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EDITORIAL

Escapulario del Carmen

Y

a estamos en octubre. En el mes anterior iniciamos un nuevo curso
escolar que estará marcado, sin duda, por la prudencia que hay que
continuar manteniendo contra la pandemia del COVID y por los cambios
que, poco a poco, irá implantando la nueva ley de educación aprobada por
el gobierno de España.
Ha sido muchas las leyes sobre educación aprobadas en nuestro país; todas, con el deseo de corregir a la anterior, ya sea por los errores que presentaban o por las discrepancias políticas con el gobierno que las aprobó.
Una ley de educación, que debería unir a la sociedad en la búsqueda de
un bien común para las próximas generaciones, se convierte en un ente
arrojadizo sobre los que piensan de manera distinta. La educación no ha de
ser un arma usada contra otros, sino un derecho para todos y una realidad
necesaria para el crecimiento de un pueblo y el desarrollo de una sociedad.
Todas las personas tienen derecho a una educación que garantice un futuro
de bienestar para todos, en el que cada uno, en un ambiente de respeto a
los derechos humanos, pueda dar lo mejor de sí mismo y sentirse realizado.
Los padres han de tener el derecho de elegir qué tipo de educación quieren
para sus hijos.
Octubre es también el “mes del Rosario”. La Iglesia nos ha recordado con
frecuencia la importancia de esta devoción mariana en la vivencia cotidiana
de la fe. Por su sencillez y por su relación con los misterios de Cristo y de su
madre, la Virgen María, el Santo Rosario es un ejercicio de piedad mariana
recomendado por el Magisterio de la Iglesia a lo largo de los siglos.
293

TIENE 100 AÑOS, ES SACERDOTE
DESDE HACE 77 Y SIGUE SIENDO
PÁRROCO

quia de Cristo Rey, donde sigue siendo párroco actualmente.
La ciudad de Beaumont tiene unos
120 mil habitantes con alrededor de 18
mil hispanos. En 2009 el Papa Benedicto
XVI le otorgó la Cruz Pro Ecclesia et
Pontifice, galardón que se otorga a una
persona que ha ofrecido un gran servicio a la Iglesia Católica o al Papa.

Aunque vive en Estados Unidos
desde hace mucho, en agosto de
l 19 de agosto de 1921 nació en 2019, recibió la ciudadanía estadouniNavarra el P. Luis Urriza, quien dense, cuando tenía 98 años. Cientos
fue ordenado sacerdote hace 77 años de fieles se reunieron en la parroquia
y que hoy en día sigue sirviendo Cristo Rey para la celebración de los 75
como párroco en la Diócesis de Beau- años de sacerdocio del P. Urriza.
mont, en el estado de Texas.
En esa ocasión, el ahora Obispo
Emérito
de Beaumont, Mons. Curtis
El P. Luis realizó el año de Noviciado
en Calahorra y profesó en la Orden de Guillory, agradeció al sacerdote por
San Agustín en el año 1937. Estudió “sus muchos años de ministerio en
Filosofía y Teología entre Calahorra el sudeste de Texas” y comentó que
y El Escorial. Fue ordenado sacer- su ejemplo de vida “ha inspirado y
dote en 1944 y siguió sirviendo en motivado a muchos durante todo
Calahorra como profesor y como ca- su ministerio”.
pellán del ejército español en León.
(www.aciprensa.com 31/08/2021)

E

A fines de 1949 es enviado a
Estados Unidos a la ciudad de
Beaumont, una zona petrolera a la
que llegaron muchos hispanos, especialmente mexicanos. Luego estuvo en Waxahachie y San Antonio,
ambas ciudades en Texas. En 1975
dejó la pastoral parroquial para ocuparse durante dos años en difundir el
“Movimiento por un mundo mejor”
en Estados Unidos. En 1977 volvió a
Beaumont, concretamente a la parro294

UN OBISPO ANGLICANO DEJA SU
CARGO PARA SER CATÓLICO

“E

l arzobispo de Canterbury,
con pesar, aceptó la renun-

ÚLTIMA HORA
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Xavier Varella, O. Carm.

cia del obispo Jonathan Goodall después de ocho años como obispo de
Ebbsfleet, tras su decisión de buscar
la plena comunión con la Iglesia Católica Romana”. Este es el comunicado
que publicaba la sede primada de la
Iglesia anglicana ante la decisión del
prelado de convertirse al catolicismo.

de recibí por primera vez la gracia sacramental de la vida y la fe cristianas”.

Jonathan tiene 60 años, está casado y es padre de dos hijos. De momento, sólo se conoce su decisión de
conversión al catolicismo, pero no ha
hecho público si más adelante solicitará su ordenación como sacerdote
católico y su adhesión al Ordinariato
Personal para los fieles anglicanos
que ingresasen en la Iglesia Católica.

De hecho, ni siquiera es el primer
obispo de Ebbsfleet en dar este paso.
En 2010, Andrew Burnham renunció
y fue recibido en la Iglesia Católica al
año siguiente. Más adelante fue ordenado sacerdote católico sirviendo así
en el Ordinariato Personal de Nuestra
Señora de Walshingham.

Por ello, añade: “siempre guardaré
esto como un tesoro y estaré agradecido por ello. Confío en que todos
ustedes crean que he tomado mi decisión como una forma de decir sí a la
llamada e invitación actuales de Dios,
Jonathan Goodall pertenecía a la y no de decir no a lo que he conocicorriente anglicana que se oponía a do y experimentado en la Iglesia de
las ordenaciones de mujeres como Inglaterra, con la que tengo una deusacerdotes y obispos. De hecho, ocu- da tan profunda”.
paba el encargo de visitador episcoEl de Goodall no es el único caso
pal provincial, pues atendía a las co- de obispo anglicano que en los últimunidades y parroquias que se man- mos años ha pasado al catolicismo.
tenían fieles y no aceptaban estas Varios prelados, decenas de sacerdoinnovaciones que ha ido asumiendo tes, y miles de fieles han dado ya ese
la Iglesia de Inglaterra.
paso en la últimas décadas.

Goodall asegura haber “tomado la
decisión de renunciar como obispo,
para ser recibido en plena comunión
con la Iglesia Católica Romana, sólo
después de un largo periodo de oración, que ha sido uno de los periodos
más difíciles de mi vida. La vida en la
comunión de la Iglesia de Inglaterra
ha moldeado y alimentado mi discipulado como cristiano católico durante muchas décadas. Aquí es don-

Hace 10 años, Benedicto XVI erigía
este Ordinariato Personal para recibir
en la Iglesia a los anglicanos del territorio de Inglaterra y Gales, y también
de Escocia. Así, sacerdotes anglicanos
casados recibieron la dispensa para
ejercer el ministerio como católicos
mientras se creaban parroquias propias para los miles de feligreses que
emprendieron este camino.
(religionenlibertad.com 04/09/2021)
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ALGO EN LO QUE PENSAR
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VIDA DESDE LA FE

N

uestra vida de cada día tiene sus dificultades. No es oro todo lo que
reluce. Desde el niño al anciano. De cualquier ideología, estado social
o pensamiento. Todas las clases sociales, económicas, políticas y religiosas las
padecen. La Paz y la Felicidad con mayúscula nos resultan esquivas.
En el fondo el hombre necesita de Dios. San Pablo dice que “en Dios vivimos,
nos movemos y existimos” (Hechos, 17,28). Y el Concilio Vaticano II afirma:
“El hombre existe por el amor de Dios que lo creó, y por el amor de Dios que lo
conserva” (Gaudium et Spes, 19).
En el fondo el hombre tiene sed de Dios. De Un Dios Creador y Redentor.
Que es Padre y Madre. Que nos ha redimido en Jesucristo y nos santifica, sin
cesar, con el fuego del Espíritu Santo. La sed de Dios la llevamos clavada en lo
más profundo de nuestro ser, como una especie de rejón de fuego, que nos
hace clamar Abbá, Padrecito del alma. (cf. Gálatas, 4,6).
De ahí que a la hora de la verdad el corazón humano no se deja engañar
fácilmente. Ni el dinero, ni el poder, ni el placer, ni todas las comodidades del
mundo pueden llenar ese vacío infinito, que grita y clama sin cesar a Dios. Por
eso todos los sucedáneos de Dios dejar una sed insaciable en el alma que nos
roe por dentro.
Demos gracias a Dios por nuestra fe cristiana. Intentemos ser coherentes.
El que busca a Dios lo encuentra, dice la Sagrada Escritura (Mateo, 7,7) y los
Santos de todos los tiempos. Caminemos a la luz de nuestra fe. ¡Hasta que
se rompa la tela de este “dulce encuentro”!, que dice el eximio carmelita, san
Juan de la Cruz (Llama de amor viva, Canción primera).
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ORIGEN DE LA FIESTA DE LA VIRGEN
DEL ROSARIO

E

l 7 de octubre la
Iglesia celebra
la festividad de
la Virgen del Rosario. Aunque la
devoción al rezo
del rosario ya estaba muy difundida en la cristiandad gracias
a la predicación de Santo Domingo
de Guzmán y de los frailes dominicos,
dicha fiesta sería instituida muchos
años después por el Papa San Pío V
en 1571.
Durante su pontificado los musulmanes amenazaron con extender su
zona de influencia en Europa más allá
de la península hispánica y, de esa manera, acabar con la religión católica.
Desde Turquía salieron cientos de miles de guerreros musulmanes rumbo a
Europa occidental. Los invasores iban
arrasando todo a su paso: pueblos,
iglesias, monasterios y cualquier vestigio que fuese expresión de catolicismo. Los musulmanes anunciaron que
la Basílica de San Pedro se convertiría
en la pesebrera de sus caballos. Fue tal
el temor generado por la crueldad de
los guerreros islámicos que ninguna
nación europea quería enfrentarlos.

Entonces, el Papa buscó la ayuda
de todas las casas y coronas europeas
y logró organizar una armada naval y
un ejército sin precedentes que se llamó la “Santa Liga”. El Pontífice ordenó
que quienes se queden en las ciudades, recen el Rosario por los ejércitos
defensores de la fe.
Aún siendo los musulmanes superiores en número de milicianos y de
embarcaciones, se encontraron con
una armada católica fortalecida por
su fe. El encuentro se produjo en el
golfo de Patras, cerca de la actual Grecia. El 7 de octubre de 1571, cuando
empezó el combate, el viento estuvo
en contra de las fuerzas europeas hasta que de un momento a otro cambió
de dirección, entonces los barcos cristianos se lanzaron al ataque, obligando a los musulmanes a huir.
San Pío V, sin haber recibido noticias de lo sucedido, se asomó por la
ventana y dijo a los cardenales: “Dediquémonos a darle gracias a Dios y
a la Virgen Santísima, porque hemos
conseguido la victoria”. Como agradecimiento mandó que cada 7 de octubre se celebre la fiesta de Nuestra
Señora del Rosario, y que en las letanías se incluya la siguiente petición:
“María, Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros”.
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LA DEVOCIÓN DEL
SANTO ROSARIO

L
L

a palabra Rosario significa “Corona de Rosas” porque se considera que
cada vez que se reza un Ave María se le entrega una rosa a la Santísima
Virgen, y por cada Rosario completo una corona de rosas. Así como la rosa
es la reina de las flores, el Rosario es la rosa de todas las devociones y, por
lo tanto, la más importante. En el tema central de este mes de octubre,
tradicionalmente consagrado a la Virgen del Rosario, reflexionaremos sobre
esta preciosa y arraigada devoción cristiana.
ORIGEN DEL ROSARIO

El rezo del Santo Rosario surge aproximadamente en el año 800. En esa
época los monjes rezaban los 150 salmos, pero como la mayoría de los
laicos no sabían leer, se les enseñó a rezar 150 Padres nuestros y Aves Marías
como 150 alabanzas en honor de Jesús y de María. Con el paso del tiempo
se fueron dividiendo en 15 decenas y se estableció, para cada decena, la
meditación de un hecho de la vida de Jesús o María, y así surgió el Rosario
de quince misterios.
PROPAGACIÓN DEL ROSARIO
La popularidad del Rosario se produjo en el siglo XIII, durante la oposición
al movimiento herético de los cátaros y albigenses. Ellos no reconocían
ningún dogma relacionado con la Virgen María y se negaban a venerarla.
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Quien rece
constantemente
mi Rosario, recibirá
cualquier gracia que
me pida.
Ante tal situación, Santo Domingo de Guzmán, fundador de los Dominicos,
promovió en sus predicaciones el rezo del Rosario haciendo que esta devoción
se hiciera muy popular entre el pueblo, generando la aparición de cofradías
y de devotos que, alentados por los milagros que sucedían, acrecentaron su
fama. Sin embargo, la devoción decayó durante el siglo XIV, pero el Beato
Alano de la Roche, un dominico bretón, fue el encargado de hacerla resurgir
promoviendo las quince promesas que dijo haber recibido de la Santísima
Virgen para todos los que rezaran el Rosario.
PROMESAS DEL ROSARIO
Estas son las quince promesas que la Virgen hizo al Beato Alano de la
Roche, dominico y gran propagador del rezo del Rosario, para todos los que
recitaran devotamente dicha oración:
1ª. Quien rece constantemente mi Rosario, recibirá cualquier gracia que
me pida.
2ª. Prometo mi especialísima protección y grandes beneficios a los que
devotamente recen mi Rosario.
3ª. El Rosario es el escudo contra el infierno, destruye el vicio, libra de los
pecados y abate las herejías.
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4ª. El Rosario hace germinar las virtudes para que las almas consigan
la misericordia divina. Sustituye en el corazón de los hombres el amor
del mundo con el amor de Dios y los eleva a desear las cosas celestiales
y eternas.
5ª. El alma que se me encomiende por el Rosario no perecerá.
6ª. El que con devoción rece mi Rosario, considerando sus sagrados
misterios, no se verá oprimido por la desgracia, ni morirá de muerte
desgraciada, se convertirá si es pecador, perseverará en gracia si es justo
y, en todo caso será admitido a la vida eterna.
7ª. Los verdaderos devotos de mi Rosario no morirán sin los Sacramentos.
8ª. Todos los que rezan mi Rosario tendrán en vida y en muerte la luz y la
plenitud de la gracia y serán partícipes de los méritos bienaventurados.
9ª. Libraré bien pronto del Purgatorio a las almas devotas a mi Rosario.
10ª. Los hijos de mi Rosario gozarán en el cielo de una gloria singular.
11ª. Todo cuanto se pida por medio del Rosario
se alcanzará prontamente.
12ª. Socorreré en sus necesidades a los que
propaguen mi Rosario.
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13ª. He solicitado a mi Hijo la gracia de que todos los cofrades y devotos
tengan en vida y en muerte como hermanos a todos los bienaventurados
de la corte celestial.
14ª. Los que rezan Rosario son todos hijos míos muy amados y hermanos
de mi Unigénito Jesús.
15ª. La devoción al Santo Rosario es una señal manifiesta de
predestinación de gloria.
LA FIESTA DEL ROSARIO
El 7 de octubre de 1571 se llevó a cabo la batalla naval de Lepanto, en
la cual los cristianos vencieron a los turcos. Los
cristianos sabían que si perdían esta batalla,
su religión podía peligrar y por esta razón
confiaron en la ayuda de Dios a través de
la intercesión de la Santísima Virgen. El
Papa San Pío V pidió a los cristianos
rezar el rosario por la flota. En Roma
estaba el Papa despachando asuntos cuando de repente se levantó
y anunció que la flota cristiana había sido victoriosa. Ordena el toque
de campanas y una procesión. Días
más tarde llegaron los mensajeros
con la noticia oficial del triunfo
cristiano. Posteriormente, instituyó la fiesta de Nuestra
Señora de las Victorias el
7 de octubre. Un año más
tarde, Gregorio XIII cambió
el nombre de la fiesta por
el de Nuestra Señora del
Rosario y determinó que se
celebrase el primer domingo
de Octubre (día en que se había ganado la batalla). Actualmente se celebra la fiesta del
Rosario el 7 de octubre.
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EL ROSARIO PERPETUO
Durante los siglos XVII y XVIII se difundió mucho el rezo del Rosario entre
el pueblo fiel. En 1629 el dominico Timoteo Ricci (1579-1643) creó el Rosario
Perpetuo. Para ello repartió 8.760 tarjetas (correspondientes a las 8.760 horas
que tiene un año), para que en cada hora del año hubiese alguien rezando los
quince misterios del Rosario. Fue tan bien acogido que en algunas ciudades
tuvieron que repartirse varios grupos de tarjetas, porque los solicitantes
sobrepasaban con mucho el número de 8.760. Con el apoyo de los Papas, el
Rosario Perpetuo fue difundido por Europa y por las tierras de misión.
EL ROSARIO VIVIENTE
Con la ideología anticlerical de la Revolución Francesa el rezo del Rosario
sufrió un duro revés. La joven francesa Paulina Jaricot (+1862), tomando
como referencia el Rosario Perpetuo “que apenas se rezaba ya” ideó el Rosario
Viviente, pensando sobre todo en las clases obreras. Consistía en crear grupos
de 15 personas en los que cada una se comprometiese a rezar, al día, un
misterio del Rosario. Así, cada grupo rezaba un Rosario completo al día. Otro
objetivo del Rosario Viviente era apoyar espiritual y económicamente a las
misiones, siendo el precursor de las Obras Misionales Pontificias. Este rezo se
extendió muy rápidamente por Europa.
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MOVIMIENTOS DEL ROSARIO EN EL SIGLO XX
Llegado el siglo XX, en 1908, los dominicos
crean la peregrinación anual del Rosario a
Lourdes en octubre, siendo actualmente
la peregrinación más multitudinaria a este
santuario. Posteriormente, como consecuencia
del estallido de la Segunda Guerra Mundial, nace
en Bélgica la Cruzada del Rosario, promovida
generalmente por dominicos, empleando
diferentes formas de evangelización: misiones
populares, fraternidades, revistas, programas
de radio y televisión… Y en 1948 el P. Patrick
Peyton fundó en Estados Unidos el Apostolado
del Rosario en Familia, y se extendió por todo el
mundo. Su lema era: “La familia que reza unida,
permanece unida”. Se apoyaba en programas
de radio de gran difusión y en una serie de
películas: Los Misterios del Rosario, que los
promotores proyectaban para dar a conocer el
Rosario en Familia.
LOS PAPAS Y EL ROSARIO
También muchos Papas alentaron el rezo del
Rosario de diferentes formas. Por citar solamente
tres ejemplos diremos que León XIII (+1903),
conocido como “el Papa del Rosario”, escribió
doce encíclicas sobre el Rosario, insistió en el
rezo del Rosario en familia, fue quien consagró el
mes de octubre a la Virgen del Rosario e insertó
el título de “Reina del Santísimo Rosario” en la
Letanía. El Papa Pío XII (+1958) y sus sucesores
promovieron la veneración de la Virgen de
Lourdes y Fátima, dos apariciones a las que se
le atribuye un nuevo resurgimiento del rezo del
Rosario. De hecho, cuando en 1858 la Virgen
se apareció en Lourdes a Santa Bernardita
Soubirous, llevaba un Rosario en la mano; y
también llevaba un Rosario cuando en 1917
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se les apareció a los tres pastorcitos de Fátima,
revelándose Ella misma a los niños con el título
de “Nuestra Señora del Rosario”. Finalmente, en
2002 San Juan Pablo II introdujo los misterios
luminosos, contándose así actualmente 20
misterios en el Rosario. Al mismo tiempo los Papas
han concedido indulgencia plenaria a quien
recite devotamente el Rosario junto a dos o más
personas o si se une “a la recitación de esa misma
devoción cuando es hecha por el Sumo Pontífice
y es difundida por medio de un instrumento televisivo o radiofónico”. Esta
indulgencia también se puede obtener para un difunto.
ESTRUCTURA DEL ROSARIO
El Santo Rosario es considerado como la oración perfecta porque se meditan
los principales misterios o hechos de la vida, muerte y gloria de Jesucristo y
de su Santísima Madre. Estos están distribuidos en los misterios gozosos,
dolorosos, gloriosos y luminosos. Está compuesto por dos elementos: oración
mental y oración verbal. La primera consiste en la meditación de los misterios
y la segunda, la oración verbal, consiste en recitar cinco veces el Padre Nuestro,
las cinco decenas con el Ave María y concluidas con el Gloria. Es una oración
simple, humilde como María y que podemos rezar con Ella. Con el Ave María la
invitamos a que rece por nosotros. Al unir su oración a la nuestra, esta se hace
más poderosa. Es la oración de los sencillos y de los grandes, está al alcance
de todos, en todo tiempo y lugar. En definitiva, el Rosario honra a Dios y a la
Santísima Virgen de un modo especial.
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OREMOS CON ARTE
Esther del Val

LA SEÑORA CASSATT LEYENDO A SUS NIETOS,
de Mary Cassat:
Recuerdos de infancia de una tarde otoñal plácida y cálida. Un relato escuchado de labios de una abuela. La pausa, el ritmo, la cadencia... El amor
hecho palabras, historias y sueños.
Ayúdame Señor a regresar a mi infancia, de miradas limpias y de risas claras, del saber antiguo de palabras llanas, de escuchar atentos historias que
empapan, de aprender pausado miles de enseñanzas, del regalo hermoso de
la herencia sabia.
Enséñame, Jesús, a saber que aprendo lo que veo en casa, un rezo sencillo
al pie de mi cama, con las manos juntas, la cabeza baja, con cuatro angelitos
que velan y guardan, un Avemaría a la Virgen guapa, que nunca estoy solo si
Tú me acompañas.
Que no hay en la vida mejor enseñanza
que la Fe transmitida durante la infancia.
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CON EL PAPA FRANCISCO,
EN JUNIO Y AGOSTO DE
2021

E

n su catequesis del día 23-62021, el papa comenzó a comentar la Carta a los Gálatas, carta
que considera importante, actual y
decisiva para conocer al Apóstol y
los temas que él afronta en ella. El
Apóstol tiene que enfrentarse a algunos adversarios suyos que sostenían
que también los paganos debían someterse a la circuncisión y vivir según los preceptos de la ley mosaica.
También sostenían que Pablo no era
un verdadero apóstol. También hoy
306

se dan predicadores así. Uno de sus
rasgos es la rigidez. San Pablo, por su
parte, presenta el camino liberador y
siempre nuevo de Jesús Crucificado
y Resucitado; el camino del anuncio
humilde y fraterno; de la confianza
mansa y obediente en el Espíritu Santo, que guía siempre a su Iglesia.
El 30-6-2021, el papa trató el tema
“Pablo, verdadero apóstol”. Así se
define san Pablo, llamado por Dios
camino de Damasco. En el judaísmo,
Pablo era un fariseo celoso, aferrado

ACOMPAÑANDO AL PAPA

Escapulario del Carmen
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm.

a la ley mosaica, que persiguió
ferozmente a la Iglesia de Cristo.
Por la misericordia de Dios, pasó de
perseguidor a apóstol. Pablo está
admirado de su cambio; y a la vez,
agradecido. Nosotros no debemos
olvidar nunca cuándo y cómo Dios
entró en nuestra vida: nuestro
encuentro con la gracia. La llamada
de Dios conlleva siempre una misión,
a la que Él mismo nos envía y en la
que nos sostiene con su ayuda.
La catequesis del 4-8-2021 se
titula “El Evangelio es uno solo”.
Pablo interpreta toda su existencia
como una llamada a evangelizar, a
dar a conocer el mensaje de Cristo:
«¡Ay de mí –dice– si no predicara el
Evangelio» (1Cor 9,16). Es consciente
de haber sido “apartado” para llevar
el Evangelio a todos. Su Evangelio
es anunciar la muerte y resurrección
de Jesús como fuente de salvación.
Frente a los falsos predicadores
surgidos, Pablo afirma que el
Evangelio es solo uno y es el que él
ha anunciado; no puede existir otro.
El Evangelio es el don de Cristo para
nosotros, y es Él mismo quien lo
revela para que nos dé vida.
En su catequesis del 11-8-2021,
el papa habló sobre la ley de Moisés.
Primero vino la promesa que Dios
hizo a Abrahán, y mucho después
vino la ley de Moisés, que es un
“pedagogo” hacia Cristo, hacia el

encuentro con Él. Como cristianos,
estamos llamados a vivir en el Espíritu
Santo, que libera de la Ley y al mismo
tiempo la lleva a cumplimiento
según el mandamiento del amor. Por
tanto, caminemos por el camino de
los Mandamientos hacia el encuentro
con Cristo, que es más importante
que todos los Mandamientos.
En su catequesis del día 18-82021, el papa dijo que antes de Cristo
se estaba “bajo la ley”; después de
Cristo somos conducidos por el
Espíritu. Los Mandamientos siguen
vigentes, pero no nos justifican. Lo
que nos justifica es Jesucristo; la fe
en Él. Hemos recibido la gracia de
habernos convertido en hijos de Dios
para vivir en el amor, en la esperanza,
en la alegría, no en el temor al infierno.
Observemos los Mandamientos, pero
no como absolutos, porque lo que
nos justifica es Jesucristo.
En su catequesis del 25-8-2021,
el papa habló de la hipocresía, que
es miedo de la verdad. Se prefiere
fingir en vez de ser uno mismo, y
fingir impide ser valientes para decir
abiertamente la verdad. El hipócrita
es una persona que finge, adula y
engaña porque vive con una máscara
en el rostro y no tiene el valor de
enfrentarse a la verdad. Nosotros no
tengamos miedo de ser sinceros, de
decir la verdad, de escuchar la verdad,
de conformarnos a la verdad.
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El deseo de conseguir una matrícula
en la escuela de los Carmelitas

L

Ayudar a un pueblo a salir del subdesarrollo va unido a la lucha contra el
analfabetismo, una verdadera plaga que mantiene a las personas en la ignorancia y las empuja a sufrir el peso de un mundo que se moderniza, hoy
más que nunca, de manera acelerada.
En la actualidad, tener acceso a la escuela no sigue siendo un problema
mayor en Burkina Faso, pues el Estado está promoviendo y dando facilidades
para la creación de muchos centros de educación privados, tanto en las
ciudades como en los pueblos. Sin embargo, encontrar una escuela “seria” es
un recurso escaso; muchas escuelas son sencillamente “figurativas”, puesto
que no aseguran ningún rendimiento escolar. En muchas de ellas, el nivel de
estudios es bastante bajo por diversas razones: por una parte, los alumnos, al no
estar motivados, muestran una falta de voluntad en la realización de sus tareas
académicas; por otra parte, algunos profesores no buscan más que un sueldo
y no tienen una verdadera vocación docente, sino que enseñan por el interés
material. Se contentan con poco y en consecuencia el fracaso escolar de sus
alumnos no les preocupa. Este fallo en el mundo de la educación se hace mayor
por la falta de responsabilidad de los padres, que son los primeros educadores.
En un contexto parecido, la motivación del Complejo Escolar “Nuestra
Señora del Carmen” consiste en formar a sus alumnos integralmente: tanto
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en lo humano como en lo espiritual. Una de las áreas pastorales en las que
trabajamos los Carmelitas en Burkina Faso es la de la educación. Actuamos
conforme al carisma carmelita, que espera de nosotros que seamos servidores
en medio del pueblo. Nuestra escuela comenzó con la escolarización de un
grupo de niños desfavorecidos que vivían alrededor de nuestra casa y con
la formación en costura y soldadura de chicas no escolarizadas, así como de
chicos sin trabajo.
Hoy en día, nuestra escuela ha crecido y se ha convertido en un Centro
Escolar que abarca desde Educación Infantil hasta Secundaria y es reconocido
como el mejor del barrio de Belleville, donde se encuentra ubicado, y una de
las mejores escuelas de enseñanza católica de la ciudad de Bobo-Diulasso.
Estos resultados se deben a la enseñanza de calidad posibilitada por un
personal bien formado, que siente amor por los alumnos y por el trabajo bien
realizado. El ambiente mismo de nuestra escuela facilita los estudios. De esta
forma, desde hace algunos años, las diferentes pruebas de exámenes oficiales
son superadas al cien por cien. Este porcentaje de éxito atrae cada curso muchas
peticiones de matrículas. Desde los cristianos a los musulmanes pasando por
los adeptos de la religión tradicional, todos hacen lo posible para poder inscribir
a sus hijos en nuestra escuela. Nosotros consideramos que la enseñanza es una
actividad propicia para la evangelización y el testimonio de vida.
Sin embargo, por falta de aulas disponibles, las peticiones rechazadas cada
curso son demasiadas. Hace unos años que la ONG Karit está ayudando poco
a poco para ampliar las instalaciones del Centro, pero aún queda mucho por
hacer. La foto que aparece está tomada recientemente (el 17 de agosto de
2021) y manifiesta esta realidad.
Esperemos que, a través
de la ayuda renovada de Karit
y la generosidad de otros
bienhechores, los trabajos
sigan adelante con miras a
agrandar el Complejo escolar
y poder así continuar con
nuestro servicio en medio del
pueblo, tal y como nos lo pide
nuestra Orden del Carmen.
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Mensaje del hábito y del
escapulario carmelita
deleite al que lo contempla, pero
con frecuencia el derroche y el lujo
excede y desborda su funcionalidad.
El hábito religioso, sin embargo, no
es fruto del afán consumista, sino
una opción evangélica, un desafío
al boato de otras vestimentas,
incluso eclesiásticas, un regalo del
Padre que protege a sus hijos (Mt
6, 31-32), los libra de la vanidad, los
viste de sencillez y los hace signo de
belleza interior.

E

l hábito religioso se revela
como una vestimenta peculiar,
aunque su uso sea hoy poco frecuente
entre los frailes, no así entre las
monjas. Toda persona tiene derecho
a vestirse, abrigarse y protegerse, y
vestir al desnudo es una obra de
misericordia que Jesús premiará
con la bienaventuranza del cielo
(Mt 25, 34-36). La vestimenta ofrece
además decoro al que la endosa y
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El libro Institución de los primeros
monjes, escrito por el carmelita Felip
Ribot a finales de 1300, recoge la
tradición sobre el hábito usado por
los carmelitas del Monte Carmelo y
explica su significado: Evocando el
atuendo del profeta del Carmelo,
Elías, vestían una sencilla y sobria
túnica de lana marrón, color de las
pieles usadas por Elías (2R 1,8) y el
Bautista (Mt 3,1), signo de austeridad
y pobreza; una correa de cuero ceñida
a la túnica indicaba la perseverancia
en dominar las pasiones, como
exhorta la Regla al hablar del cíngulo
de la castidad para el combate
espiritual (n. 19); una especie de
superhumeral o escapulario indicaba
el yugo suave de la cruz de Jesús

ESPIRITUALIDAD CARMELITANA
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fue suprimida adoptándose de
nuevo la capa blanca, que hace
presente a la Madre que viste
de blanco a sus hijos para la
fiesta del cielo, donde seguirán
al Cordero sin mancha, el Hijo
de la Cordera inmaculada, María
(Melitón de Sardes).

(Mt 11, 29-30) y la obediencia a
Dios, al Evangelio y al prior (Regla,
4). Completaba la indumentaria
un manto o capa que evocaba el
manto de Elías (1R 19,13) que Eliseo
recogió al ser arrebatado el profeta
en el carro de fuego (2R 2,13). Esta
capa era blanca, signo de castidad y
pureza interior, pero cuando el califa
Omar ocupó Palestina y prohibió las
capas blancas -que sólo usarían sus
sátrapas- los carmelitas adoptaron
una capa con cuatro barras blancas
y tres grises para indicar su vida de
pureza, abstinencia y mortificación,
Cuando el persistente acoso
sarraceno provocó la emigración de
los carmelitas a Europa se produjeron
algunas mutaciones en su forma de
vestir, sobre todo a partir del Capítulo
de Montpellier (1287): En el nuevo
entorno social no se captaba el
significado de la capa barrada, la cual

Al aparecer la devoción del
Escapulario, entregado por María
al General de la Orden San Simón
Stock en signo de alianza con el
Carmelo, el hábito carmelitano
adquirió renovada significación:
síntesis de la herencia de los
hijos espirituales del profeta Elías y
signo de consagración a la Madre y
Hermana, que acompaña a sus hijos
-religiosos, religiosas y devotos laicosen su propósito de vivir para Jesús y
seguir su Evangelio. Así, el hábito y
su expresión, el escapulario, son el
vestido que manifiesta la vocación
bautismal de los hijos de la Iglesia, que
en el Carmelo se revisten de Cristo:
Revestíos del Hombre Nuevo, creado
según Dios, en la justicia y la santidad
de la verdad (Ef 4, 24). La Familia
Carmelitana endosa, pues, su hábito en
unión con el Pueblo de Dios, que viste
con devoción el escapulario, signo
de consagración y de obediencia a la
Madre, que nos enseña a hacer lo que
Jesús nos dice (Jn 2, 5), a ser hombres
y mujeres de oración y a servir a Jesús
en los hermanos.
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¡¡LA FUERZA DE
LA PALABRA!!

E

n los meses de septiembre y octubre, todos los años, en nuestro
Monasterio Federal de Córdoba, se realizan cursos de Formación dirigidos a las hermanas profesas temporales, como preparación para su futura
profesión solemne si así lo quiere Dios.
Y de conversar con ellas, compartir mutuamente la alegría y de
contemplar su oración, recogidas en la sencillez de la adoración ante Jesús
que cada tarde viene a nosotras en la Custodia, siento que su Palabra tiene
una fuerza tal que cuando un corazón se abre a ella y la acoge, cambia la
vida: los proyectos de futuro, los apoyos en los que fundamentaba sus deseos
de felicidad, de realizarse como persona, etc.
Y la causa no es otra que el descubrir una mirada que enamora, unos labios
que pronuncian palabras que convencen, unas manos que sanan con caricias,
unos oídos que no se cansan de escuchar, un Corazón que ama hasta la locura.
¡Los llamó para que estuvieran con Él! (Mc 3,14). ¡¡Estar con Él!! He aquí nuestra
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vocación como fue la de María, su Madre y Madre nuestra. En la sencillez del
día a día en los que la oración se hace vida y la vida oración.
Y Jesús sigue llamando hoy, ofreciendo vida y vida en abundancia (Jn 10,10);
como decía una y mil veces el recordado y amado San Juan Pablo II: ¡Jesús no
te quita nada, te da todo!: una felicidad que no la dan lo temporal y caduco
de este mundo, el bienestar, el placer, el dinero, un buen puesto de trabajo.
Todo esto tarde o temprano se acaba, pero el Amor de Dios permanece para
siempre, porque quién se entrega y es fiel a Él, posee ya la vida eterna.
La fuente de muchos fracasos, desengaños y sufrimientos es en el fondo un
problema de fe. Se ha introducido en el pensamiento, en el corazón y también
en el espíritu, esa concepción de que todo es relativo, una inseguridad y un
miedo al futuro que paraliza y mata la esperanza de que se puede cambiar de
mentalidad, de valores por los que luchar. El ser humano tiene un potencial en
su interior que si no lo sabe o no puede encauzar y orientar hacia la conquista
de valores superiores que elevan los corazones hacia Dios, se convierte en un
“títere” que vive al son que le marcan los “dirigentes” de turno.
Y continuamente rezamos para que muchas jóvenes (y sabemos que las
hay), se abran a la llamada de Jesús. Ofrecemos desde nuestros monasterios,
la posibilidad de conocer una manera de concebir la vida distinta, de cimentar
las ansias de felicidad en el convencimiento de sentirnos amadas infinitamente
y que este amor nos capacita para amar a los demás, y para amarnos también
a nosotras mismas, aceptando nuestras “luces y sombras”, “valores y defectos”,
nuestras posibilidades y nuestras limitaciones.
En la escuela de santidad que es el Carmelo, María es nuestra Madre y
Maestra. Ella entró en los planes de Dios “sin entender” mucho con la razón,
pero con total confianza en la Palabra que le fue dirigida de parte de Dios
y el futuro no la hizo vacilar ni a derecha ni a izquierda, porque la movía la
convicción profunda de que el plan de Dios para ella era lo mejor, su plenitud
como mujer. Y fue firme en la fe.
Con el deseo hecho oración de que este sentir mío plasmado en pobres
y humildes palabras escritas, llegue a suscitar en algunos corazones la
búsqueda de Dios, para saciar la sed de infinito que atormenta nuestro
pequeño corazón humano.

Unidos en Jesús, María y José.
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CELEBRACION DEL DÍA DE LA JUSTICIA
Y LA PAZ CARMELITA

L

a Comisión de Justicia
y Paz de la Región
Ibérica Carmelita nos invita a participar en este
mes de octubre en encuentros de oración y
celebración en torno a la
Justicia y Paz.
¿Por qué celebrar un
día en nuestros colegios
y parroquias, reflexionando y orando por la
Justicia-injusticia y por
la Paz y su ausencia? La
Justicia, la Paz y la integridad de la Creación son aspectos constitutivos de
la proclamación del Reino de Dios. El Papa Francisco ha renovado nuestro
fervor en la “Evangelii Gaudium” haciendo hincapié en que «cada cristiano y
cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación
y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la
sociedad... » (EG 187-8).
Tenemos hoy en la Iglesia una creciente sensibilidad y conciencia, entendida como parte de nuestra misión de Justicia y Paz, ante el fenómeno de
la degradación ambiental. Actitud difícilmente imaginable diez años atrás.
Pero ya no podemos limitarnos a defender la Justicia y la Paz luchando por
la promoción y el respeto de los derechos humanos al territorio, a los alimentos, al agua, a la salud, a la educación y al trabajo, los derechos de las
minorías y la desaparición por la trata de personas, por mencionar algún
ejemplo de los muchos problemas que aún afectan a cientos de millones de
personas. Ante el compromiso por la Justicia y la Paz se abre un nuevo horizonte, inédito hasta ahora: cuidar la creación, integrarla como parte de la
dignidad de la vida de los seres humanos. Nos hemos dado cuenta de que la
protección de la Naturaleza, único espacio del universo que alberga la vida,
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es tan importante para la evangelización como el cuidado de cada persona.
Todo está conectado.
En julio de 2017, en el Congreso Internacional de la Familia Carmelita de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación (JPIC) celebrado en Fátima, se apuntaba en sus conclusiones: “Urgimos a nuestra Familia Carmelita a unirse con
nosotros en un compromiso para estudiar, orar y hacer gestos bien sencillos
que contribuirán a un cambio sustantivo de nuestros estilos de vida. La cultura de la indiferencia es uno de los desafíos claves en nuestras comunidades y
sociedades. El beato Tito Brandsma, como tantos otros santos carmelitas, nos
recuerda que “no estamos llamados a hacer grandes cosas. Estamos llamados
a hacer pequeñas cosas con grandeza”. Según esto, invitamos a toda la Familia
Carmelita a ser promotora del cambio y la justicia, y a anunciar al Dios vivo
siguiendo el modelo de vida del profeta Elías”.
Tras la publicación en 2019 del Manual para la Justicia, la Paz y la Integridad
de la Creación en la tradición Carmelita, “De la contemplación a la acción”, el
P. Fernando Millán en el prólogo de este nos animaba a que “como carmelitas
de siglo XXI, trabajemos con un sentido más amplio por la “casa común”, una
casa que abarca todo nuestro mundo: a veces (demasiadas veces) pobre, maltratado y contaminado”.
La Región Ibérica Carmelita, a través de la comisión de Justicia y Paz, nos
invita a celebrar un día de oración. En este mundo tan necesitado de Justicia,
donde las desigualdades tras la pandemia son mayores y encontramos hermanos que han perdido derechos básicos, como el derecho a la salud por vivir en
países empobrecidos o por ser “ilegales”. Este mundo tan necesitado de Paz,
donde hasta un terremoto es excusa para asesinar y desestabilizar a un país,
donde las materias primas de países en desarrollo son una maldición que provoca guerras fratricidas y más desigualdad. Un día de reflexión y oración por la
Justicia y Paz que no debe pasar desapercibido para nosotros como carmelitas.
Esperamos que esta propuesta de reflexión y oración comunitaria, para
hermanas, frailes y laicos de distintas realidades de España y Portugal, sea motivación para dar un paso más, en el compromiso social ante las distintas realidades de injusticia que nos rodean. Seamos “Promotores de Justicia y Paz”
mirando al mundo con compasión, compromiso y responsabilidad.
(Los materiales de esta oración-vigilia, se han difundido en las parroquias y
colegios carmelitas y pueden solicitarse a: secretaria@karitsolidarios.org).
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El “segundo”
Valle Inclán
E

n la enorme obra de Don Ramón
María del Valle Inclán son frecuentes las menciones al escapulario en
distintos contextos y con diversos lenguajes. Ya en esta sección hablábamos
del “primer” Valle Inclán (el modernista
de las Sonatas), pero también hay menciones en obras de su segunda etapa.
Como ejemplo nos vamos a centrar
en dos de las obras más importantes
de ese segundo periodo, teniendo en
cuenta que (como ya avisábamos entonces) estas divisiones siempre son un
tanto simplificadoras y relativas, más si
cabe en una obra tan enorme y compleja como la del autor gallego.
Tirano Banderas es una novela
ambientada en México que inaugura la
etapa de los esperpentos y que, en cierto modo, anticipa muchos elementos
de lo que después se llamará el boom de la literatura latinoamericana,
las “novelas de dictador” o incluso el realismo mágico. En esta obra, el
escapulario aparece, tanto como sinónimo de amuleto en general y ejemplo
de sincretismo (“por la puerta que entreabre un indio medio desnudo, lleno el
pecho de escapularios”), como un recuerdo -entre sentimental e irónico- de
uno de esos personajes geniales creados por Valle, Currito Mi-Alma: “Te lo
juro por el escapulario que mi madre, pobrecita, me puso al salir de la adorada
España”.
La Corte de los milagros es una novela compleja que formaba parte del gran
proyecto inconcluso de Valle: El ruedo Ibérico. Aunque, lógicamente, nuestro
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autor carga las tintas en algunos temas, se trata de un verdadero reflejo de la
sociedad española del siglo XIX. En ese marco son varias las referencias muy
interesantes a nuestro tema. Así, Blas de Juanes, personaje ambiguo y astuto,
cómplice de bandoleros:
“Tiene brillos lilailos en el pecho, luces de lentejuelas, obra de un majo
escapulario de Nuestra Señora del Monte Carmelo. Un escapulario regalo
de monjas, que el cachicán, en fiestas y
domingos, se reviste sobre la gala de sus
prendas”.
En
otras
ocasiones
hace
referencia a los “cintajos” o “lilailos
monjiles del escapulario”, o a cómo “el
viejo pardo se hacía la cruz desde la frente
al pecho donde daba sus luces garridas,
el escapulario del Carmelo”, pero el texto
más significativo es aquel en el que el
Tío Juanes, “fortalecido por una fe tosca
y milagrera” presiona a la Virgen del
Carmelo que no le puede fallar en los
apuros que estaba pasando. En ese
sentido le recuerda que “era su devoto
del tiempo de la Nana” y le avisa de que
tiene otros posibles valedores:
“La Santísima Virgen del Carmen, que le tenía asistido con su celestial
ayuda en más apurados empeños, ahora, en aquella faena, no iba a
negarle una punta de su manto de luceros. Durante la misa, entre kiries y
leisones, habíase cuidado de recordarle que era su devoto del tiempo de la
nana. Obstinábase sobre el atisbo de que así obligaba a la Divina Señora.
¿A un devoto antiguo iba a negarle el cobijo de su manto, de una punta,
ya que no solicitaba más el Tío Juanes?”
El texto no sólo muestra una ácida crítica a una fe milagrera apartada de la
vida (el Tío Juanes vivía de la extorsión) que se convierte así en un esperpento
(aquí más que nunca), sino que nos recuerda la conexión que existía entre
esta devoción y el mundo de los bandoleros, un tema curiosísimo, pero en el
que no nos podemos detener en un trabajo de estas dimensiones.
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Las fiestas del Año Litúrgico
tas de los hombres. Los
cristianos tienen también una distribución
del tiempo en el que celebran los misterios de
Cristo y expresan su fe.
Es el calendario litúrgico
y se establece conforme
a estos ritmos:
Diario: cada día es
santificado por las celebraciones del pueblo
de Dios, principalmente
por la Eucaristía y la liturgia de las Horas.

L

Semanal: gira entorno al domingo, día del
Señor y fiesta primordial de los cristianos.

a fiesta como espacio cronológico y marco de la celebración,
Anual: cuenta con 52 semanas y
hace posible la inclusión plena del
a
través
de ellas se desarrolla todo el
acontecimiento celebrado en la vida
misterio salvífico de Cristo, cuya fiesta
de los hombres.
principal es el Triduo Pascual.
A estas notas se añaden las específicamente cristianas del tiempo cele- Solemnidades, fiestas y memorias
brativo de la liturgia, un tiempo que
Solemnidad: Máxima clasificación
se convierte en acto de culto y en de una celebración. Su celebración
oportunidad de salvación presidido comienza en las primeras vísperas del
por la Eucaristía.
día precedente.
El calendario litúrgico

Fiesta: Es una celebración imporEl tiempo está dividido en períodos tante que sale del común del tiempo
que marcan la vida, actividades y fies- ordinario, a través de él se celebran
los misterios de nuestra salvación.
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Memoria: Es la celebración que y fiestas de la Virgen, tienen especial
conmemora de manera libre u obli- conexión con el Año Litúrgico son:
gada a un santo.
Adviento: la Inmaculada, la AnunFeria: Se denomina así a los días ciación, la Visitación.
de la semana que siguen al domingo.
Navidad-Epifanía: Madre de Dios,
No hay oficio propio, ni memoria de
Natividad de María, Sagrada Familia,
algún santo. Son privilegiadas las fePresentación de María.
rias del miércoles de ceniza, semana
Pascua; Asunción, Dolores, Corasanta y las ferias de adviento del 17 al
zón de María, Carmen y muchas otras
24 de diciembre.
advocaciones de la Virgen.
Solemnidades y fiestas del Señor
Los Santos en el Año Litúrgico
Forman parte de la memoria y de
La santidad es un atributo de Dios
la celebración que la Iglesia hace del
misterio de Cristo a lo largo del año y de su Hijo, es también un don de
y están relacionadas con los tiempos Dios a su pueblo, el don de Cristo a su
Iglesia y a cada uno de sus miembros.
litúrgicos específicos más cercanos:
Navidad: la Presentación y la
Anunciación.

El título de santo se atribuye a aquellos cristianos que han vivido con mayor plenitud su pertenencia a Cristo.
Pascua: Trinidad, Corpus, el
Celebrar a un santo es celebrar a Dios,
Corazón de Jesús, la Transfiguración,
darle gracias y reconocer su presencia.
la Exaltación de la Cruz, etc.
El día de su muerte o nacimiento
Solemnidad de Cristo Rey, que
se considera el día más propio para
abre y prepara el Adviento y es rerecordarlos, y así lo hace la Iglesia en
cuerdo de la última venida del Señor,
su liturgia.
se relaciona con los dos ciclos y hace
Las celebraciones del Tiempo
de enlace entre un año que termina y
Ordinario
y del Santoral van compleotro que comienza.
tando, el recuerdo y la actualización
Solemnidades y fiestas de la Virgen
del Misterio pascual, tanto en el reSantísima
cuerdo de la vida histórica de Jesús
En el culto a la Virgen la Iglesia ad- como en su cumplimiento en la vida
mira y ensalza el fruto más espléndido de la Madre de Dios y de los que se
de la redención, en la que Ella tuvo ac- distinguieron como los más fieles testiva participación. Estas solemnidades tigos de la fe y del evangelio.
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T

ito Brandsma era un
enamorado de la naturaleza y un defensor de introducir en el currículo escolar
temas relacionados con la
protección de los animales.
Para Tito la naturaleza nos
lleva a Dios y aprender a tratar con respeto a los animales
nos ayuda a crecer en amor y
respeto al prójimo. Tito llega
incluso a decir que Dios quiere facilitar nuestro amor mutuo despertando en nosotros
el amor hacia los animales y
que si apagamos el amor a
los animales, estamos matando la semilla de nuestro
amor hacia el prójimo. Tito
hace estas afirmaciones sin
ningún tipo de sentimentalismo y sin pretender en ningún momento que tratemos
a los animales de igual modo
que a las personas, puesto
que a los animales hay que respetarlos tal y como son y han sido creados por
Dios.
Creo, sinceramente, que el documental “Lo que el pulpo me enseñó” (My
octopus teacher) que ganó el Oscar en la pasada edición del 2021 y del que
os voy a hablar hoy, le habría gustado a Tito. Quizás incluso lo habría recomendado a sus estudiantes para que lo vieran y comentaran.
El documental narra la historia de Craig Foster, un documentalista sudafricano, que en un momento de crisis vital decide volver al lugar donde creció
y pasó su infancia para bucear en las gélidas aguas de la Península del Cabo.
Allí practicando buceo libre (sin tanques de oxígeno) y sin traje de neopreno,
Craig va a establecer una relación de amistad con un pulpo que vive en un
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bosque de algas. Con una gran paciencia Craig va a ir día tras día al mismo sitio para que el pulpo se acostumbre a su presencia y se sienta cómodo junto a
él, hasta que el animal dejando el miedo a un lado y vencido por la curiosidad
empiece a acercarse a ese extraño ser que le va a visitar todos los días.
Gracias a su perseverancia, el pulpo y él establecerán una relación de confianza y simpatía mutua que va a cambiar la vida de Craig y le va a ayudar a
centrarse no solo en su vida sino en su relación con los demás y de manera
más especial con su hijo.
El amor y el respeto a la naturaleza, basados en aprender a apreciar otros
puntos de vista y sentirse parte de un mismo planeta son algunas de las enseñanzas de este magnífico documental, que en mi opinión tiene como punto
positivo que hace todo esto sin necesidad de humanizar en ningún momento
al pulpo, ni de tratar de que pensemos que es como un ser humano. Lo fantástico del pulpo es que es precisamente lo que es y es por esto mismo por lo
que tenemos cosas que aprender de él.
Sin duda como dije al principio un buen ejemplo de como el contacto con
la naturaleza nos hace mejores personas tal y como decía Tito Brandsma.
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PUEDE LLEGAR A TU CASA CADA MES
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450 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
DE FR. JUAN DE SAN SANSÓN

E

n 1571 nace Jean Moulin en Sens (Francia). Perdió la vista a los 3 años y sus padres, a los 10. Fue acogido por un
tío materno y ayudado por el párroco, que le enseñó a tocar la
espineta y el órgano.
Inteligente conocedor de la gramática, el latín, los poetas
franceses. También aprendió a tocar la cítara, la viola, el laúd,
la flauta alemana, el oboe y el flagerolet.
Se sintió atraído a la vida interior por la lectura de libros
espirituales, vida de santos, la Imitación de Cristo, de Tomás de Kempis; las
Instituciones, de Taulero, Le mantelet de l’Époux, de Frans Vervoort; el Libro del
Monte Calvario, de Antonio de Guevara y Luis de Granada.
Pasó a París y asistía a misa diaria en los Carmelitas de la Antigua
Observancia. En 1604 pidió al organista del Carmen, Fr. Mateo Pinault, poder
tocar. Nació una bella y santa amistad, pues ambos, junto con la música, leían
a los más famosos autores espirituales como Ruysbroeck, Herp, Deschamps,
Gerson, Dionisio Areopagita, …
A este clima espiritual, se juntaron otros frailes que luego fueron los que,
en el Carmen de Rennes, iniciaron la Reforma Turonense.
En 1606 ingresa en el noviciado de la Orden. Profesó el 26 de junio de 1607,
tomando el nombre de Juan de San Sansón.
Tuvo gran interés en favor de los débiles y los enfermos, quienes se
presentaban en el Carmen para que el santo hermano les recitara una oración
especial de sanación.
En 1612 pasa a Rennes hasta su muerte en 1636, donde escribe un
tratado sobre el estado de su alma, reconocido por los jesuitas, oratorianos,
capuchinos y carmelitas descalzos.
Fue el director espiritual, no oficial, de generaciones de novicios. Muchas
personas ilustres y devotas iban a consultar al hermano carmelita ciego, quien
tenía gran discernimiento espiritual.
Gabriel Bremond lo definió como el S. Juan de la Cruz francés.
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Esto es un ladrón recién salido de los juzgados y
le llama su mujer:
- Pepe, ¿qué te han dicho?
- Pues me han dicho que tres años de cárcel o cien
mil euros.
- No seas tonto Pepe, ¡¡coge el dinero!!

******************
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En un fuerte del Oeste:
- ¡Capitán, capitán! Vienen los indios.
- ¿Son amigos o enemigos?
- Amigos, amigos, porque vienen todos juntos.
Van tres soldados por la calle y se cae el del medio.
- ¡¡No puede ser porque van soldados!!
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HORIZONTALES: 1. Está muy atento a lo que se oye, en
tres palabras. 2. Medicamento compuesto de ingredientes vegetales, y miel, jarabe o azúcar. 3. Sierra del noroeste
de Honduras. Nombrado para una dignidad mientras no
toma posesión. 4. Contenido de la comunicación. Ciudad
de Siria, a orillas del Orontes. 5. Energía cinética. Haga en
las faldas pliegues muy menudos e iguales. Siglas de Iberia. 6. Hierro en que encaja el picaporte. Esperma de ballena. 7. Enfermedad semejante a la tiña mucosa. Corteza de
encina. 8. Famoso diseñador de modas italiano. Cada uno
de los cinco magistrados que elegía el pueblo en Esparta.
VERTICALES: 1. Primer día de la Luna. 2. La primera cultura formativa mesoamericana. 3. Pie de la poesía grie324

ga y latina. Buque de guerra antiguo
provisto de un espolón. 4. Natural, sin
disfraz, ni adorno. 5. Conjunción latina.
Parte que une los dos brazos longitudinales del fuste de una silla de montar.
6. Rodillo de piedra. Rex Imperator. 7.
Político boliviano que combatió por la
independencia de su país. 8. Nombre
de letra. Revocación de un cargo. 9. Fisiólogo francés, premio Nobel de Medicina en 13. 10. Letra griega. Sufijo químico. 11. Predecir el futuro por señales
de superstición. 12. Continuación del
1 horizontal. Abanico grande colgado
del techo.
Soluciones verticales: 1. Neomenia. 2. Ol-

meca. 3. Peón. Ram. 4. Icástica. 5. Et. Arzón. 6.
Ruejo. RI. 7. Dalence. 8. Ere. Cese. 9. Richet. 10.
Iota. Ito. 11. Ominar. 12. Abano.

Ven y Sígueme
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Paco Daza, O. Carm.

JÓVENES

con inquietud
vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,

pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL
VOCACIONAL:

“Yo te quiero aquí”

C

ada llamada de Dios es una iniciativa de su amor. Él
nos llama de mil maneras: a través de personas o de
acontecimientos, tanto alegres como tristes. La primera
llamada de Dios es a la vida; con ella nos constituye como
personas; es una llamada individual, porque Él no hace las
cosas en serie. Después, Dios llama a la fe y a formar parte
de su familia, como hijos suyos. Finalmente, Dios nos llama
a un estado de vida particular: a darnos a nosotros mismos
en el camino del matrimonio, en el del sacerdocio o en el
de la vida consagrada. Son maneras diferentes de realizar el
proyecto de Dios, ese que tiene para cada uno de nosotros
y que es siempre un plan de amor. Llamada de amor que
requiere también una respuesta de amor.
Así lo comprendió la Virgen María; ella, en respuesta a la
llamada divina, hizo de su vida un canto de alabanza en el
cumplimiento humilde y alegre de la voluntad de Dios (Cfr.
Papa Francisco, Ángelus/17-01-21)

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
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