Volumen 4

IZUNOME
ESPAÑA

Abril 2016

ENSEÑANZA DEL MES
Sumario

EL HOMBRE DEPENDE DE SU SONEN*

Enseñanza mensual
Caravana a los

1

Saludo mensual

3

Visita del Presidente

5

Actividades en los

6

Programación mensual

8

2

Realmente es verdad que la gratitud genera gratitud, y la queja atrae la queja. Esto
se debe a que el corazón agradecido está en

comunicación con Dios, y el quejoso se relaciona con Satanás.
Por esta razón, quien vive agradecido se torna feliz. Y el
quejoso se encamina a la infelicidad. Así, la frase:
“Alégrense, que verán cosas alegres”, expresa una gran verdad.
3 de setiembre de 1949
*SONEN: La palabra “Sonen” no tiene traducción directa al castellano. Pese que hasta el
momento ha sido traducida como “Pensamiento”, en verdad, su significado es mucho más
amplio y profundo. Sonen= Razón + Sentimiento + Voluntad.

¡FELIZ PRIMAVERA!

IZUNOME

PÁGINA 2

CARAVANA A LOS SUELOS SAGRADOS - VERANO 2016
Anunciamos que entre los días 25 de Julio y 8 de Agosto estaremos visitando por primera vez 4
Suelos Sagrados en Japón y Tailandia, y tendremos la oportunidad de participar de 2 Cultos Especiales por
los Antepasados en compañía de nuestros amigos miembros de Portugal, Reino Unido y Italia. La procura
ha sido tan intensa que fue necesario solicitar 10 plazas más a Japón. España estará representada por 6
miembros. ¡Estéis atentos para el siguiente anuncio de caravana y desde ya lo importante es objetivar! ¡Es
un viaje maravilloso que todos los miembros deberían hacer al menos una vez en la vida!

SUELO SAGRADO DE KIOTO
JAPON

SUELO SAGRADO DE ATAMI
JAPON

SUELO SAGRADO DE SARABURI
TAILANDIA

SUELO SAGRADO DE HAKONE
JAPON
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SALUDO DEL MES - MINISTRO CARLOS EDUARDO LUCIOW

¡Buenos días! ¿Qué tal están todos, bien?
(¡Gracias a Dios y al Mesías Meishu-Sama!)
Para mí es un placer renovado regresar a España y encontrarme con Ustedes. A
cada vez que vengo, lastimo no poder venir con más asiduidad. Otros países con mayor difusión exigen mi presencia. Aunque no pueda venir tanto como deseo, estoy
constantemente orando por la felicidad de todos.
Enhorabuena por la otorga de Ohikari. Me alegro mucho cuando una nueva
persona despierta para servir en la Obra de Dios y Meishu-Sama en la salvación de
otras personas. Es muy interesante el hecho de recibir el Ohikari justamente en el domingo de Pascua Cristiana. Creo que nunca había hecho un otorgamiento en un domingo de Pascua. Esto tiene un profundo significado, pues la Pascua es renacimiento:
dejar morir el 'viejo yo' egoísta y dejar nacer el 'nuevo yo' altruista. Infelizmente Jesucristo tuvo que ser crucificado para renacer. Nosotros podemos renacer sin ser crucificados, ¡gracias a Dios! (Risas)
Nuestro Líder Espiritual siempre nos orienta a nacer de nuevo como hijos del
Supremo Dios. Sabemos que nacemos, materialmente como hijos de nuestros padres, bueno, al menos de la madre seguramente. (Risas). Necesitamos nacer de nuevo, como verdaderos hijos de Dios y esto no es nada fácil., pues estamos apegados al
'yo' hijo de padre y madre materiales.
En realidad conocemos bien las calidades e imperfecciones de nuestros padres,
generalmente más las imperfecciones. Nosotros vemos las imperfecciones de los hijos diciendo: “este es cabezota como la madre, o eres no sé que como tu padre”,
¿verdad? Estamos siempre identificando en ellos nuestro bagaje espiritual, genética,
moral que ellos heredaron. Es muy fácil identificar eso, pero si yo soy hijo de Dios,
¿qué bagaje recibí de mi Padre Celestial? Mi alma es hijo de Dios. Mi cuerpo puede
ser hijo de los padres, pero el alma es hijo de Dios. El mayor regalo que Dios dispuso
en nuestra alma es el amor. Dios es amor.
Observando al mundo actual, las guerras, los problemas socio económicos vemos la más la influencia del 'yo humano' que del 'yo divino' de cada uno. ¿Estáis
acompañando la situación de los refugiados? Son millares de personas que hasta poco tiempo tenían su casa y ahora están en tiendas de campamiento en las fronteras,
viviendo de forma muy precaria. Esta situación está siendo tratada como un problema político y no como un problema humano. Hay países que no quieren recibirlos,
son divididos en cuotas… ¿Dónde está el ser humano ahí?

IZUNOME

PÁGINA 4

SALUDO DEL MES - MINISTRO CARLOS EDUARDO LUCIOW (continuación)

En realidad todos están actuando como Poncio Pilatos, lavándose las manos.
Podemos ver que el comportamiento de la gente en esta cuestión no está bien. ¿Y
será que nosotros, en nuestras vidas, en nuestra situación familiar, con nuestros vecinos o colegas de trabajo, será que no hay situaciones de sufrimiento? Situaciones
que tenemos en cuenta, pero ¿no estaremos también nos omitiendo y lavándonos
las manos, no haciendo nada por ellos? Hay que auto analizarse. Tenemos conciencia pero pensamos que no es nuestro problema.
En el momento que recibimos el Ohikari, esta medalla no es nuestra, ella es de
Dios para servir a la humanidad. Decimos: “mi Ohikari”, pero no lo es nuestro, es de
Meishu-Sama, porque es Luz. ¿Será que lo estamos utilizando como la Luz de Él para
salvar a la gente o estoy utilizando como mí Luz para salvar a mí y a los míos? ¿Lo
estamos utilizando de forma egoísta o altruista?
Desde el pasado mes de enero estamos reiniciando una antigua práctica: ofrecer el Johrei de puerta en puerta en la vecindad. Desde que me hecho miembro en
1977 esa práctica era muy común, como seminarista, ofrecía Johrei, golpeando de
puerta en puerta, vendía el periódico de la Iglesia. Confieso que para mí, de inicio,
era muy difícil realizar esa práctica. Sentía mucha vergüenza, no quería escuchar el
'no' de las personas. En la época no repartíamos flor de Luz, porque no las existía.
Cierta vez, después de haber recibido muchos 'nos', golpee la puerta de una
anciana que me recibió con mucha simpatía invitándome para entrar. Yo no podía
creer en lo que se estaba sucediendo, ser tan bien recibido. Al entrar, la señora me
dijo que estaba esperándome, pues había soñado con un antepasado suyo diciendo
que en día siguiente un joven se asomaría a su puerta y le transmitiría a Luz Divina.
Y así pude trasmitirle Johrei y después ella fue encaminada.
En esta práctica, nosotros siempre nos quedamos muy preocupados con lo
que van a pensar de nosotros. “¿Será que hablaran mal de mí?” Imagínense golpear
la puerta de tu vecino, no nos preocupemos si él, después, va a hablar mal de nosotros, porque la función de ellos es hablar mal de nosotros, ¡ya están hablando mal
de nosotros! (risas). Son los que más saben de nuestras vidas, saben el horario que
llegamos y salimos de casa… Si queréis saber con quienes andan sus hijos, mejor
preguntar a los vecinos, ¡lo saben todo!
Por mí experiencia puedo decirles que de cada 100 nos, recibiremos 1 sí. Estamos escuchando muchas experiencias de gente que inició esta práctica y que está
sintiendo una enorme alegría por ello. Espero que con el apoyo de los ministros podáis iniciar esa maravillosa práctica y sentir también esa felicidad.
¡Muchas gracias a todos y una feliz misión!
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VISITA DEL PRESIDENTE
Entre los días 24 y 30 de marzo recibimos la visita del Presidente de la Iglesia de Portugal, Italia y
España, Ministro Carlos Eduardo Luciow. En conjunto con los ministros, él ha realizado visita a los hogares
de 5 familias de miembros de Barcelona y Madrid, además de participar en la actividad de DaiJohreiKai en
ambos Johrei Center. Compartimos aquí algunos de esos momentos y agradecemos por la dedicación de
todos al recibir a los ministros y al Presidente por su visita y siempre valiosa orientación.

MADRID

BARCELONA
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ACTIVIDADES EN LOS JOHREI CENTER

CEREMONIA MENSUAL JOHREI CENTER BARCELONA

CEREMONIA MENSUAL JOHREI CENTER MADRID
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ACTIVIDADES EN LOS JOHREI CENTER
Con mucha alegría comunicamos de la aprobación de 3 profesoras de Ikebana en España en el
examen realizado en la Sede Central de Lisboa, Portugal en el pasado mes de diciembre.
En el día 8 de marzo recibimos en Madrid la visita del Reverendo Miguel Bomfim, Presidente de la
Fundación Mokichi Okada de la Iglesia Mesiánica de Brasil, que otorgó los certificados de Profesora Junior
de la Academia de Ikebana Sanguetsu para las señoritas Luciana Gonçalves Fonseca Alambert y Rejany
Barbosa da Silva.
La profesora Edna Maria Martins Borrelli recibió el certificado de Profesora Senior, a través del
Presidente de nuestra Iglesia en España, Ministro Carlos Eduardo Luciow, el pasado día 26 de marzo en el
Johrei Center Barcelona.
¡Les damos la enhorabuena por la nueva misión recibida, seguros de que, en adelante, lograremos
salvar muchas personas a través de la flor y da Columna de Salvación de lo Bello en nuestro país!

A partir de la izquierda Ministros Fernando y Carlos,
Profesora Edna y Ministro Leonardo

Profesora Luciana, Ministro Fernando, Reverendo Miguel
y esposa, Señora Soraia y Profesora Rejany
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PROGRAMACIÓN - ABRIL 2016

JOHREI CENTER MADRID
DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

9

Sábado

9:30 a 16:00

DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA

9

Sábado

17:00

CURSO DE IKEBANA - INTERMEDIO

10

Domingo

12:00

CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO

10

Domingo

13:00

CURSO DE IKEBANA - BASICO

23

Sábado

12:00

OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS

HORARIO JOHREI CENTER
MARTES

10:00 a 18:00

JUEVES

10:00 a 18:00

SÁBADOS

10:00 a 18:00

JOHREI CENTER BARCELONA
DÍA

HORARIO

ACTIVIDAD

2

Sábado

12:00

OFICIO MENSUAL POR LOS ANTEPASADOS

16

Sábado

10:00 a 14:00

DEDICACIÓN Y PREPARACIÓN A LA CEREMONIA

17

Domingo

12:00

CEREMONIA MENSUAL DE AGRADECIMIENTO

HORARIO JOHREI CENTER

INFORMACION:

MARTES

17:00 a 21:00

MIÉRCOLES

17:00 a 21:00

JUEVES

17:00 a 21:00

SÁBADO

10:00 a 14:00

JOHREI CENTER MADRID: Calle Elfo, 59, Local Izquierdo (Metro Quintana)
RESPONSABLE: Ministro Fernando (627428956)
JOHREI CENTER BARCELONA: Carrer de Viladomat, 198, Entresuelo 3
RESPONSABLE: Ministro Leonardo (667682405)

WEB: www.johrei.es
FACEBOOK: Johrei España

