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Gracias a los que habéis participado 
con vuestras reflexiones y colaborado 
con la edición de entreNosotros. Os 
pedimos seguir compartiendo 
vuestras experiencias enviándolo a
    

Nuestras vidas, como la de todos, se han visto envueltas en 
este paréntesis del confinamiento. Tanto nosotros como 
nuestras familias cercanas nos encontramos bien de salud 
aunque tenemos cerca a muchos que les ha tocado la más 
triste realidad de este COVID-19. Vivimos con mucha 
preocupación lo que está suponiendo todo esto en nuestra 
sociedad, en nuestras vidas, ¡en las de todos!
También en lo profesional nos envuelve la incertidumbre de lo 
que deparará el futuro puesto que el presente no es muy 
alentador...
Pero todo esto se ve más que compensado con los días que 
estamos viviendo todos juntos en casa. La familia junta y 
unida. En la "normalidad" pocos días son los que podemos 
compartir mesa los cinco, ahora desayunamos, comemos y 
cenamos todos juntos. ¡Una maravilla! Nuestro día a día 
transcurre con teletrabajo, tareas del colegio, tareas 
domésticas. Pero hay citas marcadas en nuestro horario que 
para unos u otros o para todos son imprescindibles: practicar 
deporte en un salón convertido por un rato en gimnasio, salir a 
las 20h a la terraza y encontrarnos con nuestros vecinos al son 
de los aplausos y del "Resistiré", la misa de Maldonado de 
Olaizola, reuniones familiares o con amigos a través de redes 
sociales o videoconferencias y la recogida del día en forma de 
oración con las pequeñas antes de acostarse. 
El dibujo de arriba lo hizo nuestra hija mayor. Resume mucho 
el significado porque hoy más que nunca un abrazo tiene 
mucho significado. 
¡Un abrazo a toda la Comunidad!

María Cabrillo y José Tordera. Grupo 47

Escuchar en tiempos de pandemia

«Los ruiseñores no se dedican a otra cosa que a cantar para 
alegrarnos. No devoran los frutos de los huertos, no anidan 
en los arcones del maíz, no hacen nada más que derramar el 
corazón, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado 
matar a un ruiseñor». (Harper Lee)

Lee aquí el artículo de Pablo Guerrero, sj

JOSÉ EGIDO, DESCANSE EN PAZ
Como anunciamos recientemente, lamentamos el 
fallecimiento de José Egido, miembro de nuestra 
Comunidad. Hacemos especial mención aquí 
porque José ha trabajado durante 18 años en 
nuestro “Grupo de Temas”, del que era Coordinador 
en los últimos 9 años, así como Coordinador del 
grupo de itinerarios en los últimos 6 años. Ha 
muerto víctima del Covid19 en el Hospital Puerta de 
Hierro de Majadahonda. Afortunadamente pudo 
estar acompañado de su mujer y sus tres hijos en 
las últimas horas. “Es un feliz día de mi vida” dijo 
con una sonrisa y una paz profunda, poco antes de 
fallecer. José no solo es una gran pérdida para sus 
seres queridos, sino para toda nuestra Comunidad. 
Muchos de los temas que hemos leído y meditado 
en estos años llevaban su huella e inspiración. 
Cuando el pasado 19 de abril se decidió enviar a la 
Comunidad el tema de la Resurrección, nos envió al 
grupo de temas este mensaje: “Me parece una 
buena decisión. Que Jesús Resucitado ilumine 
nuestras vidas sean cuales sean nuestras 
circunstancias concretas. A Él gloria por los siglos!”  
Ha sido también su último mensaje para toda la 
Comunidad.

mailto:presidencia.ccnsr@gmail.com
https://pastoralsj.org/ser/2679-escuchar-en-tiempos-de-pandemia


Que de este tiempo en casa saquemos lo mejor de cada uno

Me ha encantado  entreNosotros... os he sentido muy cerca. Me ha 
gustado saber que nuestra encargada de los Ejercicios de la 
Comunidad ha podido Sentir y Gustar los suyos online... Esa 
modalidad que podría parecer tan distante y que, sin embargo, nos 
está acercando a todos.  Me he sentido identificada con los que 
decís que es un tiempo de GRACIA para la familia. Tenemos 
tiempo de estudio, de trabajo personal, además ratos largos de 
sobremesa, un aplauso común, actividades físicas compartidas. 
Esta Semana Santa nuestros tres hijos tenían prevista su Pascua 
con sus grupos... debido a las circunstancias la hemos vivido 
juntos, en familia, sin salir de casa... y sintiéndonos Comunidad. De 
los muchos mensajes que nos han llegado me quedo con ese que 
dice que no se han cerrado las Iglesias... sino que se ha abierto 
una iglesia en cada casa. 
Comparto el sentir y el penar por las personas fallecidas, sobre 
todo por los que se han ido solos, sin despedidas.  A veces agobian 
los tanatorios, funerales y misas multitudinarios... pero ¡cómo 
consuela sentir el cariño y la cercanía de la familia y de los 
amigos!  Sólo nos ha quedado enviar abrazos virtuales, con cariño 
y con nuestras oraciones. Me he sentido muy unida en la oración 
con muchas personas que lo estaban pasando mal.
Como noticia "buena" quiero compartir que nuestro hijo Luis, de 16 
años fue seleccionado para la experiencia España Rumbo al Sur. 
Es una experiencia para jóvenes en África para sensibilizarles, 
cambiarles la mirada y hacerles jóvenes más comprometidos con el 
mundo. No sabemos si la expedición se podrá finalmente realizar 
este año.... El hecho de estar trabajando para conseguir el dinero y 
financiar su viaje, con las dificultades del confinamiento, demuestra 
que es verdad que tener un sueño te hace esforzarte y perseverar.
Personas cosiendo, imprimiendo máscaras protectoras, niños 
colaborando... Confío que de este tiempo en casa, saquemos todos 
lo mejor de cada uno. Yo así lo he percibido.

Marigé Morales Grupo 49 

57ª JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS 
VOCACIONES

El 3 de mayo se ha celebrado la Jornada Mundial de Oración 
por las Vocaciones. Con tal motivo el Papa Francisco ha dirigido 
un mensaje a los obispos, sacerdotes, personas consagradas y 
fieles de todo el mundo. Apoyándose en el pasaje bíblico de la 
tempestad en el lago Tiberiades (Mt 14, 22-33) el Papa señala 
cuatro palabras: gratitud, ánimo, valentía y alabanza.
                                                                                                                                           
Gratitud por guiarnos para tomar el rumbo adecuado; ánimo por 
los momentos de tensión y miedo a la zozobra;  valentía porque 
seguir la llamada a la vocación la necesita; y por último la 
alabanza en medio de las dificultades.
REFLEXIÓN SOBRE LA LLAMADA. En estos momentos de 
tribulación, inquietud, desasosiego y riesgo de desesperanza, 
nos erguimos para recordar que estamos en la Pascua de 
Resurrección del Señor. La mies es mucha, los braceros pocos, 
nos recuerda esta Jornada de Oración por las Vocaciones. 
¿Pero, a qué estoy dispuesto yo? Seguramente creo que no 
puedo dar lo que el Señor me puede pedir: ¡Error!. 
Nadie mejor que Él sabe lo que me puede pedir, lo que me 
conviene, y me puede dar aquello para lo que siempre le deberé 
gratitud. 
A pesar de mis miedos e inseguridades, digamos como Samuel: 
Aquí estoy Señor, habla que tu siervo escucha. O como María 
Magdalena: Era Él, me llamó por mi nombre.  Pensemos que, 
tal vez, si sentimos una llamada será para que cada uno 
desempeñe mejor su trabajo, en su familia, en su comunidad 
religiosa, en fin, con la vista puesta en que cada uno de 
nosotros desde el lugar que ocupe debe estar realizando de una 
manera responsable la misión para la que Dios nos ha llamado.
Así que no tengamos miedo. Destinemos un tiempo para alabar 
a Dios. 

Carlos Zabala Grupo 19 

ACTUALIZACIÓN DE CONTENIDOS EN LA WEB DE LA COMUNIDAD
ACCEDE AQUÍ

Porque estamos con los que viven en casa, con los vecinos, con los que están lejos, con los 
enfermos, con los que están solos, con los que trabajan para ayudar a los demás, con los 
miembros del grupo y la Comunidad, con los que se han ido para siempre

https://comunidadcristianarecuerdo.org/confinados/


Cada día a las 20.05 h se retransmite la misa 
desde la iglesia de San Francisco de Borja 
de Maldonado a través de JesuitasESP.  El 
enlace es

Diligencia

“ Gracias a las oraciones de toda la comunidad … estamos bien, creo 
que muy bien… confinados en nuestro HOGAR, donde podemos 
sentirnos con suficiente espacio…... donde pasan estos días tan.. 
inciertos.. y parece que el horizonte se aleja y no llegamos …. Pero 
llegaremos!!! Claro que sí…!!!

Toda la familia atrincherada sin salir, y ya cumplimos hoy 6 semanas 
sin poner un pie en la calle. Pero la GRACIA de Dios, está en que lo 
estamos llevando bien.. La DILIGENCIA, ese valor al que no se le da 
tanta importancia, es la que nos ayuda a cumplir con una medida de 
prevención contra la expansión del virus. Nadie nos preguntará 
después si cumplimos o no, pero en nuestro corazón sabremos, los 
niños y nosotros, que gracias a nuestra diligencia en la operación 
#quedateencasa le paramos los pies al “intruso”.

 Ahora, en tiempo pascual, todos estamos con esa alegría en el 
corazón que es alimentada por la esperanza y la confianza… 
verdad???. Igual que cuando era Cuaresma sentíamos en la distancia 
la preocupación de toda la gente ayudando y la tristeza de otros 
muchos sufriendo…. En nuestra familia lo vivimos desde una burbuja 
de cristal, por eso es tiempo para mirarnos en los valores que nos 
construyen y dan sentido a lo que hacemos… porque pronto nos 
tocará salir y poner luz donde otros pongan oscuridad y 
desánimo….porque toda la fortaleza que estamos adquiriendo desde 
esta segunda línea de batalla, tendrá que dar su fruto y ese fruto es la 
ALEGRÍA de recuperarse.  Y también compartir la tristeza de tantos 
que se están yendo, compartirla con tantos más que llevan viviendo 
situaciones así años y años… lo cual no consuela más, pero nos hace 
más MISERICORDES.

 Esta experiencia nos cambiará. Habrá muchas lecturas después del 
confinamiento. Estoy deseando leerlas y escucharlas, pero lo que 
más me gustaría ver es la unión de los expertos en todas las 
disciplinas, esa unión que hace  la fuerza de una vacuna a la que 
todos podamos acceder #vaasalirbien.”

Marta del Palacio Grupo 37 

Una señora de la Comunidad se enteró de que una donación 
de alimentos con destino a IFEMA quedaba parada en un 
almacén ante el cierre de IFEMA. Organizó que los 1.200 kilos 
de alimentos fueran entregados al proyecto de EMERGENCIA 
ALIMENTARIA de las obras sociales de jesuitas Ventilla. 
Gracias  a ella y a  los que han colaborado haciéndose cargo 
del transporte y la entrega del donativo.

Agradecemos a todas las personas de la Comunidad que han 
contribuido como voluntarios con su tiempo y con ayuda 
económica a esta petición 

EMERGENCIA ALIMENTARIA 
OBRAS SOCIALES DE JESUITAS VENTILLA

Plan para resucitar

El Papa Francisco nos propone un "plan para resucitar" ante la 
emergencia sanitaria, con una meditación preciosa que nos 
anima a vivir la alegría y la esperanza de la Pascua ante la 
Pandemia y la crisis mundial que el Covid19 está provocando.  
En sus palabras, nos invita a rememorar la pesantez del impacto 
de todo lo que vivieron los primeros discípulos, y la fuente de 
alegría y transformación posterior tras la Buena Noticia, 
comparándola con la situación actual.  Nos “urge a discernir y 
encontrar el pulso del Espíritu para impulsar y canalizar la vida 
nueva que el Señor quiere generar en este momento concreto de 
la historia”. Y que ante el luto y la tribulación no nos olvidemos de 
su saludo “Alégrate”, para que sigamos movilizándonos en su 
nombre.

Loreto Laguna Segurola Grupo 47

Os incluímos el  “plan para resucitar” ante la 
emergencia sanitaria del Papa Francisco

Una meditación de puño y letra del papa Francisco, un 
aliento de esperanza que nace de la alegría pascual y 
que anima la vida en tiempos de COVID-19.

Leer extracto

Gracias a la Unidad pastoral Padre Rubio 
que coordina el proyecto de ayuda y 
voluntariado desde la parroquia San 
Ignacio de Loyola

https://www.youtube.com/channel/UCCqqUtuZFD8PFrVtzpc3nRw
https://drive.google.com/file/d/1DGaFZmZ-pXjCFirFSilKTaVXuUlVPAuj/view?usp=sharing


¡Felicidades, Luis Emilio!

Este mes de mayo celebramos un jubileo en nuestra 
Comunidad. El día 17 de mayo, el P. Luis Emilio Gil de 
Vergara cumple 50 años de sacerdote.

Damos gracias a Dios por su entrega generosa a Dios y a 
todos nosotros. Pedimos por aquellos que son llamados a 
consagrar su vida al servicio de Dios y de los demás.

El Señor está cerca de nuestra debilidad

En la situación que estamos viviendo, quisiera primero dar 
gracias a Dios por todos los medios que la Compañía de 
Jesús pone a nuestro alcance. La Misa diaria desde la capilla 
de Maldonado y todas las iniciativas online que se nos ofrecen 
estos días. De hecho, ha sido un privilegio haber seguido los 
Ejercicios Espirituales “online”, que nos ha dado David 
Cabrera, sin duda muy fructíferos. Gracias.
También quería compartir que me impresionó un testimonio 
que escuché hace días en la Vigilia de Oración a través del 
canal “Youtube” de “Jesuitas España”. En concreto, una 
persona, a modo de alegoría, comparaba la bala de cañón que 
hirió a Ignacio, con el virus que estamos padeciendo. Al igual 
que a Ignacio, que le dejó postrado y de ahí vino su 
conversión, a nosotros esta pandemia nos deja también 
confinados y frágiles. Aunque, mejor que confinados, que 
indica privación de libertad, prefiero pensar que vivimos 
“apartados del mundo”. En cierta forma, como tantos hombres 
y mujeres de Órdenes Monásticas que desde el siglo XIII, para 
seguir a Cristo, escogieron un camino de apartamiento del 
mundo, en recogimiento y oración.
Si bien, en nuestro caso, siempre teniendo muy presentes a 
nuestros hermanos y colaborando en lo que podamos para 
ayudar a quienes más lo necesitan. De hecho, como decía 
San Ignacio debemos ser contemplativos en la acción.
Tomando las palabras del Padre Arrupe: “Tan cerca de 
nosotros no había estado el Señor, acaso nunca; ya que 
nunca habíamos estado tan inseguros”.
Un fuerte abrazo a toda la Comunidad y mi oración por todos.

Alberto Romero Grupo 26

Continuamos 
rezando los unos 

por los otros


