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Que la ecología sea continuamente instrumentalizada 
por la ideología y objeto de no pocos debates a veces de 

escasa profundidad, no significa que no nos enfrentemos 
a una cuestión crucial. Animado por el espíritu de San 
Francisco de Asís, quien muchos siglos antes ya había 
intuído esto con su Cántico de las Criaturas, el Papa Francisco 
sugirió una mirada de fe sobre el cuidado de lo que se ha 
convenido en llamar “la casa común”: «Si nos acercamos a 
la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la 
maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad 
y de la belleza en nuestra relación con el mundo, nuestras 
actitudes serán las del dominador, del consumidor o del 
mero explotador de recursos, incapaz de poner un límite 
a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos 
íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el 
cuidado brotarán de modo espontáneo» (Laudato si, n. 11). 

No es por tanto el cuidado de la naturaleza y del medio 
ambiente algo ajeno a lo católico, por mucho que desde 
determinados sectores, de un extremo u otro, se quiera 
patrimonializar o demonizar lo que debería ser preocupación 
de todos. El Papa nos pide una mirada ecológica desde la fe 
pues la ideología ha convertido la tierra en un nuevo 
dios que olvida la dignidad única y sagrada del hombre. 

También Benedicto XVI reflexionó sobre la ecología, 
en su discurso ante el parlamento alemán: «La importancia 
de la ecología es hoy indiscutible. Debemos escuchar el 
lenguaje de la naturaleza y responder a él coherentemente. 
Sin embargo, hay también una ecología del hombre. También 
el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que 
no puede manipular a su antojo. Su voluntad es justa cuando 
él respeta la naturaleza».

La Sagrada Escritura alberga innumerables llamadas 
al cuidado de la naturaleza que invitan a velar por la 
preservación de las especies o el cuidado de la tierra. 
La ecología entronca directamente con la noción de 
creación, ya que la naturaleza nos hace presente el acto 
creador de Dios: «mías son todas las fieras de la selva, las 

bestias en los montes a millares; conozco todas las aves de 
los cielos, mías son las bestias de los campos» (Sal 50,10-11).

El Papa Francisco identifica los apremiantes problemas 
ecológicos modernos: la contaminacion del medio ambiente 
y el cambio climatico, la problemática del agua, la pérdida de 
biodiversidad, la disminución de la calidad de vida humana, 
la destrucción de la sociedad y la desigualdad global. Citando 
a san Juan Pablo II nos pide una “conversión ecológica” 
para que la armoniosa relación con la creación sea un punto 
en común y no otra batalla ideológica. 

Por tanto, tener fe en Dios creador nos lleva no sólo a 
proclamar lo bello de su creación y la dignidad de su criatura, 
sino a aceptar como propio, casi como misión, el deber 
de colaborar con una creación que continúa y de cuyo 
cuidado somos todos responsables. Aceptar eso nos conduce 
al encuentro con el prójimo, desde distintas posiciones, en 
una causa que necesariamente ha de ser común: cuidar 
lo nuestro, lo que nos ha sido donado.

Cooperar significa operar juntos, actuar juntos. Que Dios pueda hacer al hombre capaz de cooperar con él muestra su 
modo divino de ser y actuar. La gracia de Dios, que lleva la iniciativa, y su suave disposición, son tan eficaces y fecundas, que 

nos hacen capaces de cooperar en la obra divina, en el plan de salvación. Dios abre un espacio para nuestra cooperación, que es 
fundamentalmente un sí personal a su disposición, a su voluntad. Un sí que no controla, sino que deja hacer a Dios y que se pone 
activamente al servicio de esa voluntad.  Además, un sí que no anticipa nada, que sabe esperar en la indiferencia, y que a la 
vez pone todo de su parte para percibir esa voluntad y llevarla a cabo. Dios en su Providencia va tejiendo con los hilos de nuestra 
cooperación a su gracia, que siempre tiene la primacía, la redención de los hombres y toda nuestra tarea de evangelización.
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Cuidar lo nuestro

«La suave disposición de la divina Providencia  
pide cooperación de sus criaturas» (Proemio Constituciones)

Parque nacional de Los Picos de Europa en Asturias.



El niño al nacer recibe mediante sus sentidos todo un 
cúmulo de sensaciones, imágenes, olores, texturas, 

sabores, de los cuales al principio desconoce por completo su 
significado. A través de su experiencia, del contacto directo 
con el entorno, irá creando estructuras de pensamiento 
más elaboradas. Aprenderá a conocer la procedencia de 
los estímulos, el significado de los acontecimientos que le 
rodean y las características propias de los objetos.

Se dice que los niños son los grandes contemplativos: 
viendo, tocando, oliendo y explorando el entorno mediante el 
movimiento, van asimilando 
experiencias, descubriendo 
los objetos, cómo son y 
cómo funciona el mundo. 
A partir de lo que sienten y 
perciben, van dando forma a 
los procesos de aprendizaje, 
la inteligencia y el lenguaje.

Cuanto mayor es 
la actividad sensorial 
del niño, más recursos 
tendrá en el futuro. 
No debemos confundir 
esto con una supuesta 
necesidad de someterle 
a una sobreestimulación 
temprana, pues el niño 
necesita que los estímulos estén bien seleccionados, además 
del tiempo y silencio para asimilar lo percibido. Las funciones 
superiores dependen de la educación de nuestros sentidos, 
por lo que resulta importante desarrollar las capacidades 
sensoriales (estímulos no necesariamente procesados por el 
individuo) y receptivas (resultado de una acogida personal).

Al comienzo de la vida, el niño necesita del cuidado y 
atención del adulto para su supervivencia. Poco a poco 
irá desarrollando una mayor y sana autonomía, así como 

capacidad de explorar el mundo, a través del movimiento. 
Por tanto, es responsabilidad esencial del adulto 
discernir y educar las formas en las que se le presenta 
toda esa información, ya que esto será pilar del desarrollo 
cognitivo, conductual, emocional e incluso relacional del 
pequeño.

Este tiempo tan virtualizado, en el que parece que todo 
se puede encapsular y mostrar a través de una pantalla, 
facilita que el niño tenga cada vez menos posibilidades de 
sentir la realidad: no será lo mismo oler y tocar una flor, que 

verla en una foto. Podrá ir 
construyendo ideas pero no 
tendrá un conocimiento 
sentido y gustado de las 
mismas. Debemos estar 
alerta, ya que todo proceso 
educativo en sus distintas 
fases, debe contar con una 
creciente apuesta por el 
sentir y el acoger libremente 
lo recibido.

Todo esto responde al 
cómo hemos sido creados: 
en la Creación, en todos sus 
elementos, se manifiesta 
el amor que Dios tiene 
por sus criaturas, por mí. 

Como dice el salmo: «gustad y ved qué bueno es el Señor», 
Dios quiere y desea que le alabemos y adoremos en cuerpo y 
alma, porque lo invisible se nos da en lo visible. 

Por tanto, si los padres y los educadores desean abrir 
el alma del niño hacia la contemplación y hacia la vida 
espiritual, deberán atender y enseñar a gustar, a mirar, 
a oler, a tocar, a escuchar la Creación, que es la imagen 
más concreta y cercana que un niño puede empezar a 
abrazar sobre la realidad del ser de Dios.

Es determinante para la Iglesia y para la credibilidad 
de su anuncio que ella viva y testimonie en primera 

persona la misericordia. Su lenguaje y sus gestos deben 
transmitir misericordia para penetrar en el corazón de las 
personas y motivarlas a reencontrar el camino de vuelta al 
Padre. La primera verdad de la Iglesia es el amor de Cristo. 
De este amor, que llega hasta el perdón y al don de sí, la 
Iglesia se hace sierva y mediadora ante los hombres. Por 
tanto, donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente 
la misericordia del Padre. En nuestras parroquias, en las 
comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, 
dondequiera que haya cristianos, cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de misericordia.

También nosotros estamos llamados a que el amor, la 
compasión, la misericordia y la solidaridad sean nuestro 

verdadero programa de vida, un estilo de comportamiento 
en nuestras relaciones de los unos con los otros. Esto pide 
la conversión del corazón: que la gracia de Dios transforme 
nuestro corazón de piedra en un corazón de carne (cf. Ez 
36,26), capaz de abrirse a los otros con auténtica solidaridad. 
Esta es mucho más que un “sentimiento superficial por 
los males de tantas personas, cercanas o lejanas”. La 
solidaridad «es la determinación firme y perseverante 
de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de 
todos y cada uno, para que todos seamos verdaderamente 
responsables de todos», porque la compasión surge de la 
fraternidad.

EDUCACIÓN Y FAMILIA

NOS HABLA EL SANTO PADRE

Crecer con los sentidos

La misericordia, signo de credibilidad de la Iglesia

Mensaje, 1 de enero de 2016



¿Qué es el Ministerio Parroquial de Hospitalidad, 
cuándo se funda y cuál es su objetivo?

El Ministerio parroquial de la Hospitalidad se fundó en 
la parroquia de San Pablo Apóstol el 3 de septiembre del 
2017 con el objetivo de promover un sentido de bienvenida 
y pertenencia a la parroquia de todos los visitantes y 
miembros de la comunidad. 

Además, provee de ayuda a los fieles para vivir 
más intensamente la Misa liberándolos de algunas 
responsabilidades durante la liturgia. Por ejemplo, el 
cuidado de los niños, los enfermos, apoyando a los mayores, 
etc.

¿Cuál ha sido el aporte de los Siervos de Jesús para 
este Ministerio?

El Ministerio fue iniciativa del P. Ramiro de la Torre 
Casillas, S. de J., anterior párroco de San Pablo Apóstol, que 
estableció el objetivo, las funciones e hizo la invitación al 
equipo y la hermosa oración del ministerio. Posteriormente, 
el P. José David fue nombrado asesor espiritual. 

Con su oración, cercanía, compromiso de trabajo y 
amistad, ha apoyado y animado la labor del ministerio, 
haciéndolo crecer de 12 a 34 miembros, y otros tantos más 
en las 3 capillas que pertenecen a nuestra parroquia.

¿Qué supuso la pandemia para la comunidad y en 
particular para el Ministerio de la Hospitalidad?

La pandemia representó un reto y una gran 
responsabilidad ya que, además de hacer sentir bienvenidos 
a los feligreses, apoyamos para evitar el contagio entre 
servidores y fieles mediante ciertas medidas: distancia 
de seguridad, vigilancia de los aforos establecidos por 
las autoridades, limpieza del templo después de cada 
celebración, etc. Actividades que hemos desempeñado 
desde el inicio de la pandemia hasta el día de hoy.

En 2022 se cumplieron 25 años desde que la parroquia 
de San Pablo Apóstol en Chihuahua, México, fuera 

encomendada a los Siervos de Jesús. 

Aparte de la labor propia de cualquier parroquia, 
San Pablo Apóstol cuenta con ministerios muy queridos 
por los fieles: Servidores del altar, que cuidan del decoro 
y de los objetos para las celebraciones litúrgicas; los 
Proclamadores de las lecturas en las celebraciones 
litúrgicas de la parroquia, tanto entre semana como el 
fin de semana y celebraciones extraordinarias, se reúnen 
una vez a la semana para reflexionar sobre las lecturas 
dominicales; y el Ministerio de música y alabanza que está 
formado por grupos corales de uno o varios integrantes, 
que además organizan dos grandes festivales al año: el 
Festival Mariano por la Solemnidad de la Asunción de 
María; y el Festival de Villancicos en Adviento. 

Los ministros extraordinarios de la Comunión, la 
Legión de María y los monaguillos, que participan en las 
celebraciones dominicales, procesiones, vigilias y en 
las “retas” (partidos) de fútbol que organiza el vicario 
parroquial, P. José David Salas, S. de J. 

Esta comunidad parroquial es una familia viva 
organizada y unida por el amor a Cristo. 

Hoy presentamos más ampliamente otra de las labores 
del corazón de la parroquia, el Ministerio parroquial de la 
Hospitalidad, de manos de sus responsables: Juan Carlos y 
Mercedes Colín. Este matrimonio con dos hijos pertenece 
al Movimiento Familiar Cristiano Católico (MFC). 

Desde 2017, y tras un proceso formativo, son 
coordinadores del Ministerio de la Hospitalidad. 

Su labor es una de las más apreciadas por los feligreses; 
y su jaculatoria es «¡Espíritu Santo, transforma mi corazón 
y hazme una persona abierta a la hospitalidad!».

LUGARES Y OBRASMinisterio parroquial de la Hospitalidad

El equipo del Ministerio parroquial de la Hospitalidad con el P. David Salas, S. de J. (centro).



Madeleine Delbrêl. Una 
mística de la proximidad de 

Mariola López Villanueva, es un 
acercamiento a la vida luminosa 
de esta trabajadora social, poeta 
y mística del siglo XX. Entre 
sus páginas, el metro pasa a 
ser un lugar sagrado, el café 
un posible encuentro con la 
gracia y las periferias una 
oportunidad para recuperar la 
sensibilidad ante el sufrimiento 
de los demás.

«Importa la necesidad de nuestro prójimo de hoy, necesidad 
discernida desde el amor y no desde nuestra sensibilidad […] si 
nos parece normal permanecer mudos entre los sordos porque no 
somos “del mismo mundo”, de “las mismas ideas”, del “mismo 
partido”, de la “misma educación” ¿qué habremos hecho por 
nuestro hermano cuando hayamos dejado la misma calle para 
comparecer delante del Señor?».

Los Siervos de Jesús le informan que los datos facilitados por Ud. y utilizados para el envío de esta comunicación serán objeto de tratamiento automatizado o no en nuestros ficheros, con la finalidad de la gestión de los contactos, la promoción 
de las actividades y el envío de comunicaciones informativas por cualquier medio electrónico o no. Ud. tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación cancelación, oposición y portabilidad de manera gratuita en 
los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, mediante correo electrónico a espana@siervosdejesus.org o bien en la dirección: C/ Desengaño 10 3º A, 28004, Madrid.

Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 80% 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).

PARA COLABORAR: SUSCRIPCIÓN Y CONTACTO:
Bizum 00915 
CaixaBank ES37 2100 3861 9202 0008 5722

www.amaysirve.es
boletin@amaysirve.es

C/Desengaño 10 3ºA  
28004 Madrid | 915 323 820

APUNTA EN TU AGENDA

• La Colección Masaveu de Madrid fue el objetivo de la Visita 
Cultural de enero de la Fundación Maior; y el órgano, 
explicado por Pablo Taboada, fue el protagonista de la 
Sesión de Música 
del mismo mes. 

• El P. Antonio 
Lerma, S. de J., 
ha impartido tres 
Sesiones Literarias 
sobre La Divina 
Comedia de Dante.

• En la fiesta del Bautismo del Señor, los Siervos de Jesús de 
la parroquia de Cesano en Roma celebraron una misa en 
cinco idiomas con migrantes católicos de Perú, Ecuador, 
España, México, Rumanía, Nigeria y Senegal.

• El 11 de marzo celebramos el XVII Encuentro Fe Cristiana 
y Servicio al Mundo de la Fundación Maior, titulado El 
primado del amor y la reforma de la Iglesia.

• Próximas tandas de Ejercicios Espirituales: del 30 de 
marzo al 2 de abril y del 5 al 9 de abril.

• En Ávila celebraremos el Triduo Pascual.

• Varios jóvenes de la Pastoral Universitaria recibirán el 
sacramento de la Confirmación el 14 de abril.

• El último Encuentro de Profesores de la Fundación 
Maior en este curso, Discusión sobre el uso de las 
herramientas digitales en educación, será el 22 de abril.

• Y la última Charla para Padres de la Fundación 
Maior, sobre la Complementariedad del matrimonio, será 
el 25 de mayo (online). 

• Continúa el Taller de Manualidades Divertidas de la 
parroquia SS. AA. Felipe y Santiago el Menor, para que 
niños de ocho a trece años desarrollen su creatividad. 
Los segundos sábados de mes de 16 a 18 h. 

RECOMENDAMOS

ORACIONES CON ESPÍRITU TABLÓN DE NOTICIAS

Dios Creador

¡Oh, Señor!, tú has creado todas las cosas. Tú les has 
dado su ser y las has puesto en equilibrio y armonía. Están 
llenas de tu misterio, que toca el corazón si es piadoso.

También a nosotros, ¡oh, Señor!, nos has llamado a la 
existencia y nos has puesto entre tú y las cosas. Según 
tu modelo nos has creado y nos has dado parte de tu 
soberanía. Tú has puesto en nuestras manos tu mundo, 
para que nos sirva y completemos en él tu obra. Pero hemos 
de estarte sometidos, y nuestro dominio se convierte en 
rebelión y robo si no nos inclinamos ante ti, el único que 
llevas la corona eterna y eres Señor por derecho propio.

Maravillosa, ¡oh, Dios!, es tu generosidad. Tú no has temido 
por tu soberanía al crear seres con poder sobre ellos 
mismos y al confiar tu voluntad a su libertad. ¡Grande y 
verdadero rey eres tú!

(...)

Romano Guardini


