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R eflexión

ORACIÓN POR EL CAPÍTULO GENERAL 2019,
DE LOS HERMANOS DE LA BIENAVENTURADA 

VIRGEN MARÍA DEL MONTE CARMELO.

Señor, Tú nos has elegido y llamado a cada uno 
de nosotros a la tierra del Carmelo para ser tes-
tigos de tu amor de una generación a otra. En ti 
ponemos nuestra confianza, sabiendo que, con 
el profeta Elías, podemos proclamar que el Se-
ñor es el Dios verdadero, buscando el rostro de 

este Dios vivo en el corazón del mundo.

Que tu Espíritu de amor nos guíe hacia tu futu-
ro, para que, como en los días antiguos junto 
a la fuente del Monte Carmelo, los hermanos 

y hermanas de la Orden, una vez más, sean re-
novados para una vida verdadera y para su mi-

sión.

En solidaridad con la familia Carmelita, pedi-
mos que nuestro próximo Capítulo General, 

bajo la protección de la Madre de Dios, sea ben-
decido por la fidelidad a tu Evangelio, dando 
una respuesta evangélica auténtica a nuestra 

llamada en medio de nuestro pueblo.

Por Cristo, nuestro Señor. Amén.
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E ditorial

L a Cuaresma desemboca en la Semana Santa. Jesús habiendo amado a 
sus discípulos los amó hasta el fin. Hasta la muerte. Nadie tiene amor 

más grande que aquel que da la vida por el amado. En el Jueves Santo tiene 
lugar la Cena del Señor. En la Cena Pascual, bajo las especies de pan y vino, 
anticipa litúrgicamente, los misterios de su Pasión, muerte y Resurrección.

Esos misterios los celebramos los cristianos en la Eucaristía de cada día.  
Para eso vino Jesús a este mundo para librarnos del pecado y de la muerte 
eterna. Esa era su Hora. El paso de este mundo, al Padre por medio de su 
Pasión, Muerte y Resurrección. Jesús fue el Siervo de las Escrituras, que cargó 
con nuestros pecados hasta la muerte y muerte en cruz.

Son estos días de la Semana Santa para meditar personal y comunitariamente 
el amor de Dios a los hombres en su Hijo muy amado. Al que no conocía el 
pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros viniéramos a ser hijos de Dios. 
Hijos del Padre en el Hijo muy amado. Al margen de la Eucaristía, el pueblo de Dios 
escenifica en las Procesiones de Semana Santa este misterio insondable de amor.

El arte, la poesía y el amor se dan la mano. El pueblo de Dios escenifica este 
misterio por las calles de nuestras ciudades. En Jesucristo Dios se hizo hombre 
para que el hombre viniera a ser hijo de Dios. Y en la condición de hombre se 
rebajó hasta la muerte y muerte en cruz. Lo dice el gran san Pablo. Me amó y 
se entrego por mí. Es para rezar, meditar y llorar. Amor con amor se paga. 

 

 

CARGÓ CON NUESTROS PECADOS
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C aminos de fe

E n el mes de abril celebramos los 
cristianos la Semana Santa. Y en la 

Semana Santa tiene lugar la Pascua. El Paso 
de Jesús de este mundo al Padre por medio de 

su Pasión, Muerte y Resurrección. Es el misterio 
central de nuestra fe cristiana. Concretamente 

este año 2019 tiene lugar en los días 14 (Domingo 
de Ramos) al 21 (Domingo de Resurrección).

El misterio histórico de Cristo muerto y resucitado, 
que tuvo lugar hace XX siglos, lo actualizamos 

sacramentalmente en los misterios de la Liturgia. Historia 
y liturgia se funden al mismo tiempo. Jesucristo, cargando 
con nuestros pecados, nos libra de la muerte eterna y nos abre 
las puertas del cielo. Todo en un clima de fe, arte, folclore, y 
renovación vital, que nos hace criaturas nuevas.

Por lo demás, los apóstoles no comprendieron este misterio de 
la Pascua del Señor hasta que el Espíritu Santo les abrió sus mentes 
y corazones. Lo vemos claramente en  el Evangelio cuando Jesús 
se lo anunció a los Apóstoles. No acababan de comprender que 
Jesús tuviera que pasar por ese trago tan amargo para redimirnos. 

Recordemos el texto evangélico. El protagonista es san Pedro:

“Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que 
tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, 

sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al 
tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo: “Lejos de ti tal 

cosa, Señor” Eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: “Aléjate 
de mí, Satanás. Eres para mí piedra de tropiezo, porque tú piensas como los 
hombres, no como Dios” (Mt 16,21-23).

Poco a apoco, en la mañana de la Resurrección y de Pentecostés, 
bajo la luz cegadora de la resurrección y de la venida del Espíritu Santo, 
comprendieron el misterio Pascual de Jesús y el nuestro. También 
nosotros debemos morir y resucitar con Cristo, para participar de una 
gloria que no acabará nunca. Esta es nuestra fe. Este misterio lo vivimos 
los cristianos en un clima de oración, alegría y esperanza, por medio de 
los sacramentos. ¡Felices Pascuas!

110
111

113

114
116

118

125

126

128

130

133

134

135

137

138

140

142
143



114

N o ticias para pensar
“ABRE TODO EL DÍA, EL SEÑOR 

HARÁ EL RESTO”
Una carga policial, contenedores 

ardiendo y jóvenes encapuchados co-
rriendo. Este fue el panorama que en-
contró el sacerdote José Manuel Horca-
jo al llegar a su nuevo barrio, Puente de 
Vallecas, zona obrera y una de las más 
pobres de Madrid. Tampoco ayudó el 
que una anciana le diera como primer 
regalo de bienvenida una navaja advir-
tiéndole de que la necesitaría. De aque-
llo han pasado casi 10 años y ahora la 
parroquia de San Ramón Nonato se ha 
convertido en una de las más punteras 
de Madrid.

Este templo es toda una institución 
social en Vallecas, con un comedor que 
da más de 300 comidas diarias y con 
40 proyectos que incluyen residencias 
para mujeres con problemas, familias 
pobres, para hombres en dificultad, de 
ayuda a personas discapacitadas, mu-
jeres embarazadas, otras que viven el 
síndrome post-aborto… Una obra so-
cial que atiende a miles de personas 
con sus más de 300 voluntarios, de los 
que la mitad son los propios pobres, 
que además va totalmente unida a la 
evangelización. Se han producido nu-
merosas e impresionantes conversio-
nes. Vagabundos, drogadictos, ludópa-
tas, prostitutas que llegaron pidiendo 
auxilio, y que ahora son ellos los que 
evangelizan.

Entran pobres y salen santos. La his-
toria de esta parroquia y la ejemplar 
conjunción entre la ayuda material y la 
espiritual la cuenta José Manuel Horca-

jo en el libro “Al cruzar el puente”, don-
de muestra cómo el Espíritu actúa a 
través de numerosos testimonios con-
cretos de personas del barrio. 

- La parroquia está en un barrio 
tradicionalmente de izquierdas. 
¿Cómo le perciben en el barrio a us-
ted, que va siempre con alzacuellos?: 
La gente ve dónde van los pobres, dón-
de acuden las personas con necesidad, 
a qué puerta llaman. Para mí esa es la 
mejor publicidad. La gente sabe dónde 
se ayuda. Saben que aquí se quiere a la 
gente. Damos apoyo, escucha, amistad, 
y eso es ya mucho para estas personas. 
Saben que les van a escuchar, acoger, 
buscar soluciones, y esto mismo el ba-
rrio lo sabe. 

- Una de las primeras cosas que 
hizo fue abrir la parroquia todo el 
día y que las puertas estuvieran bien 
abiertas. ¿Por qué es tan importan-
te?: No sólo hay que abrir el templo, 
sino parecerlo. El primer punto de la 
pastoral misionera es abrir la iglesia 
todo el día. El Señor hará el resto. Si 
abres la iglesia, la gente entra para llo-
rar, para desahogarse, para rezar, para 
cargar el móvil o para descansar, por-
que pueden estar tranquilos. 

-¿Cómo conseguís compaginar 
tanto proyecto social y de atención 
familiar con la evangelización?: Des-
pués de observar lo que había, vimos 
que hay una primera fase social de 
atención a las necesidades más urgen-
tes y visibles, como ropa, comida, tra-
bajo, vivienda, cuidado de los niños. 
Luego hay una serie de proyectos que 
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Xavier Varela, O. Carm.

entraban más a fondo en las necesi-
dades familiares, es decir, del amor. Es 
ahí donde surgen los talleres afectivo 
sexuales, la escuela de padres, grupos 
de  matrimonios, jóvenes, niños con 
capacidades diferentes, el proyecto 
Raquel para el síndrome post aborto, 
el proyecto Ángel para la atención 
a mamás embarazadas… Y por últi-
mo está la franja espiritual, que es la 
que está debajo de todo, como es la 
formación cristiana, peregrinaciones, 
los retiros espirituales, que son un ele-
mento clave y un punto de inflexión, y 
luego están ya los grupos de neocate-
cumenales, carismáticos, Acción Cató-
lica, cursos Alpha...

Todo esto en conjunto da la esta-
bilidad a esas personas que entran 
pidiendo un plato de comida, encuen-
tran a Dios y se quedan en la comu-
nidad cristiana sirviendo a los más 
pobres. Nuestro lema es el de ‘pobres 
que sirven a otros pobres’. Son perso-
nas que quieren servir, ayudar y evan-
gelizar a otros pobres.

- Hay parroquias o instituciones 
que hacen una labor social impre-
sionante, pero no van más allá. En 
San Ramón Nonato, sin embargo, ha 
creado un puente entre lo social y lo 
espiritual…

- Es un salto mortal. Si llega con una 
necesidad material, ¿cómo llevarle a 
misa? Esto en nuestra parroquia es algo 
natural gracias a la intermediación de la 
pastoral familiar. En muchas parroquias 
no hay pastoral familiar consolidada. Si 
hay una pastoral familiar seria, cuando 
una persona viene a pedir comida pue-
des preguntar con quién vive, cómo 
están tus hijos, su pareja. Entonces 
puedes invitarle al grupo de matrimo-
nios, al niño llevarle a este otro grupo. 
Se atiende familiarmente a la pareja, a 
los hijos, y de ahí naturalmente surge 
la atención espiritual. ¿Por qué se omi-
te lo espiritual en muchos ámbitos de 
ayuda social? Porque falta la atención 
familiar.

( w w w . r e l i g i o n e n l i b e r t a d . c o m 
1/3/2019)



I glesia y Sociedad

T o dos sabemos que la socie-
dad sufre cambios importan-

tes, que afectan de una manera deter-
minante a su  propia convivencia, y, 
dentro de esta situación la Iglesia, no 
cesa de preocuparse de todos los pro-
blemas, máxime cuando las circuns-
tancias sociales  e históricas reclaman 
una   especial  presencia y  actuación.

Desde hace tiempo la preocupa-
ción de la Iglesia han sido los jóvenes 
y con este motivo ha organizado las 
jornadas mundiales de la juventud. 
Ha puesto en movimiento a toda la 
Iglesia convocando el Sínodo de los 
Obispos para la juventud, una explo-
sión de alegría, compromiso y espe-
ranza en la juventud, al implicarse en 

los problemas sociales e incorporarse 
de una manera  plena a las activida-
des de la Iglesia.

Las Jornadas mundiales de la ju-
ventud han creado un ambiente de 
amistad, de amor, de compañerismo, 
de fraternidad, de compromiso con 
los problemas del mundo.

 Frente a esto nos hemos encon-
trado con otros problemas a los que 
el mismo Papa, basado en datos de 
“manos unidas” nos ha transmitido, 
entre ellos el rostro de la pobreza real 
de muchos  millones de personas, jó-
venes desempleados, expulsados de 
sus territorios, de la sociedad y millo-
nes de emigrantes sin ilusión, sacados 
de su cultura, de su familia,  abando-

PREOCUPACIÓN DEL PAPA 
FRANCISCO POR LOS PROBLEMAS 

DEL MUNDO
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nados a su suerte y una multitud de 
hombres y mujeres sin identificar que 
vagan de una parte otra sin  rumbo.   

Estos datos no son inventos de 
los medios informativos con la finali-
dad de llamar la atención, sino datos 
transmitidos  por MANOS UNIDAS 
que expresan la realidad,  las  des-
igualdades  sociales y la falta de dig-
nidad en muchos grupos sociales.

Dentro de este mundo de des-
igualdades nos encontramos tam-
bién con el mundo de la mujer que 
son expulsadas de su trabajo, discri-
minadas socialmente y económica-
mente, sin voz ni voto, sin derechos, y 
abandonadas en su dignidad.

Otro momento importante del 
Papa ha sido su  viaje a los países ára-
bes con un tremendo interrogante “o 
construimos  un futuro juntos o no 
habrá futuro.” Sin duda alguna que es-
tas palabras del Papa forman parte de 
la necesidad de construir algo nuevo 
que abra caminos de paz. En su viaje 
a Abau Dhabi donde fue recibido por 
el príncipe heredero MAHAMED Ben 
Zayed y por el el imán Almez, todas 
las conversaciones versaron sobre la 
manera de promover la paz y la con-
vivencia en las regiones musulmanas

Dentro de este mundo convulso 
de Oriente medio el viaje del Papa ha 
sembrado esperanza. El mensaje cen-
tral es el de la fraternidad universal. 
Todos somos miembros  y tenemos 
un origen común y un camino que 
termina en Dios.

La finalidad es tender puentes con 
el mundo musulmán. Se reunió con 
personajes importantes para promo-
ver la paz entre todos. Los Emiratos 
quieren encabezar  una conciencia 
de apertura y modernidad del mundo 
islámico en contraposición al uso del  
islam como pretexto para la violencia.

Otra de sus preocupaciones en la 
sociedad y en la  Iglesia es el abuso 
de menores, hasta el punto de que el 
mismo Papa convocó un encuentro  
eclesial en el que participaron los je-
fes de los Dicasterios, los presidentes 
de las conferencias  de todo el mun-
do y los principales representantes 
de la vida consagrada, para conocer 
el alcance de los hechos y afrontar 
con valentía la situación. El hecho es 
que hay una realidad que tenemos 
que afrontar con valentía por doloro-
sa que sea.

Los pasos a dar son: En primer lu-
gar tomar conciencia de esta tremen-
da realidad y poner medidas en bene-
ficio de las propias víctimas, fijar unos 
medios de actuación proporcionados 
para una reparación digna y justa, ya 
que la misma esencia del cristianismo 
es ser buen samaritano y acompañar 
al que sufre. 

Es necesario restablecer la autenti-
cidad de la vida de la Iglesia como la 
casa de todos y crear el compromiso 
de lucha contra toda discriminación 
en la sociedad, creando un mundo 
nuevo más solidario, sediento de paz 
y de fraternidad universal.
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T ema del mes

LA PARROQUIA Y
LA CURA PASTORAL

A l o largo de este artículo, trataremos de los diversos aspectos de la 
Parroquia, teniendo como telón de fondo, la INSTRUCCIÓN sobre “El 

Presbítero, como pastor y guía de la comunidad parroquial” de la Congregación 
para el Clero del año 2002.

También tendremos en cuentaotra fuente de consulta muy importante, 
como es el Código de Derecho Canónico. 

En la edición de la BAC del año 1983,se trata de la Parroquia en el Libro II, 
Parte II, Sección II, Capítulo VI, Cánones: del 515 al 552..

En el Canon 515§ 1se dice: “La parroquia es una determinada comunidad de fie-
les, constituida de modo estable en la Iglesia particular, cuya cura pastoral, bajo la au-
toridad del Obispo diocesano, se encomienda a un párroco, como su pastor propio”.
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El Catecismo de la Iglesia Católica, por su                      
parte, define la parroquia, citando literal-
mente el canon 515 § 1, y añade:

«Es el lugar donde todos los fieles 
pueden reunirse para la celebración 
dominical de la Eucaristía. La parro-
quia inicia al pueblo cristiano en la 
expresión ordinaria de la vida litúr-
gica, le congrega en esta celebración, 
le enseña la doctrina salvífica de Cristo.
Practica la caridad del Señor en obras bue-
nas y fraternas”. (CF.Juan Pablo II. Exhort. 
Apos. Christi fideles laici, 26: AAS 81 (1989) 
437-440).

“También puedes orar en casa; sin embargo, no puedes orar en casa 
como en la Iglesia, donde son muchos los reunidos, donde el grito de todos 
se dirige a Dios como desde un solo corazón. Hay en ella algo más: la unión 
de los espíritus, la armonía de las almas, el vínculo de la caridad, las ora-
ciones de los sacerdotes” (CF. San Juan Crisóstomo. De incomprehensibili 
Dei natura seu contra Anomoeos, 3,6 -PL 48, 725).(Catecismo de la Iglesia 
Católica, 2179).

Los rasgos eclesiológicos más significativos de la noción de parroquia han 
sido concebidos por el Concilio Vaticano II a la luz de la Tradición, de la doctri-
na católica de la Iglesia y del magisterio de los Papas.

Cuanto se dice del párroco, por analogía, y bajo el perfil de una función 
pastoral de guía, afecta también, en gran medida, a aquellos sacerdotes 
que prestan su ayuda en la parroquia, y a cuantos tienen específicos en-
cargos pastorales.

La parroquia es una concreta comunidad de fieles cristianos, constitui-
da establemente en el ámbito de una Iglesia particular, y cuya cura pas-
toral es confiada a un párroco, como pastor propio, bajo la autoridad del 
Obispo diocesano. 

Toda la vida de la parroquia, así como el significado de sus tareas apos-
tólicas ante la sociedad, debe ser entendida y vivida con un sentido de co-
munión orgánica entre el sacerdocio común de los fieles y el sacerdocio 
ministerial del presbítero. 
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De aquí que debahaber una colaboración fraterna y dinámica entre pasto-

res y fieles,en el más absoluto respeto de los derechos, deberes y funciones, 
donde cada uno tiene sus propias competencias y su propia responsabilidad.

El párroco «en estrecha comunión con el Obispo y con todos los fie-
les, evitará introducir en su ministerio pastoral, tanto formas de au-
toritarismo extemporáneo, como modalidades de gestión de-
mocratizante, ajenas a la realidad más profunda del ministerio». 
El vínculo intrínseco con la comunidad diocesana y con su Obispo, en comu-
nión jerárquica con el Sucesor de Pedro, asegura a la comunidad parroquial, 
la pertenencia a la Iglesia universal. 

Se trata, por tanto, de una parte de la diócesis, animada por un mismo es-
píritu de comunión, por una ordenada corresponsabilidad bautismal, por una 
misma vida litúrgica, centrada en la celebración de la Eucaristía, y por un mis-
mo espíritu de misión, que caracteriza a toda la comunidad parroquial. 

Cada parroquia, en definitiva, «está fundada sobre una realidad teológica, 
porque ella es una comunidad eucarística. Esto significa que es una comuni-
dad idónea para celebrar la Eucaristía, en la que se encuentran la raíz viva de 
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su edificación y el vínculo sacramental de su existir, en plena comunión con 
toda la Iglesia. Tal idoneidad radica en el hecho de ser la parroquia una comu-
nidad de fe y una comunidad orgánica, es decir, constituida por los ministros 
ordenados y por los demás cristianos, en la que el párroco —que representa 
al Obispo diocesano— es el vínculo jerárquico con toda la Iglesia particular».

En este sentido, la parroquia es como una célula de la diócesis, que está 
llamada a ofrecer «un claro ejemplo de apostolado comunitario, al reducir a 
unidad, todas las diversidades humanas que en ella se encuentran e insertar-
las en la universalidad de la Iglesia»

Otro elemento básico de la noción de parroquia es la cura pastoral o cura 
de almas, propia del oficio del párroco, que se manifiesta, principalmente, en 
la predicación de la Palabra de Dios, en la administración de los sacramentos 
y en la guía pastoral de la comunidad.

“El párroco es el pastor propio de la parroquia, al que se le confía y ejerce 
la cura pastoral de la comunidad que le está encomendada, bajo la autoridad 
del Obispo diocesano, en cuyo ministerio de Cristo, ha sido llamado a parti-
cipar, para que en esa misma comunidad cumpla las funciones de enseñar, 
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santificar y regir,con la cooperación también de otros presbíteros o diáconos, 
y con la ayuda de fieles laicos, conforme a la norma del derecho»

Esta noción de párroco manifiesta una gran riqueza eclesiológica, y no 
impide al Obispo, establecer otras formas de la cura de las almas, según las 
normas del derecho.

La necesidad de adaptar la asistencia pastoral en la parroquia, a las circuns-
tancias del tiempo actual, caracterizado en algunos lugares, por la escasez de 
sacerdotes y también, por la existencia de parroquias urbanas superpobladas 
y parroquias rurales dispersas, o bien por el reducido número de parroquia-
nos, ha hecho aconsejable introducir en el derecho universal de la Iglesia, al-
gunas innovaciones,  relativas al titular de la cura pastoral de la parroquia. 

Una de éstas consiste, en la posibilidad de confiar in solidum, a varios sa-
cerdotes, la cura pastoral de una o varias parroquias, con la condición termi-
nante de que, uno solo de ellos, sea el moderador, el que dirija la actividad 
común y responda de ella, personalmente, ante el Obispo. 

Se confía, por tanto, el único oficio pastoral, la única cura pastoral de la 
parroquia, a un titular múltiple, constituido por varios sacerdotes, que reciben 
una idéntica participación en el oficio confiado, bajo la dirección personal de 
un hermano moderador.

Confiar la cura pastoral in solidum resulta útil para resolver algunas situa-
ciones en las diócesis donde los sacerdotes, siendo pocos, tienen que organi-
zar su tiempo en la asistencia de actividades ministeriales diversas. También 
constituye un medio oportuno para pro-
mover la corresponsabilidad pastoral 
de los presbíteros y, de manera espe-
cial, para facilitar la costumbre de la 
vida en común de los sacerdotes. 
En los casos en que lo exija la ne-
cesidad pastoral, el Obispo dio-
cesano puede proceder, opor-
tunamente, a la asignación 
temporal de más parroquias, a la 
cura pastoral de un solo párroco. 

Al párroco, como pastor res-
ponsable de la parroquia, se le ex-
horta a que siempre haga la interpre-



123123

tación auténtica  de la doctrina 
católica de la iglesia, tanto en 

la predicación de las homilías 
como en la instrucción de la 

catequesis a jóvenes, ancianos 
y niños. Aunque, personalmente 

no esté obligado a realizar todas 
las tareas pastorales de la parroquia, 

sí deberá procurar que se hagan en 
conformidad con la doctrina de la igle-

sia católica.

El párroco procurará que la Eucaristía ocupe el centro de la Comunidad 
parroquial, favoreciendo la recepción frecuente de este sacramento. También 
fomentará la práctica del Sacramento de la Penitencia estableciendo horarios 
que la favorezcan

Como pastor propio, el párroco está llamado a conocer a sus feligreses, 
visitando a las familias y participando en sus alegrías y necesidades, cuidando 
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T ema del mes
de los ancianos y de los enfermos, y dedi-

cando  una atención especial a los pobres 
y necesitados.

La misión salvífica de la Iglesia en 
el mundo es llevada a cabo, no sólo 

por los ministros que han recibido 
el Sacramento del Orden, sino tam-

bién por los fieles laicos, en virtud de 
su condición de bautizados por la que 

participan del oficio sacerdotal, proféti-
co y real de Jesucristo. Ellos pueden des-

empeñar funciones de catequesis, forman-
do a los niños, ancianos y adultos para recibir 

dignamente los distintos Sacramentos en la comunidad parroquial.

Otra tarea, muy digna de alabar, es la participación en grupos de la acción 
caritativa,  tan necesaria en nuestro tiempo.

Educar en la práctica de las obras de misericordia, espirituales y corporales, 
constituye una prioridad pastoral, y es signo de vitalidad en una comunidad 
cristiana.

Otra tarea, propia del párroco, es la de promover, sostener y cuidar las vo-
caciones sacerdotales, viviendo con celo apostólico, su propia vocación, y “ro-
gando al dueño de la mies que envíe obreros a su miel” (Lc 10, 2 ).

Terminamos esta breve reseña sobre “La parroquia y la cura pastoral” 
con una frase muy consoladora de Jesús en el evangelio: “En verdad os digo 
que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo 
hicisteis”(Mt 25,40).
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O rar para ser
Fernando Holgado Retes

C o n frecuencia nos preguntan, 
personas religiosas de larga 

tradición, ¿qué puedo hacer, con mi 
hijo o hija, esposa o esposo, padre o 
madre,… que siendo yo de comunión 
frecuente y colaboradora de la Santa 
Madre Iglesia, con este familiar que 
no practica, o es ateo, o indiferente? 
Para conseguir se acerque a Cristo y 
viva la Gracia.

Es una bonita preocupación, 
porque en verdad esa persona 
querida es lo que más necesita.

En primer lugar, respételo o 
respétela, no insistirle en nada. Sí, 
amarle tal como es, que se sienta 
querido o querida, acogido o acogida; 

procurar en todo lo posible darle 
testimonio cristiano. Se fijará más en 
lo que vea que en lo que escuche.

Aparte, debemos tener presente, 
que todo es obra del Espíritu Santo, el 
que mueve los corazones y los abre al 
amor de Dios.

Por nuestra parte, oración y 
sacrificio, ayuno y limosna, como 
intendencia, de forma constante sin 
desfallecer, y aceptando la voluntad 
de Dios. “Lo que Él quiera”, “Como Él 
quiera” y “Cuando Él quiera”… 

Estas son las peticiones que más le 
gustan a Jesús y máxime si se hacen 
por medio de su Madre, la Virgen 
María, ante el Sagrario.

¿QUÉ PUEDO HACER?
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M isiones carmelitas

E n Burkina Faso todo el mun-
do sabe que, entre las tres 

grandes religiones oficiales en el país, 
a saber, el Cristianismo, el Islam y el 
Animismo, excepto la primera, las 
otras dos no exigen una iniciación 
antes de acoger a un adepto. Si uno 
decide hacerse musulmán o animista 
lo puede ser el mismo día. Sin embar-
go, éste no es el caso en la religión ca-
tólica de manera general.

En Burkina Faso existen condicio-
nes pastorales, doctrinales e incluso 
culturales que dificultan y frustran el 
deseo ardiente de muchos catecú-
menos de recibir el bautismo en la 
Iglesia católica. Me gustaría evocar 
aquí tres casos matrimoniales que 
son generalmente las causas de los 
impedimentos para bautizarse.  

Mientras que se aproxima la Pas-
cua, son efectivamente numerosos 
los catecúmenos, sobre todo las mu-
jeres, que, después de tres años de 
catequesis, se quedarán sin bautizo, 
a pesar de su esperanza profunda de 
que Dios haga un milagro.

El primer caso matrimonial que 
impide a muchos hombres recibir 
el bautizo en la Iglesia católica es la 
poligamia. Un hombre musulmán 

o animista, queriendo bautizarse y 
teniendo sin embargo dos mujeres, 
encuentra un obstáculo grande en 
la monogamia que exige la doctri-
na católica en el matrimonio. Al no 
querer divorciarse de una de ellas, 
dicho hombre se quedará sin bau-
tizo hasta que pueda recibirlo in ex-
tremis mortis (enpeligro de muerte). 
El padre de un amigo sacerdote está 
en dicha situación.

El segundo caso es relativo a una 
mujer casada con un hombre polí-
gamo y deseando convertirse a la 
religión cristiana. Dicha mujer tiene 
dos posibilidades para que su deseo 
se haga realidad: o dejar a su marido 
polígamo o convencer a este último 
para que se casara con ella por la Igle-
sia, siempre y cuando que no haya 
contraído matrimonio en el pasado. 
También dicha mujer debería, sobre 
todo, contar con la comprensión e in-
cluso la misericordia de su “co-espo-
sa” o “co-esposas”. Una cosa que pare-
ce casi imposible con la rivalidad que 
suele existir entre ellas.

Si el padre de mi amigo sacerdote 
no llega a casarse con su madre para 
recibir su bautizo es justamente por-
que la otra mujer se opone.

LO QUE CUESTA SER BAUTIZADO
EN BURKINA FASO
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Eric N´Do, O. Carm.

El último caso concierne a las mu-
jeres de manera exclusiva y es lo que 
engendra más frustraciones. Se tra-
ta del caso dónde una mujer se casa 
con un hombre cristiano, musulmán 
o animista y quiere bautizarse. Se 
puede dar que después de tres años 
de catequesis su marido le dijera a su 
mujer – por una razón u otra – que no 
está dispuesto a celebrar la boda este 
año. Actualmente, algunas catecú-
menas están viviendo esta situación 
esperando que Dios ponga en sus 
maridos buenos sentimientos para 
cambiar de opinión.

Así, la recepción del bautismo en 
Burkina Faso es una verdadera lucha 

para muchos catecúmenos y catecú-
menas. Antes del mes de diciembre 
pasado lo era también para los bebés 
nacidos de una pareja cristiana no ca-
sada por la Iglesia, pues el bautizo les 
era prohibido por medidas pastorales 
únicamente. Gracias al Papa Francis-
co, el predicador de la misericordia 
de Dios, los bebés de parejas en con-
cubinato pueden recibir el bautismo 
en Burkina Faso. En cuanto a lo de los 
catecúmenos y catecúmenas que ra-
dica en cuestiones doctrinales de la 
Iglesia católica,l a dificultad perma-
necerá ya que se supone que es su-
perable a toda costa por el Reino de 
Dios, a pesar de la cuestión cultural 
de la poligamia que se añade.
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V ida contemplativa

¡FELIZ PASCUA!

A   l a luz de la Sagrada Escritura, que es la fuente por la que conocemos la 
experiencia de la Resurrección,  observamos que los primeros testigos 

de este acontecimiento fueron mujeres. Al amanecer, ellas van al sepulcro para 
ungir el cuerpo de Jesús, y encontraron el primer signo: el sepulcro vacío. Sigue 
después el encuentro con un Mensajero de Dios que anuncia: Jesús de Nazaret, 
el crucificado, no está aquí, ha resucitado. Las mujeres son llevadas por el amor 
y saben acoger este anuncio con fe: creen, y de inmediato lo transmiten, no lo 
guardan  para sí mismas.

Meditemos y entremos en la experiencia de María Magdalena a través del 
Evangelista San Juan 20, 11-18:  “Estaba María junto al sepulcro fuera llorando. 
Y mientras lloraba se inclinó  el sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco 
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los 
pies. Ellos le dicen: “Mujer ¿por qué lloras? Ella les respondió: “Porque se han 
llevado a mi Señor y no se dónde lo han puesto”. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús 
de pie, pero no sabía que era Jesús.

Él le dice: “Mujer ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
hortelano le dice: “Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me 
lo llevaré”.
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Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

Estas palabras de María podrían expresar la experiencia que viven hoy no 
pocos cristianos: ¿Qué hemos hecho de Jesús resucitado? ¿Quién se lo ha 
llevado? ¿Dónde lo hemos puesto? El Señor en quien creemos, ¿es un Cristo 
lleno de vida o un Cristo cuyo recuerdo se va apagando poco a poco en los 
corazones? También nosotros debemos preguntarnos: ¿Cuál es la causa última 
de esa falta de alegría entre nosotros? ¿Qué añoramos? ¿Andamos buscando 
a un Jesús al que necesitamos sentir lleno de vida en nuestras comunidades?

Sigue el texto:  “Jesús le dice: ¡María! Ella se vuelve y le dice: ¡Rabbuní! que 
quiere decir Maestro. Dice Jesús: No me toques, que todavía no he subido al Padre. 
Pero ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y 
Dios vuestro.

Fue María corriendo y dijo a los discípulos: ¡He visto al Señor, y me ha dicho 
esto!

Cuando Jesús la llama por su nombre, con la misma  ternura que ponía 
en su voz cuando caminaban por Galilea: “¡María!”. Ella se vuelve rápida: 
“Rabbuní, Maestro”.

María se encuentra con el Resucitado cuando se siente llamada 
personalmente por él. Es así. Jesús se nos muestra lleno de vida, cuando nos 
sentimos llamados por nuestro propio nombre, y escuchamos la invitación 
que nos hace a cada uno. Es entonces cuando nuestra fe crece.

La alegría de saber que Jesús está vivo y la esperanza que llena el corazón 
no se pueden contener.  ¡La Resurrección de Cristo es nuestra mayor certeza; 
es el tesoro más precioso! ¿Cómo no compartirlo con los demás? No es 
sólo para nosotros, es para transmitirla, para darla a los demás. Es nuestro 
testimonio. Si preguntamos a judíos, musulmanes, ateos…. si creen que Jesús 
murió crucificado, todos responderán que sí; pero si les preguntamos si creen 
que está vivo y resucitado, todos dirán que no y se burlarán de nosotros, como 
le pasó a San Pablo en el areópago de Atenas. La certeza de que el pecado y 
la muerte han sido vencidos nos la da la Resurrección de Nuestro Señor que 
está en el Cielo, a la derecha del Padre, presentándole sus llagas gloriosas e 
intercediendo por todos nosotros.

¡ALEGRÍA, HERMANOS, CRISTO HA RESUCITADO!
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El pasado 8 de febrero, tuvo lugar el Segundo Encuentro Formativo 
para Docentes de Centros Educativos Carmelitas, sobre Educación para el 
Desarrollo Humano y que tenía por título “Educando Actitudes Para Una 
Ciudadanía Global”. La organización y coordinación del encuentro estuvo al 
cargo de nuestra ONG Carmelita, Karit Solidarios por la Paz. El encuentro tuvo 
lugar en el Colegio Sta. Mª del Carmen de Murcia. Participaron 36 docentes 
(profesores, directores y responsables de pastoral) de diez colegios carmelitas 
de la región ibérica.

Comenzamos la jornada a las 10.30 con la acogida de los participantes, 
continuamos con la bienvenida de P. David Oliver como presidente de Karit y 
de Ricardo Quesada como vocal de Educación. 

Durante la mañana Cote Romero y Aurora Blanco de “Ecooo” nos 
presentaron el proyecto Ecooeduca 50/50 como una propuesta educativa de 
ahorro energético y de responsabilidad con nuestra casa común, involucrando 
a los alumnos, no sólo en el propio ahorro, si no en la búsqueda de medidas 
para limitar el gasto y crear conciencias desde los más pequeños y desde los 
gestos más cotidianos.

Seguidamente, un grupo de profesoras y profesores del grupo de EPDH del 
colegio Sta. Mª del Carmen de Elda, nos contaron la experiencia que han estado 
desarrollando durante este curso alrededor de la campaña del Pochismo, 
detallando algunas de las actividades que han realizado y las reacciones de los 
alumnos al hacerles ciertas preguntas o plantearles algunos retos.

N uestros laicos
Encuentro para docentes de 
centros educativos carmelitas
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Ricardo Quesada , Vocal de Educación

Para terminar la mañana, Esther, secretaria técnica de Karit, nos hacía una 
pregunta: “¿Y tú, eres Pochista?” y nos presentaba a todos los profesores la 
campaña del Pochismo desarrollada por el equipo de comunicación de Karit 
y orientada a los colegios, centrada en la Educación para el Desarrollo y el 
Decálogo Pochista y animando a todos los profesores a que participen de cara 
al curso que viene.

Tras la comida, contamos con la experiencia de un grupo de profesoras del 
Colegio Sta. Mª del Carmen de Murcia, que vienen aplicando y desarrollando 
la campaña del Pochismo en su centro. Nos contaron su experiencia y las 
actividades que vienen realizando, tanto las que ellas mismas han propuesto 
como las que los propios alumnos han ido proponiendo a lo largo del curso.

A lo largo del día se agradeció a las personas que participaron y que 
hicieron posible este encuentro: los participantes, las ponentes, Esther y 
Nieves y como técnicos de Karit, la editorial Anaya, el colegio de Murcia por 
su acogida, el Ayuntamiento de Murcia, a los compañeros que tuvieron que 
hacer sustituciones, etc.

En el cierre de la jornada, el P. David nos instaba a insistir en la Educación 
para el Desarrollo e incluirla en nuestros planes educativos de centro e incluso 
establecer un nuevo grupo de trabajo dedicado a trabajar la EPDH en el centro.

Para terminar, en Karit estamos convencidos de que los grandes cambios 
hay que empezarlos desde abajo y la importancia que tiene la educación en 
nuestros alumnos, por eso apostamos por la Educación para el Desarrollo 
Humano y por eso Ricardo nos anunciaba la creación de un grupo de profesores 
de toda la región ibérica para que, desde Karit, puedan generar una serie de 
materiales y propuestas didácticas para aplicar en nuestros centros Carmelitas 
y así conseguir una sociedad mejor para todos. 
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BECAS DE AYUDA ANUAL PARA UNA PERSONA:
1.000€ O LO QUE, BUENAMENTE, PUEDA SER.
LA CAIXA: ES56 2100 2143 6001 0033 0457

(Indicando “Misioformación”
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C on María
A.M.G. 

LA PASCUA DE MARÍA
L a Virgen María es un misterio de gracia y santidad. Fruto de la Pascua de 

Jesucristo. Redimida. La toda santa. Inmaculada. Madre de Dios y de la 
Iglesia. Hija predilecta del Padre, Madre del entrañable Hijo y Esposa del Espíritu 
Santo. Aventaja con creces a todas las criaturas del cielo y de la tierra. Nunca 
daremos gracias suficientes a Dios por el tesoro de su Madre. La Madre tierna de 
los carmelitas, como le rezamos todos los días en el “Flos Carmeli”.

Hoy quiero apuntar brevemente la manera íntima cómo vivió la Virgen 
la Pascua de Jesucristo. El misterio de su Pasión, Muerte y Resurrección. En el 
Evangelio hay una alusión del anciano Simeón que nos da a entender esa 
participación profunda y misteriosa. Cuando el niño fue presentado en el templo 
Simeón, movido por el Espíritu Santo, lo tomó en sus brazos. Y dirigiéndose a su 
madre María le dijo aquellas palabras proféticas:

“Simeón dijo a María su madre: “Éste ha sido puesto para que muchos en Israel 
caigan y se levanten; y será como un signo de contradicción, -y a ti misma una 
espada te traspasará el alma- para que se ponga de manifiesto los pensamientos de 
muchos corazones” (Lc 2,33-35).

Esa espada es imagen de los dolores y sufrimientos que pasó durante toda 
su vida. Pero de manera especialísima en el momento de la pasión y muerte 
de su Hijo. El Concilio es clarísimo: “Así avanzó también la Santísima Virgen en la 
peregrinación de la fe, y mantuvo su unión con el Hijo hasta la cruz, junto a la cual, 
no sin designio divino, se mantuvo erguida (cf. Jn 19,25), sufriendo profundamente 
con su Unigénito y asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo 
amorosamente en la inmolación de la víctima que ella misma había engendrado…” 
(cf. LG 58).

La Virgen María es Madre y Hermana. “La Madre tierna y cariñosa, que intercede 
continuamente por los hermanos de Hijo Primogénito, que peregrinan entre peligros 
y ansiedades, hasta que sean introducidos a la patria bienaventurada” (Cf. LG 62). 
La Virgen María en la vida “protege”, en la muerte “salva” y después de la muerte 
“libera”. Esta es la doctrina que ha sostenido siempre la Orden del Carmen sobre 
la Virgen María, y que ha ratificado el Concilio Vaticano II:

“Con su amor interno se cuida de los hermanos de su Hijo, que todavía peregrinan 
y entre peligros y ansiedades hasta que sean conducidos a la patria bienaventurada. 
Por este motivo, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de 
Abogada, Auxiliadora, Socorro y Mediadora. Lo cual sin embargo, ha de entenderse 
de tal manera que no reste ni añada nada a la dignidad y eficacia de Cristo, único 
Mediador” (cf. LG 62).
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FE Y POESÍA
N u estra corresponsal de Carrión de los Céspedes (Sevilla), Carmen 

Sánchez Sánchez,  une dos cualidades que son dones de Dios: fe 
y poesía. Su fe en Dios y en Nuestra Santísima Madre, la Virgen del Carmen, 
es muy grade. Le agradecemos de corazón el servicio tan precioso que hace 
como corresponsal. También se siente poetisa. Lo importantes es la calidad de 
su sentimiento. La fe y el amor tan grande que vive y expresa. Luego la calidad 
poética la que Dios y la vida le han dado. ¡Ánimo, Carmen!

C orresponsales
Carmen Sánchez Sánchez.

CANTO A LA VIRGEN DEL CARMEN

Eres la flor del Carmelo,
Madre pura Inmaculada,
bendita Madre de Dios,
con tu santo Escapulario,
en la vida nos proteges,
y en la otra vida nos salvas.

Tú, Madre mía del Carmen,
del purgatorio abogada,
tú, la estrella de los mares,
eres puerto de bonanza.

Que te invoca el marinero,
en las embravecidas aguas,
te rezan Ave María,
y, como Tú, buena Madre,
los guías y los amparas.

En este día del Carmen, 
te pasean por sus aguas,
pero también por la tierra,
porque eres muy venerada.

Madre de Dios y Madre nuestra,
eres rosa perfumada,
y nunca jamás marchitada.
Tienes el aroma del clavel,
y de los nardos fragancia      
Ampáranos, Madre mía, 

en este valle de lagrimas.
Y cuando ya acabemos,
nuestro caminar terreno,
te veamos para siempre
cogidos a tu Escapulario
en la celestial morada.
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E femérides
Jordi Mª Gil, O. Carm.

550 ANIVERSARIO DE LA MUERTE 
DE FR. FILIPPO LIPPI

     (1406-1469) 

E l 9 de octubre de 1469 moría en Florencia el prestigioso pintor 
carmelita, Fr. Filippo Lippi.

Profesó en el Carmen de Florencia el 18 de junio de 1421.

Tenía gran admiración por el famoso pintor Massaccio, de manera que muchos 
decían “que el espíritu de Massaccio había pasado al cuerpo de de fra Filippo”.

Pintó muchos cuadros, entre ellos, la Virgen entronizada entre ángeles, los 
santos Bartolomé, Miguel, Alberto carmelita, Nuestra Señora de la Humildad, 
considerada “entre las más admirables creaciones de la pintura italiana”.

Durante una década es el primer pintor de Florencia, y en este tiempo 
tenemos el retablo que hace en la capilla Barbadori, en la iglesia de Santo 
Espíritu, La Coronación de la Virgen para el altar mayor de la iglesia de San 
Ambrosio y la Anunciación en la iglesia de San Lorenzo, todo en Florencia, si 
bien algunas de estas obras están actualmente en otras ciudades, dentro y 
fuera de Italia.

Desde 1432, si bien permaneció carmelita, se fue alejando de su comunidad 
florentina. Su creciente fama como pintor y el gran número de encargos y 
trabajos le imponían la ausencia del convento por períodos más o menos 
largos. Montó un estudio y contrató colaboradores que le ayudaran en los 
numerosos encargos de pinturas que tenía. Su principal alumno fue Sandro 
Botticelli.

Tuvo muchas situaciones conflictivas con pleitos y disputas. Trabajó en la 
capilla mayor de la catedral de Prato, donde le ayudó el también carmelita 
pintor, Fr. Diamante di Feo.

Tuvo relación con Lucrecia Buti, monja agustina, veinte años más joven, que 
escapó del monasterio de santa Margarita, y de quien tuvo un hijo: Filippino, 
quien también fue pintor.

Desde 1466 hasta su muerte trabajó en su último encargo, la decoración 
del ábside de la catedral de Spoleto, con escenas de la muerte y glorificación 
de la Virgen. Fue enterrado en dicha catedral.



136

Nombre y Apellidos:

Calle:               Nº:  Piso:         Letra:

DNI:   

C.P:   Población:  

Provincia:

Teléfono:   Móvil:

Correo electrónico:

Suscripción anual ordinaria: 18 €

Bienhechor: 20 €  -  Extranjero: 35 €

Sí quieres ayudarnos económicamente, puedes hacerlo de las siguientes formas:
TRANSFERENCIA BANCARIA: a nombre de “Revista Escapulario del Carmen”, en cualquiera 
de estas cuentas:

  ES25 - 0182 - 3240 - 04 – 0200285127

  ES48 - 2100 - 8540 - 87 – 2100643061

DOMICILIACIÓN BANCARIA: enviándonos tu Nombre y Apellidos, DNI, Nº de Cuenta Ban-
caria y la firma.
No olvides indicar tu nombre de suscriptor. Y, si hay cambios en tu dirección, avísanos 
para que corrijamos la anterior.

PUEDE LLEGAR A TU CASA CADA MES

RECORTA ESTE FORMULARIO Y ENVÍALO A:

Revista Escapulario del Carmen
Plaza del Carmen, 1 · 11403 Jerez de la Frontera – Cádiz
Tlfno: 956 344 472
E-Mail: revistaescapulariodelcarmen@yahoo.es

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

Escapulario del Carmen
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L iturgia Francisco Rivera, O. Carm.

E l tiempo de Pascua es el más 
importante de todos los 

tiempos litúrgicos, puesto que cele-
bramos el centro de nuestra fe cris-
tiana, que es la muerte y resurrección 
de Jesús. El término “Pascua” signifi-
ca precisamente “paso”, pues Cristo 
muriendo en la cruz ha pasado de la 
muerte a la vida para hacernos pasar 
con Él, elevando así nuestra huma-
nidad a una existencia definitiva y 
gloriosa. Es la pascua también de la 
Iglesia, su Cuerpo, que es introduci-
da en la Vida Nueva de su Señor por 
medio del Espíritu Santo que Cristo le 
dio el día del primer Pentecostés.

Es importante señalar que el tiem-
po de Pascua es incluso más impor-
tante que la Navidad. De hecho, la 
Navidad es un preanuncio de la Pas-
cua, por eso la iconografía suele pin-
tar al niño recién nacido como amor-
tajado, expresando que ha nacido 
para entrar en la muerte y resucitar. 
Lo mismo expresa por ejemplo la mi-
rra, ofrecida por los magos de oriente 
al recién nacido.

Además, hay unos elementos ex-
ternos que deben tenerse en cuenta 
en este tiempo litúrgico de Pascua: 
en primer lugar, la presencia del cirio 
pascual, entronizado la noche santí-
sima de la Vigilia Pascual, con el fue-
go nuevo bendecido. El cirio pascual 

es el signo de la luz de Cristo, muerto 
y resucitado. Tiene también el de la 
ofrenda, como cera que se gasta en 
honor a Dios.

Otro elemento importante es la 
presencia de flores y luces, así como 
el color blanco de los ornamentos, 
que simbolizan la luz de la nueva vida 
que Cristo nos ha inaugurado con su 
muerte y su resurrección.

Las lecturas de la Palabra de Dios 
de los ocho domingos de este Tiem-
po en la Santa Misa están organiza-
das con esa intención. La primera lec-
tura es siempre de los Hechos de los 
Apóstoles, la historia de la primitiva 
Iglesia, que, en medio de sus debili-
dades, vivió y difundió la Pascua del 
Señor Jesús. La segunda lectura cam-
bia según los tres ciclos: la primera 
carta de San Pedro, la primera carta 
de San Juan y el libro del Apocalipsis.

Estos cincuenta días, principal-
mente se canta el Aleluya, expresión 
de origen hebreo que, para tener una 
idea podemos traducirla por alaban-
za a Dios. Pero más que una simple 
palabra, el Aleluya expresa un senti-
miento religioso, evoca una atmósfe-
ra particular de alabanza y gozo que 
no es una simple palabra. Muchos lo 
consideran incluso la palabra clave 
en la liturgia pascual y ya que expresa 
perfectamente la profunda alegría de 
este tiempo.

Signos y elementos 
de la Pascua de
Resurrección
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C ine con mensaje

V uelve Pe-
ter Farrelly 

(Algo pasa con Mary 
o Dos tontos muy 
tontos) a las pantallas 
con Green Book una 
nueva comedia en la 
que se desmarca de 
sus películas anterio-
res caracterizadas por 
un humor bastante 
burdo y tosco y va a 
buscar hacer una co-
media “con mensaje”.

Green Book narra 
la relación entre Tony 
Lip (Vigo Mortensen) 
un italoamericano 
que trabaja como “go-
rila” en un bar y el Dr. 
Don Shirley (Maher-
shala Ali) un pianista 
afroamericano, un 

pianista de un trio de Jazz que comienza una gira por el sur profundo de los 
EE.UU.  a finales de los años 50.

  La gira no va a ser fácil debido al racismo del sur de los Estados Unidos y el 
pianista va a necesitar un chófer que al mismo tiempo sea capaz de sacarlo de 
apuros. Para ello va a contratar a Tony y va a usar el Green Book (Libro verde), 
una peculiar guía de viaje para afroamericanos que se atrevan a viajar por el 
Sur profundo del país.

El film se estrenó en España 1 de febrero. Lo cual no deja de ser curioso 
puesto que es una película navideña, puesto que si bien no es de ambiente 
directamente navideño, si que se puede entender que el viaje que realizan los 
protagonistas es su particular modo de prepararse para la Navidad y de tratar 
de llegar a tiempo a celebrarla. 
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Alejandro Lopez-Lapuente, O. Carm.

La película sigue el esquema de una clásica Road Movie, (película de ca-
rretera), y se centra en el viaje interior y exterior de los protagonistas. Se trata 
de un viaje en el que ambos personajes van a aprender uno del otro y que 
sigue el clásico modelo cervantino en el que dos compañeros de viaje muy 
distintos, uno culto y elevado y otro sencillo y popular comparten la vida y 
terminan aprendiendo unos de otros. Sancho Panza se quijotiza  y Don Quijo-
te se sanchifica.

Así la película no aporta nada nuevo ni en el tono, ni en los personajes, ni 
en la trama. Es completamente previsible y no se sale del guión ni del tono 
preestablecido, pero quizás precisamente por eso, porque sabe lo que hace y 
lo hace bien funciona.

El film es así una comedia agradable con algo de reflexión, sin pasarse, que 
se ve de un modo muy agradable y en el que destacan con gran fuerza esos 
dos grandes actores que son Mahershala Ali y Vigo Mortensen, que aceptó 
el reto de hacer de italoamericano a pesar de que como el mismo ha dicho, 
Hollywood está lleno de grandes actores de origen italiano.
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A  la casa del Padre

P ara todos ha sido un 
dolor su fallecimien-

to por lo sorprendente  y por 
la pérdida que supone para 
nuestra Orden. Por la rela-
ción personal que he mante-
nido con él, - hemos estado 
conviviendo muchos años: 
en Tomelloso, en Madrid 
(Begoña) y en Sevilla- me veo 
en cierto modo obligado a ex-
poner algunos detalles y testi-
monios de su vida. No se trata 
de  escribir una biografía y de 
los cargos importantes que ha 
ejercido en nuestra Orden. Mi 
intención es hacer constar  el 

testimonio y recuerdo que nos ha dejado.

Los que lo hemos tratado en vida sabemos que era una persona jovial, ex-
travertida y simpática. Se ganaba a la gente con facilidad, lo que podemos 
llamar don de gentes.  Además, era  un verdadero carmelita, sin ñoñerías. Digo 
esto porque él disfrutaba, cuando llegaba la ocasión, de los placeres lícitos 
de la vida. Repetía con gracia una frase de Santa Teresa: Cuando perdiz, per-
diz, cuando penitencia, penitencia. Disfrutaba con aquellas excursiones que 
hacíamos algunas veces al año para despejarnos de las tareas docentes. Pero 
también tengo que decir lo estricto que era en guardar los ayunos. Él no decía 
nada, pero ya nos dábamos cuenta cuando no aparecía por el comedor. El 
Viernes Santo y el Sábado Santo guardaba el ayuno de manera rigurosa. Yo 
me atreví a decirle un día de estos que por lo menos tomara algo, no se fuera 
a desmayar con tantos Oficios litúrgicos que tenía que celebrar esos días.  

EN RECUERDO DEL PADRE
RAFAEL LEIVA SÁNCHEZ 

-30 de noviembre de 1942 + 18 de febrero de 2019- 
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P. Ambrosio O. Carm.

Por mi cuenta quiero resaltar tres cosas de las que nos ha dejado un testi-
monio admirable:  

SENCILLEZ Y HUMILDAD 

El P. Rafael era una persona culta, con una sólida formación teológica; domina-
ba el italiano, el francés y el inglés. He sido testigo de que nunca hacía alarde de su 
erudición y cultura. Al contrario, pasaba desapercibido y les daba el protagonismo 
a otros. No esquivaba servicios, aunque fueran bajos, dentro de la Comunidad. 
Esta sencillez la demostraba en su forma de predicar. Huía de la grandilocuencia y 
barroquismo. Usaba un tono familiar, como conversando con los fieles a quienes 
se dirigía, pero con una exposición clara de doctrina sana y práctica. 

DESPRENDIMIENTO 

Tenía como principio no cargarse de cosas. Vivía ”ligero de equipaje”. En su 
celda tenía lo imprescindible. Pocos libros, poca ropa. Siembre vestía de negro 
con el alzacuellos. Nunca lo vimos con prendas de vestir más o menos llama-
tivas. En esto nos ha dejado un ejemplo de desprendimiento y de austeridad. 

NO HABLABA MAL DE NADIE 

Esto tuve ocasión de comprobarlo infinidad de veces. Si surgía una conver-
sación en la que él notaba que se podría criticar a alguien, tenía una elegancia 
y  una habilidad pasmosas para derivar la conversación en otro sentido, de 
modo que lo que pudiera haber de difamación para alguien, quedaba diluido 
o atajado del todo. Hasta usaba su buen humor para variar de conversación. 
De esto puedo dar fe. 
Tenía mucho cuidado 
en no faltar a la cari-
dad y no juzgar a na-
die. 

Descanse en paz 
este buen carmelita. 
El Señor conceda a sus 
familiares resignación 
y fortaleza, sobre todo 
pienso en su hermana 
María –Gerardo y Ma-
ría- con quienes me 
une una larga y entra-
ñable amistad. 



142

P asatiempos
- ¿Qué haces?
- Nada, buscando unos papeles que tenía por aquí 
con poemas
- ¿Sonetos?
- No, éstos no son, pero gracias por la ayuda.

***************

- Oiga mi gato ha matado a su perro.
- Pero que dice, si mi perro es un doberman.
- Ya, y mi gato hidráulico.

***************

- Hola, llamo para dar de baja la línea.
- ¿Me puede decir el titular?
- Pues sería algo así como “Cliente llama a la compa-
ñía de móviles para darse de baja”, pero no creo que 
sea noticia.

Retroceda. 4. De figura rectangular con la 
base mayor que la altura. 5. Río de Astu-
rias. Carta de la baraja con el número uno. 
6. Símbolo del osmio. Alabas, ensalzas. 
7. Luz del día antes de salir el sol. 8. Parte 
que nace del tronco de la planta. Gorro 
militar. 9. Aprieta fuertemente. 10. Natu-
rales de una provincia holandesa donde 
son muy famosos sus caballos. 11. Áto-
mos cargados de electricidad. Nota musi-
cal. 12. Altar. Ala del ave sin plumas.

Soluciones horizontales: 1. Paracentesis. 2. 
Amílico. Momo. 3. Ribero. B1. Oceanografía. 2. 
Compás. Agror. 3. Trial. Amaina. 4. Acriollarse. 5. 
Eh. Snob. Rosa. 6. Deca. Aarón. 7. Raídas. Otero. 
8. Oseos. Osasen.  

HORIZONTALES: 1. Ciencia que estudia los mares con 
sus fenómenos, su fauna y su flora y a la cual Portugal le ha 
dedicado la Expo 98. 2. Instrumento que sirve para trazar cir-
cunferencias. Agrura, acidez. 3. Deporte que se practica con 
una motocicleta todo terreno. Pierde su fuerza el viento. 4. 
Acomodarse el extranjero a los usos del país. 5. Interjección 
para llamar a alguien. El que siente admiración ridícula por 
las cosas que están de moda. Una flor muy olorosa. 6. Prefijo 
griego que significa diez. Hermano de Moisés. 7. Usadas, 
gastadas. Cerro aislado que domina un llano. 8. Relativos a los 
huesos. Se atreviesen.

 VERTICALES:  1. Sólido que tiene ocho caras. 2. Notas 
musicales que valen la mitad de las negras. 3. Príncipe árabe. 
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V en y sígueme

JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

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

VOCACIONAL:

DAVID DEL CARPIO 
HORCAJO

C/ Marcos de Orueta, 15-C
fraydavid@hotmail.com

Tlf.: 696 01 72 36
28034 MADRID

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.

¿Qué pensamientos y               
sentimientos brotan en el 
Papa Francisco cuando

piensa en la vida
consagrada?

• Piensa en los 
religiosos y reli-
giosas que están 
presentes y com-
prometidos en to-
das las periferias 
existencias de la 
sociedad;
• Piensa en perso-
nas que no tienen 
pretensiones, que 

no hacen ruido, que trabajan sin darse importancia, que se 
alejan del triunfalismo, tal y como lo entiende el mundo.
• Piensa en los que hacen la teología de la vida consagrada 
desde la propia vida y no desde las ideas, desde la teoría.
• Piensa en los que se toman en serio su consagración en 
cualquier lugar en el que están al servicio de la Iglesia y de 
los demás.
• Piensa en los que lo dan todo a manos llenas, viviendo a 
conciencia su vocación.
• Piensa en los que viven a fondo la llamada de Jesús y le 
responden, cada día, con pasión enamorada.
• Piensa en los que comunican con alegría la fuerza de su 
vocación.
• Piensa en los que agradecen su pasado con gratitud y, 
desde una memoria fecunda, viven con pasión el presente 
y miran con esperanza hacia el futuro.

Cfr. Papa Francisco. La fuerza de la vocación. Una conver-
sación con Fernando Pardo.
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