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Tiempo de Adviento,
tiempo de renovación
Es un espectáculo pasear en otoño por nuestros parques.
En pocas semanas puede verse el cambio en el colorido de
las hojas, pasando del verde al amarillo, al marrón, o incluso
a un llamativo color rojizo. Según nos acercamos al invierno, cualquier leve soplo de viento provoca que las hojas se
desprendan de sus ramas y caigan con lentitud al suelo. De
esta manera el árbol se desprende de lo viejo y entra en un
tiempo de espera, como preparándose para renacer de nuevo. Sabemos que cuando perciba de nuevo el calor y la luz
del sol se producirá el milagro, y de estar aparentemente desnudo y seco pasará en un corto espacio de tiempo a lucir
frondoso y lleno de vida.
En cierto modo, el Adviento es como nuestro otoño. Es el
tiempo en el que podemos desprendernos de lo caduco, de
lo que vemos que no nos da vida, y hacerlo con naturalidad,
sin resistencias, dejando que el soplo de Dios nos lo arrebate. Pero a diferencia de los árboles, las personas tene-
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mos la capacidad de favorecerlo o de ofrecer resistencia.
Podemos seguir luciendo nuestras hojas marchitas, aferrarnos a ellas, o bien podemos dejarlas caer, confiando en
que la luz y el calor de Dios que nos llega en Navidad hará
surgir en nosotros hojas frescas de vida renovada.

Oración
Felices quienes siguen conﬁando,
a pesar de las muchas circunstancias adversas de la
vida.

En los primeros días de noviembre pude participar en el XLIII
Congreso Internacional de Fe y Alegría, que tuvo lugar en
Cochabamba, Bolivia. Junto a representantes de todos los
países en los que está presente Fe y Alegría trabajamos en
torno a “la educación inclusiva y sus desafíos”. Y si es necesario hablar de educación inclusiva es porque existen en
nuestro interior realidades de exclusión. El Adviento es un
tiempo privilegiado para mirarnos y reconocer qué actitudes
nuestras son generadoras de exclusión. Como árbol otoñal,
tenemos la oportunidad de desprendernos de todo aquello
que nos impida o dificulte trabajar por una sociedad plenamente incluyente.

Felices quienes tratan de allanar todos los senderos:
odios, marginaciones, discordias, enfrentamientos, injusticias.
Felices quienes bajan de sus cielos particulares
para ofrecer esperanza y anticipar el futuro,
con una sonrisa en los labios y con mucha ternura en el
corazón.
Felices quienes aguardan, contemplan, escuchan, están
pendientes de recibir una señal, y cuando llega el momento decisivo, dicen:
sí, quiero, adelante, sea, en marcha.

Nuestro otoño-adviento es, en definitiva, tiempo de cambio,
de saber re-crearse para poder hacer presentes los valores
del Evangelio en nuestra vidas y nuestra sociedad. Como
nos decía en Cochabamba el Padre General Adolfo Nicolás:“…os invito a re-crear… porque creo que cada generación tiene que re-crear la fe, tiene que recrear el camino, tiene que prepararse a re-crear las instituciones. Esto no es
sólo un buen deseo. Si hemos perdido la habilidad de recrear hemos perdido el espíritu”.

Felices quienes denuncian y anuncian con su propia vida
y no sólo con meras palabras.
Felices quienes rellenan los baches, abren caminos,
abajan las cimas, para que la existencia sea para todos
más humana.
Felices quienes acarician la rosa, acercan la primavera,
regalan su amistad y reparten ilusión a manos llenas con
su ejemplo y sus obras.

Y precisamente sabemos que esto es posible porque es el
mismo Dios quien nos lo anuncia, quien nace entre nosotros
para decirnos una y otra vez que “el Reino de Dios está entre nosotros”, y para invitarnos a ser también anunciadores
y constructores de ese Reino.

Felices quienes cantan al levantarse, quienes proclaman
que siempre hay un camino abierto a la esperanza.

Miguel Ángel Mesa
Javier Andueza
Fe y Alegría-ALBOAN
Foto portada: Alumnos de Fe y Alegría en Bolivia.
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Adolfo Nicolás sj:

“Fe y Alegría puede hacer una
contribución muy grande al mundo
y no solamente a Latinoamérica”
Mª Mar Magallón y Javier Andueza (a la izquierda de la foto), del equipo Fe y Alegría-ALBOAN, posan junto al Padre General durante el
Congreso de Fe y Alegría en Cochabamba.

Del 7 al 9 de se celebró en Cochabamba, Bolivia,
el XLIII Congreso Internacional de la Federación
Internacional de Fe y Alegría. Presentamos a continuación parte del discurso pronunciado durante la inauguración por el General de la Compañía
de Jesús, el Padre Adolfo Nicolás.
“Les confieso que Fe y Alegría me ha interesado siempre como
una de las mejores iniciativas que conozco en términos de servicio a los pobres y de servicio educativo sin crear dependencias. Me parece extraordinario que en este Movimiento,
que agrupa a un gran número de personas e iniciativas, un
grupo pequeño de jesuitas, religiosas y laicas y laicos muy comprometidos y responsables esté animando y dando poder a
otros para poder realizar un proyecto de grandes proporciones.
¿Qué puede hacer Fe y Alegría en el futuro? Evidentemente, Fe y Alegría tiene los mismos o parecidos retos de educación
que tienen otras obras educativas, pero siempre con puntos
iniciales de arranque desde situaciones más deprimidas. Una
cosa que a mí me da esperanza, es que siempre ha estado
abierta a la dimensión internacional y hoy día a la intercontinental. Fe y Alegría es una respuesta excelente para pueblos
que están esperando salir de la pobreza o de la ignorancia provocada a veces por la falta de recursos o por otros motivos
injustificables.

Sé también que Fe y Alegría está en el Chad desde el año 2007
y se está empezando a extender. Otros países africanos están pensando en incorporar el modelo Fe y Alegría, que es un
modelo sumamente creativo y que no requiere las superestructuras que otros modelos de educación requieren. Yo creo
que Fe y Alegría puede hacer una contribución muy grande
al mundo y no solamente a Latinoamérica.
Un campo emergente en la Compañía, que presenta todos los
síntomas de estarse convirtiendo en una preferencia apostólica
global, es el acompañamiento pastoral de jóvenes. Se trata
de algo que esperamos todavía crezca y de modo cada vez
más creativo. Seguro que Fe y Alegría tiene en este campo
una inmensa tarea a realizar.
Mantengan con Fe y Alegría su vocación de educadores populares y promotores sociales, realizando su misión con calidad, ética, espiritualidad e incidencia pública. Demos un rotundo no a la pobre educación, y un sí decidido a la educación de excelencia para los pobres.
La creatividad era un elemento indispensable en la concepción y planificación del P. José Mª Vélaz. De mi parte invito
en todos mis encuentros con jesuitas, y me animo a hacerlo
también aquí muy familiarmente, a re-crear la Compañía de
Jesús, porque creo que cada generación tiene que re-crear
la fe, tiene que recrear el camino, tiene que prepararse a recrear las instituciones. Esto no es sólo un buen deseo. Si hemos perdido la habilidad de re-crear hemos perdido el espíritu. ¡Les animo a recrear Fe y Alegría!”
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Situación en Haití tras el huracán Sandy
A finales del pasado mes de octubre Haití se vio azotado por otra nueva catástrofe natural. La población haitiana, que trataba aún de recuperarse de los efectos de la tormenta tropical Isaac, tuvo que hacer frente en esta ocasión al paso
del huracán Sandy, que dejó tras de sí numerosas víctimas y cuantiosos destrozos
materiales. Esta catástrofe ha tenido un balance de 52 personas muertas, 15 desaparecidas y cerca de 20.000 familias damnificadas. Además, existe una grave
preocupación ante una posible hambruna o a un rebrote de la epidemia de cólera, que agrave aún más la situación de crisis generalizada que pesa sobre el
país.
Desde Fe y Alegría Haití se ha establecido un dispositivo de emergencia para
acompañar a las comunidades con las que trabaja habitualmente, ubicadas principalmente en la sección Comunal de Ganthier, a las afueras de Puerto Príncipe. Hasta ahora, el equipo de Promoción Social
de Fe y Alegría, con la ayuda de los líderes comunitarios, han detectado a 100 familias que han perdido su vivienda y todas
sus pertenencias. A su vez, más de 216 familias han perdido sus cosechas, lo que está provocando una grave situación de inseguridad alimentaria en la zona.

Congreso Internacional de Fe y Alegría en
Bolivia
Del 6 al 9 de noviembre tuvo lugar en
Cochabamba, Bolivia, el XLIII Congreso
de la Federación Internacional de Fe y
Alegría. A él asistieron dos compañeros
de Fe y Alegría-ALBOAN, Javier Andueza y Mª Mar Magallón.
El tema elegido para este año fue el de
“La educación inclusiva y sus desafíos “.
El objetivo era conocer y reflexionar
sobre los retos que se presentan en los
centros de Fe y Alegría para garantizar
una educación de calidad a los niños y
niñas que presentan necesidades educativas especiales, ya sea por alguna

discapacidad física o psíquica o porque
se encuentran en una situación diferente
a la del resto del alumnado: menores
cuya lengua materna no es la mayoritaria, niñas con dificultades de acceso a la
educación, jóvenes excluidos del sistema educativo... Para garantizar su derecho a una educación de calidad
requieren de una educación adaptada a
sus necesidades, que potencie al máximo sus capacidades y les ayude a integrarse de forma activa en la sociedad.
Durante los cuatro días de trabajo pudimos conocer la realidad que viven di-

versos equipos de Fe y Alegría, como
los centros de educación para menores
sordos en Bolivia, el trabajo con las
niñas y mujeres en comunidades indígenas de Panamá, la educación bilingüe
en las comunidades mayas y quechuas…
El tema iniciado en este Congreso se
desarrollará y profundizará en el próximo, que tendrá lugar en Brasil en el
año 2013. Desde el equipo de Fe y Alegría-ALBOAN agradecemos la hospitalidad y la acogida del equipo organizador
de Fe y Alegría Bolivia.
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