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PRESENCIAS DE DIOS

ANAWIM
Los “Anawim” son los pobres
de Yahvéh, los últimos, los que
no tienen voz, cuya esperanza
es el Señor de la Libertad
IGLESIA
Manifestamos desde esta publicación nuestra comunión con la
Iglesia
NO LUCRO
El periódico es gratuito. Se admiten donativos para su continuidad
PERIODICIDAD
La que Dios quiera
NO PROPIEDAD
Por supuesto está permitida la
reproducción total y parcial de
los artículos.
Por favor, subidlos a Internet,
fotocopiadlos, difundidlo, compartidlo, etc.
Respetad nuestro espíritu, por
favor
ECOLOGÍA
Por nuestra hermana Madre
Tierra y por muchos de nuestros
hermanos árboles que son talados innecesariamente, esta revista se imprime en papel reciclado
CONTACTO
Para colaborar, hablar con nosotros, escribir, etc, podéis dirigiros a Juan o Gerardo:
anawimperiodico@gmail.com

En

todas las situaciones, en

todos los recovecos del corazón,
en todas las preguntas… En el
silencio, en los milagros, en las
permisiones, en los sagrarios…
En la música, en la naturaleza,
en los dolores… Salir a la calle,
levantarse o acostarse, es ya
un peregrinaje sagrado. Él está.
Y transmite a los corazones un
lenguaje arcano, un modo de
comunicar Su presencia, que
produce asombro. A veces, muchas veces, este lenguaje es un
trueno, un resplandor de presencia. Pero no impone, siempre
es invitación amorosa… el que
quiera, que venga y vea, el que
tenga oídos que oiga…
En la hambruna de 1984 en
Etiopia… En una aldea se descubrió a una mujer con su hijo…
Había logrado la supervivencia
del pequeño haciéndose cortes
para que él se alimentara con su
sangre…
En Afganistán, en un Kabul bajo

las bombas, un psiquiátrico es
abandonado por sus cuidadores,
medio destruido… Allí, un cámara
capta la presencia de Dios: un
chico, evidente discapacitado
mental, en cuclillas dando de comer con una cuchara a un compañero que padecía una discapacidad
mucho más severa… Otro discapacitado mental conducía con cuidado
a un chico que apenas podía andar
y lo tumbaba y lo arropaba con
unas mantas…
Y cuando este Amor de Dios se
torna diálogo consciente?... Burundi, Maggy Barankitse: setenta
personas asesinadas delante de
ella. Una a una mientras ella permanece atada a una silla… Y luego… a reconciliar a las familias de
las víctimas con los que hicieron
materialmente esto. Mujer de la
presencia de Dios, la que se dirige
a las gentes diciéndoles: «todos
los que estáis aquí sois príncipes y
princesas, porque sois nada más y
nada menos que hijos e hijas de
Dios»…
Dios está. Aquí mismo, incluso en
esta Europa orgullosa dominada
por indiferentes, y por fascistas,
y por volterianos, Dios multiplica
sus presencias. En la oscuridad del
misterio sacramental y en los gritos de los hermanos Su presencia
convoca a una revuelta. Enamora-

da pero tangiblemente revuelta.

EN UN MUNDO SATURADO DE MENTIRAS, CREO INEVITABLE LA
REBELIÓN DE LOS ÚLTIMOS HOMBRES LIBRES -GEORGES BERNANOS-

VENÍAN DEL DESIERTO…
Símbolo de la desolación, de la soledad, de la desesperación… Testigo de la marcha del pueblo elegido
tras su emancipación… Símbolo de la pérdida del paraíso… Testigo de la muerte de miles de inmigrantes
en sus peregrinajes hacia algún futuro mejor… Símbolo del espíritu de este mundo… Testigo de las tentaciones que soportó el Maestro, para unirse a nosotros,
para ser como nosotros, para prepararse, y para morir
para darnos la gracia de ser como Él…
El desierto… Y en este tiempo de Cuaresma, es allí
donde nos empuja el Espíritu, para orar, para ayunar… y permite que el Tentador nos ataque para vencerle con más fuerza, para purificarnos, para liberarnos… Y entonces el desierto se convierte en una llamada, en un reto, en un mensaje… Y el mundo ve como la Iglesia arde de amor en este tiempo, y se pregunta qué está pasando, qué le ocurre a los cristianos, por qué se han vuelto locos… y es que ve con
asombro cómo la fuerza de la caridad se multiplica
hasta lo infinito, cómo brillan en las tinieblas, cómo
surgen de entre las cenizas, cómo florecen en el arenal… y más asombrado es testigo de cómo acogen y se
unen a esa Dama, apátrida, desterrada, siempre silenciada y olvidada… la Dama Pobreza… la bella dama esposa de il poverello de Asís, que no la acaparó
para él, sino que la anunció, la dio a conocer, la compartió… y el pueblo cristiano la vuelve a abrazar, con
pasión, con amor, con la fuerza de la gracia… y entonces el mundo no se queda indiferente… o lo quiere… o
lo rechaza… y se pone de manifiesto lo que hay en los
corazones… y si preguntan qué pasa… el pueblo en el
desierto que marcha le responde que ya se ven los
horizontes de Paz y Libertad, que ya es el tiempo favorable, ya es el día de la salvación… que se acerca la
Pascua, el Señor… Y el desierto se convierte en sufrimiento alegre, en lucha apasionada, en amor sin medida… Y es que, allí por donde pasa el Espíritu, todo
arde… y por el desierto por donde pisan los hombres y
mujeres que ya han roto con el mundo y que vuelven a
él con anuncios de libertad… la Vida asoma, ya brota
la Esperanza… pues el desierto será un vergel…
J.

“Prayer of the mothers”
...la oración de las madres…

Es la canción preciosa de Yael Deckelbaum, junto con mujeres del movimiento Women Wage Peace… 4 de octubre
de 2016, un grupo de mujeres judías y árabes… la Marcha
de la Esperanza… un histórico llamamiento por la paz, desde el norte de Israel a Jerusalén… 19 de octubre, más de
4000 mujeres, mitad israelíes, mitad palestinas, marchan
hasta Qasr el Yahud… y realizan una oración conjunta por
la paz…Esa misma noche, 15000 mujeres se manifiestan
frente a la casa del primer ministro israelí, en Jerusalén…
por la paz… A las marchas se une la cristiana liberiana Leymah Gbowee, que organizó un movimiento de mujeres por la paz que puso fin a la segunda guerra civil en
Liberia en 2003… Esto es luz para el mundo, esto es testimonio de la gracia… aprendamos, y como dice la canción…

del norte al sur, del oeste al este, escucha la oración de las
madres, trayéndoles paz, trayéndoles paz…
SHALOM…SALAM…PAZ

DEDICADO AL GOBIERNO ACTUAL DE HUNGRÍA…
EL CRISTIANO SAN ESTEBAN, REY DE HUNGRÍA,
EN CARTA A SU HIJO EMERIC:
«Nunca faltes de bondad y equidad con los que
vienen a establecerse aquí. Trátalos con benevolencia para que se sientan mejor en tu país que en
cualquier otro lugar. Los huéspedes y los extranjeros deben encontrar lugar en tu reino. Acógelos
bien y no impongas a los extranjeros otro idioma
y otras costumbres, porque un reino que posea
un solo idioma y las mismas costumbres en todas
partes es un reino frágil»

«Cuando manifestamos respeto a un pobre,
estamos produciendo su respetabilidad;
cuando negamos formalidades respetuosas a
un rico —por serlo— estamos destruyendo la
apariencia de la mentira, de la falsedad de los
valores de la riqueza» VENERABLE JOSÉ RIVERA

DE ECOLOGÍA, CONVERSIÓN Y SUEÑOS REVOLUCIONARIOS
La crisis ecológica expresa una crisis vital: la verdad del espíritu y los consecuentes modos de vivir están en juego.
Esto significa que afrontar esta batalla nos conduce a los horizontes interiores de los deseos revolucionarios.
Un pequeño y concreto botón de muestra:

A los seres humanos se nos da de miedo poner parches para tranquilizar nuestras conciencias. La solución del problema suele
llevar aparejado el reconocimiento de situaciones y actitudes que no estamos dispuestos a admitir en nosotros y por eso es
más fácil poner un parche que, en muchos casos, traspasa la culpa del problema a terceros. Esto es lo que pasa, por ejemplo,
con el coche eléctrico, que últimamente se está vendiendo como la panacea contra la contaminación. Una pequeña reflexión
sobre el tema nos indicará sin embargo que se trata de cambiar para que nada cambie. Las empresas eléctricas se empeñan en
insistir que no podemos prescindir de las plantas de generación nuclear y térmica para cubrir las necesidades energéticas de la
sociedad, y es muy probable que así sea ya que la cantidad de máquinas domésticas que precisan de electricidad no para de
crecer. Entonces qué futuro nos espera si llenamos nuestras calles de millones de máquinas ávidas de electricidad. Estaremos
trasladando el problema de una contaminación repartida entre todos los vehículos a una contaminación concentrada brutalmente en los puntos de generación. La solución pasa por cambiar nuestro modelo de vida. Con rotundidad. La macrociudad,
fruto de toda una visión de la existencia en todos sus aspectos (económico, estructural, relacional, respecto a lo pequeño y a lo
grande) es el problema. Los desplazamientos kilométricos son entonces una obligación cotidiana: vivimos —es un decir—
como nómadas dentro de nuestros monstruos urbanos. El coche eléctrico o
alternativas similares tienen su papel crucial, pero en el marco de otra sociedad. Educación, sanidad, abastecimientos, ocio, cultura,…son campos en
los que una correcta descentralización de recursos puede facilitar la eliminación de numerosos desplazamientos. Pero eso, ya se sabe, no es rentable
a corto plazo, y ya lo dijo Quevedo: «poderoso caballero es don dinero...».
El precio de todo esto es que no podemos aprender a vivir. No vemos lo
esencial, no miramos a lo Alto, no entablamos amistad con ese vecino de
toda la vida al que solo saludamos cuando nos cruzamos, con prisa. Puede
parecer una locura desmontar nuestro plan de vida actual, pero es que la
Paco
locura es constitutiva del Evangelio.

BEATO TERESIO OLIVELLI IL REBELLE
Ya destaca de joven por su amor a los
pobres y por su apasionada fe… Un
hombre en búsqueda, que lo dio todo
siempre y en todo momento… Desilusionado por el fascismo, en el que había creído en un principio; testigo de
los crímenes y de las tremendas injusticias de los totalitarismos; conocedor
del sufrimiento que causa la guerra…
Fue un ángel allá por donde iba…
Luchando en Rusia como voluntario,
lo que vivió le cambió para siempre…
Allí se le recordó por su infatigable
asistencia a los heridos y moribundos,
y por arriesgar su vida por salvar a los
caídos innumerables veces… Al volver,
por su fe en Cristo y su amor a todos,
se hizo de la Resistencia Católica…
Fundó el periódico clandestino “El
rebelde”, en el que llamaba a una revuelta contra el mal, a la lucha contra

el odio, al combate sin violencia, con
las armas del amor, de la fe y de la caridad… a la rebelión…Su vida fue un
paso por prisiones, campos de concentración, torturas, palizas… Se fugó en
varias ocasiones, una de ellas tras ser
condenado al fusilamiento… En todos
estos lugares destacó por su defensa
constante de los débiles, por su asistencia espiritual para con todos, por
consolar, por dar hasta su propia comida, por autoculparse para salvar a
otros… Por todo esto siempre le odia-

ron y le maltrataron más… Y es así, en Alemania, en el campo bávaro de Flossenbürg,
donde siempre se enfrentó a las SS con
amor y con caridad… donde amó hasta el
extremo, donde dio su vida… Enero de
1945, hace de escudo humano para proteger a un débil preso ucraniano… Los nazis
le golpean de forma brutal hasta provocarle
una hemorragia interna, a base de patadas… Llega a la enfermería moribundo,
pero todavía reza, perdona… pide que su
ropa pase a un compañero…y marcha hacia
la casa del Padre…Tenía 29 años… Que su
vida, su testimonio, su pasión, su lucha…
nos animen y nos empujen, con nuestras
debilidades y nuestros miedos, a ser esa resistencia frente al mundo, frente al mal…
por amor a Cristo, por ser Iglesia, por ser
hijos de Dios… y que recemos con Teresio
la oración que él escribió, la oración del
rebelde… Señor, haznos libres… da

fuerza a la rebelión…

BATO NONRIÓ
(PADRE NUESTRO
EN GITANO)
Bato nonrió, sos socabas on or otalpe,
manjaraficado quejesa tute acnao;
abiyanós tucue chim;
querese tuté oropendola on la chen
sata on or otalpé.
Diñelanos sejonia nonrió manró de
cala chibel;
estormenanós nonriós oquendas,
sasta matejó nonriós estormenanos
a junos sos amenque oquendan;
ne nes muces petrar on la bajambañí,
bus listrabanós dor panipén. Amén

LA MAJARÍ CALÍ,
LA VIRGEN GITANA

2014- El Papa
Francisco,
siguiendo un
método peculiar,
la “canonización
equivalente”, declara santos a
tres personas que tuvieron algo en
común… Son el jesuita José de Anchieta, el
obispo Francisco de Laval y la religiosa María de
la Encarnación Guyart…
Cada uno en su tiempo y a su
manera, dedicaron su vida a la
defensa de los pueblos indígenas,
a los que amaron… La Iglesia nos
los pone de ejemplo, de canon…
Pues adelante.

«En esta misteriosa previsión –dice Rosanov comentando a Dostoievski- nuestro psicólogo ha barruntado la medida
del ‹paraíso›, el ritmo del ‹paraíso›, su
música anhelada o, en el mejor de los
casos, de nuevo surgida en el recuerdo
mediante imágenes soñadas, la música
según la cual el hombre abrazará al
ciervo como un ser que le comprende; el
hombre hablará con el oso, tal como
hacía un santo ermitaño; donde se abra
paso tanto la capacidad de entenderse el
hombre y el animal como la alegría y
hasta la atracción plenas de comprensión, afines y comunes a los dos»

DESPRECIADO DE LOS
HOMBRES… CARGÓ CON
NUESTRAS DOLENCIAS… FUE
TRASPASADO POR NUESTRAS
INIQUIDADES… POR SUS LLAGAS
HEMOS SIDO CURADOS…

O DIOS O EL DINERO (de Kurt Vonnegut en Dios le bendiga, Mr. Rosewater)
«Su padre no nos nombró guardianes en su testamento porque pensara que íbamos a
aceptar cortésmente cualquier cosa que viniera a decirnos. SI le parezco irrespetuoso e
imprudente al hablarle de la santidad es porque ya he discutido lo mismo con otros
jóvenes, y más de una vez. Una de las principales actividades de esta firma es la prevención de la vocación a la santidad que puedan sentir nuestros clientes. ¿Cree usted
que es un caso raro? Pues no lo es. Cada año, por lo menos, un joven cuyos negocios
administramos entra en esta oficina y anuncia su intención de repartir su dinero. Ha terminado su primer año de estudios en alguna universidad. ¡Un año muy intenso! Ha oído hablar de los increíbles sufrimientos que existen en el mundo. Se ha enterado de los
grandes crímenes en que están basadas tantas fortunas familiares. Y, quizá por primera
vez, ha ojeado el Sermón de la Montaña»

