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¿QUÉ HORA ES EN
NUESTRA VIDA
FAMILIAR?

Etapas de la pareja y de la familia
FOTOS: M. SEGURA - Vocalía de Comunicació LDB

Vista general de los asistentes al Encuentro General Llars Don Bosco 2006 en Raimat, Lleida.
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ENCUENTRO GENERAL LLARS DON
BOSCO - Barcelona / Huesca
Raimat, 22 de octubre de 2006
«¿Qué hora es en nuestra vida familiar?
Etapas de la pareja y de la familia»

El pasado 22 de Octubre los grupos
de Hogares Don Bosco de Huesca y
Barcelona nos encontramos en Raimat.
Fue una jornada muy interesante: compartimos la amistad, el trabajo, la alegría
y sobretodo la familia. Para todos era un
día importante por muchos motivos, pero
sobretodo había dos razones que nos
animaban a esperar con ansiedad el momento. La primera razón era sentimental
y de amistad, hacía tiempo que no nos
veíamos todos los matrimonios de Barcelona con los de Huesca y teníamos
muchas ganas del Encuentro. La segunda era estructural y organizativa, nuestro
Encuentro cambiaba de fecha y por lo
tanto de orientación: nos reuníamos
al inicio de curso para que nos sirviera
de motivación, para que nos animara y
para dar continuidad a la propuesta de
formación a lo largo del curso.
La participación fue excelente tanto
por el número de matrimonios como por
la calidad del trabajo.
La mañana la centramos en el tema
de formación : ¿Qué hora es en nuestra
vida familiar? Etapas de la pareja y de la
familia. Después de una breve presentación nos distribuimos para compartir en
los grupos nuestra reﬂexiones y experiencias, más tardre hicimos la puesta en
común mediante la dinámica: El juicio a

la familia que fue muy creativa, amena
y profunda. Finalizamos la mañana con
el almuerzo. La Jornada acabó con
la Eucaristía, donde compartimos y
ofrecimos todo lo que tenemos y lo que
somos como familias cristianas. Luego
la foto de grupo.
La despedida estuvo cargada de
emoción porque fueron muchas las
experiencias compartidas y las ganas
de continuar unidos.
Todos nos llevamos deberes para el
curso pero sobretodo una gran ilusión
por la familia, por las ganas de continuar
creciendo a pesar de las diﬁcultades
en la vocación de espos@s y padres y
madres de familia.
Enviado por Yolanda Otal
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ECOS Y MELODÍAS DE RAIMAT
El programa cuidadosamente preparado por la Comisión del Movimiento
“Hogares Don Bosco”, nos permitió
disfrutar de un día idílico a cuantos participamos. Desde el lugar: la casa con
aquellos espacios casi ilimitados, los inmensos campos de viñas, la acogida con
aquel oportuno almuerzo, la disertación
de Andreu, exquisita, escrupulosamente
preparada y sabiamente expuesta, la organización de grupos, con el tema bien
deﬁnido para cada uno, nos permitió
llegar a la cumbre con la participación de
todos y hábilmente desgranada por los
24 portavoces. Logrando enseñanzas
profundas difícilmente superables por
los mejores psicólogos o pedagogos.
El sistema de juicios con juez, jurado,
ﬁscales y defensores resultó de lo más
didáctico dada su amenidad. La risa, en
todo momento presente, envolvía los
mejores matices de la enseñanza ante
tanta sinceridad, ocultando, al mismo
tiempo, lágrimas ante lo dramático de
ciertas realidades. Se estableció como
una quimera entre las frases: “esta es
la mejor etapa de la vida de matrimonio” y “este es el peor momento de la
vida familiar”. Lo curioso de todo ello,
los descubrí en los pasillos cambiando
impresiones con varios matrimonios,
es que en el patio de butacas y hasta
el jurado, en todo momento, se estaba
al lado del último que hablaba; si lo
hacían los ﬁscales, al lado de ellos, si
los que hablaban eran los defensores,
a este lado. La acusación arremetía
con los males de las distintas etapas en
los cuales nos veíamos dolorosamente

retratados. La defensa que presentaba
las satisfacciones y alegrías que, los
hijos transmitían en aquellos momentos
de su vida, llenaban de gozo el corazón
y el alma del matrimonio. Fue como un
reparto de parabienes con la correspondiente espina de los inevitables males.
La conclusión del jurado, ardua,
como manifestó su portavoz, se decidió
por el empate entre el bien y el mal, fue
la más justa y esclarecedora porque
de alguna manera dejaba bien patente
que, ambas situaciones de cosas unas
buenas y otras de resultados menos
buenos, eran reﬂejo de una realidad que
quien más quien menos le ha tocado vivir, o en el caso de la mayoría ya hemos
vivido. La ventaja de los que nos sentimos cristianos es que estamos invitados
a ser positivos, altruistas, de tal forma
que lo bueno ya lo hemos disfrutado y lo
que descubrimos como entorpecedor o
detestable nos obliga a aceptarlo como
realidad mediática y a tratar de superarlo
con la enseñanza de que de lo que se
siembre se suele cosechar.
La lección es clara: escoger buena
semilla, que es tanto como discernir la
escala de valores, y seleccionar una
buena tierra: los hijos, que se sientan
queridos, y en un clima de calor familiar
cultivar cada una de las etapas de la
vida de familia y del proceso amoroso
siempre creciente del matrimonio.
Al poner en marcha el coche para
regresar a casa me sentí feliz de haber
escogido la vida de matrimonio.
Enviado por Nino

4 FULL DE COMUNICACIÓ

Manolo y Pili organizan la acogida.
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Al llegar nos encontramos con un rico desayuno.

Jordi y Yolanda ceden la palabra a Andreu Ibarz después de la presentación de la Trobada.

Andreu Ibarz nos presenta el tema del día.

Un grupo de trabajo comenta su etapa...

Número 48

Los Consiliarios también participaron de forma
activa en los grupos de trabajo.
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Hasta los más peques participaron con sus padres
en el trabajo de los grupos.

Una de las representaciones que animaron la puesta en común, con el jurado atento, por si acaso...

Los grupos enjuician las etapas del matrimonio...

... mientras los más jóvenes disfrutan del juego.
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Un momento de relax antes de la comida...
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... servida por miembros de la Comisión.

La Eucaristía, celebrada al ﬁnal de la jornada, nos sirvió de cloenda de este día de encuentro.

Exercicis Espirituals CCSS i Llars Don Bosco
“EXERCITA’T AMB DÉU”
Predicador: Joanjo Moré, SDB
Lloc: Casa Espiritualitat Poblet.
Dies: 19, 20 i 21 de gener 2007.
Pre-inscripcions i inscripcions:
Tere Carulla 937.315.051.
Cal pre-inscriure’s abans del 12
de gener i fer reserva prèvia de la
plaça.

Preu: 68 euros (cap de setmana
sencer, inclou estada, menjars i
curset).
Cal portar: Bíblia o Nou Testament, Reglament de Vida Apostòlica, paper i bolígraf, llençols i
tovallola (sinò, es poden llogar).
Començament: 19 de gener a les
20 hores. Es prega puntualitat.
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i franca, de fer camí junts, de
compartir tantes coses que ens
resultaran difícils d’oblidar.
A tots vosaltres us demanem
que el recordeu amb afecte i
l’encomaneu al bon Pare Déu.
Ben cordialment
Grup de Martí-Codolar 2

Et recordem...
Joan Barceló
Barcelona, desembre de 2006
Als matrimonis de Llars Don
Bosco.
Amics: Els qui formem el
grup de Martí-Codolar 2 us hem
de comunicar que hem sofert la
pèrdua d’en Joan Barceló, que ha
estat cridat a la Casa del Pare el
9 d’agost de 2006, després d’una
malaltia que, de forma ràpida, el
va portar a la mort. Des de la
conﬁança en Déu, Pare nostre,
estem convençuts que ja és per
sempre a la Llar de Déu.
Donem gràcies al Senyor
d’haver pogut compartir amb el
Joan molts anys en el grup de
matrimonis, en el Centre Juvenil
Martí-Codolar, en el nostre barri...
Han estat anys d’amistat sincera

Barcelona, diciembre de 2006.
A los matrimonios de Hogares
Don Bosco
Amigos: Los que formamos
el grupo de Martí-Codolar 2 os
hemos de comunicar que hemos
sufrido la pérdida de Juan Barceló, que ha sido llamado a la Casa
del Padre el 9 de agosto de 2006,
después de una enfermedad,
que de una forma rápida, lo llevó
a la muerte. Desde la conﬁanza
en Dios, nuestro Padre, estamos
convencidos de que ya está para
siempre en el Hogar de Dios.
Damos gracias al Señor por
haber podido compartir con Juan
muchos años en el grupo de matrimonios, en el Centro Juvenil de
Martí-Codolar, en nuestro barrio...
Han sido años de amistad sincera
y franca, de camino hecho juntos,
de compartir tantas cosas que nos
resultarán difíciles de olvidar.
A todos vosotros os pedimos
que lo recordéis con afecto y lo
encomendéis al buen Padre Dios.
Muy cordialmente
Grupo de Martí-Codolar 2
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BON NADAL, FELIZ NAVIDAD
Va passar una vegada...

H

i ha lluna plena i la nit
és fosca.
Això deia el bou tot mirant
pel forat que feia de ﬁnestra,
mentre la mula no acabava de
sorprendre’s veien els turistes
que entraven a la cova i en
sortien tapant-se el nas.
Al cap d’una estona, encuriosida, va preguntar al seu
company, el bou :
- Què hi fa que no es queda
ningú a passar aquesta nit, tan
freda, amb nosaltres?
- La gent, va dir el mascle amb arrogància, busca comoditat encara que sigui pobre i això és un racó de misèria.
Era casi bé mitja nit.
I vet aquí que, al cap d’una estona,
entra una parella .
- Quina parella! renoi!
- Sembla que tenen algun problema. Va dir la mula, baixet, a la orella
del seu company, apropant tímidament
el seu cos per escalfar a la dona que
tremolava.
El noi estava molt preocupat. Mai
s’havia trobat en aquesta situació. Si no
hagués estat pel empadronament... A
Natzaret estarien les iaies. Va treure del
cabasset un llençol i el va posar sobre
un feix de palla... Miriam, estarà bé el
NEN així? I tu, com et trobes?
- No entenc res. Mira que en són
d’estranys els homes. Va dir la mula
mirant de reüll, tot compartint un tros
de ﬁnestra amb el bou y deixant que la

parella fes les seves coses.
De cop, el plor d’un nadó els va deixar
sorpresos. La cova es va il·luminar, una
volada d’ocells, que entraven i sortien
de la cova, anava netejant l’ambient,
espès i desagradable, un esquirol es
va despenjar dels sostre sense treure
els ullets del nen, uns bens no podien
tancar la boca des de la porta estant. La
mula i el bou no varen dubtar... som-hi,
participem-hi, posem-hi calor. Aquesta
NOVA VIDA és una mica de tots.
- Posa’t maca. Potser vingui molta
gent. Va dir el bou.
- I tu reﬁna la teva veu, no vagis a
esglaiar la criatura, li contestà la mula.
A la cova, tot era joia, sorpresa. D’on
surt aquest perfum? Maria cantava el
que els entesos diran el Magnificat.
Josep, en silenci, adorava i en nom de
Déu feia de Pare.
Va ser el primer 25 de desembre,
nou, de la història. La cova ja té nom.
D’ara endavant es dirà LA COVA DE
BETLEHEM.
Hem repetit 2007 vegades el Nadal.
Hem après la lliçó? O més aviat seguim
dormint com els despistats betlehemites?
Montserrat Derch fma

