
 
 

   

Durante el mes de noviembre hemos realizado 

actividades de distinta índole. Los Flechas han 

tenido un mes más tranquilito, donde 

principalmente sus actividades se han basado 

en tardes de Hogar ¡que ya tocaba, que estos 

chicos no paran! También visitaron Montjuic y 

todos sus monumentos junto a los Arqueros, 

que, por su lado, han tenido un mes más 

movidito. El Círculo Drassanes se fue de 

marcha al Castell de la Popa (Sant Martí de 

Centelles), ya lugar emblemático para los 

Arqueros de la OJE de Barcelona ¡Lo pasamos 

genial! El sábado 16 tuvimos la visita de nuestro 

Presidente Nacional, que entre muchas cosas, 

nos acompañó en una cena de hermandad en 

el Hogar. Para finalizar, y como ya se acerca la 

Navidad, el último sábado del mes ensayamos 

villancicos para la Tarde Navideña (también 

emblemática actividad) y le dimos al Hogar un 

toque navideño. 

Una persona sin 

amigos es como si 

viviera en el desierto Núm. 3, Noviembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Ayala López 

Presidente Regional de la OJE en Cataluña 

 

La visita de nuestro Presidente Nacional el pasado 15-17 

de noviembre no se pudo producir en mejor momento: el 

tiempo en que organizaciones como la nuestra, con el 

adjetivo de española, parece que deban vivir en la 

clandestinidad. Y no. La visita de Juanjo nos valió de 

excusa para recordar que no es así; para reunirnos con 

políticos de ámbito local y hasta europeo, así como con 

distintas asociaciones con las cuales compartimos 

bastantes de nuestros valores, aunque no sean 

organizaciones juveniles. Sirvió para estrechar lazos, para 

ver que no estamos solos y que tenemos un público 

potencial muy grande esperándonos en la ciudad de  

Barcelona. Además, Juanjo pudo compartir la tarde del sábado con el Hogar Laies, importante 

momento para intercambiar información, exponer proyectos, opiniones y, en definitiva, ponernos rostro 

los unos a los otros para humanizarnos y ver al camarada que trabaja por nuestros mismos ideales, 

aunque en otros lugares y con otras funciones. 

La visita del presidente, sumado al mensaje institucional de toda la OJE durante el ENRE 

apoyándonos, debe ser un espaldarazo a la OJE catalana para seguir con nuestro proyecto educativo, 

para abrir, cada sábado, nuestros Hogares con el firme propósito de trabajar por una juventud mejor.  

 

 

La Voz de Pablo 
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Las canciones en OJE 

Que ningún camarada pene porque este pequeño artículo no va a hablar de la pedagogía de la 

canción; va a hablar de vivir la Patria a través de la canción. 

He tenido la suerte de vivir la OJE en un Hogar, el Navarra, que cantaba y ¡mucho!, donde los puntos 

de la Promesa se “cantaban”; un lugar donde en cualquier momento, uno de nosotros entonaba y el 

resto seguíamos con nuestra Alegría Juvenil. 

He conocido los “España es mi canción”. Son cancioneros en los cuales encuentras desde los 

Himnos de Unidades -cuando los han tenido-, canciones de tuna, de animación y la Regionales. A 

través de ellas, conocemos y hemos conocido nuestra Tierra: sus costumbres, sus formas de hacer, 

su vivir. Después, durante marchas y campamentos en esos lugares remotos de la geografía 

española, las cantabas, los lugareños contemplaban entre extrañados y agradecidos que supieras 

sus canciones “terruñas”. Actualmente, disculpad, camaradas, si estoy errada, no encuentro en 

nuestra Organización este vivir el segundo punto de la Promesa de esta forma: sentados alrededor 

del fuego, de la chimenea o del lumogás, el cantar, el manifestar la unión, el ritual. 

El ritual de empezar con canciones jocosas y, poco a poco, como hipnotizados por las llamas, 

destapar los sonidos dormidos de Andalucía, de Extremadura, de Vascongadas, enseñar al 

camarada de otras regiones a cantar en catalán, en mallorquín…y acabar con nuestros himnos. 

Estas canciones también sirven para los momentos duros de una marcha, de una ascensión o, en 

un campamento que te resulta duro. Muchos hemos aprendido que España y los españoles tenemos 

más de común y unión que de diferencias; tenemos más de familia que de extraños. Volvamos a 

cantarlas y enseñemos lo que nos une en nuestra Historia. De dónde venimos para saber a dónde 

vamos. 

 

“Una persona sin amigos es como si viviera en el desierto” 

La amistad es una relación interpersonal afectiva y desinteresada entre 

dos o más personas. Es un vínculo de simpatía, confianza y camaradería 

esencial para los seres humanos. No todas las relaciones de amistad se 

inician de la misma manera y no siempre duran lo mismo. Algunas, sobre 

todo en niños, tardan minutos en constituirse, mientras otras tardan 

mucho tiempo en iniciarse. Todo ser humano necesita vivir en sociedad, 

rodeado de personas por los que tiende a hacer grupos y a depender 

unos de los otros. Es por ello, que la amistad se convierte en el valor y 

relación más importante para el desarrollo de la personalidad del ser 

humano. 

El lema del mes 

 

Encuéntranos también en 

“https://issuu.com/hogarlaies” 

 

 

 

Montserrat Villalba Olivella 

Madre y Afiliada del Hogar Laies  

https://issuu.com/hogarlaies

