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Escapulario del CarmenEDITORIAL

El laicado carmelita constituye una parte muy im-
portante de la familia del Carmelo. Agrupados 

bajo diversas entidades o asociaciones (la Tercera 
Orden del Carmen, hermandades y cofradías, 

grupos juveniles, ONG’s de inspiración carmeli-
ta, etc), nuestros laicos viven la espiritualidad 
del Carmelo en los diversos ambientes en los 
que se desarrollan sus vidas. No son frailes ni 
monjas de segunda, ni la vocación carmelita 
merma para nada su carácter laical, sino que 
intentan vivir su consagración bautismal y su 
condición de cristianos con esa tonalidad tan 
especial que da el Carmelo. Tampoco son su-

jetos pasivos, meros receptores de un carisma 
que se les concede, sino que son sujetos activos 

que, con gran generosidad y creatividad, reflexio-
nan sobre la espiritualidad carmelitana y sobre los 

modos de vivirla hoy de modo auténtico y signifi-
cativo. Tampoco son un fósil de un pasado glorioso, 

ni un grupo pasado de moda al que hay que atender y 
acompañar en sus prácticas ancestrales hasta su extinción. 

El laicado carmelita es creativo, vive y quiere vivir el carisma, 
con alegría y entusiasmo, con fidelidad y con valentía.

Por todo ello, nuestra revista dedica este mes el artículo central al 
testimonio de tres laicos carmelitas que -con estilos y entonaciones diversas- 
reflexionan en voz alta acerca de lo que puede significar para un laico del 
siglo XXI su identidad carmelita. Nos hablan de cómo viven esa espiritualidad, 
plenamente insertos en la sociedad, en la familia, en el mundo laboral, en 
ambientes muchas veces secularizados en los que no ven una amenaza sino 
una oportunidad der sal y de ser fermento. 
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SACERDOTE ESPAÑOL PERMANECE EN 
UCRANIA JUNTO A SUS FELIGRESES

Pedro Zafra es un sacerdote 
de Córdoba, de 31 años que 

llegó en 2011 a Kiev para formarse 
en el seminario y trabaja en la pa-
rroquia de la Asunción de la Virgen, 
en la capital ucraniana. A pesar del 
inicio de la guerra, decidió perma-
necer con sus feligreses.  “Fue un 
combate interior”, pero aseguró 
que encontró la respuesta en la 
oración con un pasaje del Evange-
lio en el que “hablaba de la misión 
y del apoyo de la gracia de Dios 
para llevarla adelante”, y por eso 
decidió quedarse.

Hasta que comenzó la invasión 
rusa en Ucrania, la vida de la 
parroquia era como la de cualquier 
otra. Pero desde el inicio de la guerra 
la parroquia se convirtió en un 
centro de acogida, donde más de 20 
feligreses están acogidos en el sótano 
de la parroquia, porque sus casas no 
eran suficientemente seguras. 

 “No soy un héroe. Esta situación 
no la podría llevar adelante yo sólo. Es 
Dios quien me da fuerzas a través de 
la oración y los sacramentos”, afirmó.  
“Hay momentos en los que caigo un 

poco en la angustia, en el sin sentido 
de no entender el motivo humano de 
lo que está aconteciendo, pero ahora 
he encontrado mucho más sentido 
a la oración y los sacramentos, que me 
dan la gracia de no huir y perseverar 
con los que están sufriendo”.

Esta improvisada comunidad se 
levanta a las 7.30 am, rezan juntos, 
desayunan y después dedican la 
mañana a distintas labores, en su caso 
suele visitar a enfermos y ancianos 
que no pueden salir de sus casas para 
llevarles la comunión y cualquier cosa 
que puedan necesitar.

Además, la parroquia funciona 
como centro de distribución de 
ayuda humanitaria porque todos 
los días se acercan hasta allí muchas 
personas, e incluso no creyentes para 
pedir ayuda material y económica.

También la parroquia sigue su 
actividad con una relativa normalidad, 
aunque han adelantado la hora de 
la misa para que los fieles puedan 
volver a sus casas antes del toque de 
queda, y en algunos momentos con 
riesgo de bombardeo trasladaron la 
celebración a los sótanos. 

En este último mes ha aumentado 
el número de personas que asisten a 
Misa. “Las personas vienen buscando 
una respuesta al sufrimiento. Antes 
tenían su trabajo, su proyecto de vida 
y ahora todo eso ha desaparecido, 
ya no tienen ninguna seguridad y 
buscan una respuesta en Dios”.

Y destaca el gran sufrimiento 
de todo el pueblo ucraniano: “Hay 
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mucha tensión, preocupación por 
la seguridad, por la propia vida. La 
incertidumbre que crea no saber 
qué va a ocurrir, vivir el día a día. No 
sabemos si vamos a vivir mañana o no”. 

(aciprensa.com 28/03/2022)

MUERE VICKY THORN, CATÓLICA 
PIONERA EN EL ACOMPAÑAMIENTO 

POR EL TRAUMA DEL ABORTO

El 20 de abril, a los 72 años de edad, 
murió Vicky Thorn, católica y pio-

nera defensora de la vida, oradora 
internacional y miembro de la Ponti-
ficia Academia de la Vida. Estaba ca-
sada, tenía seis hijos y 17 nietos.

Vicky, con sus retiros y terapias 
ofreció a una multitud de hombres 
y mujeres la sanación y el perdón de 
Dios. Su vida estuvo dedicada a una 
sola misión: atender a hombres y 
mujeres heridos por el aborto. Como 
fundadora del Proyecto Raquel, ella 
sola creó un ministerio de sanación 
posterior al aborto en un momento 
en que no existía ninguno.

El Proyecto Raquel nació para 
ayudar a mujeres dañadas por haber 
abortado, arrepentidas o golpeadas 
por el síndrome postaborto. Años 

después impulsó que también 
los hombres pudieran acogerse a 
retiros y encuentros de sanación 
de las heridas del aborto: hombres 
arrepentidos de haber incitado al 
aborto, pero también heridos por 
no haber podido salvar a sus hijos 
por nacer.

Vicky era una adolescente católica 
cuando una amiga le dijo que ella 
había abortado, pese a que aún era 
ilegal. Vicky entendió que el aborto 
dejaba secuelas y daños también 
en las mujeres. Empezó a defender 
la vida en los años 60, una pionera 
provida cuando el aborto era ilegal 
en casi todo Estados Unidos y el 
movimiento provida en realidad aún 
no existía.

Después como psicóloga, 
empezó a tratar con las mujeres a 
las que aborto hería. Y más adelante 
con los hombres heridos por esta 
cruel práctica. También los hombres, 
decía, sufrían las fases de ira, rabia, 
f r u s t ra c i ó n ,  a r re p e nt i m i e nto 
y  tristeza por haber permitido o 
impulsado abortos. 

El trauma del aborto lleva a 
hombres y mujeres a una actitud 
autodestructiva: alcohol, drogas, 
relaciones tóxicas y dañinas y 
adicciones sexuales. Todos necesitan 
terapia, poder verbalizar lo que 
hicieron, reconocerlo, a menudo 
poner nombre al hijo que no dejaron 
nacer, y abrazar el perdón de Dios.

Xavier Varella, O. Carm.
Escapulario del CarmenÚLTIMA HORA
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Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

150 ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DEL BEATO FRANCISCO PALAU Y 

QUER, OCD (1811-1872)

El 29 de diciembre de 1811 nace en Aytona (Lérida).

En 1828 ingresó en el seminario de Lérida y el 23 de 
octubre de 1832 lo hace en el Carmen Descalzo de San José de 
Barcelona. Hará sus votos simples el 15 de noviembre de 1833.

El 25 de julio de 1835, mientras hacía sus estudios de 
teología, el convento fue asaltado por las turbas, como las demás casas 
religiosas por la zona de las Ramblas, entre ellas el Carmen O.Carm.

Francisco de Jesús, María y José, logró escapar a una muerte segura. Se 
ordenó sacerdote en Barbastro (Huesca) el 2 de abril de 1836 como miembro 
del “clero secular”, dado que en marzo del mismo año el Gobierno de 
Mendizábal decretaba la exclaustración de todos los religiosos de España. 
Sería un fraile “exclaustrado”.

Fue “misionero apostólico” en las diócesis catalanas, pasando a Francia en 
1840, por las diócesis de Perpiñán y Montauban, llevando una rigurosa vida 
eremítica de cuño carmelita y donde se fragua una “asociación” de mujeres 
contemplativas que luego se transformaría en una congregación carmelita. 
Hoy dos ramas.

Vuelve a España en 1851, a la diócesis de Barcelona, donde funda la “Escuela 
de la Virtud”, con un método innovador y eficaz, una de las experiencias más 
positivas en el campo de la catequética para las masas entorno a los centros 
obreros. Dicha realidad fue suprimida en 1854 y de forma violenta, por la 
autoridad militar de la ciudad. Ante su protesta a tal injerencia es desterrado a 
Ibiza viviendo solitariamente en El Vedrá, en una noche oscura de la fe y dónde 
se genera en él una mayor fuerza creadora y el redescubrimiento místico de 
la Iglesia. En 1860 acaba su destierro, vuelve a Barcelona, donde funda dos 
congregaciones masculinas, hoy desaparecidas. Su visión, en lo dogmático, 
lo moral y lo espiritual es muy eclesiológica. Es un verdadero precursor del 
Concilio Vaticano II.

Fraile polifacético, (catequista, escritor, periodista, exorcista, fundador-
legislador), muere en Tarragona, el 21 de marzo de 1872.

Escapulario del CarmenEFEMÉRIDES
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Vicente Maroto, O. Carm.

John Henry Newman, fallecido en 
1890, fue un gran teólogo angli-

cano que se unió a la Iglesia Católica 
donde llegó a ser cardenal. En muchas 
ocasiones intentó convencer a sus her-
manos, que habían permanecido en el 
protestantismo, de que la devoción ca-
tólica a la Virgen no sólo no es supersti-
ción ni traición a la pureza del Evange-
lio, sino que es el debido desarrollo de 
la lógica de la fe. Después de muchas 
consideraciones de gran erudición, fi-
nura y sabiduría teológica, al final resur-
gió en Newman el tradicional pragma-
tismo británico: “Es decir: ¿quiénes, con 
palabras pero, sobre todo, con la vida, 

han escrito las páginas más hermosas sobre la que, para nosotros católicos, 
es la Virgen? ¿Quiénes, si no los santos (todos, sin excepción), es decir, los 
cristianos que lo han abandonado todo para seguir a Jesús, para entregarle 
de lleno su vida?”

Y en otra ocasión replicaba así a sus hermanos protestantes, que lo 
acusaban de haberse pasado a los ‘mariólatras’: “Si echamos un vistazo a 
Europa, veremos que han dejado de adorar a su Divino Hijo, pasando a un 
banal humanismo, no los pueblos que se han distinguido por la devoción 
a María, sino precisamente aquellos que han rechazado tal devoción. Se ha 
extinguido el celo por la gloria del Hijo allí donde éste no estaba ya unido 
al ardor en la exaltación de la Madre. Los católicos, que fueron, aunque 
injustamente, acusados de adorar a una criatura en lugar de al Creador, lo 
siguen adorando. Mientras que sus acusadores, que habían pretendido adorar 
a Dios con mayor ‘pureza’, han dejado de adorarlo”.

Concluyamos con un pensamiento de Bernard Häring, el conocido teólogo 
moralista: “Cualquiera que hable de María y tenga el corazón duro y cerrado 
es un mentiroso. Porque María es la Madre de la misericordia y de la escucha”.

HABLAR DE MARÍA

Escapulario del CarmenMARÍA HOY
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“Todo Laico Carmelita 
es como una chispa de 
amor fraterno
 arrojada en el bosque 
de la vida”

Me gustaría comenzar este pequeño artículo con una frase esencial para 
mi vida cristiana; en el carisma del carmelo:

“Todo Laico Carmelita es como una chispa de amor fraterno arrojada en el 
bosque de la vida: debe ser capaz de prender en cualquiera que se le acerque”

De esta manera, con una brisa suave percibida durante años desde mi 
juventud, comenzó mi vida como laica carmelita. Habiendo recibido una 

LA VIDA SEGLAR EN
EL CARMELO

ANA BENÍTEZ
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formación religiosa desde mi niñez; en mi familia, 
en la iglesia y en el ámbito escolar no fue hasta que 

conocí a los carmelitas cuando descubrí cuál era mi 
misión como cristiana o lo que realmente Dios quería 

de mí. 

A través de los frailes y otros laicos carmelitas sentí un flechazo 
que me hizo ver el verdadero sentido de la Palabra y de la Fraternidad. 

Una vez que Jesús te mira a los ojos; como sabréis ya no hay marcha atrás, 
todo cambia y toma otra dimensión…

 La vida como Laica carmelita para mí, significa escuchar y estar abierta a 
lo que Dios me dice y a lo que me muestra sobre todo a través de los demás. 
Tras esa escucha, acercarme a Él en la oración; una parte fundamental en mi 
vida, que me lleva al reto que se me propone; que es ser esa “chispa” de la que 
os hablaba al principio, para prender en el otro. Intento humildemente ser 
testimonio de una fe viva, nutrida en la Palabra; que está más viva que nunca 
y que resuena con fuerza cada día.

Perteneciendo a la “Tercera Orden del Carmen Sarepta” un grupo de laicos 
buscamos el encuentro verdadero con Dios y con el hermano. Es en fraternidad 
cuando de verdad somos discípulos, y donde reflejamos verdaderamente 
cómo es nuestra relación con Dios. En el grupo compartimos nuestro día a 
día y los interrogantes que nos surgen en nuestra vida de fe. Es un regalo 
poder celebrar con una familia carmelita, en la que cada uno pone en la mesa 
del Señor su realidad; siendo enfermeros, pedagogos, ingenieros, maestros, 

Escapulario del CarmenTEMA DE FONDO
Ana Benítez

Rafael Rodríguez
Esperanza Cerpa
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trabajadores sociales… todos tratamos de enriquecer el ambiente en el 
que nos encontramos; porque la misión del Laico Carmelita no es otra que 
transformar a la vez que se deja transformar por Dios.

Mi vocación como maestra también toma otra connotación al trabajar en 
un colegio carmelita “El Colegio Santa María del Carmen en Madrid”. No es una 
casualidad que yo trabaje en un centro escolar carmelita; creo que nuestro 
Padre tenía claro lo que tenía preparado para mí. ¿Existe un lugar mejor para 
ver el rostro de Jesús que reflejado en los niños? Ese es el tesoro que me quería 
regalar. En mi día a día se me presentan a menudo retos y situaciones que me 
ponen a prueba, y que me permiten reflejar con mis actos lo vivido desde la 
fe. Ahí está mi verdadera misión. Una pelea cotidiana entre dos alumnos es un 
momento idóneo para compartir los valores del evangelio, y una respuesta de 
cualquiera de ellos para mi es una oportunidad de reflexión y de crecimiento.

Tengo tanto que aprender de los niños…

La figura de María toma en mi vida más fuerza que nunca en su dimensión 
de Madre cuando nos acercamos a ella en celebraciones, cantos o la oración. 
He descubierto que en todos los momentos de mi vida ella ha estado presente. 
Ella nunca falla, y así se lo transmito a los niños: “Contádselo todo a María, 
¿No sabéis que guarda todo en su corazón?”. Esa es la grandeza de nuestra 
madre, un modelo a seguir y un ejemplo para todos nosotros, nuestra flor del 
Carmelo y nuestra esperanza.

Espero seguir creciendo en la fe y profundizando en este carisma que 
ha fascinado a tantos durante la historia y sobre todo enamorado a todos 
aquellos que lo han conocido y experimentado.
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RAFAEL RODRIGUEZ

Un laico entre los laicos, un pobre 
entre los pobres

 “El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo, y me enseñó la 
ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo, enviada por Dios, trayendo la 
gloria de Dios”. Versículo tomado del libro del Apocalipsis, (21, 10) proclamado 
en la segunda lectura, del Domingo 6 de Pascua. 

Se me ha pedido una colaboración para nuestra revista “El Escapulario del 
Carmen” y he de confesar que siempre supone para mí cierto desgarro mostrar 
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públicamente lo que late en mi corazón, aunque su lectura esté destinada a 
mis hermanos y hermanas en el Carmelo.

Aunque pienso también que resulta útil confrontarme conmigo mismo, 
sobre un folio en blanco, y repasar el camino recorrido como Terciario 
carmelita.

He comenzado este escrito recurriendo a la lectura bíblica del día, porque 
la Palabra encierra todo el misterio proclamado, es baluarte de nuestra 
actuación, la instrucción viva y permanente, nuestra guía, la voluntad del 
Espíritu en cada momento. Es la línea telefónica directa que comunica nuestro 
interior, y concretamente une a quien habita en él con quien le ha dado la 
vida: «El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos 
a él y haremos morada en él”, nos dice el evangelio de Juan en este Domingo.

Estos dos versículos son el resumen de mis siete años de peregrinar por 
tierras del Carmelo. Hace diez años, en la calma de un turno de trabajo 
nocturno, durante el silencio que envolvía el momento, y tras varias semanas 
de un martilleo continuo en mi mente con la frase: “Más importante que la 
salud es la fe”, hubo una llamada que resonó en mi interior como un grito de 
Alguien que llevaba mucho tiempo ahogado. “¿Dónde has estado todo este 
tiempo?”, - “Tú lo sabes”, respondí. Y desde ese momento toda mi existencia 
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fue un continuo buscar su voluntad. “El Espíritu de la verdad, (“te”) guiará 
hasta la verdad plena” (Jn 16, 12-15)

Comenzó en mí un deseo continuado por buscar espacios apartados en la 
naturaleza, y frecuenté una ermita, llamada de san Miguel, donde permanecía 
horas en silencio y soledad. Me sentaba bajo el umbral de su puerta, a verlo 
pasar. Y como Juan el Bautista, viví en el desierto hasta que me presenté a “Israel”.

Esta experiencia de desierto, de subidas frecuentes a la montaña, de 
una Palabra que como lluvia fina me empapa y me cala hasta los huesos, se 
convirtió en un perfume de nardos. Un perfume guardado “para el día de 
mi sepultura”, como María de Betania, la contemplativa. Un perfume para la 
muerte del hombre viejo, y el renacer a la adoración en espíritu y verdad.

Y el desierto me cautivó, y el silencio me embriagó, y me hice habitante de 
estos parajes, y jamás he querido abandonarlo, porque me hice peregrino de 
la interioridad.

En la Regla de la Tercera Orden Carmelita encontré el texto canónico que 
respaldaba esta inquietud, y hallé a unos hermanos y hermanas que me 
acogieron con generosidad. 

Hoy sigo en este camino de misterio, asumiendo y profundizando en mi 
identidad como un anawim, junto a mi Hermana, peregrina también en la fe, 
y encontrando en el profeta Elías el espejo para hacer siempre la voluntad de 
Dios, mi Señor. 

Desde el Monte Tabor, hasta la cueva de mi interioridad, recordando 
continuamente que fue en una gruta llena de silencios en la que Dios se volcó. 
Y se hizo carne. Y se hace noche llena de paz y plena de esperanza. Y se hizo 
luz y estrella. Y también hogar, y brotó el llanto de un niño, y qué niño… Y en 
el sepulcro excavado, de nuevo en la roca, se nos dio para siempre.

Y en estas cuevas nacieron mis hermanos ermitaños del lejano y también 
cercano Monte Carmelo, eremitas de mi corazón. Fabricantes de dulce miel 
que permanentemente invitan para su degustación y deleite. Bienvenidos a 
la aridez y sobriedad del desierto. Aquí encuentra descanso mi alma, aquí me 
reclino sobre el Amado. En estos parajes, sobre estos caminos pedregosos, 
bajo este cielo, sobre estas montañas, dentro de alguna covacha, refugiado 
bajo la sombra de un olivo, junto a esta fuente, tocando la flor, sintiendo la 
fina agua de lluvia, en definitiva: a la intemperie me quiere Dios.
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ESPERANZA CERPA ALEMÁN 

Mi experiencia en el carmelo

Mi nombre es Esperanza Cerpa 
Alemán, casada y madre de dos hijos. 
Haciendo memoria para descubrir 
cuando fue mi vocación por el Carmelo, 
podría decir sin equivocarme que ha 
sido desde siempre ya que la Fiesta de la 
Patrona del Barrio donde vivo es la Virgen 
del Carmen, una fiesta muy entrañable 
y gozosa que vivía junto a mi familia y 
amigos. Unos años más tarde recibo 
el Escapulario de la Virgen del Carmen 
junto a mi marido y mis hijos; Esto ha 
implicado que me interesara e indagara 
más sobre la historia del Carmelo, el 
carisma carmelita y la Consagración a 
la Virgen por medio del escapulario. 
Mi deseo era sellar mi pertenencia a la 
Orden por medio de la Profesión, y como 
el Señor es Providente pero también 

paciente hace posible que conozca a las Monjas del Monasterio de Tafira, ellas 
se encargaron de la formación, siempre disponibles y su acogida cálida, desde 
el corazón expreso mi gratitud hacía ellas ya que la semilla que había en mí ha 
ido germinando y madurando con la oración, fraternidad y servicio a través 
del espíritu del Carmelo. Se me había quedado grabado en la mente y en el 
corazón una inscripción debajo de una pintura en el Monasterio que decía: 
“Seguir a Cristo e imitar a María bajo el Espíritu de Elías”. Ha sido una andadura 
apasionante, consciente de que estaba en manos de Dios, Él había tomado 
la iniciativa, también me han acompañado las vicisitudes y dificultades, las 
cuales agradezco hoy porque me han hecho perseverar en la prueba. Ya en 
el año 2017 profeso junto a mi marido y 5 miembros que compartíamos el 
mismo deseo de Vivir en Obsequio de Jesucristo, ya que mi meta es Él. Junto a 
mi pequeña Comunidad, Terciarios Carmelitas de Canarias experimento, vivo y 
comparto la fe, me enriquece que varios miembros de mi comunidad estén al 
Servicio de los enfermos, de los más pobres y de la Parroquia, vivo con apertura 
para lo que Dios me quiera ir regalando, buscando una lectura creyente en las 
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adversidades y sobre todo ver el rostro de Dios en toda circunstancia. Estoy 
llamada a ser Sal, luz y fermento en las acciones que emprendo cada día, 
sobre todo en los ambientes donde me muevo, con mi familia, mis vecinos, 
mi comunidad, etc.  Mi vida ha ido transcurriendo al amparo de la Virgen del 
Carmen, Estrella del Mar, porque ha suscitado en mi este carisma que tanto 
bien me ha hecho y me ha colmado de felicidad porque me ha permitido 
acercarme, conocer y amar más a Jesús. Mi Deseo es fidelidad en este carisma 
porque quiero vivir y morir siendo carmelita para siempre y servirle al Señor 
“Con corazón puro y buena conciencia”.

¡El Señor me lo ha regalado todo! 
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En su catequesis del 6-4-2022, el 
papa recordó su viaje apostóli-

co a Malta, que tuvo por lema “Una 
humanidad poco común” (He 28, 2). 
Geográficamente, Malta es un lugar 
estratégico entre Europa y África, y 
representa el derecho de las naciones 
pequeñas, ricas de historia y civiliza-
ción. Es lugar-clave en el fenómeno 
de las migraciones. Cada migrante es 
único, no es un número, sino una per-
sona, con su dignidad, sus raíces y su 
cultura, portador de una gran riqueza. 
Malta es un lugar-clave también desde 
el punto de vista de la evangelización. 
De Malta han salido muchos sacerdo-
tes, religiosos y fieles laicos, que han 
llevado a todo el mundo el testimo-
nio cristiano. Pero también en Malta 
es tiempo de nueva evangelización. 
San Pablo VI dijo que la vocación de la 

Iglesia es evangelizar; la alegría de la 
Iglesia es evangelizar. Esa la definición 
más bonita de la Iglesia.

En su catequesis del Miércoles 
Santo, 13-4-2022, el papa habló 
de “La paz de Pascua”. La multitud 
exultante del Domingo de Ramos 
ve en Jesús la llegada de un nuevo 
rey que traería una paz gloriosa que 
liberaría Jerusalén de la ocupación de 
los romanos. Pero Cristo trae la paz al 
mundo a través de la mansedumbre 
y la docilidad de ese pollino sobre el 
que cabalga. La paz pascual de Jesús 
sigue el camino de la mansedumbre 
y de la cruz: es hacerse cargo de los 
otros. Él ha tomado sobre sí nuestro 
mal, nuestro pecado y nuestra muerte, 
y así nos ha liberado. Él ha pagado por 
nosotros. Su paz nace de su entrega. 

CON EL PAPA FRANCISCO,
EN ABRIL DE 2022
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La paz de Jesús no domina a los 
demás, nunca es una paz armada. Las 
armas del Evangelio son la oración, la 
ternura, el perdón y el amor gratuito 
al prójimo, a todo prójimo.

En su catequesis del día 20-4-
2022, el papa trató el tema de “El 
amor por la vida vivida”. La Revelación 
nos conduce a honrar a quienes nos 
han precedido, a los ancianos. Es el 
mandamiento de Dios de “honrar 
padre y madre”, que abarca el amor a 
todos los ancianos. Nosotros hemos 
recibido el amor de los padres, de los 
abuelos, y ahora se lo devolvemos. 
Muchas veces pensamos que los 
ancianos son el descarte; se desprecia 
a los ancianos y se descartan de la vida, 
dejándolos solos. El papa aconseja a 
los padres acercar a los niños, a los 
hijos jóvenes a los ancianos, siempre, 
y pide no alejar a los ancianos. Y si no 
hay otra posibilidad que enviarlos a 
una residencia, ir a visitarlos y llevar 
a los niños a verlos: son el honor 
de nuestra civilización. Descartar a 
los ancianos es un pecado grave. Él 

visitaba residencias en Argentina. 

La catequesis papal del 27-4-2022, 
inspirándose en el libro de Rut, tuvo 
por título “Noemí, la alianza entre las 
generaciones que abre al futuro”. Noemí, 
israelita, aconseja a sus dos nueras, 
extranjeras y viudas, que vuelvan a su 
país. Una de ellas, Rut, opta por seguir 
junto a Noemí. Ambas se animan 
mutuamente, y Rut contrae nuevas 
nupcias con Booz, hombre noble, que 
la defendió de sus trabajadores. 

El papa exhorta a revisar la 
relación con las suegras, madres 
engendradoras del otro cónyuge, a 
las que hay que hacerlas felices en 
su vejez, y, si tienen algún defecto, 
hay que ayudarlas a corregirse. A 
las suegras el papa las invita a “estar 
atentas a la lengua”, uno de sus peores 
males. Y concluye pidiendo que los 
jóvenes hablen con sus abuelos, con 
los ancianos, y que estos hablen con 
los jóvenes, reestableciendo así un 
“puente” muy saludable, fuente de 
felicidad para todos.

P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

Escapulario del CarmenAUDIENCIAS DEL PAPA
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EDUCAR , IMITANDO A CRISTO

 «El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él, 
dijo Jesús. Al oír esto, muchos de sus discípulos dijeron: ¡Esta es una 

palabra dura! ¿Quién puede escucharlo? Jesús les dijo: ¿Os ofende esto? A 
partir de ese momento, muchos de sus discípulos se retiraron y no volvieron 
a ir con él. Jesús dijo a los Doce: ¿También vosotros queréis iros? Pedro le res-
pondió: Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna» (cf. Jn 
6,54ss). 

Sólo los que reconocen el bien en Jesús o sus buenas obras permanecen 
con él. Jesús no obliga a nadie a seguirle y no habla para complacer al mundo. 
Al mismo tiempo que es amable y humilde, sigue siendo fiel a su proyecto de 
vida.

En nuestro carisma carmelita, el servicio en medio del pueblo nos 
compromete en el campo pastoral. Queremos, en obediencia a Cristo, ser 
signos visibles de su presencia y acción en el mundo y en todas nuestras 
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obras caritativas y sociales. En este servicio, las alegrías y las penas se 
entrelazan a diario. Pero Cristo, nuestro Maestro, nos ha mostrado que hay 
más alegría en dar que en recibir, pidiéndonos que nos lavemos los pies unos 
a otros diariamente, que nos amemos como él nos amó hasta dar su vida 
por nosotros. Con el fin de formarnos en este amor incondicional, nos dio su 
palabra de verdad. Para decirnos que el amor se construye con la verdad y no 
con la mentira. 

Los que encuentren esta palabra dura, son libres de ir a su perdición. Pero al 
menos no tendrán que reprochar a Cristo que no les haya advertido, que no les 
haya mostrado el camino para salvarse. En cualquier estructura de formación 
o educación, como nuestras escuelas carmelitas, debemos contemplar tanto 
a Jesús en su dulzura como en su firmeza. Nuestro deber es hacer el bien 
como él lo hizo, ser fieles a los que están a nuestro cargo y dejarlos libres en su 
conciencia. No debemos actuar nunca buscando la complacencia del mundo, 
a costa de comprometer los valores del Evangelio.  

Al expulsar a los mercaderes del templo, Jesús no sólo condenó sus pecados, 
sino que les mostró cuánto los amaba y deseaba que no se equivocaran (cf. 
Mt 21,12; Mc 11,15-16). Y un refrán latino lo expresa claramente: «Qui bene 
amat, bene castigat» (Quien bien ama, bien corrige). Porque al final de nuestra 
lucha por el bien estará nuestra gloria. Actuemos, pues, con la verdad que nos 
hace libres y, siempre, con caridad y paciencia.

P. Jean Bernard, O.Carm
Escapulario del CarmenMISIONES CARMELITAS
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VIVIR EN EL CARMELO: 
CUANDO LA VIDA SE LLENA 

DE DIOS

Hablar de vida espiritual o de 
espiritualidad resulta hoy un 

poco extraño, como situarse en es-
pacios insólitos de la vida. Se prefiere 
hablar de gustos y sentimientos y se 
aparca la búsqueda de Dios, único ca-
mino e indicador de la felicidad que 
el hombre busca, experiencia sabia-
mente identificada por San Agustín: 
Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro co-
razón está inquieto hasta que descan-
se en ti (Confesiones, i, 1, 1).

En efecto, nuestras búsquedas nos 
dejan muchas veces ante horizontes 
frustrantes.  Sólo la fe sitúa en el 
horizonte en el cual Dios pasa a ser 
la verdad de nuestros deseos, el 
motor de nuestro obrar, el fin feliz 

de nuestra inquietud. Este ancho 
horizonte se atisba al sentir la llamada 
interior de Dios a recorrer el camino 
espiritual que han seguido otros 
hermanos, como la sintió el nuevo 
santo carmelita Tito Brandsma. Son 
muchos los religiosos y laicos que 
comparten la experiencia espiritual 
del Carmelo. Abriendo a Dios el 
propio ser y deseo, han descubierto 
la verdadera grandeza de la vida al 
dejar sitio a Dios y a cuanto él inspira 
y construye en nosotros. Ellos son 
testigos de que entonces es cuando 
se experimenta en lo más profundo 
que Dios es la riqueza de nuestra 
pobreza. 

Esta presencia de Dios enriquece 
todos los aspectos de la vida y la 
liberta de nuestra codicia, pues 
“no podéis ser servidores de Dios y 
de las riquezas” (Lc 16, 13). Así lo 
experimentaba Santa Teresa: Quien 
a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios 
basta (Poesías, 9). Abrirse, pues, a 
este proceso espiritual nos llena 
de Dios, mientras que cerrarse a él 
supondría seguir buscando entre 
frustraciones, seguir dando palos 
de ciego. 
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Manuel Bonilla, O. Carm.

Escapulario del CarmenESPIRITUALIDAD CARMELITANA

Este proceso no tiene por qué ser 
un arte complicado; la vida espiritual 
no es tan complicada como a veces 
la hace nuestro afán por llenarnos de 
todo; es como el respirar que satura 
de aire los pulmones. Dios derrama 
su Espíritu y nosotros, como por 
ósmosis espiritual, bebemos su Aire. 
Pero hay que romper los cerrojos 
de nuestras seguridades y salir al 
paso de Dios, como hizo Elías, el 
profeta del Carmelo (1 R 19, 11-12): 
henchir los pulmones con la Brisa 
del Espíritu, ya que sin ella, la vida 
espiritual se asfixia. 

Hay situaciones en las que parece 
que todo nos pone ante nuestra 
impotencia, como si nos faltara 
el aliento de la fe, la cual podría 
cambiarlo todo. Son circunstancias 
ciertamente dolorosas, pero Dios no 
duerme, el Viento sigue viajando y 
nos trae la verdad: Jesús ha venido 
para que la vida que recibimos 
de Dios sea feliz, la tengamos en 

abundancia (Jn 10,10). 
Incluso en el desierto 
de nuestras ansiedades, 
Dios está ahí como un 
oasis, alimentando con 
la fuerza de su Espíritu 
incluso lo que parece no 
tener sentido.

Dios nos va situando 
así ante la verdad más 
absoluta de nuestra 
vida. Desde pequeños, 

nos enseñaron a aprender a vivir, a 
“situarnos” en la vida, y nosotros 
emprendimos la tarea de acumular 
saber; pero con frecuencia la 
acumulación de “conocimientos” 
y “logros” apenas nos permite 
ver el horizonte que llena la vida 
de sentido y de felicidad: Dios, el 
único que pinta de colores nuestros 
amaneceres y nuestros ocasos, el 
que nos rescata del desencanto. 
Poco a poco, mientras nos acaricia 
con la Brisa suave del Espíritu, Dios 
va purificando nuestra visión con su 
colirio espiritual. Bendito Viento del 
Espíritu que nos renueve. Benditas 
las ocasiones que se nos brindan para 
vaciarnos de nuestras ansiedades y 
dejar sitio a Dios. San Tito Brandsma, 
en su cautiverio, experimentó la gran 
verdad: todo lo hace fácil tu presencia. 
Así lo había cantado María en el 
Magníficat: A los pobres los colma de 
bienes (Lc 1, 53). 
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¡EL VALOR DE 
LA“ESCUCHA”!

El Papa Francisco repite en muchas de sus alocuciones sobre el valor de 
la “escucha”, hoy en día tan necesario ante la soledad que padecen mu-

chas personas mayores y no tan mayores, incluso entre los jóvenes. 

Y para aprender a escuchar no solo con los oídos físicos y externos, sino 
con los oídos del corazón, primero tenemos que escuchar al Señor. Escuchar 
la Palabra de Dios hasta en las más pequeñas cosas, es una responsabilidad 
muy grande que el Señor ha querido depositar sobre los hombros de cada 
uno de nosotros, dentro de nuestra concreta vocación cristiana.

En este tiempo vacacional del verano, vamos a pedirle al Señor que nos 
ayude a escucharlo, a tenerlo a nuestro lado, a tenerlo como garante de 
nuestros propósitos y nuestras luchas, de nuestras alegrías y situaciones 
dolorosas y tristes. Vamos a pedirle que nos ayude a ser fieles y a corresponder 
en todo lo que nos exige nuestra condición de discípulos suyos.

Que no haya nada que nos aparte del amor de Jesucristo. Que no haya 
nada que nos impida ser grandes en el Reino de los Cielos, que no es otra 
cosa sino tener en nuestra alma el amor vivo de nuestro Señor, ser capaces de 
procurar siempre estar muy cerca de Él. 
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Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

Escapulario del CarmenDESDE EL CLAUSTRO

Jesús cumple siempre lo que promete. El esfuerzo, el interés y la búsqueda 
que Cristo realiza en nuestra vida por su infinito amor, lo hace en todo 
momento. No pasará el cielo y la tierra sin que se cumpla lo que el Señor tiene 
planeado para cada uno de nosotros, y son proyectos de felicidad y paz, la 
paz de quien sabe que Dios está apoyándole, de quien sabe que Dios está 
buscándole, de quien sabe que Dios está a su lado en todo momento.

Su presencia es una presencia viva, y los que por vocación nos hemos 
consagrado, imitando a María, Nuestra Madre, a vivir en “obsequio de 
Jesucristo” en el Carmelo, somos testigos de la presencia viva de Dios en 
nosotros, que nos busca continuamente y cómo, de una forma o de otra, a 
través de los misteriosos caminos de su Providencia nos acompaña. Si el Señor 
hubiera actuado como actuamos muchas veces nosotros, ¡cuánto tiempo 
hace que estuviéramos perdidos y alejados de Él!

Aprendamos a ponernos en las manos de Dios, a confiar en su Palabra. 
Podemos reflexionar en nuestro corazón: ¿Tengo yo esta confianza? ¿No nos 
estaremos poniendo a nosotros mismos como garantía de lo que Dios tiene 
que hacer en nuestra vida, con el riesgo de volver una y otra vez a caer en los 
mismos errores que hemos cometido anteriormente?

Pongo ante el Señor el deseo de que se conozca mejor, se ame y se valore 
la vida religiosa, la vida contemplativa. Que recen por los consagrados y que 
todos se alegren de esta forma de vida que, como todo lo que viene de Cristo 
y del Espíritu, no quita nada y lo da todo. Que se vea la vida consagrada como 
una buena noticia cargada de alegría, que hace cotidiana la pasión por Dios, 
que es pasión por la humanidad entera.
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Tras ser oficialmente destinado al campo de concentración de Dachau, 
el P. Tito abandonó Scheveningen hacia el célebre Lager de Baviera, 

pero el convoy hizo un alto en el camino en el campo de distribución de Kleve 
(Cléveris), que estaba todavía bajo las antiguas autoridades judiciales alema-
nas, por lo que se conservaba un cierto sentido de la legalidad. Incluso, no 
faltaban entre los encargados quienes mostraban su desacuerdo con la ideo-
logía imperante. Todo ello se traducía en un trato relativamente más humano. 
Desde Kleve se distribuían los prisioneros por diversos campos de Alemania 
y Polonia.

También en el aspecto religioso el campo de Kleve era más abierto. 
El P. Tito recibió una vieja sotana negra y un misal. Conoció al capellán del 
campo, Ludwig Deimel, quien se convertiría en gran amigo suyo. Éste le dejó 
algunos libros para que se pudiera entretener, si bien parece que Brandsma 
había perdido ya la concentración y mostraba un cansancio muy acusado. El 
capellán le llevaba a veces dulces hechos por su propia madre. Los domingos 
en la capilla católica había misa, se cantaba con el acompañamiento de un 
pequeño armónium y hasta comulgaban. Todo esto le pareció maravilloso 
al P. Tito. El carmelita le preguntó al capellán si le sería posible celebrar la 
eucaristía, al menos en una ocasión. Parece ser que Deimel lo intentó ante las 
autoridades del campo, pero no les fue concedido el permiso.

El capellán, decidido a ayudarle, le habló de la posibilidad de suplicar 
clemencia basándose en su débil salud, pero esta iniciativa debía partir 
de sus superiores en Nimega. Deimel se puso manos a la obra. Para evitar 
que el mensaje fuese interceptado utilizó un sistema de puro espionaje. 

12 DE JUNIO
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Fernando Millán Romeral, O. Carm.

Aprovechando los viajes de un exportador de hierro, que con frecuencia 
hacía la ruta Nimega-Kleve y que pasaba la frontera con relativa facilidad, el 
capellán mandó una pequeña nota mecanografiada en un papel finísimo y 
escondida en un paquete de tabaco.

El intermediario llegó a Nimega y con todo el disimulo posible, se acercó 
al convento carmelita. Fue recibido en la puerta y nadie le invitó a entrar. El 
superior le dijo que hablarían del caso y fue despedido sin más. Los religiosos 
temían que fuese un falso intermediario, que buscase pruebas en contra de los 
carmelitas de aquella ciudad o, incluso, en contra del propio Tito. Era frecuente 
que los policías secretos de la Gestapo infiltrasen algún hombre en las filas de la 
resistencia. La segunda vez ocurrió lo mismo, pero al tercer viaje los carmelitas 
empezaron a pensar que se trataba de un verdadero colaborador. La idea era 
convencer a Hardegen de que el P. Tito podría cumplir su condena, recluido en 
un convento de Alemania, y presentándose regularmente a la Gestapo.

El prior del convento recurre entonces a un abogado que era primo 
segundo del P. Tito, Asuero Brandsma, pero la misión fracasa. Hardegen señala 
que la enfermedad del detenido no es eximente, ya que si estaba enfermo 
debería haberlo tenido en cuenta antes de empezar su labor subversiva. Pero 
había otro motivo que Hardegen no ocultó y que nos ayuda a entender mejor 
el martirio del P. Tito: no se había retractado en ningún momento del proceso 
de sus opiniones acerca del nacionalsocialismo, así como de la deportación 
de judíos, de la influencia sobre la prensa, etc. Por ello, sería muy probable 
que, en vez de mostrar su agradecimiento al III Reich, hiciera como otros 
anteriormente, que, tras ser liberados, volvían a la subversión y al sabotaje. El 
profesor Brandsma debería cumplir su castigo… El 12 de junio de 1942, el P. 
Tito abandona el campo de Kleve.

Escapulario del CarmenUN AÑO CON EL P. TITO BRANDSMA
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La Instrucción General del Misal 
Romano, en el número ciento 

diecisiete, nos dice sobre cuantas ve-
las se colocan sobre la mesa del altar 
o cerca: «sobre el altar, o cerca de él, 
colóquese en todas las celebraciones 
por lo menos dos candeleros, o tam-
bién cuatro o seis, especialmente si se 
trata de una Misa dominical o festiva 
de precepto y, si celebra el Obispo dio-
cesano o un Cardenal, siete, con sus 
velas encendidas». 

De acuerdo con ello, hay dos op-
ciones para poner los candeleros: 
sobre el altar o cerca de éste. Si la 
cruz se pone en el centro del altar, 
siguiendo la tradición, lo más con-
veniente es que se pongan las velas 
a sus lados.

El número de candeleros es par, 
conforme a la Instrucción: pueden ser 
dos, cuatro o seis.

De acuerdo a la tradición, que im-
plícitamente reconoce la Instrucción, 
aunque existan seis velas no se en-
cienden todas en las celebraciones. 
Se encienden dos en las ferias o me-
morias; cuatro en las fiestas; y seis en 
los domingos y en las solemnidades.

Cuando celebra el obispo dioce-
sano deben de usarse siete velas se-
gún lo indica la Instrucción General 
del Misal Romano, en el número 
ciento diecisiete, y el Ceremonial de 
Obispos, en el número ciento vein-
ticinco. La razón de esto es porque 
el número siete, en las Escrituras, 

¿CUÁNTAS VELAS SE COLOCAN 
SOBRE EL ALTAR?
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Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.

simbolizan la perfección. Siete son 
los días de la semana, siete los diá-
conos para el servicio terrenal, siete 
los sacramentos, siete los dones del 
Espíritu, y el Apocalipsis, capítulo 
cuatro en el versículo cinco, habla 
de siete lámparas ardiendo delan-
te del trono. De esta forma, se usan 
siete velas para destacar la plenitud 
del sacerdocio de la que participa el 
obispo. Es un signo que expresa la 
preeminencia episcopal.

Hay que decir que sólo se usan 
las siete luces si el obispo que ofi-
cia es el obispo diocesano o un car-
denal, o sea, el que tiene la juris-
dicción en la diócesis. Si un obispo 
oficia fuera de su jurisdicción no se 
encienden las siete luces, al igual 
que no portan báculo.

Ahora bien, en las misas de difun-
tos, aunque celebre el obispo dioce-
sano, no se usan las siete velas sino 
únicamente seis, de acuerdo a una 
antigua tradición ya recogida en el 
Ceremonial de Obispos de 1886.

Por último, hay que señalar que es 
costumbre que las velas del altar sean 
de cera blanca o color crema. No hay 
obligación de usar cera de abeja. Las 
velas eléctricas, además de ser esté-
ticamente feas, no cumplen con el 
simbolismo de una vela natural: con-
sumirse iluminando, como debemos 
hacer los católicos en nuestra vida.

La Misa está cargada de símbolos. 
Elementos necesarios de los que nos 
ayudamos para representar el manda-
to que Jesús nos dejó: “Haced esto en 
conmemoración mía”. La cera pura de 
abeja, extraída de las flores, es el sím-
bolo de la carne de Cristo recibida de 
su madre, Nuestra Señora. La mecha 
de la vela representa al alma de Cristo 
consumida en el sacrificio de la Misa.

Las velas deben de encenderse an-
tes de la misa. No existe una rúbrica 
sobre cómo han de encenderse. Pero 
la práctica tradicional es comenzar 
por el lado derecho del altar, alum-
brando primero el que se encuentra 
más cerca del crucifijo y terminando 
por el más alejado. Después se pro-
cede del mismo modo en el lado iz-
quierdo del altar.

De acuerdo con esta tradición, 
para apagar las velas se comienza en 
el lado derecho, empezando por el 
cirio más alejado de la cruz y termi-
nando por el más próximo. Después 
se hace lo mismo del lado izquierdo.

Escapulario del CarmenLITURGIA
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En la celebración de este XXV aniversario de la constitución de la asocia-
ción, queremos ofrecer este libro a todos los socios, miembros de la Familia 

Carmelita, personas relacionadas con el mundo de la cooperación al desarro-
llo y/o ONGs. Este documento puede servir como reflexión y formación, tanto 
personal como grupal y es fruto de nuestro camino y vida acumulados en este 
cuarto de siglo de nuestra existencia. Los ofrecemos con la intención de que 
sirva para el debate, el crecimiento de personas, delegaciones o comunidades, 
para la educación formal, no formal e informal de grupos, para el análisis ge-
neral y para recordar todo este trayecto de la vida de Karit Solidarios por la Paz.

Es un libro con capítulos independientes, cada uno de ellos escrito por un 
autor diferente, miembros todos de la Familia Carmelita y/o de Karit, con un 
criterio propio que viene avalado por su trayectoria y conocimientos. Cada 
autor le ha dado su impronta personal, sus pensamientos y aportaciones 
también personales. Por lo tanto cada uno de ellos tiene la personalidad 
y contenidos que los propios autores han querido dar, siguiendo todos 
unas líneas en su estructura general que son: aspectos de la espiritualidad 
carmelita que ilustran, iluminan e inspiran una parte de la vida de la ONG, 
la propia vida de la ONG, la realidad (lo que hemos hecho o lo que estamos 
haciendo), los retos de futuro (la proyección para los próximos años) y 
finalmente tres preguntas para la reflexión personal o grupal. Se puede 
leer en el orden establecido o elegir capítulos sueltos o desordenados, sin 
embargo, el orden establecido tiene una lógica que va desde lo general a lo 
particular, desde lo más relacionado con lo bíblico o la tradición carmelita 
a lo más vivencial en la trayectoria de Karit, para terminar con un capítulo 
totalmente orientado al futuro.

Algunos capítulos han sido escritos originalmente en inglés o portugués 
y posteriormente traducidos al español por lo que determinados matices o 
giros del idioma se han perdido necesariamente. 

Con Poco…, mucho. 
Nuestra visión de la solidari-
dad en la Familia Carmelita 

después de veinticinco años 
de cooperación al desarrollo.



209

Este libro no podría haberse materializado sin la vida que han dado a Karit 
todos los socios, voluntarios, trabajadores, Juntas Directivas, contrapartes,  
frailes, monjas, hermanas y laicos de la Familia Carmelita, empresas e 
instituciones públicas y donantes. Ellos son los protagonistas de estos 25 
años. Les agradecemos toda su generosidad que ha hecho posible esta ONGD. 
Particularmente queremos agradecer a los autores de los artículos que han 
mostrado sus grandes conocimientos, reflexiones y creatividad de una forma 
inteligente, comprensible y didáctica.

Esperamos que la buena intención que ha motivado la edición de este 
libro, se vea recompensada por una también buena acogida en toda nuestra 
familia y que sirva como legado de estos veinticinco años de solidaridad.

El Libro estará publicado en formato digital en la web de Karit, para su 
descarga gratuita a partir del mes de junio de 2022. http: www.karitsolidarios.
org. Si alguna persona se encuentra interesada en recibir un ejemplar impreso, 
puede hacerlo contactando con secretaria de Karit Solidarios por la Paz, en el 
teléfono 619661022).

Jose Luis Gutierres Berrendero, Vicepresidente

Escapulario del CarmenKARIT, Solidarios por la Paz
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El 16 de noviembre de 1989 los 
militares salvadoreños ase-

sinaron en la Universidad Centroa-
mericana José Simeón Cañas (UCA) 
de San Salvador a 8 personas. Se 
trataba los jesuitas  Ignacio Ellacu-
ría,  Ignacio Martín Baró,  Segundo 
Montes Mozo, Amando López Quin-
tana  y  Juan Ramón Moreno Pardo. 
Junto a ellos murieron también Elba 
Ramos (empleada doméstica de la 
UCA) junto con su hija Celina de tan 
solo 16 años.

El título del film está inspirado 
en unas palabras que pronunció Ig-
nacio Ellacuría y que le escuchamos 

pronunciar durante una cena: “Si me matan de día sabrán que ha sido la gue-
rrilla, pero si llegan de noche serán los militares los que me maten”.

La historia está narrada desde la perspectiva de Lucía Barrera de Cerna, 
una trabajadora de la limpieza que se había trasladado recientemente a la 
UCA tratando de evitar la violencia de la guerra, y que fue la única en presen-
ciar la masacre.

La cinta comienza con Lucía llegando a Estados Unidos y a partir de ahí 
va recordando su vida entrelazándola con la de los jesuitas asesinados. Asis-
timos así a su vida cotidiana y a su labor de enseñanza en la universidad. Los 
escuchamos explicar su postura frente al conflicto contraria al mismo tiempo 
al gobierno pero también contraria a la violencia de la guerrilla. Esta posición 
del lado del pueblo y contraria al mismo tiempo de los corruptos y los violen-
tos les pondrá en una situación cada vez más peligrosa hasta el punto de que 
empezarán a temer por su vida.

Lucía sufrirá todo tipo de presiones y amenazas para que se retracte del su 
testimonio y niegue que presenció lo acaecido. El gobierno y los militares que 
ordenaron el asesinato van a intentar responsabilizar del mismo al Frente Fa-
rabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), organización guerrillera de 
extrema izquierda levantada en armas contra el gobierno.
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Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

Escapulario del CarmenCINE CON ALMA

Lucía se erige así en símbolo de la fe, del valor cívico y del compromiso 
frente a la corrupción y el poder. Ella es una mujer sencilla y humilde de gran 
coraje y valor, mezclados con un puntito de ingenuidad que está dispuesta a 
luchar  por la memoria de unos padres a los que venera.  De este modo Lucía 
se convierte en ejemplo de lo predicado y proclamado por Ellacuría y los otros 
jesuitas, que murieron defendiendo el Evangelio y al pueblo salvadoreño.

La cinta ha contado con el visto bueno de la Compañía de Jesús que ha 
asesorado en la producción de la misma tanto desde El Salvador como des-
de España.
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PALABRAS HOMÓGRAFAS Y 
HOMÓFONAS

CONSULTA:

Mi nieto, con esto de la Semana Santa, y como pertenece a una Cofradía, 
ha estado limpiando, con otros compañeros, candeleros, floreros y cosas 

que llevan los pasos. Me dice que ha limpiado el viril. Le he preguntado: ¿eso qué 
es? Me dice que es un doble aro dorado con cristal y se pone en la custodia. Eso de 
viril a mí me suena a algo varonil, propio del hombre, y no sé qué tiene que ver con 
la custodia. Mi nieto no sabe explicarme. ¿Me lo puede aclarar? 

Pues, sí, señora. Empezamos, para mayor comprensión, por decir que 
hay unas palabras que se escriben igual –se llaman homógrafas- y otras que 
se pronuncian igual –se llaman homófonas-, pero que unas y otras tienen 
significado distinto porque su etimología es diferente. Es decir, son palabras 
que coinciden al escribirlas y al pronunciarlas, pero de distinto significado 
Por ejemplo: vino, bebida y vino del verbo venir;  mesa, un mueble y mesa del 
verbo mesar que significa arrancar, segar;  río, corriente de agua y río del verbo 
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Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

Escapulario del CarmenCULTURA

reír. Las palabras .solamente homófonas se pronuncian igual, pero se escriben 
con alguna diferencia. Por ejemplo: vaca /baca; aya / haya; cabo / cavo; vacía / 
bacía; como verá, se pronuncian igual, pero tienen distinto significado 

Efectivamente, está la palabra viril  procedente del latín vir, viri que significa 
varón. Por lo tanto viril es lo relativo al varón. 

Pero también está la palabra viril que no tiene que ver nada con la anterior, 
pues tiene otra etimología y, por consiguiente, otro significado. Aunque 
hay autores que simplemente la relacionan con vidrio, es más probable, 
como dicen otros – Corominas- que proceda de berilo, una piedra preciosa 
transparente.  Viril, en este caso, se refiere a “caja (generalmente redonda) de 
cristal con cerquillo de oro o dorado donde se encierra la forma consagrada 
y se coloca en la custodia para la exposición del Santísimo. También puede 
servir para guardar reliquias que se colocan en un relicario”. 

Por lo expuesto, señora, se trata de  dos palabras –viril / viril- que se 
pronuncian igual, son  homófonas,  y se escriben igual,  son homógrafas, pero 
tienen significado distinto porque cada una tiene su etimología propia.
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Escapulario del CarmenPASATIEMPOS

La profesora le dice a Jaimito: Jaimito, ¿qué 
me puedes decir sobre la gelatina? No sé, pro-
fesora. En mi antigua escuela solo conocí la “I” 
latina y la “Y” griega, pero la “G” latina nunca la 
escuche.

******************
Un hombre todo feliz le pregunta a su espo-

sa: Mi amor, ¿qué me vas a regalar el día de mi 
cumpleaños? Ella le responde: mira, ¿ves ese 
coche que hay en la esquina? El hombre, super 
emocionado le dice: ¡Dios mío! ¿En serio vas a 
regalarme ese coche? Ella, sorprendida, le dice: 
¡claro que no!, te voy a regalar una plancha de 
ese mismo color.

flecos. 2. Predestinados. 3. Palmo-
teo en señal de aprobación o entu-
siasmo. 4. Río de Siberia que des-
emboca en el océano Glaciar Árti-
co. El de la Tranquilidad se encuen-
tra en la Luna. 5. Antiguo nombre 
de Tarrasa. Ir para los ingleses. 6. 
Símbolo del galio. Como suele ter-
minar la perfidia. 7. Variedad de 
zahína de simiente más pequeña. 
8. Rodillo de imprenta. El interior 
del pliegue. 9. Tratamiento hindú 
de señor. Historia de una familia a 
través de varias generaciones. 10. 
Oscurecer. 11. Longitud del barco 
por la parte de adentro. 12. Conti-
nuación del 1 horizontal.

Soluciones Verticales: 1. Rapacejo. 
2. Elegidos. 3. Plauso. 4. Lena. Mar. 
5. Egara. Go. 6. Ga. Idia. 7. Adacilla. 
8. Rolo. Ieg. 9. Sri. Saga. 10. Opacar. 
11. Eslora.

HORIZONTALES: 1. Manifestar resistencia a comu-
nicarse con los demás, en cuatro palabras. 2. Rastro 
con que los labradores recogen la parva trillada. Ma-
trícula vasca. 3. Tarima del altar. Salsa de ajos macha-
cados y aceite. 4. Río de Ecuador, afluente del Napo. 
Partido Obrero Marxista. 5. Prefijo con el significado 
del lado de acá. Acepté la herencia. Prenda peculiar 
de la mujer hindú. 6. Antigua región de Palestina. 
Relativas a Troya. 7.  Qué fastidio! Isla del océano 
Indico que depende de Mauricio. 8. Molusco cuya 
tinta servía para dar a las telas el color de púrpura. 
Acción de coger fuertemente con la mano.
VERTICALES:  1. Alma de hilo sobre el cual se tuer-
cen estambres para formar los cordoncillos de los 
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JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

J. MANUEL GRANADO 
RIVERA 

C/ José del Hierro,  51-1º BCD
28027 MADRID
Tlf.: 914 084 636

MONASTERIO S.C. DE 
MADRES CARMELITAS

C/ Ortega Munilla, 21
presidentafederal2014@gmail.com

Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID

Paco Daza, O. Carm.

En la homilía del día 15 de mayo de 2022, durante la 
celebración de la canonización del P. Tito Brandsma, 

junto a otros nueve Santos, el Papa Francisco volvió recor-
darnos que la vocación primera es la de la santidad, que 
consiste en ser un reflejo luminoso del Señor en la historia.

Los santos han comprendido que la verdad esencial de 
la fe, la identidad del cristiano y la fuerza que nos anima a 
vivir el Evangelio en cualquier vocación eclesial es que, por 
encima de nuestros talentos o de nuestros méritos, somos 
amados por Dios con un amor, incondicional y gratuito, 
que transforma la vida, ensancha el corazón y predispone a 
amar como Él nos ha amado. 

Amar es el camino de la santidad que se abre ante 
nosotros en lo cotidiano de la vida.

Amar significa servir, es decir, compartir gratuitamente 
los dones recibidos, venciendo la indiferencia y la 
autorreferencialidad.

Amar significa dar la vida, es decir, darse uno mismo sin 
esperar nada a cambio.

Así queremos vivir nuestra vocación carmelita. ¿Deseas 
compartir con nosotros este proyecto?

“Ser un reflejo luminoso 
del Señor en la historia”

Escapulario del CarmenVEN Y SÍGUEME
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ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
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