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Fieles a la cita d el Cu arto Día acu d im os en este nu evo
número de nuestro boletín.
H ay u n fragm ento en el p rofeta Isaías qu e en m itad d e
la Cu aresm a ha resonad o en la Litu rgia d e la Iglesia: Mirad
yo voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva: de lo pasado no
habrá recuerdo ni vendrá pensamiento, sino que habrá gozo y alegría
perpetua por lo que voy a crear (Is 65, 17ss) Es la p rom esa d e lo
que vivimos y se hace realidad en la Pascua. Ni nos lo podíamos imaginar.
Porqu e con Jesu cristo, su Encarnación, Mu erte y Resu rrección, se inicia
u na nu eva creación: som os criatu ras nu evas. El que es de Cristo es una criatura
nueva: lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha comenzado (2Cor 5, 17) Así es d esd e
nu estro bau tism o. ¡Créelo!, no p orqu e seam os los m ejores, ni p orqu e valgam os
m ás qu e otros, ni p or nu estros m éritos N o, por puro amor vuestro (Dt 7, 6).
Y com o d ice S. Pablo: todo esto viene de Dios que nos reconcilió consigo
Dios
mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus
pecados (2Cor 5, 18ss).
Esta es nu estra alegría y nu estro gozo en este tiem p o p ascu al y siem p re.
Porqu e el Señor tam bién hoy sigu e p asand o p or nu estras vid as, ofertánd onos
la noved ad d e la fe, d ánd onos u na esp eranza fu nd ad a en su Palabra y en su
Vid a, anim ánd onos al verd ad ero Am or qu e, com o el su yo, renu eva tod as las
cosas por medio de su Espíritu.
En nu estra Iglesia vivim os la noved ad d e u n nu evo su cesor d e Ped ro: el
Pap a Francisco, elegid o 266 Pap a d e la Iglesia Católica, qu ien en su s p rim eras
palabras ya nos pidió oración: Y ahora quisiera dar la bendición, pero antes os pido
un favor: antes que el obispo bendiga al pueblo os pido que pidáis al Señor para que me
bendiga. La plegaria del pueblo pidiendo la bendición para su obispo. Hagámoslo en
silencio.
Tam bién en nu estro Movim iento vam os a vivir p róxim am ente u n gran
acontecim iento: VIII Encu entro N acional d e Resp onsables, qu e se celebrará d el
4 al 7 d e Abril en El Escorial. Tiem p o d e gracia, d e p onernos a la escu cha d el
Señor p ara servir m ejor a la Iglesia en este recién estrenad o siglo XXI, siend o
fieles a nuestro carisma.
Por ú ltim o tam bién en nu estra d iócesis d e Valencia vam os a vivir u n
nuevo paso de Dios con la celebración del Cursillo de Cristiandad 129 del 18 al
21 de Abril.
Es verd ad : Dios hace nu evas las cosas y las sigu e haciend o tam bién en
nu estros d ías. Com o d ice Jesú s en el evangelio: - «M i Padre sigue actuando, y yo
también actúo.» (Jn 5, 17) ¿N o lo notáis? Abram os los ojos d el corazón p ara
reconocerlo y d ejem os qu e siga haciend o su obra en cad a u no d e nosotros. Y
recuerda: ¡CRISTO CUENTA CONTIGO!
Os deseo feliz Pascua de Resurrección a todos. MAMEN FERRER
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HISTORIA DEL ENCUENTRO NACIONAL
DE RESPONSABLES DEL MCC
Desde el nacimient o del MCC, su misión y su car isma ha sido siempr e
y es el de evangelizar dent r o de la I glesia. Evangelizar ha
sido y es la pr eocupación del MCC y por ello ha habido
encuent r os y convivencias, que se han celebr ado par a
unif icar cr it er ios y par a que los r esponsables t omar an
conciencia de la misión encomendada al MCC y animarlos.
Así la pr imer a de esas convivencias o encuent r os de
r esponsables de celebr ó en el año 1964, el segundo en 1967,
el t er cer o en 1971 y el cuar t o en 1976. Per o f ue la convivencia celebr ada
en Cór doba la que más f r ut os dio; en ella se r enovó la Guía del Per egr ino y
se publicar on las I deas Renovadas F. Años después de Cór doba, f ue Mur cia
ya en el año 2005, con el lema I d y cont ad lo que habéis vist o , su lema er a
at r act ivo, compr omet edor y al mismo t iempo ilusionant e, con él se nos
invit aba, como a la samar it ana, a salir y decir en nuest r os ambient es, cuál
ha sido nuest r a exper iencia con J esús. Gr acias a est e encuent r o muchas
Escuelas del movimient o se r evit alizar on y f r ut o del t r abaj o de los que
prepararon este encuentro se plantearon 3 objetivos:
1 Profundizar sobre la identidad del movimiento.
2- Fortalecer nuestras estructuras.
3- ¿Cómo llevar a cabo la inserción del MCC?.
Yo viví aquellas j or nadas, que f uer on ext ensas y t r emendament e
enr iquecedor as, t odos los que las vivimos, compr obamos como lo que nos
unía er a Cr ist o, y nuest r o Amor y Vocación dent r o del MCC. Dur ant e est e
encuent r o en Mur cia, sucedió la muer t e del Papa J uan Pablo I I y t uvimos
una oración y unos minutos que difícilmente olvidaremos nunca.
Este año 2013, del 4 al 7 de abril hay un nuevo Encuentro Nacional de
Responsables del MCC, al que si Dios quier e t ambién ir é, y os pido quer ida
comunidad que r ecéis mucho por est e encuent r o, desde ya, par a que de
muchos f r ut os par a t odo el movimient o, y or ación dur ant e los días en que
se celebr e, par a que de especiales f r ut os par a el gr upo nuest r o de
Valencia, vuest r a or ación es impr escindible, par a que t oda la comunidad
esté unida en esos días. Muchas gracias. De colores!!!!!
Lucía Porras,
Miembro de la Escuela de Responsables del MCC de Valencia
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EL RIN CÓN DE L OS J ÓVEN ES
¡¡Hola a toda la familia cursillista!!
Desde el rincón de los jóvenes queremos compartiros alguna de las cosas
que hemos hecho en estos últimos meses.
CLAUSURA SEMANA DE ORACI ON POR LOS CRI STI ANOS: En enero
participamos con las par r oquias de nuest r o ar cipr est azgo, númer o 5, en la
clausur a de la semana de or ación por la unidad de los cr ist ianos, animamos
la celebr ación con cant os y nos unimos a t odos los cr ist ianos del mundo,
momento de unión y oración intenso.
ULTREYA Y REUNI ON DE J OVENES EN ALCOY: El dia 16 de f ebr er o
participamos en el ultreya que se celebró en Alcoi en la que se nos habló de
las t ent aciones que J esús t uvo en el desier t o, dándonos ánimo par a vencer
nuest r as t ent aciones y que Dios ocupe siempr e el pr imer lugar en nuest r as
vidas. Siempr e es enr iquecedor est ar con la comunidad, con gent e de
dif er ent e sexo, edad e incluso nacionalidad. Esa noche unos poquit os
j óvenes nos quedamos en Alcoi a dor mir , el
domingo desayunamos j unt os en la par r oquia
de El Salvador y t uvimos un r at o de or ación,
en los que medit amos sobr e el evangelio de
la Encar nación, en el que Mar ia r esponde al
ángel mandado por Dios: HAGASE EN
MI. Medit amos en que como desde nuest r a
pequeñez Dios cuent a con nosot r os par a
hacer cosas gr andes, y que con Él a nuest r o
lado lo podemos t odo, Dios tenía pr epar ada una palabr a especial par a cada
uno. De colof ón par t icipamos en la misa de la par r oquia animando con los
cantos en la misa de niños.
RUTA GENT J OVE: Una de las act ividades que nos of r ece la diócesis
dur ant e el cur so es la Rut a Gent J ove, el pasado 2 de mar zo, a pesar del
f r io y la lluvia de días ant er ior es, dos valient es Mer che Tomás y ser vidor a,
nos fuimos a la aventura, junto con unos 170 jóvenes de la diócesis.
Nos dij er on en la or ación de inicio que cada paso que diér amos er a un paso
que est ábamos más cer ca de J esús, asique a pesar de las
cuest as, las piedr as, la nieve, las 4 hor as de caminat a
desde Buñol a Siet e Aguas por la mont aña, cada paso er a
un pasit o más cer ca del cielo, disf r ut amos de nuevas
amist ades, de r at os de silencio cont emplando la
nat ur aleza y medit amos que el camino er a como la vida
misma, una avent ur a apasionante que el Señor y la gent e
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nos ayudan a vivir con alegr ía. Don Car los, hizo la caminat a con nosot r os,
todo un regalo, y para terminar tuvimos la Santa Misa.
El próximo 14 de abril en el f est ival de la canción vocacional, en el que
como gr upo de j óvenes "DE COLORES" r epr esent amos al Movimient o de
Cur sillos, y cant ar emos la canción HÁGASE EN MI ,SEÑOR. ¡Necesitamos
vuestro apoyo, calorcito y aplausos!!
¡Que Dios os bendiga! Siempre DE COLORES! Rosa Cabanillas

A mis ochenta y tres años......Testimonio
A m is ochenta y tres años, se m e agolp an m u chísim os recu erd os d e
exp eriencias p asad as- Algu nas qu isiera p od erlas olvid ar y otras las recu erd o
gozosam ente. El Cu rsillo d e Cristiand ad fu e d e las segu nd as. A él asistí en
m ayo d e 1965 lo tengo fu ertem ente arraigad o en m is neu ronas m ás p rofu nd as;
y es p orqu e en aqu el p roceso viví la exp eriencia ,com o nu nca d esp u és la he
tenid o, d e conocer a Jesú s N u estro Señor. Este recu erd o no lo voy a olvid ar
nunca.
H e vivid o hasta hoy la fijeza d e aqu ella exp eriencia en u n tono
consolad or qu e m e d a esp eranza y alegría, pero tam bién u n ánim o d e p esar
porque a veces me remite a terribles omisiones que no he querido evitar.
De tod as m aneras m i d ilatad a vid a ha d ad o d e sí bastante, y no p ienso
negarlo p orqu e si algo hice bien no tengo d u d a qu e El Señor fu e el qu e p u so
en mi persona todos los medios.
Al d ía sigu iente d e m i Cu rsillo fu i p escad o ráp id am ente p or el
Párroco d e m i p arroqu ia, qu e se ap resu ró a asignarm e las labores p rop ias d el
cu rsillista recién nacid o. La p rim era ocasión qu e se m e presentó fu e resp ond er
a la encom iend a qu e nos hizo p ersonalm ente el entonces Arzobisp o D. José
Mª García Lahigu era; nad a m enos qu e fu nd ar el A postolado del Mar en
Valencia y constru irles a los Marineros u na casa refu gio con habitaciones,
com ed or y Servicios, p ara acoger a los fam iliares qu e venían a verles cu and o
recalaban los barcos en el puerto.
En m enos d e 3 años se cu lm inó la labor y se p rod u jo el m ilagro d e
siem p re: N o hizo falta d inero, p orqu e d e eso nos encargam os D. Francisco y
yo. Para la a Obra bu scam os a u n reconocid o constru ctor y con u n m ontón d e
escritu ras d e u n am igo y algu na m ía fu im os a Caja d e Ahorros d e Valencia y
nos conced ieron el p réstam o. Para d evolverlo involu cré a la Asociación d e
Consignatarios d e Bu qu es d e Valencia y obtu ve u na cu ota p or cad a bu qu e qu e
am arraba aqu í. Calcu lam os los beneficios d el Bar, d e la Venta p eriód ica d e
Loterías y el rend im iento d e la exp lotación d e la Resid encia. H ice u n estu d io
contable d e p osibilid ad es p ara la cancelación y lo p resentam os en Palacio. Las
cu otas y las Loterías salvaron los vencim ientos y 10 o 12 años d esp u és tod o
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estaba pagado.
En aqu ella ép oca nacía m i 5º vástago, u na niña. Yo lu chaba p or m i
negocio qu e agonizaba Me angu stiaba el fu tu ro d e m is 10 colaborad ores y el
d e m i p rop ia fam ilia, sin em bargo m e enfrentaba a tod o aqu ello con firm eza y
con confianza en el Señor. Su s Sacram entos d iarios m e reafirm aban y las
solu ciones se iban p resentand o p oco a p oco y m u y op ortu nam ente en los
m om entos ad ecu ad os. Al
fin el p roblem a d e m i em p resa term inó
resolviéndose.
El ap ostolad o d el Mar y la Parroqu ia no fu eron los ú nicos trabajos d e m i
largo p ost-Cu rsillo. Con m i esp osa nos integram os en los Equ ip os d e N u estra
Señora d e Paris.- Mas tard e nos p asam os a los Equ ip os d e Matrim onios
Parroquiales.
N o bastante con ello, aú n llegó a m i vid a, la gran ilu sión qu e
callad am ente llevaba d entro d e m í d esd e qu e hice el Cu rsillo. Fu i llam ad o a la
Escu ela y m e habilitaron p ara su bir a d ar Charlas (entonces Rollos). H ice
más de una docena, es imposible que en la Tierra se pueda gozar más. Siempre
me pregunto ¿Qué hice para merecerlo?
H oy, cu arenta y siete años d esp u és ¿qu é m e ha qu ed ad o? Una Fe en
Jesu cristo m u y fu erte y u n d escu brim iento constante d e nu evas p ersonas con
las qu e m e relaciono ahora. Estoy colaborand o activam ente en el Centro d e
Activid ad es p ara Mayores cerca d e m i casa, m ás d e 1500 socios ju bilad os,
convivo y m e encargo d e hacerles cine los Ju eves, ayu d arles en clases d e
p intu ra, en el coro y les ofrezco m i p ersona, m i d isp osición, m i ayu d a y m i
ap recio. N u nca ind ico los m otivos d e m i cond u cta. En realid ad lo hago
esp ontáneam ente. N o d igo qu e soy cristiano p ero nu nca lo niego. El p róxim o
d ía 21 d aré u na charla d igitalizad a qu e les he p rep arad o sobre la Sabana Santa
d e Tu rín y esp ero qu e algu no d irá qu e ya sabe él p orqu é soy así. Com o d ijo
San Pablo,, .hice lo que no quería y no hago lo que quisiera
DE COLORES.
Manolo Gavarda

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

HABEMUS PAPAM
El pasado 11 de febrero el Papa Benedicto hacía
pública, en un consistorio ordinario de Cardenales, su
renuncia al ministerio de sucesor de Pedro. Desde ese
momento se abría un proceso que la Iglesia ha vivido con
especial intensidad y que, por razón de mis estudios, he
podido vivir desde Roma.
Todo este periodo, además, lo estamos viviendo en el
tiempo de Cuaresma, cuando el Pueblo de Dios nos preparamos a la
celebración de la Pascua con el deseo de una purificación y conversión
profunda, buscando lo esencial en nuestra vida y cuidando todo aquello que
nos hace volver a Dios y vivir cada circunstancia y acontecimiento con Él y
para Él.
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La noticia de la renuncia nos cogió por sorpresa, pero al mismo tiempo
pienso que, tras la conmoción inicial pronto comprendimos que las razones
que llevaban al Papa Benedicto a tomar esta decisión, tenían que tener una
profundidad que iban más allá de lo que nosotros pudiéramos pensar a
primera vista o de lo que los medios de comunicación ofrecieran como
argumentos más o menos convincentes.
La celebración de la Eucaristía en el Miércoles de Ceniza en san Pedro,
supuso el primer encuentro al que yo asistí con el Santo Padre Benedicto tras
este anuncio. Al final de la celebración el cardenal Bertone, secretario de
estado, en nombre de los presentes dirigía un saludo al Santo Padre,
haciendo de portavoz de los sentimientos no sólo de los que estábamos allí,
sino de toda la Iglesia, como lo manifestaron los tres minutos de aplauso que
siguieron: «No seríamos sinceros, Santidad, si no le dijéramos que esta tarde
hay un velo de tristeza en nuestro corazón ( ) pero queremos decirle desde
lo más íntimo de nuestro corazón, con gran afecto, conmoción y admiración:
gracias, por habernos dado el luminoso ejemplo de sencillo y humilde
trabajador en la viña del Señor, pero de un trabajador que ha sabido realizar
en todo momento lo que es más importante: llevar a Dios a los hombres y
llevar los hombres a Dios»
La audiencia general del miércoles 28 era una especie de despedida
que se convirtió en un inmenso agradecimiento: del Papa al Pueblo de Dios y
de éste hacia la persona de Benedicto XVI que
durante 8 años ha acompañado, como él
mismo dijo ese día, a la barca de la Iglesia por
los mares de este mundo, con muchos días de
sol y pesca abundante y con otros en los que
se ha sentido con fuerza la bravura de los
golpes de la tempestad contra ella. El Papa
cumplía de nuevo con el encargo de Jesús a
Pedro durante la última cena, de fortalecer a
sus hermanos en la fe (cf. Lc 22, 32) afirmando que, aunque a veces pudiera
parecer que el Señor dormía, siempre teníamos la convicción de que va a
bordo con nosotros. El Papa nos hablaba con la confianza de un padre a sus
hijos, con la sencillez de un hermano y la estima de un amigo, de la opción
que había tomado buscando el bien de la Iglesia, no el suyo propio, sin
bajarse ni abandonar la cruz sino ratificando aquel sí incondicional que dio al
Señor, especialmente aquel 19 de abril de 2005 cuando le preguntó Joseph,
¿me amas más que estos? (Cf. Jn 21, 15). Ahora sigue viviendo, de forma
diferente pero con la misma decisión de fidelidad, desde su entrega silenciosa
y escondida a la oración. Toda una lección de humildad, de entender el
servicio en la Iglesia, de la importancia central de la oración en la vida del
discípulo, de confianza en el que es el único de Pastor y Señor de la Iglesia
Tras la despedida del Papa se iniciaba el periodo de Sede Vacante.
Unos días que en Roma se comenzaron viviendo con un sentimiento extraño
de nostalgia (sin el ángelus dominical, las ventanas cerradas del
apartamento papal ) pero en el que pronto se experimentó que la Iglesia,
como nos había dicho no sólo de palabra sino también con su vida el Papa ya
emérito, es sólo de Cristo. Se han vivido estos 12 días como una gran
experiencia de cenáculo, en unión con toda la Iglesia, de oración y
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perseverancia en la plegaria, a la espera de un nuevo Pentecostés. El inicio
del Cónclave con la misa Pro eligendo Pontifice en san Pedro y el canto del
Veni Creator en la Capilla Sixtina (que seguimos por televisión) y que se
repitió en tantas celebraciones por toda la ciudad eran el clamor confiado a
Dios para que con su Espíritu condujera a la Iglesia a la elección de un pastor
según su corazón. No sólo los cardenales electores ¡toda la Iglesia estábamos
de Cónclave! El cardenal Antonio Cañizares, nuestro diocesano presente
entre los electores, nos decía dos días antes comiendo en el Colegio Español:
Dios ya lo ha elegido, falta que los cardenales descubramos quién es .
Y con esto, tras la espera tensa y emocionada, con los ojos fijos en el
caño de aquella estufa sobre el techo de la Sixtina, pero sobre todo fijos en
Jesús que inicia y completa nuestra fe (Hb 12, 2), llegamos a la tarde del
miércoles 13 de marzo. Decidí bajar a media tarde a la Plaza de san Pedro y
tras algunas horas intensas de oración, encuentros y espera, el humo blanco
de aquella bendita estufa, junto al sonido de las campanas, nos traía la
noticia esperada ¡Tenemos Papa! Una hora más tarde, con una plaza de
san Pedro abarrotada y los ojos y el corazón del mundo allí, tras el anuncio
del Cardenal Protodiácono, se asomaba al balcón el cardenal Bergoglio y nos
encontrábamos por primera vez con el rostro bueno y transparente del Papa
Francisco.
De todo lo que se ha dicho ya (sus gesto de humildad, su sencillez, su
cercanía ) me conmovió que comenzara su pontificado rezando, uniéndonos
en oración a todos
El silencio profundo en una plaza de san Pedro
abarrotada arrancaba nuestra súplica por él al Señor: ¡Cuídalo y protégelo,
hazlo fiel y santo! Tras ese momento se acercó la fundadora de las
hermanitas del Cordero, la hermanita Marie Coquerai, que providencialmente
estaba junto a mí y me preguntó: Padre, ¿usted como se llama? (no sé la
cara que me vería la pobre mujer) Se me llenó la boca y el corazón cuando le
respondí: me llamo como el Papa .
Termino con sus palabras ayer en la homilía de la Misa final del
Cónclave con los cardenales en la Sixtina, que me parecen el resumen
perfecto de lo que estos días de Gracia y de Iglesia pueden dejar en cada
uno de nosotros:
«Pedro que ha confesado a Jesucristo, le dice: Tu eres Cristo, el Hijo
de Dios vivo. Yo te sigo, pero no hablemos de la Cruz. Es algo que no tiene
nada que ver... Te sigo, sin la Cruz . Pero cuando caminamos sin la Cruz,
cuando construimos sin la Cruz y cuando confesamos a un Cristo sin la Cruz...
no somos discípulos del Señor: somos mundanos; somos obispos,
sacerdotes, cardenales, papas, pero no discípulos del Señor . Yo quisiera que
todos, después de estos días de Gracia, tengamos el valor de caminar en
presencia del Señor, con la Cruz del Señor, de edificar la Iglesia sobre la
Sangre del Señor que se derramó en la Cruz; y de confesar la única gloria: a
Cristo crucificado. Y así, la Iglesia irá hacia delante. Deseo para todos
nosotros que el Espíritu Santo y la oración de la Virgen, nuestra Madre, nos
conceda esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo».
Un abrazo desde Roma con el deseo de una feliz y santa Pascua del
Señor.
Francisco Ferrer Tapia, Pbro.
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FUMATA BIANCA
Acabo de vivir una experiencia inolvidable, un momento que
quedará grabado para siempre más que en la retina de mis ojos en
mi corazón. Doy gracias a Dios.
Llegaba a las 18:40 a la plaza de san Pedro junto a dos
compañeros sacerdotes sin estar muy convencidos de que
pudiéramos ser testigos esta tarde de la ansiada fumata bianca . La
Plaza de san Pedro era como un pequeño mar de gente en el que los paraguas hacían
las veces de un pequeño oleaje.
Saqué mi rosario, el rosario que tantas veces desgranó mi madre y que desde
su muerte el pasado octubre llevo conmigo, y comencé a rezar por los cardenales y el
nuevo Papa. Cuando acabé de rezarlo hablé con el hombre que tenía a mi lado: un
italiano del sur que se encontraba en Roma por motivos de trabajo y que tenía la
esperanza y la ilusión (que bello es ver en los ojos de una persona adulta el destello
propio de un niño) de poder ver la fumata bianca y en consecuencia al nuevo Papa.
No habíamos hablado ni 3 minutos cuando el humo hizo su aparición en la chimenea
de la Sixtina. ¿Blanco? Parecía No, es negro No, es blanco, blancoooooo fumata
biancaaaaa. Aplausos, gritos
De repente muchos paraguas se cerraron y ese mar tranquilo de gente que
cubría la Plaza de san Pedro entró en fuerte oleaje y todos empezamos a movernos
hacia delante, buscando estar lo más cerca posible de la logia en la que haría su
aparición el nuevo Papa. Como era de esperar, en medio de esa bravura, perdí a mis
dos compañeros y al italiano del sur, para acabar bastante bien posicionado de frente
a la logia y rodeado por un nono e il suo nepote (un abuelo con su nieto), unos
seminaristas del Congo, dos jóvenes italianos, un grupo de jovencitas
norteamericanas, un cámara de la televisión filipina y un trío de chinas, japonesas o
algo así. No me resulta fácil distinguirlas.
Durante los minutos de espera vemos salir la guardia suiza y diferentes bandas
de música, pero sobre todo unos a otros nos preguntamos quién será el nuevo Papa.
Entre los que yo tengo a mi alrededor el favorito es el cardenal norteamericano de
Boston, el capuchino Sean O'Malley. El abuelo que tengo a mi lado me cuenta
orgulloso que ésta es la quinta fumata bianca en la que está presente y el octavo
Papa que va a conocer y que esta vez ha venido con su nieto que se llama Giorgio. Le
dice a su nieto: «Giorgio mañana irás al colegio teniendo Papa». Es un abuelo
encantador.
Al fin se encienden las luces de la fachada de la Basílica de san Pedro. Aparece
el cardenal protodiácono que anunciará el nombre del nuevo Papa. ¿Quién será?
«Annuntio vobis gaudium magnum: habemus Papam! Eminentissimum ac
reverendissimum dominum, dominum, Giorgio Marium». Todos nos quedamos
estupefactos. ¿Quién es? A nadie nos suena ese nombre. No estaba entre los
papables que los medios de comunicación nos han estado presentando todos los días.
Jorge Mario «Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalem Bergoglio». Al escuchar el
apellido consigo identificarlo. Es el cardenal de Buenos Aires. Menuda sorpresa.
Aplauso atronador en toda la plaza.
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En esos pocos segundos de tiempo que el ruido gana a las palabras del cardenal
protodiácono, la gente que tengo a mi alrededor me mira con ojos de inquisitivos y
me pregunta: «¿Es italiano?». Argentino, contesto.
Pero sigue el cardenal: «qui sibi nomen imposuit Francisco I». El acabose. El
nuevo Papa es sudamericano y ha elegido el nombre de "il poverello d'Assisi".
Simplemente con esa elección el nuevo Papa se ha ganado el corazón de todos los
italianos que tanto admiran
a este santo suyo y también
a los no italianos que
también lo admiramos. Esa
elección dice mucho del
nuevo Papa y la gente es
consciente de ello. Es una
gran elección. Y yo pienso
que hace un mes tuve la
suerte de estar en Asís ante la tumba precisamente de San Francisco. Gracias Señor.
La gente en la plaza está contenta. Viva el Papa Viva El nieto del simpático
abuelo que debe ostentar el record de presencias en fumatas biancas saca una hoja
grande de periódico con la foto de todos los cardenales y busca al nuevo Papa,
orgulloso de que se llamé como él: Giorgio. La gente alrededor le ayuda a buscar,
porque no conocen su cara (no era de los papables) y quieren saber cómo es.
Antes de que lo encuentren en el periódico, el Papa Francisco aparece en la
logia del Vaticano. Entre temeroso y sereno. La gente aplaude y grita vítores:
Francesco, Francesco, Francesco ese nombre tiene algo especial.
Sus primeras palabras son un bonito detalle en recuerdo del Papa emérito. Pide
que recemos por él: Padrenuestro, Avemaría y Gloria. Continua diciendo que
«recemos unos por otros, por todo el mundo, para que haya una gran hermandad.
Comenzamos este camino juntos, un camino de fraternidad, de amor y de confianza
entre nosotros».
Para mí hay un momento muy especial; que me emociona especialmente
porque ayer imaginaba algo bastante parecido: «Quisiera darles la bendición, pero
antes pido un favor. Pido para que Dios bendiga a su Obispo. Hagamos en silencio
esta oración de ustedes para mí». Lo hago; rezo por él con verdadera devoción,
pidiendo la intercesión de Dios nuestro Señor y de María, nuestra Madre.
El Papa se despide de ese mar de gente que inunda la Plaza de san Pedro y de
todos aquellos que están viéndolo a través del televisor. Nos desea buenas noches y
nos da la bendición urbi et orbi. Hago la señal de la cruz mientras él me bendice,
acordándome de santa Bernardette de Lourdes quien en cierta ocasión, ante la
pregunta de qué hay que hacer para estar seguro de ir al cielo, contestó: Hacer bien
la señal de la cruz, ya es mucho .
Regreso a casa andando, rezando otro rosario. Dando gracias a Dios por el
regalo del nuevo Papa y por poder acompañarlo desde la misma Plaza de san Pedro
con tantos hermanos en la fe. De algún modo todos vosotros habéis estado también
allí en mi corazón; ese corazón en el que este día quedará grabado para siempre.
Raúl Navarro Barceló
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Hace ahora un Año, Testimonio

El efecto de cursillos en mi vida.
Podría decir que el cursillo ha sido una experiencia
inolvidable en mi vida, pero más fiel a la realidad es decir
que ha sido un cambio total y absoluto en mi vida.
Lamentablemente yo llevaba años diciéndole NO a
Jesús, NO a María, y con ello me estaba negando a mi
mismo la posibilidad de ser feliz, la alegría del amor y la
dicha de su paz.
Un buen día, seguramente impulsado por la mano
bendita de Dios, acepté formar parte de un grupo de
personas a las que no conocía de nada, y que se
reunirían tres días en un sitio muy tranquilo para hablar de religión, no estaba
del todo convencido, y aunque a regañadientes pero fui.
Esa decisión fue la más grande y trascendental de todas las que he tomado,
ese grupo de personas se transformó en mis hermanos, ese sitio tranquilo en
un trocito de cielo sobre la tierra, y lo que yo creía que sería una simple charla
de religión se convirtió en el alimento que le faltaba a mi alma, dándole
sentido, vigor y color a mi vida. Y cuando digo sentido me refiero a que ya no
dudo de Dios, y esto hace que todo tenga su porqué, vigor es por la fortaleza
con la que me permite aceptar su voluntad aunque no sea la misma que la
mía, y lo de color es porque ahora sin dudas sobre Él y con su fortaleza, ya no
veo sombras, todo es más radiante y positivo en mi vida, la relación con mi
familia, los amigos, disfruto e intento transmitirlo, siento un equilibrio perfecto
entre la paz que Dios me da, y la inquietud de ver que puedo darle yo a Él.
Ya ha pasado un año desde que asumí el compromiso de ser fermento del
Evangelio en todos mis ambientes (o al menos lo intento), luchando día a día
por que no se apague en mi la llama del amor que me hace sentir y vivir como
un hombre nuevo.
En la etapa de mi vida anterior al cursillo, yo no le encontraba el sentido a una
misa, de echo eran contadas con los dedos de una mano aquellas a las que
asistía al año, pero gracias a Dios, a nuestra Madre y a tantas personas
dentro del MCC que son testimonio de verdadera vida Cristiana, ahora vivo y
gozo de la Eucaristía como una fiesta, y ni un solo día dejo de pedirle a Jesús
que me permita ser símbolo vivo suyo y digno de Él, ante sus ojos y los de mis
hermanos.
Pero así como le pido, también le agradezco, "gracias Padre por contar
conmigo y elegirme dos veces para vivir, la primera que no supe aprovechar, y
esta nueva oportunidad de vivir por ti, para ti, y contigo".
Felices Pascuas de resurrección (Cristian del 124)
11

ADORACION Y ROSARIO
Al principio de curso os anunciaba que habíamos decidido introducir en el MCC de
Valencia, la práctica semanal de ADORACION Y ROSARIO, de 19:30 a 20:30, antes de
la habitual ultreya que comienza a las 21:00 horas. Y así lo venimos haciendo todos
los lunes, incluso aunque no haya ultreya porque toca IDR, o que haga mal tiempo. E
independientemente del número de adoradores que acudan. Pero siempre hay
hermanos que acuden. (Con la ventaja de que cuantos menos somos más nos toca).
Son momentos de auténtica gozada. Pues tanto el Señor Jesús, que nos ha estado
esperando durante toda la semana, a solas con su Madre en la capilla, como ella
misma, nos acogen y nos hacen sentir de su presencia y su consuelo.
Siempre llevamos y presentamos, tanto al Señor como a la Virgen, las peticiones de
oración que a lo largo de la semana nos presentan los hermanos del MCC.
Dejamos la capilla con tan solo la luz de unas velitas en el altar,
junto a María, y una pequeña luz dirigida hacia el Santísimo, a la
vez que una varita de incienso se va consumiendo lentamente,
en representación de todos los hermanos que no han podido
acudir personalmente a este acto.
Son tan entrañables y reconfortantes esos momento que
quería compartirlo con vosotros, invitaros nuevamente a
participar siempre que podáis, ya que tanto EL como ELLA nos
esperan (Aunque no pongan nunca falta a nadie). Y si no podéis
venir, procurad al menos sumaros en esos momentos con una
oración para que todo el MCC de Valencia pueda manifestar la
Fe y el Amor que nos une a todos a JESUS y a MARIA.
¡Un fraternal abrazo! !DE COLORES!
ANGEL MARIN (Comunicación MCC Valencia)
SIGUIENDO A JESUS
1.-Me invitaste, Señor, para seguirte
y habiendo oído un día tu llamada,
dispuesto, como alma enamorada,
quiero seguir tus pasos y servirte.

5.-Sirviendo a todo el mundo te deshaces
curas a todo enfermo de sus males,
llevas el pan al pobre; son señales
que a todos tus discípulos les haces.

2.-Tu palabra me guía día a día
mientras borro lo malo y aprendido
del mundo en el que andaba yo perdido
y al que errado y sediento yo acudía.

6.-Claro lo dejas, si seguirte quiero,
pues hablas claro, sin contradicciones:
amor ofreces a los corazones
que quieres libres, lejos del dinero.

3.-Cada día aprendo cosas nuevas
simplemente mirando cómo actúas,
cómo amas al hombre, lo sitúas
en el centro de todo y lo renuevas.

7. El anuncio del Reino compromete,
dando ejemplo de vida y testimonio,
rechazando mil trampas del demonio,
buscando paz y cielo que prometes.

4.- Mirando al Padre, en oración te veo;
abrir después a los pobres tus brazos;
sellar con tu perdón y un gran abrazo
al hombre arrepentido, es tu deseo.

Ángel Marín
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Camino hacia la Pascua: UN CAMINO PARA COMPARTIR
Me produce una gran satisfacción, el poder compartir contigo esta serie de
sugerencias y reflexiones en este camino que nos lleva desde la Cuaresma hasta la Pascua.
Este es un tiempo oportuno, favorable para revisar, corregir y enderezar nuestra vida que a
menudo abandonamos en alguna estación sin nombre. A lo largo del camino, vamos a ver que
hay temas indispensables por los que pasar, en los que meditar y coger fuerzas para avanzar
en nuestra propia conversión. No se trata ni de correr, ni de llevar mucho equipaje, si no de
llevar lo indispensable y detenerse en el momento justo en el que necesitamos cada reflexión.
La verdad es que desde mi adolescencia hasta mi juventud
me pintaron una Cuaresma oscura, sombría, llena de sacrificios
inalcanzables y en la que solo había dolor y llanto. Menos mal que
desde entonces han pasado por mi vida muchos hombres y mujeres
de Dios que han puesto las cosas en su sitio y aquella imagen de
tonos muy grises se ha transformado en un camino en el que los
colores de la Fe me llevan a través de la Cruz a la Pascua de
Resurrección.
Hay que comenzar con el desierto y el silencio, porque si no
creamos espacios donde escuchar la palabra de Dios, que tiene que
ser nuestra fiel compañera en este camino, no podremos avanzar y
nos faltarán las fuerzas para futuros retos.
Hay que quitar peso, desincrustar la suciedad de nuestro corazón y llenarnos de
perdón. La limpieza interior y la reconciliación tienen que estar en nuestra mochila para que
la gracia de Dios mueva nuestros pasos y podamos vencer a la tentación y el pecado que
intentarán frenarnos para que abandonemos el camino. Tendremos que subir a la montaña, la
montaña es una llamada a la conversión, a la coherencia y a nuestra misión de discípulos de
Cristo. Es tiempo de revisar nuestras actitudes con los demás, de librarnos del conformismo y
de la queja permanente. De salir de nuestra soberbia, nuestro egoísmo y esa pereza que nos
impide actuar cuando debemos hacerlo.
No pueden faltar el ayuno y la limosna a lo largo de estos días. En el ayuno
encontramos la austeridad y el sacrificio personal que tanto nos cuesta y en la limosna ese
darnos a los demás que tanto necesitan de nuestra entrega. Desde cada sonrisa, desde cada
mirada, desde cada guiño de complicidad con esa persona que tenemos delante en cada
momento, hemos de sembrar esas semillas de felicidad que sólo Dios ha dejado en nuestras
manos para repartirlas y dar sentido a cada una de sus vidas.
Sólo desde la Cruz de Cristo seremos capaces de entender el camino de Salvación que
le llevó a ella por nosotros. Y cuando lo hagamos, brotará de nuestro interior ese infinito
agradecimiento del que recibe todo por nada y busca desesperadamente compartir esa
inmensa y gozosa alegría. Sólo en la Resurrección de Cristo entenderemos sus días de pasión
y de entrega. Como verás este camino no termina con la Resurrección del Señor, al contrario
ahora es cuando empieza, ahora es tu momento y el mío. No sé si te habrán servido mis
sugerencias, pero seguro que con ese compañero fiel que cada uno llevamos a nuestro lado
haremos de esta Cuaresma ese ilusionante camino de conversión que transformará nuestras
vidas y nos dispondrá a vivir una Semana Santa nueva, recorriendo con Cristo, paso a paso,
cada acontecimiento que nos llevará a estar con la Virgen María y Juan al pie de la Cruz y
con María Magdalena a la puerta del Sepulcro donde el triunfo de la Resurrección abrirá las
puertas a ese camino que ahora nos toca recorrer a tí y a mí.
Que satisfacción !!!! el poder compartir este camino contigo, las zapatillas preparadas,
la mochila hecha y mi agradecimiento por tu escucha y tu comprensión.

José Juan.
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AGENDA DE COLORES
* VIII Encuentro Nacional de Responsables del MCC: 4 al 7 de Abril
* Festival de la Canción Vocacional: 14 de abril, Seminario mayor de Moncada.
* Cursillo 129: 18 a 21 de Abril. Casa San Juan de la Ribera . Barraca de Aguas
Vivas, Alzira.
* Tiempo de Oración: te esperamos en las PALANCAS DE ORACIÓN por los
próximos Cursillos y te pedimos especial oración por el Encuentro Nacional de
Responsables.
* Próximas Ultreyas de zona en nuestra diócesis:
- Ultreya en Cabañal: 4 de mayo
- Ultreya Zona Sur (Alcoy): 25 de Mayo
- Ultreya Zona Sur (Canals): 15 Junio
*Reunión mensual de Jóvenes del MCC:
Una vez al mes los jóvenes de colores de Valencia se reúnen en la sede de
cursillos o en algún punto cercano de nuestra diócesis donde haya cursillistas,
para compartir su vida de fe. El día de quedada en el mes varía. Si quieres venir,
llama a nuestra responsable de jóvenes Rosa Cabanillas.

MOMENTOS ENTRAÑABLES.

Cursillo 128

Convivencia de Cuaresma

.

14

EN PASCUA REVIVE LA MISA DOMINICAL
Uno de los momentos más significativos de la vida de Jesús con los
discípulos fue la última Cena antes de su Pasión. Al finalizar les dice:
Haced esto en memoria mía . En esta petición Jesús les manda que hagan
memoria de todo lo que han vivido y de ese momento que están viviendo, en
el que resume su vida y anticipa también el sentido de su entrega.
Pronto comenzaron a hacer memoria de la vida y del mensaje de
Jesús, y fue el inicio de la celebración de lo que hoy conocemos como el sacramento de la
Eucaristía. De esta memoria viva, nace la importancia de la Eucaristía dominical, es el
momento en que el cristiano hace suya la vida y la palabra de Jesús. No sólo nos reunimos
para celebrar lo que él vivió, sino para reconocerle presente entre nosotros, porque sigue vivo
por su Resurrección. Por tanto, celebrar la Eucaristía no es repetir un ritual, sino que es la
celebración viva de la presencia de Jesús, que nos sigue alimentando y alentando en nuestra
vida. Por eso:
1. La Eucaristía es un encuentro personal con Jesús y también comunitario. Cada uno
presentamos a Jesús nuestras alegrías, nuestra gratitud, nuestras peticiones, nuestros
problemas. Es un dialogo entre Jesús y tú. Pero también es un encuentro comunitario,
donde se comparte y se celebra juntos al mismo Dios. La fe no es algo privado, sino
que nos une con otros cristianos, se rompen barreras entre las personas, se eliminan
toda clase de prejuicios, se hace posible la amistad y la confianza.
2. La Eucaristía memoria de su Palabra, palabra que nos ayuda a vivir, a entender lo que
vivimos y a vivir verdaderamente el amor de Dios. Nos ofrece vivir desde un amor
recíproco, para así poder hacer del mundo un lugar donde reinen los valores del
mensaje de Jesús.
3. La Eucaristía actualiza el amor de Jesús. Cuando nos sentimos atraídos por él, cuando
nos acercamos con un corazón sincero, cuando hacemos vida sus palabras, entonces,
Jesús nos sigue mostrando su amor.
4. La Eucaristía, comunidad de discípulos que hacen presente en el mundo el Reino de
Dios, su proyecto. Somos los cristianos los que transmitimos el Evangelio de unos a
otros, para que su luz no se pague. La Eucaristía gracias a la comunidad de discípulos,
hace crecer esa luz en muchos lugares y rincones del mundo.
Tenemos que vivir y participar de la Eucaristía dominical, no como una obligación, sino
como un momento de
gracia que Dios nos ofrece para
que vivamos su presencia,
su cercanía y su amor, siempre
afianzado por la Iglesia.
Jesús te invita a su mesa para
regalarte su amistad y
presencia, para que su palabra
te ayude a vivir y poder
afrontar los problemas de cada
día, y que su amor te haga
vivir con alegría. En la
Eucaristía es donde la fe
se hace más fuerte vivida en
comunidad, pero necesita
ser vivida en la Iglesia, que
acoge y celebra todo lo
que ha recibido de Jesús.
La Eucaristía es un regalo que nos hace Jesús para nosotros, si tenemos dificultades para
vivirla, pidamos al Espíritu Santo que nos haga entender cada celebración y nos dé la certeza
del encuentro con Jesús. En la Eucaristía podemos saborear el amor que Dios nos ofrece, Él
se nos da y sigue derramando su vida por nosotros.
Demos gracias a Jesús, por su vida entregada por nosotros, por darnos a Comer y a Beber
de su vida, de su amor generoso y su presencia eucarística. ¡Vive la Eucaristía!
Bona Pasqua de Resurrecció

Vicent Ferrer Andreu, Consiliari
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