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Queridos compañeros, queridos amigos:

Amar y Servir es el nombre de la nueva revista que nace de la fusión de “En clave Ignaciana”

y “Rozándonos”, forjando así el nuevo planteamiento de nuestro actual Centro Loyola y, por

tanto, recogiendo la sensibilidad ignaciana que nos identifica.

Amar y servir quiere llegar a nuestras Comunidades y Asociaciones, siguiendo las propuestas

de la Compañía de Jesús que incluyen a la veintena de Centros fe cultura justicia que hay

distribuidos a lo largo de la provincia de España. 

Será un medio de difusión y reflexión de nuestro Centro que busca convertirse en un lugar de

acogida  y atalaya  en las  fronteras;  generando espacios de encuentro  con otras personas,

grupos y organizaciones que trabajan unidas por una Alicante habitable, digna y justa, que

sueña con el bienestar de sus gentes sin excepción. 

Junto  al  lema  que  nos  acompaña  en  la  nueva  estructura  que  con  la  reforma  hemos

emprendido, “Mismos sueños, nuevos caminos”, esta nueva oportunidad nos anima a seguir

con el corazón abierto a todas las personas que se nos acerquen, poniéndonos en las manos

del Padre para continuar con nuestra misión de anunciar y ser testigos de Jesucristo y del

Reino de Dios, personal y comunitariamente, desde la Iglesia y en colaboración con otros.

Esta primera edición de Amar y Servir, nace en el tiempo litúrgico de Adviento, el cual nos trae

ilusión y esperanza para consolar a quienes lloran y están tristes, para aprender a ser personas

de paz, creciendo en amor y solidaridad con los más cercanos. Un tiempo que nos lleva al

encuentro con Jesús en Navidad.

“Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y paz en nuestra fe hasta rebosar de

esperanza por la fuerza del Espíritu Santo” (Rom 15,13)

Un fuerte abrazo a todos,

Mariano.
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En Alicante apostamos por los puentes en lugar de muros.

Conversar con un sindicalista de Uganda o

con un miembro del Sinn Fein de Irlanda.

Desayunar  con  Pepe  Mújica,  el

expresidente de Uruguay. Tomar café con

Diego  Cañamero,  dirigente  del  SAT.

Comer con D. Jesús Fernández, el obispo

auxiliar de Santiago de Compostela, y con

Fernando  Fuentes,  el  director  del

secretariado  de  pastoral  social  de  la

Conferencia  Episcopal  Española.  Cenar

con una mujer de República Dominicana

afincada  en  el  Bronx  de  Nueva  York.

Cantar con una pastora protestante unas

notas de gospel. Tomar una cerveza con

dirigentes  del  movimiento  Evita  de

Argentina  o  de  la  CTEP  (central  de

trabajadores  de  la  economía  popular).

Conversar  con  miembros  de  la  Vía

Campesina  de  Colombia  o  Brasil…

escuchar  al  Papa  criticar  con  mucha

dureza  a  un  sistema  que  es  terrorista:

“Hay un terrorismo de base que emana

del  control  global  del  dinero  sobre  la

tierra  y  atenta  contra  la  humanidad

entera. Ese sistema es terrorista.”

Dialogar sobre la falta de democracia real

en  países  tan  supuestamente  dispares

como  Perú,  España,  Estados  Unidos  o

Uganda. Y atender al Papa expresar: “la

relación  entre  pueblo  y  democracia

debería ser natural y fluida, pero corre el

peligro  de  desdibujarse  hasta  ser

irreconocible. La brecha entre los pueblos

y nuestras formas actuales de democracia

se  agranda  cada  vez  más  como

consecuencia  del  enorme  poder  de  los

grupos  económicos  y  mediáticos  que

parecieran  dominarlas”.  Estremecerse

ante la narración de las atrocidades que

se cometen contra el pueblo kurdo, o el

pueblo  palestino  o  contra  los  migrantes

en la frontera de México y EE.UU. 

Todas esas cosas y muchas más tuve la

suerte  de  vivir  en  el  III  encuentro  de

movimientos  populares,  celebrado  en

Roma del  2  al  5  de  noviembre  del  año

pasado.

El Dicasterio para el servicio del desarrollo

humano  integral  ha  sido  el  organismo

vaticano,  de  reciente  creación,

responsable de los tres encuentros que ha

mantenido  el  Papa  Francisco  con  los

movimientos  populares.  El  empeño  del

Papa por el diálogo a todos los niveles, se

concreta también en este ámbito  de los

encuentros de movimientos populares que

son  un  espacio  de  hermandad  entre

organizaciones  de  base  de  los  cinco

continentes  y  la  propia  Iglesia.  Una

plataforma  construida  por  diversos
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movimientos  populares  en  torno  a  la

invitación  del  papa  Francisco  a  que  los

pobres y los  pueblos  organizados no se

resignen y sean protagonistas del proceso

de cambio, en sus respectivas sociedades,

pero también a nivel mundial.

En  estos  encuentros  la  mezcla  de

culturas,  religiones  e  ideologías  era

evidente, pero había un lenguaje común

que  iba  más  allá  de  los  idiomas.  Y  se

constataba en cómo hablaban un mismo

lenguaje  sindicalistas  africanos,

trabajadores  del  reciclaje

latinoamericanos,  mujeres  kurdas,

defensores  de  la  naturaleza  en

Centroamérica,  obispos  italianos  o

africanos.  El  lenguaje  era  el  de  la

propositividad  por  un  lado  (propuestas

para lograr tierra, techo y trabajo desde

otros  parámetros  a  los  que  ofrece  la

economía neoliberal) y por otro el de la

denuncia  de  todo  lo  que  aleja  de  la

posibilidad de vivir con esas tres T, como

referente ineludible.

Estas  citas  promueven  la  cultura  del

encuentro  con  el  propósito  de  que  los

movimientos populares den la batalla, sin

soberbia pero con coraje, por la dignidad

humana, por la naturaleza, por la justicia

social  y  por  el  trabajo  digno.  En  ese

sentido, las citas (que ya han sido tres)

responden a la necesidad de promover la

organización  de  los  excluidos  para

construir desde abajo la 

alternativa  humana  a  esta  globalización

excluyente  que  nos  arrebata  hasta  los

derechos sagrados al techo, al trabajo y a

la  tierra. Los  tres  elementos  que

vertebran las luchas de los movimientos

populares  en  todos  los  rincones  del

planeta. La defensa de la tierra, en cuanto

defensa de la naturaleza pero también en

cuanto a defensa de un trozo de tierra en

el que poder vivir;  el  acceso a empleos

dignos a salarios que no sean de miseria;

las luchas por el derecho a una vivienda

digna,  por  el  derecho  a  un  techo  en

condiciones;  son  luchas  que  se  dan  en

todos  los  movimientos  populares  y  en

todos  los  continentes.  Luchas,  por  otro

lado, a las que el Papa nunca fue ajeno.

Por eso creo que son elementos que hoy

por hoy están aglutinando las luchas de

los  movimientos  populares  a  nivel

mundial.

Me gustaría señalar estos encuentros de

movimientos populares se están también

celebrando en países o en regiones. Ya ha

habido  varios  encuentros  en

Latinoamérica,  en  Estados  Unidos…  y
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desde  el  movimiento  de  trabajadores

cristianos  de  Europa,  se  pretende

promover  un  encuentro  de  estas

características en nuestro continente.

¿Y por qué no intentar hacer algo similar

aquí en Alicante? Proponer un espacio de

encuentro de movimientos populares con

la  Iglesia  para  dialogar,  encontrarnos  e

incluso  proponer  acciones  conjuntas.  En

ello andamos. Desde el centro Loyola, la

HOAC,  las  comunidades  cristianas

populares y la MIA (Mesa interreligiosa de

Alicante)  pretendemos  hacernos  eco  de

estos  encuentros  y  propiciarlos  aquí  en

nuestra  ciudad.  Por  eso  estamos

acabando de concretar dos momentos de

encuentro: uno el 25 de enero, que será

momento  de  acercamiento  y  diálogo  en

torno  al  mensaje  del  Papa  en  estos

encuentros y también a las aportaciones

de los movimientos populares.

Y un segundo momento de encuentro que

sería el 15 de febrero, en una mesa de

diálogo  Iglesia-movimientos  populares,

más  amplia  en donde  habrá  ocasión  de

intercambiar  ideas  y  propuestas  en  la

línea de construir y reconocer alternativas

a un sistema que sigue matando  a una

parte de la humanidad.

Estamos acabando de definir y concretar

los  contenidos  de  esos  dos  encuentros,

pero os pedimos que reservéis desde ya

en vuestras agendas estas citas.  El futuro

de la humanidad,  nos recuerda el Papa,

está  en manos  de  los  pueblos,  también

aquí en Alicante. Estamos convencidos de

que  “las  soluciones  reales  a  las

problemáticas actuales no van a salir de

una, tres o mil conferencias: tienen que

ser  fruto  de  un  discernimiento  colectivo

que madure en los territorios junto a los

hermanos,  un  discernimiento  que  se

convierte  en  acción  transformadora

«según los lugares, tiempos y personas»

como diría san Ignacio.”

Os invito a echar un vistazo a la web de

los  encuentros  que  es  muy  completa  y

donde  podréis  encontrar  mucha

información detallada y conocer a fondo el

contenido  de  los  encuentros:

www.movimientospopulares.org

Y no te olvides de apuntar las fechas.

Manolo Copé, militante de la HOAC. 

Excoordinador  del  Movimiento  de

trabajadores cristianos de Europa.
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LA ORACIÓN IGNACIANA

En  realidad,  la  oración  ignaciana,  brota

del  deseo de situarse ante  Dios  en una

relación de amor.

Y esto ya desde la entrada de la oración

Una  de  las  ayudas  que  nos  ofrece  S.

Ignacio para el momento de comenzar a

orar, y que es preciosa, es la siguiente:

“un  paso  o  dos  antes  del  lugar  donde

tengo  que  contemplar  o  meditar,  me

pondré en pie, por espacio de un Padre

nuestro,  alzado  el  entendimiento  arriba,

considerando  cómo  Dios  nuestro  Señor

me  mira…  y  hacer  una  reverencia  o

humillación” (EE75). 

Se  trata  de  caer  en  la  cuenta  de  algo

esencial. Voy a encontrarme con mi Dios.

El Dios que me mira, que es una persona,

que  es  Alguien  para  mí.  La  oración  es,

ante todo, un encuentro con un Tú, con

Alguien.  Es  como  decirle  al  Señor:

“¡hola!”. Es vivir mi relación con Él como

con una persona viva y real. Yo no estoy

ante mí mismo, con mis ideas, o con mi

imagen de Dios. No. Yo no estoy ante un

observador  distante.1 Yo  estoy  ante  el

mismo  Dios  que  está  íntimamente

comprometido  con  cada  persona  que

reza.. Cuando nos situamos ante Dios en

1 Ideas tomadas de: Robert R. Marsh, “Looking at God
looking at you. Ignatius´ Third Addition, en The Way,
43/4 (October 2004), págs. 19-28.

la  oración  no  comenzamos  nuestra

oración solos como personas o individuos

concretos solos; empezamos con alguien

más  que  nos  mira.  Somos  queridos,

deseados,  por  alguien.  No  somos

personas que se hagan a sí mismas. Nos

recibimos. Y podemos decir que cuando la

oración se convierte en un encuentro con

el Dios vivo, ese rato de oración, es un

verdadero  encuentro,  que  no  es

predecible, es decir, que me abre a lo que

el Señor realmente quiera. Y yo lo miro y

me siento mirado, y lo escucho. Por eso,

va  a  ser  rico  lo  que  brote  de  este

encuentro,  en  forma  de  mociones,  que

trataré  de  recoger  al  final  (No  es  de

extrañar  que  el  coloquio  sea

verdaderamente  una  conversación  “real”

de  amigo  a  amigo,  más  que  un

monólogo).

Además, preveo el lugar que más me va a

ayudar (la capilla, mi cuarto, etc.); tomo

la postura que me ayude; comienzo con

una  relajación  breve,  serenando  el

espíritu,  ayudándome  de  la  respiración

para  ir  entrando  en  el  silencio.  Me  doy

tiempo ahí. La relajación es camino hacia

el  silencio.  ¿Cómo  relajarnos?:  empezar

por la respiración. Sentir el aire que entra

y sale por los pulmones y vivifica todo el

cuerpo.  Sentir  cómo  se  aquietan  los

músculos.
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Sintonizo  con mis  mejores  deseos:  pido

gracia  para  que  todas  mis  intenciones,

acciones  y  operaciones  sean  puramente

ordenadas  en servicio  y  alabanza de  su

divina majestad”. Con esta oración le pido

al  Señor  que  me  guíe  para  poder  vivir

según  su  voluntad.  Esta  oración,  la

hacemos  desde  el  principio  de  los

ejercicios.  S.  Ignacio  le  llama  “oración

preparatoria”,  que  nos introduce a cada

momento  de  oración.  Sería  como  un

recuerdo del  Principio  y Fundamento:  la

ordenación  de  la  persona  (intenciones,

acciones y operaciones) a un único fin: el

servicio y alabanza de su divina majestad.

Es  una  oración  cuya  inspiración  es

evangélica:  se  trata  del  primer

mandamiento  con  el  segundo

incorporado:  “Amarás  al  Señor  tu  Dios,

con todo tu corazón, con toda tu alma y

con toda tu mente… Amarás a tu prójimo

como a ti mismo” (Mt 22,37-39).

Estas tres acciones: 

1.-  El  sentir  la  presencia  de  Dios,  la

relajación  sencilla  en  el  lugar  que  me

ayuda y la oración preparatoria son pasos

previos que ayudan a preparar mejor el

encuentro.  Y  es  que  los  encuentros,

cuando  nos  interesan  de  verdad,  los

preparamos. ¿No sucede acaso lo mismo

al  nivel  humano?  (Pensemos  en  una

familia que espera con ilusión la llegada

de un matrimonio  amigo;  cómo prepara

su  habitación  para  que  estén  a  gusto;

hacen planes para visitar  lugares; algún

sitio  para  comer  fuera;  preparan  la

comida  con  ilusión…  “esto  les  gustará”;

desean  conversar  y  contarse  cómo  les

va… Y cuando estas personas al fin llegan,

notan  enseguida  que  su  visita  es  muy

deseada.  Y  el  transcurso de la  visita  es

muy enriquecedor).

2.- Tras la entrada en la oración, vendrá

ya  el  cuerpo  de  la  oración,  que  se

realizará según el  modo correspondiente

de  orar.  Para  este  curso  iremos

proponiendo  distintos  modos  de  orar

(tomados  de  la  tradición  espiritual

elaborada  por  Ignacio  de  Loyola,  con

cierto sello personal). 

3.-  Y  unos  minutos  antes  de  terminar,

llega  la  despedida.  Es  el  momento  de

hablar “como un amigo habla a otro, o un

siervo a su señor” (EE54). En ese diálogo

dejo que brote aquello que llevo dentro,

al final del rato de oración: puede ser una

petición de alguna gracia, o una expresión

de perdón, o un diálogo espontáneo, de

tú a tú, con el Señor.

Sta. Teresa resume muy bien lo que es el

coloquio con Jesús, al terminar la oración:

con palabras sencillas, de todos los días.

Hablar con el corazón: “Háblale de lo que

Él necesita y de lo que tú necesitas”.

En el coloquio, puedo también dirigirme a

María, o a Dios Padre (según la temática

del  ejercicio)  y  acabar  con  un  Padre

nuestro.
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LECTIO DIVINA

PETICIÓN. Pido el mismo Espíritu con que fue escrito el texto, para entrar en contacto con

esa misma experiencia espiritual. 

LECTIO. Leo  el  texto  despacio  y,  si  me  ayuda,  en  voz  alta.  Avanzo  por  él  hasta  que

encuentro esa “palabra” que está ahí para mí. 

MEDITATIO. Rumio el pasaje encontrado, lo repito, lo memorizo y dejo cale dentro de mí.

Lo hago mío para que entre en reacción con mis ideas, sentimientos, recuerdos, heridas,

deseos, preocupaciones… 

ORATIO. Hablo con el Señor usando las palabras del texto u otras. Y dejo que esa Palabra

que Dios me dice transforme mis sentimientos, anhelos, descanso, trabajo… 

CONTEMPLATIO. Reposo en las manos de Dios. Y, tranquilamente, me despido de Él. 

ORAR CON EL EVANGELIO

ME RECOJO. Me imagino el lugar de la escena, “como si presente me hallase”. 

PETICIÓN. Pido  conocer  por dentro al Señor, hacer lo que Él hace, decir lo que Él dice,

sentir como siente Él. Para que así le ame cada vez más y pueda seguirle mejor. 

MEDITO Y CONTEMPLO. Leo el texto lentamente, punto por punto, palabra por palabra.

Uso la  memoria  para recordar situaciones parecidas. La  inteligencia  para comprender y

aplicar  lo meditado a mi vida.  Y la  voluntad  para desear, pedir,  dar gracias,  proponer,

adorar, sentir, amar… 

DIALOGO. Acabo haciendo un coloquio con el Señor, como un amigo habla a otro amigo.

Termino rezando un Padrenuestro. Luego me despido y salgo lentamente de la oración
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PROGRAMACIÓN DEL CENTRO LOYOLA HASTA EL PRÓXIMO NÚMERO:

Diciembre:

 14  de  diciembre,  jueves,
conferencia  titulada:  “Perdón  y
reconciliación  como  herramientas
para morir  en paz”  (Susy Cortés y
Kike Romá)

 16  de  diciembre,  sábado,  última
sesión  Taller  de  Contemplación:
“Silencio en la ciudad” (Luzio Aguirre
y Marta Leyda)

 23  de  diciembre,  sábado,
Eucaristía de Navidad

Enero:

 25  de  enero,  jueves,  conferencia
del  ciclo  “Tierra,  Trabajo,  Techo”
(primer  encuentro):  “El  Papa
Francisco y la  construcción de otro
mundo posible”

Febrero:

 3 y 10 de febrero, ambos sábados,
Reloj  de  la  Familia  (para  parejas)
(Colaboración CVX – CLA – Jesuitas)

 10 de febrero,  sábado,  Encuentro
de Cuaresma

 14 de febrero, miércoles, Miércoles
de Ceniza

 22 de febrero, jueves, conferencia
del  ciclo  “Tierra,  Trabajo,  Techo”
(segundo  encuentro):  “El  Papa
Francisco y la  construcción de otro
mundo posible”

Marzo:

 3 y 10 de marzo, ambos sábados,
Reloj  de  la  Familia  (para  parejas)
(Colaboración CVX – CLA – Jesuitas)

 25  de  marzo,  domingo,  Domingo
de Ramos (en Colegio Inmaculada)

 26  de  marzo,  lunes,  Encuentro
Interreligioso (colaboran CLA – MIA
– Colegio Inmaculada)

 29,  30 y 31 de marzo,  jueves –
viernes  y  sábado,  Semana  Santa:
Charlas  matinales  en  el  Centro
Loyola y oficios y Vigilia Pascual en
el Colegio Inmaculada

Mayo:

 4,5 y 6 de mayo,  fin de semana,
Ejercicios  Espirituales  (Manolo
García  Bonasa),  en  Salesianos  de
Campello. 

 Durante  todo el  curso,  quincenalmente,  tenemos el  Seminario  de Teología  sobre la
Exhortación Apostólica “Laudato si” (coordinado por Manolo Ferrer)

 Todos los sábados a las 19h, Eucaristía en el CLA

 Todos los domingos a las 19.30h, Eucaristía sólo para jóvenes (17/30 años)

8


