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  Estamos ante la aparición de  un muestrario de los Jinetes del Apocalipsis: el
hambre (en África, en otras partes del mundo y en nuestra tierra), la guerra, (en todas
partes) el fuego ( La Palma en Canarias, y otros bosques como en la sierra malagueña),
el agua (las inundaciones) y el virus Covid-19 ( la muerte)  Estos se traducen en los
cuatro jinetes del Apocalipsis de la mitología universal, y del Nuevo Testamento
         El caballo negro.  El Hambre
         El caballo  rojo. La Guerra
         El caballo bayo. La Muerte
         El misterioso jinete del caballo Blanco (La victoria final, la Esperanza)

.

   No soy muy pesimista, pero esto me hace pensar y comprender el tiempo en que nos
encontramos y que no podemos desperdiciar. Los compañeros que nos dejan…. La edad
se va haciendo hueco en nuestros rostros a través de las arrugas, por el día a día, pero la
vida no se relega al pasado de las pérdidas y los olvidos, hay que construirla en el futuro
con esperanza, alegría e ilusión.



Nos encontramos  pensando en nuestro futuro Encuentro los días 3 y 4 de junio de
2022 deseando que sea presencial y no virtual como los dos anteriores VIII y IX,
esperamos recibir adhesiones y comentarios sobre vuestra opinión acerca de este posible
Encuentro  para poder ponerlo en la WEB y en nuestra revista AMALGAMA, y así, no
perder nuestro contacto, deseando que entre todos y por los medios que nos brinda la
tecnología estemos en  comunicación, como en tantas ocasiones insinuamos, no
queremos estar solos en esta decisión, sino, que al contrario queremos la opinión de
cuantos más compañeros mejor, para que no se nos pierda este Día que con tanto cariño
acogimos un día del 2013 con ilusión.
    Hay compañeros que ya han mostrado su deseo para que este Encuentro se celebre, al
parecer lo del Covid va desapareciendo, y quiera Dios que se pueda celebrar este de
forma presencial.

 Un saludo en nombre de la coordinadora y Unidos en el recuerdo y con la alegría
de haber estudiado en la SAFA.
                                                                Paco Bordés


