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TODOS SOMOS
LLAMADOS
A LA SANTIDAD

R eflexión
“Comenzar el año haciendo memoria de la bondad de
Dios en el rostro maternal de María, en el rostro maternal de la Iglesia, en los rostros de nuestras madres,
nos protege de la corrosiva enfermedad de la “orfandad espiritual”, esa orfandad que vive el alma cuando se siente sin madre y le falta la ternura de Dios.”
• Esa orfandad que vivimos cuando se nos
apaga el sentido de pertenencia a una familia, a un pueblo, a una tierra, a Dios.
• Esa orfandad que gana espacio en el corazón del que sólo sabe mirarse a sí mismo y a
sus propios intereses, olvidando que la vida es
un regalo recibido que debemos compartir.
• Esa orfandad que nos lleva a preguntarnos “¿acaso soy el guardián de mi hermano?
• Esa orfandad que, silenciosamente, corroe y degrada el alma, sin que nadie
nos pertenezca y sin pertenecer a nadie.
• Esa orfandad que provoca vacío y soledad, haciéndonos perder la capacidad de
ternura, asombro, piedad y compasión.
Que en este nuevo año no perdamos la
memoria de lo que significa ser padres,
ser hijos, ser amigos, ser creyentes.
No perdamos tampoco la memoria de lo que significa jugar, cantar,
reír, dar, agradecer, compartir.

Cfr. Papa Francisco, “Ave María”
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E ditorial

Alfonso Moreno, O, Carm.

¡FELIZ AÑO
NUEVO!

E

l titulo del Editorial es el saludo más
frecuente que nos dirigimos en estos
primeros días del año 2019. Lo hacemos a
tenor de nuestra amistad, formación cultural
y sentimientos que abrigamos. Nosotros os lo
deseamos con todo el afecto de hermanos y
amigos en nuestra fe cristiana.
El Señor os conceda la salud corporal, en
primer lugar, como elemento previo, para hacer
frente a vuestra vida diaria. El que corresponda
a la edad y deberes como personas e hijos de
Dios. Los niños y jóvenes embarcados en su
formación, que los hará personas de provecho
el día de mañana.
Y a todos los demás, unas condiciones
corporales y espirituales para que podáis hacer
frente a vuestras responsabilidades familiares,
sociales, políticas y religiosas. Los padres y
madres de familia en el seno de un hogar
cálido y entrañable. Los políticos en el noble
servicio de hacer más fácil y llevadera nuestra
convivencia ciudadana.
Dios nuestro Padre, Jesucristo el Señor y
el Espíritu Santo, sean con todos vosotros. La
Virgen Santísima, en su advocación del Carmen,
os proteja. Un nuevo año para crecer en amor,
paz y santidad. En beneficio de la Iglesia y del
mundo entero. Pasar por esta vida haciendo el
bien. A la espera de la bienaventuranza eterna.
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C aminos de fe
EL TIEMPO ES ORO
Es un dicho muy corriente y sabio. Nos da a entender que debemos
aprovechar el tiempo precioso de la vida. Es una especie de moneda de oro
que se nos regalan para explotarla. Para realizarse como persona y como
hijo de Dios. Para alcanzar nuestra plenitud que todos abrigamos desde que
venimos s este mundo
Estamos estrenando el nuevo año 20019. Algunos ya hemos inaugurado
unos cuantos años. El tiempo, ese misterio de los días y las noches, que se
suceden sin cesar. Como los cangilones de la noria. Como corre el agua del rio.
Buscando el cauce que le lleva por mil vericuetos hacia el mar.
El oro es el paradigma o el modelo del valor más precioso. Siempre en
nuestra escala personal. Cada persona tenemos nuestra escala o baremo
para medir los objetivos o ideales, que abrigamos en nuestro corazón. Y para
conseguir esos ideales, que nos hacen soñar despiertos, necesitamos la varita
mágica del tiempo.
El trayecto de una vida, aunque puede ser largo, es más bien
corto. O, mejor, bastante limitado y efímero. El hecho
es que cuando se estudia historia y te equivocas en
100 ó 150 años, te parece que la errata ha sido más
bien pequeña. Y te has cargado varias generaciones.
Cuando los entendidos en el estudio del universo
o de la tierra y hablan de cientos, miles o millones de
años, tengo una especie de escalofrío. A veces me digo.
¿Sabe esa persona la cantidad que ha pronunciado? Y,
sin embargo queda en la categoría del tiempo. Con su
principio y su fin.
A veces me hace pensar el dicho bíblico: “Mil años
en tu presencia, Señor, son como día de ayer que ya pasó”
(Salmo 90,49).
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N o ticias para pensar
“MIS FELIGRESES SON MIS
BRAZOS Y MIS PIERNAS”

pregunta estúpida, con respeto para
los que la utilizan. ¿Por qué debería ser
yo el que no sufra luto, enfermedad, o
accidentes? Más tarde o más temprano
conocemos dolores y desilusiones, no
podemos permanecer sanos y salvos
de los problemas”.

“Esto no significa que acepté las
consecuencias del accidente con
una sonrisa. Perder la autonomía es
La vida del sacerdote Giorgio un golpe muy duro, acostumbrarse
Ronzoni dio un vuelco para siempre a la idea de que no puedes hacer
en agosto de 2011,cuando sufrió nada por tu cuenta, ni siquiera las
un accidente de tráfico que le dejó funciones más íntimas, tarda tiempo”.
tetrapléjico. Sus feligreses pidieron
Ronzoni, muy reacio a hablar de su
al obispo que pudiera seguir al frente historia, asegura que ahora lo hace para
del templo y se ofrecieron a ser sus mostrar al mundo que existen otras
brazos y sus piernas, y a día de hoy muchas posibilidades en un momento
sigue siendo párroco de Santa Sofía donde el debate sobre la eutanasia está
de Padua y además enseña en la más encendido que nunca.
Facultad de Teología.
“Estamos acostumbrados a evaluar
Sus feligreses crearon la Asociación todo lo que hemos perdido, sin
Amigos de Don Giorgio para considerar lo que todavía podemos
facilitarle su ministerio: “se resuelven hacer. Creo que el mundo de la
las necesidades prácticas, y para la discapacidad puede aportar mucho
misa, dos ministros extraordinarios a estos tiempos narcisistas en los que
pasan las páginas del misal, ponen cada deseo se intercambia por un
en mis manos la patena y el cáliz, y derecho”.
distribuyen la Eucaristía”, relata.
“Es cierto que muchas personas en
Para afrontar las fatídicas conse- mi condición no viven con dignidad
cuencias del accidente tuvo dos porque no cuentan con la asistencia
referentes: el cardenal Carlo Martini y y el apoyo adecuados. Pero esto no
San Juan Pablo II. “Ambos vivieron la significa que la vida no sea digna. La
enfermedad con gran dignidad”, afirma. vida sigue siendo digna, nadie puede
“De hecho, me dije: ¿por qué yo quitarle su dignidad”.
no? No soy el centro del universo y ( w w w. r e l i g i o n e n l i b e r t a d . c o m
encuentro que ‘¿por qué yo?’ es una 23/11/18)
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Xavier Varela, O. Carm.

GUILLERMO, CON 87 AÑOS,
ORIENTA A LOS DEMÁS SOBRE LA
MUERTE

“Empecé a trabajar para los viejitos,
porque ya sienten que se van a morir
y todo el mundo quiere saber cómo
es la otra vida”.

Transmite la vitalidad de quien no
teme, es un hombre de fe inamovible
en Dios y con este sello se preocupó
también de los contenidos de la Guía.
“Todo está tomado exactamente de
la Biblia católica y del magisterio de
la Iglesia. Los lectores podrán con ella
Los ancianos de la Fundación prepararse a una muerte santa y no
Hogar Madre Marcelina de Bogotá temer aquel momento”.
tienen una ayuda inestimable para
A Guillermo le urge transmitir su
prepararse a morir: la de Guillermo certeza de la eternidad: “Cada uno de
Ospina, quien ha hecho de esa misión los que vamos llegando al geriátrico,
una labor específica de apostolado.
estaremos ante Nuestro Señor
Todos sabemos que algún día
moriremos, pero quizá no meditamos
sobre ello hasta que hemos vivido
la pérdida de alguien que amamos.
Fue precisamente la experiencia de
Guillermo cuando su esposa falleció.
En aquellas horas intentó consolar lo
mejor que pudo a su familia que resistía
la pérdida, embargados en la tristeza.

Jesucristo, los dos solos, contemplando
totalmente al descubierto los actos,
palabras, pensamientos y omisiones
de nuestra vida, el cómo yo he debido
ser y no fui, lo que debiera haber
hecho y no hice”.

“Mientras estemos vivos, tenemos
oportunidad, pues lo que ocurra con
nosotros después fallecidos no será
Algunos meses después, tuvo consecuencia solamente del mal que
que aceptar vivir en la Fundación hayamos hecho, sino también del
Hogar Madre Marcelina. Aquella bien que hayamos dejado de hacer”.
experiencia, donde vio a sus familiares
Su anhelo es que todos puedan
desbordados
de
interrogantes escuchar aquellas palabras que
existenciales le motivó a escribir una Cristo le dijo al buen ladrón: «Yo te
Guía católica para la evangelización aseguro que hoy estarás conmigo en
sobre la muerte y la vida eterna.
el Paraíso».

Guillermo vive con tal celo el ( w w w. r e l i g i o n e n l i b e e t a d . c o m
apostolado que contagia la misma 25/11/18)
esperanza que alienta la Guía:
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I glesia y Sociedad
LOS MEDIOS INFORMATIVOS Y LA SOCIEDAD
(Elecciones en Andalucía)

U

na
lectura
de
los
acontecimientos que nos
transmiten los medios informativos
nos llevan a conocer los problemas
de la sociedad. Las últimas elecciones
de Andalucía nos han dado pie para
una reflexión profunda sobre los
problemas de una sociedad.

tomar decisiones. El último proceso
de cambio se ha producido en
Andalucía concretamente el día dos
de Diciembre del dos mil dieciocho.

Estas elecciones han producido un
cambio del signo político de algunos
partidos políticos, que se habían
apoderado de Andalucía como una
Todos conocemos que la sociedad propiedad privada por un espacio
mundial está en constante cambio de cerca de cuarenta años. Dejando
y esta situación tan cambiante nos a la historia las consecuencias de
cuesta trabajo aceptarla o adaptarnos este cambio político interesa poner
a ellas. La sociedad española en un al descubierto la necesidad de un
tiempo límite ha experimentado cambio social importante
cambios profundos. Tanto en el
Existe
un
primer
bloque
mundo de la política como en el compuesto por el paro, corrupción y
campo social, cultural e incluso educación. Un segundo bloque en el
económico, que en cierta medida que aparecen con carácter propio y
nos ha sorprendido y han producido
situaciones conflictivas sobre todo en
el campo político. Ante esta situación
los medios informativos han sido
generosos y nos han informado de
todo este proceso y de sus posibles
consecuencias.
Nuestra querida España no ha
sido ajena a estos cambios sociales
y políticos y culturales y ha llegado
el momento en el que después de
un tiempo lógico se han producido
elecciones que han movilizado
con signo diverso a la sociedad a
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J.G.P.

necesario la sanidad, el desempleo,
sobre todo juvenil, y la atención
a la familia, y en tercer apartado
figura los medios de comunicación
como elemento imprescindible
para el desarrollo total, y que nos
puede permitir salir de los niveles
de subdesarrollo en el que nos
encontramos con respecto a otras
Autonomías e imprimir un ritmo
progresista, que nos libere del
anonimato y de la ignorancia.

continuar atacando la libertad
religiosa continuamente, no se
puede ir contra corriente queriendo
construir un mundo sin Dios.
No se trata de ninguna revancha,
se trata de una
renovación y
regeneración, liberándola de toda
corrupción. Los andaluces han dado
un gran paso histórico y piden que
ataque los problemas de la pobreza
y el peso de la inmigración. Han
demostrado que saben a los que
votan, diciéndoles a los políticos con
quienes quieren construir su futuro.
Esta es una ocasión única para la
esperanza en Andalucía, ya que no
puede permanecer por más tiempo
callada o siendo fiel a los mensajeros
de partidos políticos que la están
utilizando.

El Obispo de Córdoba, Demetrio
Fernández, en un discurso sobre
las elecciones en Andalucía “achaca
el cambio electoral en Andalucía al
ataque continuo a la Religión”. Me
agrada que la sociedad andaluza
haya sido capaz dar un vuelco de
gran calibre y una actitud difícil de
superar. Se sitúa como promesa de un
Andalucía tiene que dar un
cambio social que todos esperamos paso adelante y saber lo que es
en la sociedad española. No se puede en realidad. Demostrar cuál es su
razón de ser en esta difícil sociedad,
demostrando su capacidad de
superación en momentos difíciles,
olvidando a todos aquellos que
han considerado a Andalucía como
una finca de su propiedad y a sus
ciudadanos, como gente dedicados
a la juerga sin preocupación alguna.
Hay que terminar con la visión de una
Andalucía de fiesta y castañuelas, dar
un paso adelante y demostrar lo que
es en realidad y marcar pautas para el
resto de su vida.
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T ema del mes
TODOS SOMOS LLAMADOS
A LA SANTIDAD

P

ensar en la Santidad
es importante porque nos lleva a comprender
el sentido auténtico de nuestra vida y también a mirar al
Evangelio y analizar el mensaje del mismo Cristo con la
finalidad de encontrar la felicidad o el sentido profundo
de nuestra vida.
A través de la historia la Iglesia, mediante Exhortaciones
apostólicas, Encíclicas, nos van
presentando los pasos necesarios como medios para llegar a
la SantidadEn este sentido el Papa Francisco publicó la Exhortación
apostólica “Gaudete et exultate”, que es un compendio magistral de la Santidad y de la llamada de Dios a ser testigos de
Santidad en nuestra sociedad
y al mismo tiempo nos aleja de
falsas ideologías que empañan
nuestro caminar hacia Dios con
10

José González Palma, O. Carm.

un lenguaje sencillo, cercano y comprensible ya que está dirigida a todo el
pueblo de Dios que quiere vivir su vida
como un camino de amor y esperanza.
Posiblemente la primera pregunta que nos podemos hacer es porqué el Papa
nos habla hoy día de la Santidad cuando nos encontramos en una sociedad preocupada por otros problemas y cómo encaja
esta Exhortación con la Iglesia pobre y necesitada para que con su lectura nos
demos cuenta que nos encontramos con el verdadero camino.
La razón, nos dice el mismo Papa, es porque no hay renovación, ni reforma,
ni conversión pastoral y misionera, ni un servicio evangelizador de la caridad,
ni conversión de corazón sin dar respuesta a la llamada universal a la Santidad.
Cuando la Iglesia, en sus diversas etapas históricas, ha salido de la crisis ha
sido gracias a los Santos y a la multitud de santos anónimos de carne y hueso,
que han sido fermento de renovación a causa de las persecuciones adversas
y fanáticas.
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T ema del mes
Esta Exhortación nos recuerda que la Santidad hoy día crece mediante
gestos buenos de la vida ordinaria ya que ser Santo es ser pobre de corazón,
reaccionar con humilde mansedumbre, buscar la justicia, mirar y actuar con
misericordia, sembrar paz y perdón, servir a los demás y aceptar cada día el
camino del Evangelio aunque nos traiga problemas.
No cabe duda alguna que actuamos y vivimos como una Comunidad y
que juntos caminamos como testigos del amor y de la esperanza y que unos
a otros nos ayudamos y nos animamos a seguir adelante.
En esta situación no sólo se encuentran los Santos, aquellos que ya han
recorrido ese camino y nos ayudan con su ejemplo, sino también cientos y
miles de personas que viven a nuestro lado y se preocupan de los problemas
de los enfermos, por las personas mayores,
que trabajan para sostener a su familia
y lo hacen sonriendo y dando
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ejemplo de vida, de santidad, de amor, de solidaridad porque son un fiel
reflejo de la presencia de Dios en el mundo.
Para llevar a cabo o realizar este testimonio de vida necesitamos unas
características especiales que indican, por una parte, nuestra unión con Dios
y, por otra parte, firmeza interior para sostener las contrariedades de la vida y
la capacidad para seguir adelante con el compromiso adquirido.
Nuestra actitud en medio de este mundo es dar testimonio de vida
en Dios y presentarnos ante todos como miembros de una comunidad
con signos evidentes de santidad y de una verdadera historia de amor,
compromiso y esperanza.
A todas esas personas que surgen en nuestra vida tenemos que tener una
actitud de agradecimiento por su testimonio de amor y de solidaridad. El
Señor nos llama, nos dice el Papa Francisco en esta Exhortación, “sed santos
como yo soy santo”.
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T ema del mes
Cada uno de nosotros
tiene que conocer su
camino y saber que existen
distintos caminos en los
que cada uno tiene que dar
testimonio, según sus propias
condiciones y circunstancias
de vida.
Hay dentro de la
comunidad universal muchas
p er sonas, p osib lemente
desconocidas, que con su
actitud han transformado el
mundo.
E l Pa p a n o s q u i e r e
transmitir que la Santidad
c o n s i s t e e n u n v i v i r con
amor ofreciendo el propio
testimonio en las ocupaciones
de cada día, allí donde
cada uno se encuentra,
porque tenemos que estar
convencidos que la Santidad
la encontramos cada día de
nuestra vida y viviendo cada
momento de nuestra vida con
alegría, ya que la Santidad
está ligada a un proceso
normal de cada persona de
acuerdo con su sistema de
vida, sus características, sus
vivencias y que cada uno
14

establece un proceso normal en la diversidad de visiones dentro de la unidad
de la Iglesia hasta el punto que sin violentar a nadie, si yo soy Sacerdote mi
camino hacia la Santidad está marcado por mi ministerio sacerdotal y por el
servicio a los demás, si yo soy un hombre o una mujer casada mi camino hacia
la Santidad está marcado por mis relaciones y obligaciones con mi familia,
si yo soy un trabajador, albañil, mecánico, oficial, abogado toda mi vida está
marcada o mis pasos hacia la Santidad están marcados por el cumplimiento
de mis obligaciones.
En este proceso o pasos no puedo perder de vista el mensaje de Cristo y
comprender sus palabras cuando nos dice los signos de su mensaje con los
que tenemos que caminar Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que
tienen hambre y sed de justicia porque son como una especie de carnet de
identidad con el que nos presentamos ante su presencia y hacemos realidad
15

T ema del mes
diariamente sus palabras “aprended de mi que soy manso y humilde de corazón”
dando cariño y amor a tantas personas con las que nos encontramos en nuestro
caminar a las que hacemos felices con nuestra comprensión y cariño.
Sin embargo, algunos podemos decir yo nunca podré llegar a ser Santo
porque no puedo hacer las obras de los grandes Santos que nos presenta
la Iglesia y pienso que estamos equivocados porque muchas veces no
somos conscientes de las obras que realizamos cuando, por ejemplo,
visitamos personas enfermas, cuando nos desvivimos con las personas que
sufren, cuando caminamos con una persona inválida, cuando practicamos
diariamente la paciencia ante las dificultades familiares o sociales, cuando no
devolvemos mal por mal, cuando damos alegría
ante la adversidad, cuando evitamos la
división y ponemos armonía, cuando
abrimos las puertas de nuestra
casa y las de nuestro corazón a
personas que encontramos en
nuestra vida.
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Decidme si todo esto no son obras, acciones de misericordia, de amor,
de ayuda, de comprensión tan buenas como pueden ser los milagros de los
grandes santos pero seguro que son pasos que damos en nuestro caminar
diario para encontrarnos con el amor de Dios.
Ciertamente que la Santidad es algo que nos da Dios, es un don de Dios,
pero no podemos olvidar que los pasos diarios de Santidad los damos nosotros
todos los días y por esta sencilla razón el camino para la Santidad comienza
cuando vivimos y comunicamos alegría todos los días, convirtiendo todos
nuestros actos en amor con todas las personas que están a nuestro alrededor.
La llamada a la Santidad es una llamada a todos, no es algo reservado a unos
pocos privilegiados, sino que está presente en todos los corazones que dan
amor en el mundo, a pesar de que ciertas ideologías como el Agnosticismo y
afines desean romper la acción de Dios dentro de nosotros.
Nuestra postura, siguiendo las indicaciones del Papa, es manifestar con
palabras, con hechos, los momentos más importantes de nuestra vida.
17

V ida contemplativa
¡DIOS AMA CON
CORAZÓN HUMANO!

H

e m o s
celebrado
la Navidad. Dios se nos
ha dado gratis, como
si de un regalo se
tratara; aquello que es
inimaginable y supera
nuest ra c ap ac id ad
humana, ha sucedido:
¡Dios ha decidido venir
para estar con nosotros
y dársenos en persona,
totalmente gratis!... y este es el mejor regalo que podemos recibir. Nuestra
tarea será descubrirlo a nuestro lado, en el día a día de este año 2019 que
acaba de nacer.
Lo que este año nos deparará lo desconocemos. Vivir en la incertidumbre
nos cuesta y hasta nos hace sufrir, porque buscamos seguridades y, cuando
creemos hallarlas, resulta que son “falsas”.
Lo que verdaderamente nos ayuda a vivir seguros es la certeza de que Dios
nos ama, camina a nuestro lado, es fiel a su palabra y nunca nos abandona.
La oración es sosiego del alma y bálsamo suave que alivia todo dolor y
sufrimiento. Un buen propósito para este año es buscar tiempo para dedicarlo
a nuestro Señor, cultivar su amistad. Él siempre nos aguarda con paciencia. Su
Corazón, formado en el seno virginal de nuestra Santísima Madre, desea que
nos cobijemos y descansemos en Él.
El silencio del corazón es esencial en la oración. Si no he preparado mi
corazón no me sirve de nada rezar: estaría a repetir palabras en el vacío. Rezar,
18

Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

es abrir el corazón a un encuentro, el de Jesucristo y tengo que predisponerme.
Pasa por el silencio, el silencio de las palabras y silencio del corazón. El silencio
es siempre la promesa de un encuentro. San Juan de la Cruz decía: «El Padre
celeste ha dicho una sola palabra, su Hijo, y la dice eternamente en un eterno
silencio. Ella se hace sentir en el silencio del alma » (Máxima 307).
Seamos hijos e hijas agradecidos, elevemos nuestra mirada al
Padre y digámosle desde lo profundo de nuestro corazón:

Gracias Padre, por el don gratuito de tu amor, por amarme como soy.
Gracias porque me has dado ojos para ver, oídos para escuchar, manos para
acariciar, inteligencia para conocer la verdad, voluntad para buscar el bien,
corazón para amar y para hacerlo tu morada.
Gracias por los amigos fieles y también por los que me han hecho sufrir.
Gracias por los tiempos dolorosos de mi vida, por dejarme sentir la soledad para
venir luego a colmarla con tu misericordia.
Gracias por quienes rezan por mí.
Gracias por la vocación y misión que me confiaste.
Gracias por haber puesto tu mirada en mí, gracias por confiar en mí.
Gracias por tantas experiencias bellas de mi vida.
Gracias sobre todo por la experiencia del amor de Jesús.
Gracias por haberlo enviado a vivir con nosotros, para revelarnos tu rostro,
redimirnos y trazarnos el camino.
Gracias por tu paciencia conmigo, gracias por perdonarme siempre y por
seguirme amando sin guardar resentimientos.
Gracias por la vida y por la eternidad que me espera.
Una y mil veces: ¡Gracias Padre!

DESDE EL CLAUSTRO ¡FELIZ AÑO NUEVO!
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M isiones carmelitas
“NO SE RECOGE LA HARINA
CON UNA MANO”

E

n general, los debates
políticos actuales surgen
cuando unas minorías o individuos se
sienten perjudicados por el sistema
democrático que se fundamenta en
la regla de la mayoría. Así, nos parece
que es la cuestión de la justicia la que
hay que resolver principalmente en
los debates. ¿Cómo llegar a satisfacer
a cada ciudadano en materia de justi20

cia? Estamos tentados a decir que es
imposible. Pero, como se suele decir,
hay que intentar lo imposible.
En realidad, la injusticia es tan
antigua como la sociedad humana.
Sin embargo, el hombre no tuvo
descanso en combatirla. Por eso, la
solidaridad política puede ser uno
de los múltiples medios para llevar a
cabo esta tarea.

Eric N´Do, O. Carm.

La solidaridad política es la solidaridad que nace dentro de la esfera
política del Estado y también entre
los conciudadanos. En Burkina Faso,
conocemos los dos tipos de solidaridad a través de un Ministerio llamado Ministerio de la Acción social, por
una parte, y una solidaridad que se
hace visible a través de varias asociaciones y ONGS que vienen en ayuda
de los necesitados, por otra parte.
Sin embargo, cuando la solidaridad que nace entre los ciudadanos
y la que viene de la organización estatal se unen para la misma meta, es
algo maravilloso que hace falta subrayar y, por qué no, ilustrar con un
dicho de nuestra tierra: “No se recoge
la harina con una mano”.

la Tercera Orden y de todas las personas que participan en nuestras celebraciones y desean colaborar. Ese
día se distribuye, sobre todo, comida
y ropa a personas señaladas, previamente, por los trabajadores sociales
del Ministerio de la Acción Social.
Nos podría parecer que una solidaridad que se ejerce solamente una
vez al año sería muy poco para unas
personas que permanen en la necesidad de forma casi crónica, pero
las realidades que, incluso el Estado,
que está trabajando permanentemente para los necesitados, no puede solo hacer frente a una tarea que
exige muchos medios. Consciente
de ello, el Estado está dispuesto a
valorar la colaboración de las diversas asociaciones caritativas acompañándolas a veces con ciertas medidas como subvenciones, exoneraciones y otros tipos de ayuda.

Quizás, movidos por esta sabiduría y sobre todo por su fe, los terciaros carmelitas en Uagadugú (Burkina
Faso) organizan cada año, en el mes
Así, en relación con la solidaridad
de enero – en colaboración con una
sección del Ministerio de la Acción política, que no es tarea del Estado
Social – una Jornada de Reparto para únicamente, sino de todos los ciudadanos, hace falta una colaboración
los más necesitados.
Este año 2019, dicha Jornada ha que manifieste un compromiso contenido lugar el día cinco de enero. creto y eficaz y haga realidad aquel
Consistió, primero, en la recogida de dicho de “No se recoge la harina con
bienes por parte de los miembros de una mano”.
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C arisma y Testigos
EMIGRAR PARA BUSCAR
AL SEÑOR

La espiritualidad de los primeros Carmelitas
Habituados como estamos hoy a contemplar el flujo de personas que emigran de sus propias tierras debido a las condiciones de vida y en busca de un
futuro mejor, resulta llamativa la epopeya personal del primer embrión de los
que posteriormente serían los Carmelitas, que emigraron de su propio país
para ir voluntariamente a Tierra Santa, la Tierra del Señor, y allí imitarle en la
vida pobre que llevó Jesucristo.
Durante los siglos XI-XIII surge en Europa las peregrinaciones a Tierra Santa
(o Peregrinación a Jerusalén), con el fin de liberar la Tierra Santa, considerada
como patrimonio del Señor y en aquel tiempo en manos de no creyentes cristianos. La pérdida de los Santos Lugares era considerada como consecuencia
de los pecados de los cristianos de aquella época.
Esto dio origen a la llamada “espiritualidad del camino”, que consistía en
dejar la propia patria
para establecerse, de
modo permanente, en
los Santos Lugares a través de una vida sobria,
de pobreza evangélica y
sencillez de estructuras,
y armados, no con las
armas de los Cruzados,
sino con las armas de la
oración. Por esto la Regla
de la Orden del Carmen,
escrita
entre
120622

Rafael Leiva Sánchez, O. Carm.

1214 a petición de Ermitaños
del Carmelo, o primeros
Carmelitas, por el Patriarca
de Jerusalén, San Alberto de
Vercelli, hace referencia a la armas del espíritu para emprender este tipo de vida:
“Debéis revestiros de la coraza de la justicia, para que améis
al Señor Dios vuestro con todo
el corazón, con toda el alma y
con todas vuestras fuerzas, y al
prójimo como a vosotros mismos. Tenéis que empuñar en todas las cosas el escudo de la fe;
pues sin fe es imposible agradar
a Dios. Habéis de cubrir también
vuestra cabeza con el yelmo
de la salvación, de modo que
la esperéis de sólo el Salvador.”
(Regla del Carmen, n. 19).
O t r o e l e m e n t o impor tante de este género de vida era el voto de
permanecer para siempre en Tierra Santa, con una cláusula: “numquam ad
propia revertendi,” o sea nunca jamás volver a las propias cosas, a la propia
familia, a su patria, etc.).
Muchos de éstos que fueron a Tierra Santa como peregrinos, e n l a
é p o c a d e l a Tercera Cruzada, se establecieron en 1191 en el Monte
Carmelo como Ermitaños, formando el primer germen de lo que hoy es la
Orden Carmelita.
De entre los primeros ermitaños del Carmelo surgió San Ángelo de
Jerusalén (o de Sicilia) martirizado sobre 1220 y cuyo antiguo grabado, de
autor anónimo, aparece en estas líneas.
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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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E femerides

Jordi Mª Gil, O. Carm.

750 ANIVERSARIO DE
SAGITTA IGNEA

E

n el año 1247, con la Regla de Inocencio IV,
el Carmelo toma una nueva perspectiva más
apostólica, a fin de formar parte de las llamadas órdenes
de la fraternidad apostólica (frailes), o de los mendicantes.
S. Francisco y Sto.Domingo fueron los iniciadores.
Durante el s. XIII coexistirán en la Orden del Carmen el modo de vida
contemplativo-eremítico y el apostólico, aunque ello no fue siempre algo
pacífico, dados los roces que hubo.
Un importante defensor de la vida contemplativa-eremítica fue Nicolás de
Francia (Gálico), que fue prior general de 1266 a 1271.
En 1269 publicó la obra Sagitta Ignea (Flecha de Fuego), polémico escrito
donde reprocha a aquellos carmelitas que se lanzan imprudentemente a la
vida apostólica y llama a la Orden para que vuelva al desierto, o sea, a los
orígenes del Monte Carmelo. Los que han dejado el desierto por la ciudad
no son hijos genuinos del Carmelo, sino bastardos. Aún más, no están
adecuadamente preparados para el ministerio. “Dime –exclama Nicolás-,
¿dónde están entre vosotros los predicadores que sepan y quieran predicar de
modo digno? Ciertamente hay bastantes individuos presuntuosos, ansiosos
de vanagloria, que se ocupan de hablar a la gente de cuanto, por casualidad,
encuentran en los pergaminos, queriendo enseñar a otros lo que ellos mismos
ignoran… ¿Por qué tales analfabetos aspiran estúpidamente a ser considerados
doctores de heridas y enfermedades espirituales en el confesionario? Yo, que
he visitado las provincias y conozco sus miembros, puedo decir que hay muy
pocos que puedan y deban desempeñar tales oficios”. Pero no todo es una
pura lamentación, sino un cántico a los atractivos de la vida solitaria. “Habéis
oído hasta ahora cosas censurables, aprended ahora cómonosotros, ermitaños,
somos consolados en cuerpo y alma de una manera increíblemente maravillosa”.
“La Ciudadela del Carmelo es, no la ciudad amurallada, sino el desierto abierto”.
Nicolás no condena la vida apostólica como tal. La llamada dura y estridente
de Nicolás al Carmelo lleva en sí todas las señales del carisma profético. Varios
generales, finalizado su mando, regresaron a la vida eremítica. El comentario
del Gálico ayudó, sin duda alguna, a una mayor cautela ante la nueva realidad
de vida apostólica.
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N uestros laicos
ONG DE LA FAMILIA CARMELITA
KARIT, Solidarios por la Paz, se crea en 1996 por iniciativa de la Comisión
Mixta de Justicia y Paz de la Región Ibérica Carmelita, como ONG de la Familia
Carmelita. Una entidad en la que trabajamos unidos dentro de la Familia
Carmelita de Región Ibérica, como medio de hacer efectivo el compromiso
por la justicia y la solidaridad con las personas, que viven en situación de
pobreza.
Colabora con Karit sin salir de casa
La actividad comercial on-line es cada vez mayor. La mayoría de las actividades
comerciales cada vez están más próximas a realizarse a través de un ordenador
con conexión a internet o incluso a través del móvil. Pues en medio de esta
actividad comercial, las ONGs también queremos hacer un llamamiento a
la solidaridad y hacer un hueco a los gestos desinteresados que repercuten
en beneficio de los más necesitados. En Karit, Solidarios por la Paz, no nos
queremos quedar atrás y por eso queremos ofrecerte formas de colaborar con
nuestros proyectos desde tu casa u ordenador.
Hazte socio a través de nuestra web:
En la pestaña “COLABORA” podrás encontrar los tipos de socios y colaboradores
que hay en Karit. Además tienes nuestro número de cuenta disponible. Y
si quieres hacer una aportación económica a nuestra ONG tan solo tienes
que rellenar el formulario con tus datos personales, la cantidad con la que
deseas colaborar y tu número de cuenta bancaria. Automáticamente nuestro
personal de secretaría recibirá un correo informando con los datos aportados.
No tengas miedo. Si te fijas en la barra de direcciones verás un candado. Eso
quiere decir que la web está protegida para que nadie robe tus datos. Y si ya
eres socio puedes aumentar tu cuota enviándonos un email.
En la pestaña de “PROYECTOS” puedes encontrar la sección “ACTÚA”. Esta es la
sección de la web donde te proponemos formas de colaborar con proyectos
concretos en los que estamos trabajando:
Convierte tus Eventos en Días Solidarios:
Cada vez es más común transformar los días importantes de nuestra vida
(Bodas, Bautizos, Comuniones o Cumpleaños) en eventos solidarios. Si estás
pensando en hacer un donativo de este tipo a Karit, te ofrecemos nuestros
modelos de recordatorios e invitaciones de cumpleaños. Sólo nos tienes que
dar el nombre la fecha y una foto y el modelo de recordatorio que prefieres.
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Dani Egido

Una vez que realices el ingreso recibirás el recordatorio o tarjeta para que lo
imprimas como tú quieras.
Testamentos solidarios:
Otra práctica cada más habitual es destinar una herencia o parte de ella a fines
solidarios. Esta es una las prácticas más sencillas: solamente hay que llamar a
nuestra ONG e informar de la decisión que se ha tomado. Desde secretaría
facilitaremos los datos fiscales de nuestra entidad para que se comuniquen al
notario en el momento de declarar los destinatarios.
El Reto de Karit:
Todos los años os proponemos en torno al último trimestre un proyecto en
nuestra web. Se trata de un bonito ejemplo de solidaridad compartida a
través de microdonaciones y consiste en hacer una pequeña donación desde
tu tarjeta bancaria igual que si comparas unas entradas para un concierto. En
2018 nuestro reto será conseguir 5.000 € para la ampliación de una escuela
en Burkina Faso y durante la campaña mostraremos que invertir en educación
para el desarrollo es algo más que clases y libros, es invertir en crear personas
íntegras.
No olvides que todas las donaciones realizadas de manera online quedan
automáticamente registradas y por tanto generarán una desgravación fiscal. Si
donas, por ejemplo, 100€, Hacienda te devolverá 75€. (En personas físicas, hasta
150 €, te desgrava el 75%, y a partir de 150 €, el 30%. En personas jurídicas, el
35% de la donación igualmente es desgravable). Además, la fiscalidad premia la
fidelización y desde el tercer año se incrementan los % de devolución.
Hay un último gesto desinteresado que puedes hacer a favor de nuestra ONG y
no supone ningún esfuerzo económico: Compartir los enlaces de este artículo
con personas que puedan estar interesadas. ¡Muchas Gracias!
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C on María

A.M.G.

PEREGRINA DE LA FE

L

a Virgen María es un elemento esencial del
carisma carmelita. La connotación mariana
nos marca desde los orígenes. Allá por los inicios
del siglo XIII. Los primeros carmelitas tenían unas
características muy significativas. Eran “penitentes”,
“peregrinos” y “eremitas”. Los conocemos por los
últimos estudios que se han realizado.
Estos antecesores nuestros, que procedían de Europa, se enrolaron en el
movimiento de los Cruzadas, a la conquista de la Tierra Santa, lugar donde
Jesucristo murió por nuestros pecados. Y que estaba bajo el dominio de los
musulmanes.
Un buen día recurrieron a San Alberto, Patriarca de Jerusalén, para que les
diera una Regla en nombre de la Iglesia. Tuvo lugar entre los años 1206 al
1214. Les dice que vivan en obsequio de Jesucristo, en un clima de oración
continua.
Con lo importante que es María en el Carmelo, no hay alusión alguna a María
en la Regla. Pero existe un dato muy importante para aquellos tiempos. Los
primeros carmelitas dedicaron la iglesita a la Virgen María en su advocación
del Monte Carmelo. Indicando que era su Patrona y Señora y ellos estaban
dedicados a su servicio.
Así lo explica un célebre historiador carmelita:
“Un itinerario de peregrinos titulado La citez de Jerusalem, escrito entre los
años 1220-29, describe así el lugar donde se encuentran los religiosos: “En la
ladera de esta misma montaña hay un muy bello y deleitoso lugar, donde habitan
los ermitaños latinos llamados Hermanos del Carmelo, donde hay una iglesia
de Nuestra Señora” (LUDOVICO SAGGI, O. Carm., Santos del Carmelo, Madrid,
1982, p. 155).
María es la Madre de Dios y de la Iglesia. Madre y cauce por el que nos
vino Jesucristo. Madre, hermana y hermosura del Carmelo. Nuestra Santísima
Madre. Es la primera cristiana. La más dulce y hermosa. Nuestra dulce Madre
de la tierra. Siempre con los ojos en Ella. Vivimos a la espera de verla en el
Carmelo del cielo.
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L iturgia

Francisco Ribera, O. Carm.

Buenas prácticas para lectores
que sirven en Misa (I)
“La liturgia de la Palabra deber ser
celebrada de tal maneraque favorezca la meditación” de la Instrucción
General del Misal Romano(GIRM 56).
Han puesto mucho énfasis en mantenerperíodos de silencio a través
de la liturgia paragarantizar una atmósfera de reverencia y deoración.
El lector juega un importante papelayudando a fomentar este ambiente tanto antescomo después de las
lecturas.
Los lectores deben de preparar las
lecturas con anticipación.

Haga una inclinación de cabeza
ante el altar antes de estar frente al
ambón para proclamar la Palabra de
Dios. La inclinación se le hace al altar
no al sacerdote que preside.
Anuncie la lectura de acuerdo a lo
que estáescrito en el leccionario. Por
favor no añada ningún otrocomentario a este anuncio. Simplemente lea lo
que está escrito en elleccionario.
Al final de las lecturas, haga una
breve pausa y entoncesdiga, “Palabra
de Dios”.

Si está leyendo en Misas donde no
hay música, ellector es responsable
de leer el salmo responsorial.Después
de la lectura espere un momentobreve antes de empezar el salmo.El repeSiéntese callada y respetuosa en tir el versosirve de ayuda a la congretodo momentodurante la liturgia. Evite gación en su respuesta yoración.
comentarios y conversación innecesaDespués del salmo responsorial,
ria con otros ministros, lo cualpuede cuando seacantado, deje un breve
crear distracción a las personas en la período de silencio antesde pararse a
asamblea.
leer la segunda lectura.
Mantenga una postura digna durante los tiempos dela liturgia en los
que usted NO está leyendo, está PROCLAMANDO la Palabra.

Después que termine la oración iniCuando no hay diácono, después
cial, el lector debede esperar antes de del Credo,se leerá la Oración de los
acercarse al ambón. La pausa nodebe Fieles. Antes de laMisa asegúrese que
ser tan larga que sea incomoda.
el libro con las intercesionesesté en el
“Camine hacia el ambón con un ambón. Cuando se invite a la congrepaso digno ydeliberado. No corra”.To- gación a añadir,desde el silencio de
dos los movimientos deben hacerse sus corazones, sus propiasintenciones,
dele el suficiente tiempo parahacerlo.
con un propósito y reverencia.
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C ine con mensaje
Cuando Santa Teresa de Jesús comenta
el
Padrenuestro
e n e l “C a m i n o d e
perfección” habla de la
merced y el regalo que
nos hace Dios cuando
perdona
nuestras
ofensas y como el alma
que perdona queda
con mucha ganancia
por eso la oración dice
que perdonamos a
nuestros deudores.
Este es el tema de
“El mayor regalo” de
Juan Manuel Cotelo (La
última cima, Tierra de
María o Footprints”),
un documental con
toques de ficción que
narra 6 historias de
perdón y reconciliación
que t raslad an al
espectador por medio
mundo (Francia,
España, Irlanda, Colombia, México y Rwanda) para mostrar al espectador como
el auténtico perdón es un don divino y como este es el mayor regalo que se
nos puede dar, tanto cuando perdonamos como cuando somos perdonados.
Todo esto está hilvanado dentro del rodaje de un disparatado Western, que
sirve para rebajar el contenido dramático de la cinta y darle un contrapunto
cómico, para el que el director busca un final alternativo al clásico de liarse a
tiros y matarse unos a otros, cuestionando que un final feliz sea un final bañado
en sangre y para lo cual decide buscar otras historias que han tenido otro tipo
de final feliz, basado en el amor, el perdón, la reconciliación y el abandono de
la violencia y el odio como camino para solucionar los problemas.
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Alejandro Lopez-Lapuente, O. Carm.

Entre las historias narradas están algunas más conocidas como la de
Irene Villa (víctima de la banda terrorista ETA cuando tenía 12 años), o la de
Shane O’Doherty líder histórico del Ira que fue el primero en arrepentirse
públicamente y pedir perdón a las víctimas de la banda, junto con otras
historias anónimas como la historia de perdón y reconciliación dentro de un
matrimonio mexicano que es de hecho la única historia de reconciliación al
margen de la violencia física que recorren las otras historias narradas y que
incluyen abusos familiares, terrorismo y hasta el genocidio de Rwanda, que
tan bien trató “Disparando a perros”, película de la BBC que ya analizamos
anteriormente en esta sección.
Coutelo no se esconde y su historia es una historia de fe de como Dios
puede tocar y cambiarte la vida de cómo es posible perdonar y ser perdonado,
de cómo los verdaderos héroes no son aquellos que se enfrentan a la violencia
con más violencia, sino aquellos que son capaces de poner fin a la espiral de
violencia por medio del amor y reconciliación.
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Escapulario del Carmen
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
Nombre y Apellidos:
Calle:						

Nº:		

Piso:

Letra:

DNI:			
C.P:			Población:
Provincia:
Teléfono:			Móvil:
Correo electrónico:

IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

NÚMERO DE CUENTA

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 Bancaria y la firma.
No olvides indicar tu nombre de suscriptor. Y, si hay cambios en tu dirección, avísanos
para que corrijamos la anterior.

D ivulgación cultural

Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

-Principales extranjerismos admitidos
por la Real Academia Española(I)

S

on palabras que designan inventos o aplicaciones tecnológicas que
no existían en nuestra lengua. Estas palabras, en lo posible, se adaptan
a la pronunciación y escritura españolas. Cuando en español escribimos
una palabra extranjera no admitida por la Real Academia, debe escribirse
con letra cursiva, aunque los mejor será siempre usar la palabra española
correspondiente.
-airbag = bolsa de aire que se coloca en el volante del coche
-bacarrá = juego de naipes
-beige, beis = color castaño oscuro
-beisbol = juego deportivo
-besamel / bechamel = salsa blanca de harina, leche, mantequilla…
-bistec (en inglés beefsteak) palabra acomodada a nuestra pronunciación
-bit= unidad de medida de información
-bufé (en francés buffet)= conjunto de mesas donde se ofrecen platos de comida
-capo= jefe de una mafia
-capó (francés capot)= cubierta del motor de un automóvil
-carné (francés carnet) = documento de identidad personal
-chalé (francés chalet)
-champú (inglés shampoo)
-chequeo (inglés checkup)= reconocimiento médico
-cóctel (inglés cocktail)= bebida con mezcla de licores
-escáner / escanear = dispositivo electrónico /pasar por el escáner
-eslogan = fórmula breve de propaganda o publicidad
-esnob = persona que imita con afectación maneras que cree distinguidas
-estándar = que sirve como modelo o patrón de referencia
-estrés (inglés stress)= tensión provocada por situaciones agobiantes
-güisqui (inglés whisky) = licor alcohólico…
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P asatiempos
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En una entrevista de trabajo:
- ¿Nivel de inglés?
- Alto
- Bien. Traduzca “fiesta”.
- Party
- Perfecto. Úselo en una frase.
- Ayer me party la cara con la bicicleta.
- Contratado.

4
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3
7
4
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***************
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*Toc toc*
¿Quién es?
Lola.
¿Lola qué?
Loladrones.
Esperadme que estoy con lame.
¿Lame qué?
Lametralladora.
Jajajaja
1

2

3

4

5

6

7

8
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10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES: 1. Equipo que ha ganado la Copa de
Europa -dos palabras-. 2. Actos que suele hacer la gente
desesperada para conseguir alguna reivindicación. Símbolo del culombio. 3. Orden de mamíferos pisciformes
al cual pertenecen las ballenas. Océano. 4. Guardameta
de fútbol vasco. Embellece una cosa. 5. La parte consciente del individuo -pl.-. Distintivos que llevan los
militares de altos grados. 6. Símbolo del níquel. Querré
a alguien. Miembro que les sirve a las aves para volar. 7.
Tamaño de las prendas de vestir confeccionadas -pl.-.
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El que firma la letra de cambio. 8. Te
sitúas en el lugar. Cinto para llevar los
cartuchos.
VERTICALES: 1. Suceso que ha pasado hace poco tiempo. 2. Fuerzas
que necesitamos para vivir. 3. Represento una comedia. Abreviatura de
litro. 4. Envuelve, enreda. Habitación
principal de una casa. 5. Acuna al
niño para que se duerma. Signo de
la suma. 6. Discursos enardecedores
pronunciados ante una asamblea.
7. Administrar narcóticos. 8. Jardín
con rosas. 9. Siglas de Internacional
Socialista. Artículo neutro. Prefijo
que expresa negación. 10. Rebaño
de animales. 11. Cañería que recoge
en los tejados el agua de la lluvia. 12.
Quemara, consumiera.

Soluciones horizontales: 1. Real Madrid. 2.
Encierros. CB. 3. Cetáceos. Mar. 4. Iru. Engalana. 5. Egos. Galones. 6. NI. Amaré. Ala. 7.
Tallas. Dador. 8. Estás. Canana.

V en y sígueme

Paco Daza, O. Carm.

SI HAY VIDA, ÉSTA CONVENCE

P

a ra los consagrados, la clave no está en hacer misiones, sino en ser misión. La misión es parte esencial
de la vocación consagrada: compromete toda la persona y
toda su vida. Ser signo de Cristo pobre, obediente y casto,
entregado al Padre y a los hermanos.
La misión sustenta las tareas que podamos desempeñar,
pero no se reduce a ellas. Éstas terminan o pueden cambiar.
La misión permanece. Aunque seamos mayores y nos falten
las fuerzas, si hay vida, ésta convence.
La misión del consagrado no es, pues, cuestión de eficacias o de números; es cuestión de seducción y de enamoramiento de Cristo. La alegría en la fidelidad cotidiana y el
brillo de los ojos son la mejor manifestación de haber encontrado para siempre el más hermoso proyecto de vida.

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

35

EN EL CENTRO DE GRANADA
Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
reservas@hoteldonjuan.com
H-GR-00781 - Mod. Ciudad

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

