad y con los vecinos. Para encontrar el 
sabor de la vida comunitaria, siempre hay que buscar la sencillez, 
el afecto, las pequeñas atenciones, el servicio y la maravilla. 
 
De esta fraternidad entre vosotras nace el servicio de la 
autoridad. El ejercicio de la responsabilidad, en la Iglesia, está 
enraizado en la voluntad común y fraterna de escuchar al Señor, 
de estar en su escuela y vivir de su Espíritu para que su Reino 
pueda extenderse a todos los corazones. Es en este contexto de 
escucha común y fraternal es donde encuentran lugar el diálogo y 
la obediencia. Y en tal obediencia, como el Niño Jesús, todas las 
Hermanitas crecerán «en sabiduría, edad y gracia delante de 
Dios y de los hombres» (Lc 2, 52).  
 
La fraternidad vivida entre vosotras abre 
vuestros corazones a la fraternidad hacia 
todos. Vuestra fundadora, os invitó a haceros 
«árabes entre los árabes, nómadas entre los 
nómadas, trabajadoras entre los trabajadores 
y, sobre todo, humanas entre los seres 
humanos» (Annie De Jesús, La hermanita 
Magdalena de Jesús. La experiencia de 
Belén hasta el fin del mundo, Cerf, 2008, 
p.184). Feriantes con los feriantes, como aquí 
en Roma. Y así es cómo el Instituto se ha 
extendido a muchos países y vosotras habéis 
encontrado a tantos de estos pequeños, de 
todas las razas, idiomas y religiones. 
Vuestros corazones no tienen barreras. Por supuesto, no podéis 

Hmnita. Magdalena de 

Jesús. 



 8 

cambiar el mundo solas, pero lo podéis iluminar llevando la 
alegría del Evangelio en los barrios, en las calles, mezcladas con 
la multitud, siempre cerca de los más pequeños. 
 
Estando vosotras mismas entre los pequeños que la Virgen 
Bienaventurada presenta a su Hijo Jesús nuestro Señor, puede 
contar con su materna intercesión, así como con la oración de la 
Iglesia por vuestro Instituto, especialmente con motivo de este 
Capítulo General.  
 
Os agradezco, de verdad, os agradezco vuestra visita, y os pido 
por favor que recéis por mí. Gracias. 
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TESTIMONIO DE UN SACERDOTE 
PERSEGUIDO 

 

“Nuestro hermano Víctor J. Viciano nos envía esta 
conmovedora entrevista en la que el sacerdote Naim 
Shoshandy nos transmite de forma directa la realidad 
en Irak.” 
 

 
P: Cuéntanos un poco quién eres tú. 

 

Me llamo Naim y soy sacerdote del rito sirio-católico. Nací en 
Qaraqosh, a 32 kilómetros de Mosul (Nínive), la segunda ciudad 
más importante de Irak. 
 
Yo soy el menor de cinco hermanos, dos chicos y tres chicas. Mi 
familia ha vivido la maldad del Isis, o Daesh, pero la mayor 
crueldad de este grupo la vivimos cuando mataron a mi hermano, 
que murió asesinado en Mosul, cuando, un día al salir de 
trabajar, le dispararon por ser cristiano.  
 
Estudié sociología durante cuatro años en la universidad de 
Mosul, luego estudié en el seminario de mi ciudad tres años 
filosofía y luego en el Líbano tres años de teología. Después de 
mis estudios fui ordenado diácono y luego sacerdote, en 2013. 
Entonces fui designado para el servicio sacerdotal en la iglesia de 
San Jorge, en Bartella, y luego regresé a mi ciudad, a la Iglesia 
Catedral de la Inmaculada. Allí era vicario hasta que nos fuimos 
al campo de refugiados de Erbil-Ankawa, dónde vivía mucha 
gente de mi parroquia y yo seguía trabajando con ellos como 
sacerdote. 
 
Desde pequeño siempre quise ser sacerdote. Mi familia ha tenido 
siempre un fuerte vínculo con la Iglesia, desde niño ayudaba a 
los sacerdotes de mi parroquia en las celebraciones, y en casa se 
respiraba el amor de Cristo. 
 
Llevo un año y medio en España, estoy en la parroquia Nuestra 
Señora de las Angustias de Albacete, donde soy vicario 
parroquial. Y desde el curso pasado estoy estudiando 
“Matrimonio y familia” en Valencia.  
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P: Resúmenos la situación antes de la Guerra del 
Golfo, la intervención de Estados Unidos, el 
DAESH y sus aliados. Qué opciones dan los 
yihadistas a los cristianos. 

 
En Qaraqosh vivían alrededor de 45.000 católicos. En esta 
ciudad iraquí se levantaba la que fue la iglesia más grande de 
todo oriente medio. Ahora todo, las nueve iglesias y los dos 
conventos, que resistían fuertes el paso del tiempo, han sido 
quemadas y están muy destruidas. Solo quedan vestigios y 
escombros de la fe de aquellas personas que un 6 de agosto de 
2014 tuvieron que huir despavoridas del horror. 
 
Nosotros vivíamos junto a los musulmanes, y convivíamos con 
ellos sin problema. Después de la Guerra del golfo, en 2004, 
empezaron las hostilidades. El horror se extendía por toda la 
llanura de Mosul, hasta que, el 6 de agosto de 2014, Mosul 
quedó vacía de cristianos y, tristemente, por primera vez desde el 
siglo VII, no sonaron las campanas de la iglesia en la llanura de 
Mosul. A partir de junio de 2014, más de  120.000 personas se 
encontraron desplazadas y sin hogar en la región del Kurdistán 
de Irak, dejando atrás su herencia y todo lo que habían trabajado 
a lo largo de los siglos. Este desarraigo, este robo de todo lo que 
los cristianos poseían, los dañó en cuerpo y alma, despojándolos 
de su humanidad y dignidad. También un gran número fueron 
otros países, como Turquía, Líbano, Jordania, y en Europa. 
 
Desde dos años antes el Daesh, un grupo sunita extremista, un 
grupo terrorista que busca el control de muchas extensiones de 
tierra y establecer un estado islámico, había empezado a 
conquistar territorios en mi país. Cuando llegaban a una ciudad 
daban a la población que no eran musulmanes tres opciones: 
convertirse al islam, pagar dinero a (Al- Jizya) a ISIS o abandonar 
la ciudad de forma inmediata. Esto implicaba dejar sus ciudades 
(como Mosul) con nada más que la ropa, porque si no los 
matarían. 
 
Cuando salimos huyendo de mi ciudad nos refugiamos en Erbil, 
que es la capital del Kurdistán Iraquí y sede del gobierno regional 
kurdo. Los primeros días dormimos en la calle, a la intemperie. 
Pedimos ayuda y no tardaron en llegar unas tiendas de campaña, 
que pronto convertimos en nuestro nuevo hogar. Las noticias que 
llegaban de Qaraqosh eran desoladoras. Se había convertido en 
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una tierra completamente arrasada por el odio, de la que ya no 
quedaba nada, solo vestigios de lo que un día fue mi hogar. 
 
Los cristianos que están desplazados viven en circunstancias 
devastadoras. En Erbil y Ankawa, campos de refugiados, hay 
2.000 familias que viven en pequeñas caravanas, que son casas 
alquiladas por la iglesia. En cada casa, de unos 150 metros 
cuadrados, residen cuatro o cinco familias, es decir, entre 20 y 30 
personas. Esto genera problemas familiares y sociales. También 
hay un grupo de 6.000 familias que viven por su cuenta, pero 
tienen los mismos problemas. Todos sufren continuos cortes de 
energía y la falta de agua, lo que es un gran inconveniente.  
 
Los primeros cristianos estaban en 
Irak, y también nuestros antepasados 
sufrieron todo tipo de persecución, 
pero se quedaron en su tierra, y 
construyeron una cultura que ha 
servido a la humanidad durante siglos. 
No queremos nada más que ir de 
nuevo a nuestros orígenes y recuperar 
nuestras vidas. No queremos nada 
más que volver a casa. Pedimos un 
mayor apoyo, incluida la asistencia 
humanitaria. En este sufrimiento, 
vemos a Dios que nos lleva en medio 
de la oscuridad, Él es testigo de 
nuestra fe y esto es lo que nos da 
fuerza día tras día. 
 
Muchas familias prefirieron emigrar 
debido a que ya no confiaban en sus 
vecinos árabes musulmanes, porque 
habían ayudado al Daesh para 
expulsarlos de sus hogares. Muchas 
personas en el mundo dicen: "¿Por qué los cristianos no han 
dejado Irak y se han ido a otro país?”. Y nosotros nos 
preguntamos ¿Por qué debemos dejar nuestro país? ¿Qué 
hemos hecho? Decidimos quedarnos con la esperanza de volver 
otra vez a nuestras ciudades y tenemos toda la esperanza en que 
Dios no nos dejará. 
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P: Qué realidad hay hoy en Irak y qué esperanzas 
pueden tener nuestros hermanos perseguidos. 
 

 

Los cristianos de Irak tienen una fe muy fuerte. Nadie deja de 
lado la fe, prefieren morir a convertirse al Islam. Otro problema 
tiene que ver con los musulmanes suníes, que escapan del ISIS. 
Dicen que el ISIS no es el islam y, por tanto, se fugan de la ley 
islámica, pero cuando llegan a Europa insisten en la aplicación de 
esta ley islámica. 
 
La realidad de las personas que viven en los campos de 
refugiados está cambiando en las últimas semanas. La situación 
de independencia de Kurdistan ha hecho que muchas familias 
regresen a sus casas, las cuales están saqueadas y la mayoría 
además quemadas. La situación que se produce entonces es 
muy difícil. Las personas que vuelven a sus hogares tienen que 
vivir con los musulmanes, aquellos que eran sus vecinos y con 
los que siempre se habían llevado muy bien, hasta que la 
situación con Daesh hizo que esos mismos musulmanes 
denunciaran a quienes eran cristianos.  
 

P: ¿Cuál es el sufrimiento de nuestros 
hermanos cristianos? 
¿Cómo podemos ayudar? 
 

Es difícil que haya futuro para la Iglesia en Irak, sobre todo para 
los del rito Sirio-Católico. Hemos perdido todo, templos, libros, 
cálices… Para las cristianos también es difícil, en cuanto los 
cristianos tienen un poco de dinero huyen a otro país. 
 
Es muy difícil que volvamos a tener una buena relación con ellos, 
el Daesh cambia a la gente. Es volver a confiar en aquellos con 
quienes hemos compartido todo, juegos, casa, risas, cafés… 
pero que cuando llegó el Daesh nos querían fuera de allí. 
 
Los cristianos que están en la región del Kurdistán, en el norte de 
Irak, perdieron "la mayoría de todo lo que tenían" cuando Daesh 
destruyó sus casas, pero también profanó iglesias y santuarios y 
otros lugares sagrados. Lo hemos perdido todo, sentimos que no 
tenemos dignidad y que quizá nunca más la tendremos. Cuando 
uno pierde su casa, pierde todo lo que tiene. Pierde su herencia. 
Por eso cuando los monasterios, que han existido desde siglos 
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fueron destruidos, es una señal de que su historia se ha ido, que 
ya no tienes historia.  
 
Para restaurar, reparar y reconstruir la comunidad cristiana en 
Irak, las siguientes necesidades son urgentes: 
 

 Ayudarnos a regresar. 
 

 Un esfuerzo coordinado para reconstruir lo que fue 
destruido: caminos, agua y suministros eléctricos, y 
edificios, incluyendo nuestras iglesias y monasterios. 

 

 Fomentar las empresas que contribuyen a la reconstrucción 
de Iraq y al diálogo interreligioso. Esto podría ser a través 
de escuelas, académicos y proyectos pedagógicos. 

 

 Rezar por los cristianos de Irak para que sean fieles a la fe 
en Jesús. 

 

 Unirnos entre cristianos de España – Irak. 
 

 Ayuda a los refugiados en el campamento de Erbil. 
 
 
D. Naim Shoshandy 
Sacerdote de Irak 
 
España - Albacete  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 

 

 

 

 

VIVIR MISIONEROS  
 

Tras la celebración el pasado Domingo 22 de octubre del día del 
DOMUND, os acercamos algunos testimonios de cristianos al 
encuentro del hermano y os animamos a visitar la web de origen: 
         www.omp.es 

 
Hay muchas cosas en 
nuestro mundo 
desarrollado que llenan 
nuestra vida, a veces 
excesivas, tantas que 
no conseguimos dejar 
espacio para 
encontrarnos con Dios, 
para encontrarnos con 
gente, con personas 
que nos llevan a 
descubrir a Cristo. 

 
Si algo nos han enseñado la misión es que nada de esas cosas 
son necesarias. Lo esencial para ser feliz esta en el encuentro 
con el otro y en poder compartir lo que somos y tenemos. De eso 
son verdaderos maestros de coaching los pueblos indígenas que 
habitan preciosos lugares del mundo como la Amazonía. Su 
valentía para vivir nos lleva a cuestionarnos nuestra cobardía 
personal y social, incluso a veces eclesial. 
Por eso el lema SÉ VALIENTE,LA MISION TE ESPERA es una 
llamada a vivir teniendo como GPS a Jesús y su Palabra. Es 
una invitación a VIVIR con mayúsculas todo lo que Él nos 
propone cada día. 
 
Ser misionero es una vocación que siempre nos queda grande… 
pero ayudar, vivir las Bienaventuranzas, es algo al alcance de 
todos. Solo es cuestión de empezar… 

Virginia Cuevas y Juan Carlos García, matrimonio 

misionero de Madrid trabajando en la diócesis de S. 

Gabriel de Cachoeira (Amazonia Brasileña) 

http://todos.solo/
http://todos.solo/
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¿Qué os movió a dedicar 
vuestro primer año de casados 
a la misión?  
Los dos habíamos tenido 
experiencias previas de misión de 
corta duración (en verano, por 3 
meses…) y ya una vez 
prometidos y conscientes de todo 
lo que habíamos recibido, 
sentimos que Dios nos llamaba a 
dar el salto y compartir la vida con 
aquellos que no han tenido tanta 
suerte como nosotros. Pensamos 
que era el momento adecuado, 
dejamos nuestros trabajos y nos 
embarcamos en la aventura 4 días después de darnos el “Sí 
quiero”, siempre confiando en que Dios no nos dejaría solos. 
 
Los dos sois profesionales de la salud. ¿Os 
consideráis misioneros mientras hacéis labores 
sanitarias? ¿Qué os diferencia de un cooperante?  
Efectivamente, creemos que lo que diferencia a un misionero de 
un cooperante está no tanto en “lo que haces” sino en “cómo lo 
haces”. Nosotros, con nuestras pobrezas y limitaciones, 
intentamos tratar a las personas que acudían a nosotros con todo 
el amor y dignidad posibles, viendo en ellos el rostro de Cristo. 
Intentamos que nuestro apoyo a las personas de la comunidad y 
los alumnos no solo fuera en lo sanitario, sino también en lo 
espiritual, abrazándolos en su totalidad independientemente de 
su religión o creencia (la mayoría eran musulmanes), como lo 
haría Cristo. 
 
Ahora que estáis de nuevo en España, ¿cómo 
continuar este trabajo misionero como familia?  
De vuelta en España, creemos que la mejor y más necesaria 
manera de continuar nuestro trabajo misionero como familia, es 
intentando dar ejemplo de entrega, amor y unidad en una 
sociedad en la que el matrimonio y la familia están en tela de 
juicio, desmoronándose. El vivir con un mayor desprendimiento 
material, más abiertos y comprometidos con las necesidades de 
nuestros hermanos, intentando dar testimonio de todo lo que 
hemos aprendido en la misión… ¡Todos podemos ser misioneros 
allá donde estemos! 

Cuatro días después de casarse, Jara Zotes y 

Carlos García cogieron un avión a Mozambique. 

Ella farmacéutica, y él médico, estos jóvenes de 31 

años dedicaron su primer año de casados a la 

misión en Nacuxa. 
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¿Qué es el “Espíritu de Asís”? 

 

En su discurso de apertura en la celebración del Espíritu de Asís el 

27 de octubre de 1986, Juan Pablo II dijo: “Hemos escogido esta 
ciudad de Asís como el lugar para nuestro Día de Oración para la 
Paz por el especial significado del hombre santo que se venera en 
este lugar – San Francisco – conocido y reverenciado por tantos 
en todo el mundo como un símbolo de paz, reconciliación y 
hermandad.”  

Nos hemos reunido en el nombre del Señor para rezar por 
la paz en el mundo, en nuestras familias, en nuestras 
comunidades, en las distintas religiones, en cada uno de 
nosotros. 

De manera especial queremos tener en cuenta a nuestros 
hermanos musulmanes; con ellos nos atrevemos a rezar al Dios 
de la Paz, de la misericordia, del perdón. 

El papa Francisco “en el primer año de su pontificado, el 7 
de septiembre de 2013, llamó a todos los creyentes del mundo a 
ayunar y a orar por la Paz en Siria, en Oriente Medio y en todo el 
orbe terrestre. Este día fue elegido para que coincidiera con la 
celebración del nacimiento de María, a la que tanto los cristianos 
como los musulmanes honran como la madre de Jesús. Los 
Cristianos Católicos la llamamos “Reina de la Paz”. 
Hoy en día, los musulmanes y los cristianos de todo el mundo 
sufren discriminación, persecución, guerra y violencia. Como 
miembros de las dos religiones mayores a nivel mundial, estamos 
llamados, como hermanos y hermanas en Abraham (¡sobre él sea 
la paz!) a unir nuestras manos y corazones para construir un 
mundo de Paz y justicia. (Mensaje para el mes del Ramadán 27-
V-17. Comisión Especial para el diálogo con el con el Islán. 
OFM)      
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RESEÑA EDITORIAL.  

 
 
 

José Luis nos presenta esta obra para afrontar 
y / o acompañar en situaciones de pérdida 

traumática.  
 
 

 
 

EL DOLOR NO ES PARA SIEMPRE 

Los grupos de ayuda mutua en el duelo 

Arnaldo PANGRAZZI 

Editorial: Sal Térrea.   Santander 2016. 172 págs. 

 
Hoy se es más consciente de la potencialidad de los grupos 

para ayudarse en diferentes situaciones de sufrimiento. Las 
personas que se integran en estos grupos de ayuda mutua se 
quieren acompañar recíprocamente con la escucha, ya que 
contar la propia vida permite subrayar los momentos más 
importantes y minimizar otros. De esta manera los miembros del 
grupo aumentan el control sobre su desgracia, al mismo tiempo 
que lo normalizan entre iguales.  
 

El profesor Arnaldo Pangrazzi, con el presente libro, 
propone una serie de elementos didácticos que puedan ayudar a 
una doble modalidad de animación: la primera es el itinerario de 
un grupo estructurado y limitado en el tiempo; la segunda, el 
grupo abierto y continuador. El itinerario estructurado se realiza a 
través de un nutrido calendario de encuentros fijados de 
antemano, y con la ayuda de subsidios prácticos, donde el 
animador acompaña la evolución del grupo durante un año, con 
reuniones quincenales. El itinerario abierto y continuador tiene 
una metodología que se adapta a las necesidades de quienes 
frecuentan el grupo y está abierto a la entrada y salida de los 
distintos miembros. 
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 La ayuda mutua se convierte en un itinerario constructivo 
para ayudarse y para ayudar. Cada grupo es una universidad del 
dolor: se crece a través de la escucha, el compartir y la 
confrontación con la diversidad de los otros. La narración es el 
elemento fundamental de la ayuda recíproca y el propio 
expresarse y escucharse tiene lugar liberando sentimientos, 
revelando pensamientos, derramando lágrimas, recuperando 
recuerdos, riendo juntos, respetando los silencios, pasando un 
kleenex, cruzando miradas, confiando progresos, confesando 
remordimientos, encendiendo luces en la oscuridad, abriéndose a 
la esperanza. 
 
 Así, el autor nos 
propone un proceso de 
ayuda mutua, 
comenzando con veintiún 
temas para las veintiuna 
reuniones del grupo 
estructurado, como la 
tristeza, el resentimiento, 
el sentimiento de culpa, 
el miedo, la depresión, el 
perdón, el uso del 
tiempo, la misión en la 
vida, etc. Y para el grupo 
abierto y continuador 
propone ocho temas que 
puedan ser estímulo para 
el coloquio, como ideas 
para la animación del 
grupo, itinerarios 
bíblicos, poesías, 
reflexiones e 
invocaciones, etc. En 
España existen 
diferentes Centros de 
Escucha “San Camilo” 
donde se ofrece ayuda especialmente a personas en duelo. Y 
este libro es una magnífica ayuda para seguir uno de los 
itinerarios propuestos. 
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Calendario pluricultural 
 

Noviembre 2017 

1.-  Todos los Santos. El Día de Todos los Santos es cuando los 

anglicanos y católicos honran a todos los santos, conocidos y 

desconocidos, de la iglesia cristiana. Las Iglesias ortodoxas lo celebran el 

primer domingo después de Pentecostés. 

2.-   Día de los difuntos. El Día de los Difuntos es la ocasión en 

que las Iglesias católicas y anglicanas conmemoran a los fieles difuntos. 

. 4.- Parkash Guru Nanek Sahib. Guru Nanek fue el fundador 

de la fe sij y el primero de sus 10 Gurús. Nació en el Punjab en 1469. Los 

sijs lo celebran con oraciones, cantos  y lecturas del Gurú Granth Sahib 

(Libro sagrado). Se ofrecen dulces gratuitos y comidas comunitarias en 

todos en los templos. Casas y templos están iluminados para las 

festividades. 

12.- Fiesta Baha’i del nacimiento de su fundador 
Baha'u'llah.  

Los bahá'ís conmemoran el aniversario del nacimiento de Bahá'u'lláh 

(nacido Mirza Husayn-'Alí) el 12 de noviembre de 1817, en Nur, Persia. 

Bahá'u'lláh, que significa la "Gloria de Dios", es profeta-fundador de la 

Fe Bahá'í. Es uno de los nueve Día Sagrados del año en los que se 

suspende el trabajo. 

15.- Fiesta sintoísta del Shichi-go-san. (la fecha de esta 

celebración, el 15 de noviembre, se escogió porque se consideró que era 

el día más propicio de todo el año, según el antiguo calendario lunar 

japonés. Sin embargo, muchas familias lo celebran en el fin de semana 

previo o posterior al 15 de noviembre.). En este día los padres de niños de 
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3 y 5 años de edad y de  niñas de 3 y 7 años dan gracias a los dioses por 

una vida saludable hasta el momento y rezan para que tengan un futuro 

seguro y exitoso.  

El festival de Shichigosan lleva el nombre de las edades de los niños que 

tomaron parte - siete (shichi), Cinco (ir), Tres (san). 

20.- Día Mundial de la Infancia. El Día Universal del Niño, que 

se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos 

los niños y niñas del mundo. 

Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es 

un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más 

desfavorecidos, dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a 

las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y 

desarrollo.    

21.- Presentación de la Virgen María. Fiesta de católicos y 

ortodoxos. Esta fiesta arranca desde el lejano año 543. Fue el tiempo en 

que se dedicó una basílica a “La Virgen María la Nueva”. Se levantó en el 

mismo monte Sión en la explanada del Templo. Las Iglesias orientales, 

muy sensibles ante las fiestas marianas, conmemoran este día la Entrada 

de María en el Templo para indicar que, aunque era purísima, no obstante, 

cumplía con los ritos antiguos de los judíos. La liturgia bizantina la trata 

como "la fuente perpetuamente manante del amor, el templo espiritual de 

la santa gloria de Cristo Nuestro Señor". En Occidente, se la presenta 

como el símbolo de la consagración que la Virgen Inmaculada hizo de sí 

misma al Señor en los albores de su vida consciente. 

Este episodio de la Virgen María no se encuentra en los cuatro evangelios. 

Sí que aparece, por el contrario, en un libro apócrifo, el “protoevangelio 

de Santiago”. Pero, desde siempre la espiritualidad y la piedad popular 

han estado marcadas y han subrayado la disponibilidad de María la Virgen 

ante los mandatos e insinuaciones mínimas del Señor Dios. 

23.- Fiesta sintoísta del Niiname-Sai.    Hoy en día, al 

Niiname Sai se le ha dado el nombre contemporáneo de Día del Trabajo y 

de Acción de Gracias,  para conmemorar el trabajo y la producción. La 

fiesta fue establecida en 1948 después del final de la Segunda Guerra 

Mundial como un día para recordar las principales modificaciones de la 

posguerra adoptadas en la Constitución japonesa. Los principales cambios 

incluyen el aumento de los derechos de los trabajadores y la provisión de 

los derechos humanos fundamentales. 
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24.- Martirio del Guru Tegh Bahdur. Conmemoración Sikh del 

martirio del noveno Gurú de los Sikhs. enseñó la liberación del apego, del 

temor y la dependencia.  

Durante el reinado del emperador mughal Aurangzeb, el Islam se impuso 

sobre el pueblo. Los templos hindúes fueron demolidos y convertidos en 

mezquitas, los no musulmanes pagaban más impuestos y el emperador 

persiguió a los que no se ajusten a la ley islámica. Guru Tegh Bahadur 

habló en medio de la persecución. Se negó a convertirse al Islam y en 

1675, fue decapitado en Delhi. Fundó la ciudad de Anandpur que se 

convirtió más tarde en un centro de sijismo 

. 25.- Día internacional para la eliminación de la 

violencia contra la mujer. El Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer se celebra cada año el 25 de Noviembre, fue 

aprobado por la Asamblea  

Durante este día se pretende fomentar la eliminación de toda violencia 

contra la mujer en todas sus formas y crear un compromiso público de 

erradicar totalmente esta actividad y hacerla desaparecer 

completamente en el futuro. 

25.- Día Mundial sin Compras, El Día Mundial sin Compras, se 

celebra todos los años el cuarto sábado de Noviembre, es un día contra el 

consumo humano, para darnos cuenta lo consumistas que somos. 

Esta fecha, se realiza hace ya más de 15 años, es un día de protesta o 

algo parecido a una huelga en contra del consumismo, aunque muchas 

personas no apoyan esta fecha, si hay millones de personas se unen a este 

día. 

26.- Cristo Rey. Fiesta Católica. La Solemnidad de Jesucristo, Rey 

del Universo es un festividad religiosa que originalmente fue promulgada 

por el Romano Pontífice Pío XI el día 11 de diciembre de 1925 a través de 

su encíclica Quas primas, al conmemorar un año Jubilar, el XVI 

centenario del I Concilio Ecuménico de Nicea (que definió y proclamó el 

dogma de la consubstancialidad del Hijo Unigénito con el Padre, además 

de incluir las palabras ...y su reino no tendrá fin, en el Símbolo o "Credo 

Apostólico", promulgando así la real dignidad de Cristo) estableciendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Rey_(t%C3%ADtulo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Rey_(t%C3%ADtulo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%ADfice
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADo_XI
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://es.wikipedia.org/wiki/Enc%C3%ADclica
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_de_Nicea_I
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para su celebración el domingo anterior al día de Todos los Santos (1 de 

noviembre). La Solemnidad de Cristo Rey se celebra el quinto domingo 

anterior al 25 de diciembre. Por lo tanto, su fecha varía u oscila entre los 

días 20 y 26 de noviembre. Desde el Vaticano II esta festividad cierra el 

año litúrgico. 

28.- Conmemoración Baha’i de la Ascención de 'Abdu'l-
Bahá.  

El 28 de noviembre de 1921 ‘Abdu’l-Bahá falleció tras décadas de intensa 

labor persiguiendo la meta de la unidad mundial que Su Padre proclamó. 

Más de 10.000 personas de todos los orígenes religiosos y étnicos 

acudieron entonces a su funeral en la ciudad de Haifa (Israel).  A ‘Abdu’l-

Bahá, los bahá’ís consideran un ejemplo a seguir por la humildad, el amor 

y el sacrificio con los que ayudaba a cualquier persona con la que se 

encontrara, fue también el único intérprete que Bahá’u’lláh –fundador de 

la fe bahá’í– autorizó para sus Escritos y a quien designó para coordinar 

los asuntos de esta fe a nivel global.  

30.- San Andrés, apóstol. Patrón de Escocia, Grecia y Rusia. 

30.- Mawlid al Nabí, (Mulud)  [Fecha variable (1 - 2 días) con 

arreglo a la observación de la luna] El término Mawlid (en pronunciación 

vulgar Mulud), es el nombre que recibe la celebración del aniversario del 

nacimiento del profeta Muhammad.  La celebración del Mulud, en tanto 

que expresión de veneración hacia Muhammad, es, en la práctica, 

universalmente admitida en el Islam. No obstante, los fundamentalistas 

la detestan (está formalmente prohibida en Arabia Saudita) y algunos 

sectores puristas la consideran inoportuna y ajena a la tradición. Sin 

embargo tiene una gran  trascendencia para los sufíes. Los que se oponen 

a la celebración del Mawlid la consideran “vida”, es decir, innovación 

reprensible, y sus objeciones se elevan precisamente contra los aspectos 

que revelan una influencia del sufismo (como la recitación de poemas 

alegóricos, las danzas, los fenómenos de éxtasis...).  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Domingo
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristo_Rey_(t%C3%ADtulo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_lit%C3%BArgico
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OREMOS: 

 
 
 
 


