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Renovación de nuestro Boletín
Con el presente ejemplar iniciamos una nueva etapa de Ama y
Sirve, el boletín que los Siervos de Jesús publican en España.
Después de más de 60 números a lo largo de casi 15 años,
renovamos esta modesta publicación. Renovación en el tamaño,
ahora de cuatro páginas, y con secciones nuevas y variadas, de
lectura ágil y, esperamos, también sustanciosa.
Nuestra intención fundamental es que estas páginas nos
edifiquen, según la exhortación de San Pablo: “Que cada uno de
nosotros busque agradar al prójimo en lo bueno y para
edificación suya” (Rom 15, 2) y “lo que digáis sea bueno,
constructivo y oportuno, así hará bien a los que lo oyen” (Ef 4,
29). Esperamos que el Cielo nos haga tomar en serio la
advertencia hecha a los corintios: “Mire cada cual cómo
construye” (1Cor 3,10).
Queremos que los contenidos aprovechen a nuestra fe,
iluminando nuestro entendimiento y disponiendo nuestra
voluntad para “mover afectos para amar y servir en todo a Dios
nuestro Señor” (Ejercicios Espirituales, nº 363). Que cada boletín
nos muestre algo del Espíritu del Señor que pueda insertarse en
nuestra vida.
Secundariamente queremos, sin dejar de edificar, que los
Siervos de Jesús puedan ser mejor conocidos en España. Por
ello habrá unas secciones donde se muestra nuestro espíritu y
otras en las que presentaremos poco a poco los lugares donde
trabajamos y las obras que sostenemos y, a modo de tablón
informativo, noticias y actividades concretas que proponemos.

Aunque hay la posibilidad de recibir el boletín en formato
digital, no renunciamos a la edición física, sabiendo que algunos
lo preferís así y que de este modo queda fácilmente al alcance de
varias personas. En efecto, familias y comunidades de vida
consagrada lo comparten, por ejemplo, dejándolo en lugares de
estar o incluso haciendo lectura y comentarios en común.
Hagamos ahora una breve presentación de las secciones:
- En la Portada encontraremos siempre artículos o textos de
fondo; con temática variada y que nos sirvan para crecer y
formarnos.
- En el Rincón ignaciano se puede descubrir aspectos prácticos
de la vida a la luz de enseñanzas concretas de San Ignacio de
Loyola, bajo cuya paternidad estamos amparados los Siervos de
Jesús.
- Educación y Familia recoge artículos, textos y entrevistas
sobre la vida en familia y la educación en sentido amplio. Una
adecuada vida familiar es el mejor camino para ser íntegramente
educados. A su vez todas las relaciones educativas contribuyen a
una más estable vida personal, familiar, profesional y social.
- Nos habla el Santo Padre incluirá textos del Papa que nos
ayuden a sentir con la Iglesia.
- Lugares y obras de los Siervos de Jesús: un breve recorrido
para conocer en concreto nuestros apostolados.
- Oraciones con espíritu es una sección sencilla con oraciones y
textos cortos para rezar. Queremos abrir nuestro corazón a Dios
y con espíritu contemplativo recibir lo que el Cielo nos dé.
- Recomendamos nos ofrece libros interesantes y alguna vez
películas o espectáculos, que ayuden y edifiquen.
- En el Tablón podéis encontrar la información de actividades y
noticias de los Siervos de Jesús.
Comenzamos esta tareas encomendándonos a María, Sierva del
Señor. Que Ella nos enseñe a hacer lo que Él “nos diga” (Jn 2,5).

Niños en Honduras leyendo el Boletín

"No el mucho saber harta y satisface al alma,
sino el sentir y el gustar de las cosas internamente" (EE Nº2)

RINCÓN IGNACIANO

Esta indicación de San Ignacio está al inicio de los Ejercicios para aclarar que en la oración no se trata de leer mucho, sino de gustar
internamente las cosas. La oración no es conceptos o ideas sino un trato de amistad, un encuentro personal con Dios; la oración es
hallar su mirada que me mira, su voz que me llama, su palabra que me interpela. Uno podría orar con un libro en mano y ocupar su
tiempo de meditación personal en lectura espiritual. Podrá entonces saber mucho, pero no habrá gustado internamente. Así podría
fácilmente convertir la oración, que debiera ser una relación personal con el Señor, en un entretenimiento espiritual.

"Se trata de educar el corazón"
Almudena Muñoz Alfaro es
profesora de jóvenes en
riesgo de exclusión social en
un colegio de Madrid.
Colabora con los Siervos de
Jesús como responsable de
esta sección de Educación y
Familia.

¿Por qué una sección sobre educación y familia?
Es frecuente oír hablar de la existencia de “una crisis de la
educación”, que los jóvenes no respetan casi nada y les cuesta
creer en algo; que los resultados de PISA (Programa Internacional
para la Evaluación de Estudiantes) son preocupantes, etc. ¿Pero
estamos afrontando realmente la raíz del problema? En mi
opinión, no existe una simple crisis de la educación, sino una
clamorosa falta de sentido en la educación. Los jóvenes piensan
“¿para qué?” y nosotros, en vez de ayudarles a encontrar una
respuesta, a veces estamos también perdidos en esa misma
pregunta que parece difícil de contestar.

EDUCACIÓN Y FAMILIA
sido creado. Ésta es tarea en primer lugar de los padres, de la
familia, y después, como prolongación suya, del colegio y la
sociedad.
Muy bonito pero ¿esto cómo se hace?
Se trata de educar el corazón, y el corazón se alimenta de la
mente. Con una cabeza vacía el corazón no puede ir ni alto ni
derecho; por ello es necesario dar fundamento, contenido,
sentido y respuestas; aún más: orientar e indicar dónde y cómo
encontrar ese sentido y esas respuestas. Desde luego no es tarea
fácil. Por eso se dice que “educar es un arte”.
¿Qué se necesita para educar?
Antes que nada una convicción de que el hombre está hecho
para el bien, y por eso es tarea del educador respetar y requerir la
libertad del educando. Esto tal vez es lo más difícil. Yo siempre les
digo “tú siéntete libre, elige”, y me encuentro con que muchas
veces, precisamente es eso lo que no saben hacer: elegir, porque
no han experimentado la libertad verdadera.
¿Qué tiene que ver la libertad con la educación?

Por eso nos parece importante dedicar un espacio a la reflexión
sobre la educación, que no debe limitarse al ámbito académico,
sino que más bien debe comenzar en el seno de la familia.
¿Qué es educar?
Como dijo Platón “Educar es dar al cuerpo y al alma toda la
belleza de que son capaces”. No se trata sólo de transmitir
conocimientos y competencias sino de iniciar en la vida al
educando; que vaya revelando su forma, sacando a la luz su
verdadero yo, confiado a las manos del educador. Éste, ayudando
a hacer explícito lo que es implícito, busca de manera
desinteresada su bien, que será siempre aquello para lo que ha

Cum Petro et sub Petro

La tarea del Papa «es recordar a todos que la autoridad en
la Iglesia es servicio (cf. Mc 9,33-35) como explicó el Papa
Benedicto XVI (26-V-2010): "La Iglesia está llamada y
comprometida a ejercer este tipo de autoridad, que es servicio, y
no la ejerce a título personal, sino en el nombre de Jesucristo... a
través de los pastores de la Iglesia, en efecto, Cristo apacienta su
rebaño: es Él quien lo guía, lo protege y lo corrige, porque lo ama

Es necesario que se adhieran libremente a la propuesta que les
hacemos (que ha de ser clara y positiva) para que la hagan suya y
verdaderamente se pongan en juego en la tarea que les toca. Sin
una adhesión personal, interior, un gustar internamente lo
aprendido, no puede haber verdadera educación.
¿Qué aporta la fe en tu tarea educativa?
Una mirada diferente, un no desesperar nunca porque el Señor
ya lo ha hecho todo, lo ha entregado todo y yo soy un simple
instrumento de Su voluntad. Para mí la fe no es un añadido o una
ayuda, sino el fundamento de mi labor como educadora.

NOS HABLA EL SANTO PADRE
profundamente. Pero el Señor Jesús, Pastor supremo de nuestras
almas, ha querido que el Colegio apostólico, hoy los obispos, en
comunión con el Sucesor de Pedro... participen en esta misión
suya de hacerse cargo del pueblo de Dios, de ser educadores en la
fe, orientando, animando y sosteniendo a la comunidad
cristiana"... Por lo tanto, la Iglesia es de Cristo —es su Esposa— y
todos los obispos, en comunión con el Sucesor de Pedro, tienen la
tarea y el deber de custodiarla y servirla, no como patrones sino
como servidores. El Papa, en este contexto, no es el señor
supremo sino más bien el supremo servidor, el "servus servorum
Dei"; el garante de la obediencia y la conformidad de la Iglesia a
la voluntad de Dios, al Evangelio de Cristo y a la Tradición de la
Iglesia, dejando de lado todo arbitrio personal, incluso siendo
—por voluntad de Cristo mismo— el "Pastor y doctor supremo de
todos los fieles" (can. 749) y también gozando "de la potestad
ordinaria que es suprema, plena, inmediata e universal en la
Iglesia" (cf. cann. 331-334)».
Papa Francisco
Discurso, 18 de octubre de 2014

La misión en Olanchito, Honduras
Nos acercamos a la misión de Olanchito, región muy antigua
situada en el norte de Honduras, cuya extensión es de 2.197 km2,
¡una cuarta parte de la Comunidad de Madrid! Esta tarea
evangelizadora fue asumida por los Siervos de Jesús en el año
2004, cuando la Diócesis de Tegucigalpa les entregó la Parroquia
de San Jorge, que abarca todo este territorio, tras la marcha de los
jesuitas después de más de un siglo de ejemplar evangelización
allí.
En la actualidad esta parroquia se extiende a lo largo de los
municipios de Olanchito y Arenal. Con una población
aproximada de 100.000 habitantes, de los cuales unos 40.000
están en zona urbana y el resto en zona rural. Gran parte de la
región carece de las más elementales condiciones de vida, como
canalizaciones de agua, carreteras o luz eléctrica. Un área tan
extensa y montañosa dificulta la comunicación dentro de la
parroquia, atendida solamente por tres sacerdotes: el párroco, P.
Gilberto Chavéz, y dos vicarios, el P. Arturo Raygoza y el P. Pedro
Hernández O´Hagan.

LUGARES Y OBRAS
las catequesis, los encuentros familiares… la lista es demasiado
larga para ponerla aquí. Por estas partes hay muchas ovejas que
apacentar”.
Según la Brigada Médica Americana –que periódicamente visita
la misión de Olanchito– algunas de estas aldeas tienen hasta un
84% de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), lo que supone
un índice de pobreza alarmante. Aunque no todas las aldeas
son igualmente pobres, en general el desarrollo es muy limitado.
Muchos niños poseen un nivel bastante alto de anemia y el
nivel de educación es muy bajo. Por ello, los Siervos de Jesús
realizan algunas obras de promoción humana: dispensarios
médicos y dentales, atención sanitaria, alfabetización y
formación profesional, ayuda a micro-empresas, reparto de
comida y ropa, etc.
Ana y Miriam fueron voluntarias en la misión de Olanchito
cuando eran estudiantes universitarias. Nos contaban:
“Al principio, nos resultaba extraño la manera tan diferente
que los hondureños tienen de vivir la religión, pero rápidamente
aprendimos a disfrutar de su forma de vida entregada a la Iglesia.
Nuestra tarea allí se concentraba en el colegio Inmaculada
Concepción, donde al trabajar con niños veíamos sus realidades
de la manera más limpia, como sólo te las puede mostrar un niño,
con sencillez. Esa sencillez que te cala en el corazón sin apenas
darte cuenta”.

Siervo de Jesús de camino a un poblado en la montaña

La labor fundamental de los Siervos de Jesús en Olanchito es la
Evangelización. Para lo que cuentan con una emisora de Radio,
el Colegio de la Inmaculada y un sinfín de iglesias y capillas.
El P. Pedro nos decía que, a pesar de ser una zona muy pobre
materialmente, son ricos en disponibilidad a escuchar la Palabra
de Dios. En su breve testimonio nos cuenta cómo es la tarea
evangelizadora allí:
“El campo de trabajo es muy amplio y se divide en dos partes:
la atención al centro del municipio y la atención a la población
rural (120 aldeas dispersas por las montañas y los ríos del Valle de
Aguan). Tratamos de que la evangelización llegue a todos y
contamos con una emisora de radio local por la que podemos
transmitir la Misa en vivo todos los días, pero eso no sustituye las
visitas a las aldeas. Constantemente vamos a la montaña por
caminos en donde no entra ni siquiera un todoterreno. Para
acceder a la aldea más lejana se precisan tres días a pie, a caballo
o en mula. A pesar del cansancio, la vista de los paisajes de jungla
y montaña son muy alentadores. No todo el trabajo se agota en el
área rural, también estamos a cargo de un colegio en el municipio
en donde hay casi quinientos alumnos, y de los grupos juveniles,

Escuela en Olanchito a cargo de los Siervos de Jesús

La Parroquia de San Jorge, que comprende toda la misión de
Olanchito, cuenta con 95 capillas distribuidas por todo el
territorio, pero unas 25 comunidades aún no tienen capilla
propia. También hay muchas capillas que necesitan remodelación
porque son muy viejas, porque se dejaron a medias, o porque su
tamaño resulta insuficiente a causa del crecimiento de la
población.
Sin duda, queda aún mucho por realizar en esta zona que en
medio de tantas necesidades, está sobre todo hambrienta de la
Palabra de Dios.

ORACIONES CON ESPÍRITU

TABLÓN DE NOTICIAS
- Por manos de Don Víctor
Sánchez Espinosa, Arzobispo de
Puebla de los Ángeles, México,
fueron ordenados diáconos, el
30 de agosto, José David Salas y
Antonio Zamora.

Señor, como tú quieras.
Que me vaya como tú quieras.
Quiero vivir como tú quieras.
Como tú quieras.
Ayúdame a comprender tu voluntad.
Señor, cuando tú quieras.
Cuando tú quieras, ése es el momento.
Cuando tú quieras, estoy dispuesto.
Cuando tú quieras.
Hoy y por siempre.
Señor, lo que tú quieras.
Lo que tú quieras, lo asumo.
Lo que tú quieras, es lo mejor.
Lo que tú quieras.
Me basta con ser tuyo.
Señor, porque tú lo quieres.
Porque tú lo quieres, por eso es bueno.
Porque tú lo quieres, por eso me atrevo.
Porque tú lo quieres.
Mi corazón descansa en tus manos.
Rupert Mayer, S.J.

- El 24 de noviembre realizamos en Madrid un Seminario de
Estudio sobre la Figura del padre, una presencia vital hoy.
- En la Comunidad Parroquial de los Santos Apóstoles Felipe y
Santiago el Menor de La Elipa, en Madrid, han sido acogidos 60
jóvenes, de diferentes países, participantes en el Encuentro
Europeo de Taizé.
- Un grupo de 45 jóvenes de la
Parroquia San Jorge de Olanchito
(Honduras) acudieron hasta
Panamá para participar en la
JMJ. Durante meses se han
estado preparando con Ejercicios
Espirituales y otras actividades
de formación. Han sufragado el
viaje con varios proyectos de
financiación.

RECOMENDAMOS
“La pequeña crónica de Ana
Magdalena Bach”, un retrato
íntimo y conmovedor de la vida del
compositor barroco. Atribuido a
Esther Meynell y publicado por la
Editorial Juventud, en él conocemos
a su esposa Ana Magdalena que en
primera persona narra de forma
sencilla y cercana los misterios de la
vida cotidiana del gran hombre que
fue Johan Sebastian Bach: esposo,
padre, músico, pero sobre todo, hijo.
"Una vez entré inesperadamente en su cuarto cuando estaba
componiendo el solo de contralto 'Oh Gólgota', de la Pasión según San
Mateo. ¡Cómo me conmoví al ver su rostro, en general tranquilo, fresco y
colorado, de una palidez cenicienta y cubierta de lágrimas!"
"¡Los que oyen esa música, qué poco saben lo que costó! […] Nunca
llegó a enterarse de que yo le había visto en el dolor de la creación, de lo
que me alegro hoy todavía, pues eran momentos en los que sólo debía
verle Dios".

Apunta en tu agenda:
- Curso de Educación en la Afectividad: 9 de febrero en
Madrid.
- Encuentro Fe Cristiana y Servicio al Mundo de la
Fundación Maior: se celebrará el 9 de marzo en Madrid, y
lleva este año por título Espíritu Santo y esperanza cristiana. La
Pequeña Compañía cerrará el acto con la representación de
"La Lola se va a los puertos", de Manuel y Antonio Machado.
- Peregrinación a Covandonga para universitarios: del 15 al
17 de marzo. (Información: 673 411 421)
- Ejercicios Espirituales: del 11 al 14 de abril en Madrid.
- Celebraremos el Triduo Pascual del 17 al 21 de abril en
Ávila.
- Hora Santa para jóvenes: jueves de 20.30 a 21.30 h.
Residencia HH. Trinitarias: Marqués de Urquijo 18, Madrid.

PARA COLABORAR
Puedes hacer tu donativo aquí:
La Caixa ES37 2100 3861 9202 0008 5722
Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un
35% si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en
varios años).

CONTACTO
boletinamaysirve@gmail.es
C/ Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid
Tel: 91 532 38 20
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