Noticias de familia.
Como leemos en el Evangelio, la Buena Noticia: “Es la alegría de un Padre que
no quiere que se pierda ninguno de sus pequeñitos”. Y en palabras del Papa
Francisco, “Así brota la alegría del Buen Pastor que encuentra la oveja perdida y
la reintegra a su rebaño. El Evangelio es levadura
que fermenta toda la masa y ciudad que brilla en lo
alto del monte iluminando a todos los pueblos. El
Evangelio tiene un criterio de totalidad que le es
inherente: no termina de ser Buena Noticia hasta que
no es anunciado a todos, hasta que no fecunda y
sana todas las dimensiones del hombre, y hasta que
no integra a todos los hombres en la mesa del Reino”
(EG, 237).
En estos 17 días vividos en Catari y en la selva
(Yurimaguas y Lagunas) he visto, sentido y vivido
la encarnación evangélica en expresiones de oración,
de fraternidad, de justicia, de lucha, de solidaridad
y de fiesta. Nada mejor que esta fotografía que nos
recuerda el mensaje para el Adviento 2015: “Abre
todas las ventanas de tu vida. Estad siempre despiertos”y así comunicaros mis
sentimientos.
INTERNOVICIADO-CATARI
Comunidad del noviciado, intercultural, edades diferentes, distintos países, pero
independientemente, de si están en el amanecer, en el atardecer o en el anochecer
de sus vidas, lo importante es el cultivo de su vocación profética; y saben llenar
de fe, amor, vida y esperanza, primero sus vidas y luego las de los demás. Y así
viven su día a día los hermanos novicios: acudiendo a la CONFER, estudiando
en casa, viviendo el carisma, oxigenando los ambientes y cocinando, pues ahí
también está Dios, entre los pucheros, como diría Santa Teresa.

De Izda-dcha, HH. Jean Paul, Anastasio, James, Alexander, Cleverson
Es una comunidad feliz, acogedora, sencilla. Se respira serenidad y gratitud por
doquier. ¡Gracias, hermanos! Además de compartir la oración, algo muy

frecuente en el noviciado pude conocer sus ilusiones, sus sueños, sus ratos de
ocio… Cumplís al pie de la letra estas palabras: “Río con los que ríen, intento llorar
con los que lloran y si para hacer a alguien, un poco más feliz, necesito bailar, con él
bailaría” ¡Y a fe que lo hacéis bien!
No hace mucho leíamos en vuestra revista mensual: “Somos felices siendo
Hermanos del Sagrado Corazón”. Gracias por vuestra implicación en la pastoral
llevada a cabo en las diferentes obras educativas. Del 24 al 28 estarán de retiro y
volverán a su querida Colombia y consagrarse al Señor; Cleverson a Brasil y
Anastasio, por eso de ser el “doyen”, cuidará la casa. Como reza la canción,
“Triste y sola, queda la casa en Catari”. Esperemos y confiemos que no. Que
nuestras vidas y oración animen a los jóvenes. En mi paso por Catari, también
nos visitó el Hno. Germán Cuervo, provincial de Colombia
IESPP MONSEÑOR ELÍAS OLÁZAR
De manera sencilla, resumo mi paso por el Pedagógico de Yurimaguas, con estas
palabras: Pedagogía del compromiso y responsabilidad. Gracias por vuestra
acogida, sencillez y puertas abiertas, donde he podido comprobar “in situ”, la
forma de educar y preparar a los
maestr@s del futuro, ya cercano.
El
lema
del
pedagógico
“Educando con Fe y Corazón” me
permite sintetizarlo en una sola
palabra, “Compromiso”: envío
liberador con y en favor de otros,
donde la polarización del ser
humano a favor de otros es el
amor. Vivir comprometidos es
vivir amando. Y esta es la
preciosa flor del lema de vuestro
lugar de misión: “Educando con
Fe y Corazón”.
He sido conocedor de la presencia de agentes evaluadores externos, pero que no

han interrumpido ni desviado vuestro compromiso, aunque sí os hayan mareado

un poco. He visitado los salones, escuchado vuestros proyectos y presentaciones,
diálogos en shawy y kukama, clase de religión, comunicación, matemáticas,
informática, sociales, arte; he visitado la gran “mesón” al aire libre, la biblioteca;
conocido vuestras tesis, dificultades, documentos educativos, pero sigue vivo el
cariño con el que acogéis a los antiguos alumnos del pedagógico,…
Como educadores de futuros maestros les invito a promocionar en sus alumnos
la capacidad del compromiso. Es necesario que vayan experimentando diversas
responsabilidades en su vida - en la escuela, en casa, en algún grupo -, esto es,
asumir tareas, opciones y responsabilidades concretas. Sé que las hacen (en las
prácticas educativas por las comunidades locales), pero sigan insistiendo. Nadie
es capaz, de entrada, de hacer grandes compromisos si antes no ha saboreado lo
que suponen las pequeñas responsabilidades cotidianas
https://youtu.be/zGIxzWU0oQ0

LAGUNAS
Tras cuatro horas y media por el río Huallaga, el viaje hasta Lagunas fue muy
tranquilo y disfruté mucho desde el barco rápido, y casi no podía creer que me
estaba adentrando en la
cuenca
del
Amazonas,
sintiendo y viviendo, en
carne propia, un cuento de
aventuras y teniendo la
oportunidad de gozar, de la
calidez y sencillez de toda
esta buena gente que vive en
la selva lagunina a la vez
que
experimentas
su
convivencia y buen trato:
“hermanito”, “padre”… Además, lejos y fuera del tráfico, fuera de la tecnología...
Sientes que algo te falta; luz, poder beber agua del grifo con tranquilidad,… pero
te da igual.
Al llegar a Lagunas pronto pude entender el sentido de la palabra compromiso,
al igual que en Yurimaguas, en las personas de Fernando Vicente, de Judith,
Andrea, Lucía y Teresa (4 colaboradoras, con la Fundación Corazonistas, empezando por la izquierda) y de Elisabeth y Rosa (profesores del Goretti). Gracias
por entregar parte del tiempo de vuestra vida en favor de los que menos tienen.
Puedo decir en voz alta que el compromiso es la capacidad de ejercer la propia
libertad y de decir «sí» con la
vida, a la opción tomada,
convertida en vuestro caso en
cercanía en favor de los que
menos tienen. Las chicas del
internado, los peques de
inicial,
y
alumnos
de
primaria y secundaria se ven
contagiados
de
vuestra
vitalidad y alegría ¡Gracias,
hermanas, así lo manifiesta
Jesús en su Evangelio! Nos
veremos por Madrid o
Vitoria.
Por supuesto, también, gracias a todos los profesores de Primaria, secundaria, y
personal del Cetpro e internado. Elespíritu de “Champagnat y del P. Andrés
Coindre revolotean por el Goretti”.
También Tuve la oportunidad de ver danzar a los alumnos de 5º de Secundaria,
en uno de los colegios de secundaria de la ciudad, la danza de “Los cañeros”, que

recoge diversas actividades: Procesión con una cruz, pago y ofrenda con frutas,
homenaje a la Virgen y quema de Caña. Lo hicieron muy bien. Para la gran parte
de los asistentes fueron los mejores, pero no así para el jurado. Gracias jóvenes
por aceptar la decisión con orgullo y sentido del deber.
Pasé por la dos clases de 5º de Secundaria y les invité a matricularse el próximo
curso en el Pedagógico de Yurimaguas. Les recordé
que las Inscripciones están abiertas e igualmente
fijada la fecha del examen de Admisión ordinario
2016, en las especialidades de Inicial Intercultural
Bilingüe y Primaria y que todos los alumnos
pertenecientes a la zona rural consiguen su beca.
En la tarde del sábado acompañamos a dos chicas
internas de 1º de ESO a la celebración del Bautismo.
Un total de 28
bebés, niños y
jóvenes se incorporaron al Nuevo
Pueblo de Dios.
Unos y otros compartimos la alegría de ser
Hijos del mismo Padre Dios que nos quiere
guía y acompaña.
Y finalizábamos el día dando gracias a Dios
por todo lo recibido y compartiendo mesa con
Rolly (director del Goretti) y su esposa Hanny
(responsable del internado de chicas).
Gracias, Fernando. Espero que las preocupaciones de los días compartidos se
vayan haciendo realidad. Y no se me olvida, eso del “viaje a España”.
https://youtu.be/DUVZ62J-YSg

Lima, 26 de noviembre de 2015
Hno. Eusebio Calvo

