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¡Flor del Carmelo,
Viña Florida,
Esplendor
del Cielo,
Virgen Fecunda
Singular...!

R eflexión

Salve, Estrella del mar, Santa Madre de Dios y
siempre virgen, feliz Puerta del cielo.
Tú que has recibido el saludo de Gabriel
y has cambiado el nombre de Eva,
establécenos en la paz.
Rompe las ataduras de los pecadores,
da luz a los ciegos, aleja de nosotros los males
y alcánzanos todos los bienes.
¡Oh, Virgen incomparable!
¡Amable como ninguna!
Haz que, libres de nuestras culpas,
permanezcamos humildes y fieles.
Danos una vida limpia;
prepáranos un camino seguro,
para que, siguiendo a Jesús,
nos alegremos eternamente contigo.
Damos alabanza a Dios Padre,
gloria a Cristo soberano
y al Espíritu Santo.
A los Tres, que son Dios, un mismo honor.
Amén.

¡SALVE,
¡ESTRELLA
DEL MAR!
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E ditorial

¡

Mes de julio! Nos trae
resonancias de vacaciones.
Quién más y quién menos disfruta
unos días de descanso. Vivimos en
una sociedad un tanto estresada y
necesitamos un cierto relax. Para
revitalizarnos y recobrar nuevas
energías, para entregarnos con
esfuerzos renovados a la tarea de
cada día.
Los
Carmelitas
celebramos
nuestra Fiesta patronal. ¡La Virgen
del Carmen! He aquí el título oficial,
como reza en la Liturgia propia de la
Orden: “Solemne Conmemoración
de la Bienaventurada Virgen María
del Monte Carmelo”.
En este día todos los hijos e hijas del Carmelo levantamos nuestros ojos a
la que es MADRE Y HERMOSURA DEL CARMELO. Hoy lo hacemos con un amor
más intenso y ardiente. En “llama de amor viva”, como diría uno de sus hijos
más ilustres, San Juan de la Cruz.
La Virgen María, en su advocación del Carmelo, es nuestra Patrona, Madre
y Hermana. Ella nos proteja, y nos enseñe a vivir en “obsequio de Jesucristo”,
como dice la Regla. Extendemos nuestra más cordial felicitación a todos los
que hoy celebráis vuestro onomástico. Nuestra Santísima Madre os proteja.
Un fuerte abrazo.
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C aminos de fe
Ser cristiano no es fácil
N

os ha tocado vivir un tiempo secularizado. En un mundo en que el
fenómeno del “ateísmo” está a la orden del día. En una situación de
este tipo la escala de los valores se relativiza. La convivencia social se presenta
algo delicada, por no decir bastante difícil. Por otra parte, todos los humanos
formamos la Gran Familia de Dios
Aquí resplandece la gran novedad del cristianismo. La gran tragedia de la
humanidad es el pecado. Pero Dios se compadeció de nosotros y nos envió a
su Hijo Jesucristo. Todos los cristianos nos incorporamos por la fe y los sacramentos a Jesucristo muerto y resucitado. Llegamos a ser hijos de Dios en El
Hijo. La Gran familia de los hijos de Dios.
Quien ha presentado de una manera clara este misterio es San Pablo, a
quien tanto le costó encontrase con Cristo en el Camino de Damasco. Vamos
a exponer según sus palabras a los que viven según la carme, siguiendo sus
propios apetitos egoístas, y los que se conducen según la exigencias y la dignidad de hijos de Dios. Seguimos al gran San Pablo:
“Las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, enemistades, discordias, envidia, cólera, ambiciones, divisiones,
disensiones, rivalidades, borracheras, orgías y cosas por el estilo. Y os prevengo,
como ya os previne, que quienes hacen estas cosas no heredarán el reino de Dios”
(Ga 5,19-21).
“En cambio, el fruto del Espíritu es: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, lealtad, modestia, dominio de sí. Contra estas cosas no hay ley.
Y los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con las pasiones y los
deseos. Si vivimos por el Espíritu, marchemos tras el Espíritu” (Ga 5,22-25).
Sólo Jesucristo muerto y resucitado nos puede
fortalecer, para llevar una vida nueva, bajo el impulso del Espíritu de Dios. Como el mismo Jesús
hacía en su vida terrena, que se entregaba a la
oración de cara a su Padre. Como lo vemos en
el Huerto de los olivos, antes de sufrir su Pasión, Muerte y Resurrección. Sigamos su ejemplo (cf. Mt 26,41).
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N o ticias para pensar
EL ZAFIRO DEL CARMEL

marrón anaranjado en las que la
carmeltazita se manifiesta en forma
de venas en tonos negros y verde
oscuro dentro del cristal azulado.
Según los peritos, su rareza, dureza y
tamaño la hacen una pieza única para
la alta joyería.
(elpais.com 15/1/2019)

La empresa israelí, ShefaYamin, ha
hallado un mineral que, hasta ahora,
se creía que solo existía en el espacio.
El mineral, incrustado en una gema
azulada, y bautizado como zafiro
del Carmel o carmeltacita—por su
composición química y en honor al
Monte Carmelo, el lugar donde fue
encontrada—, se incluyó el 7 de enero
en la lista oficial de la Asociación
Mineralógica Internacional.
Formado por titanio (Ti), aluminio
(Al) y circonio (Zr) —de ahí el sufijo
TAZ en su nombre—, fue hallado en la
roca volcánica de la región de Haifa. Su
estructura cristalina y sus propiedades
lo hacen un elemento único.
La empresa ya ha registrado
la marca zafiros del Carmel para
la futura comercialización de las
gemas. “En el mundo de hoy, donde
los precios de las piedras preciosas
están determinados principalmente
por su rareza, el zafiro del Carmel es
un descubrimiento único porque
no se ha encontrado en ningún otro
lugar del mundo”, asegura AviTaub,
presidente de la empresa minera.
Su color abarca una extensa gama
de azules veteados con blanco y

CRISTIANOS Y
MUSULMANES ROMPEN
JUNTOS EL AYUNO DEL
RAMADÁN
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Como en todas las fiestas de una
u otra comunidad, en el marco
del mes sagrado del Ramadán
los representantes musulmanes y
católicos de Saint Louis (Senegal) se
reúnen para renovar sus compromisos
y trazar la historia común y el
entendimiento que las dos religiones
protagonizan en la ciudad, “ejemplo
para todo el mundo”.
El vivreensemble [convivencia,
en francés] es un eslogan muy
utilizado para describir el espíritu de
la ciudad que, desde la introducción
del catolicismo y la extensión del
islam a finales del siglo XIX, no ha
conocido rencillas interreligiosas.

Xavier Varela, O. Carm.

“Históricamente siempre ha habido
un hermanamiento, una vecindad
profunda más allá de lo religioso. Nos
sentíamos ante todo saintlouisens,
después musulmanes o cristianos:
poco importaba”, nos cuenta
CheikhDiallo, el imán de la gran
mezquita. Recuerda con nostalgia los
encuentros de las dos comunidades
en el estadio de fútbol o en la plaza
pública, incluso ir a la iglesia los
domingos con los amigos cristianos
del barrio y que ellos le acompañaran
a la mezquita.
El origen de esta simbiosis
particular es, según el experto en
derecho comparado de religiones
Patrick Kabou, “los lazos previos
de la comunidad, a través de un
sistema de etnias y de tradiciones
espirituales mucho más ancianas,
que no solo no fueron erradicadas
con la llegada de las religiones
monoteístas sino reforzadas, por
coincidir en la existencia de una
divinidad, un ser supremo”.
El ejemplo de Saint Louis podría
ser una referencia mundial sobre la
amistad entre religiones, ejemplo
de tolerancia y de respeto. El abad
Barnabé cree que la clave es el
“conocimiento del otro”. Hay que
“superar las barreras del miedo y
escucharse los unos a los otros”.
“Nos reunimos el 4 de abril, día
de la fiesta nacional senegalesa,
pero también cuando hay un asunto
de interés público en la ciudad nos

llamamos para compartir nuestras
posiciones”, explica el imán. “Es el
espíritu del árbol de las palabras de
la tradición africana que nos une:
nuestra manera de dialogar para
resolver los conflictos”, sentencia.
Tiene claro que la degradación de
valores de convivencia que él percibe
en los últimos años tiene un culpable:
la injusticia social y la pobreza
constituyen un caldo de cultivo para
el deterioro de la cohabitación, pero
también para el calado de discursos
extremistas. “Por el momento la
policía y la comunidad religiosa
hacen un gran trabajo de vigilancia y
control y no hay casos de radicalismo,
pero con la falta de expectativas
de empleo de la juventud no hay
nada seguro”. “Quien no tiene que
comer hace lo que sea”, explica el
imán, quien afirma que la cuestión
de fondo del extremismo islámico
“es económica y nada tiene que
ver con la religión”. La salvaguarda
de la sociedad senegalesa ante
estas amenazas son las múltiples
relaciones interfamiliares, los chistes
entre etnias, los matrimonios mixtos
islamo-cristianos.
Cae la tarde y se acerca la hora de
romper el ayuno para la comunidad
musulmana. Como siguen haciendo
decenas de familias católicas en la
ciudad, el abad Barnabé ofrece el
sukarukoor al imán CheikhDiallo, en
señal de amistad.
(elpais.com 18/5/2019)
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T ema del mes
UNA NOVENA
POR EL PRADO
E

n una bellísima catequesis pronunciada
con motivo de la audiencia
general del 31 de agosto de
2011, el papa Benedicto XVI
habló de la “Via pulchritudinis”, el camino de la belleza. El
arte decía “es como una puerta abierta hacia el infinito, hacia una belleza y una verdad
que van más allá de lo cotidiano. Una obra de arte puede
abrir los ojos de la mente y del
corazón, impulsándonos hacia lo alto” y decía que era un
verdadero camino para llegar
a Dios.
En nuestra tradición carmelita tenemos grandes testimonios de como la contemplación de una obra de arte puede conmovernos hasta el extremo y puede
tocar las fibras más íntimas de nuestro ser. El ejemplo más conocido es el de
la conversión de Santa Teresa delante de “un Cristo muy llagado” tal y como
lo relata en el capítulo número 9 del Libro de la vida “Acaecióme que, entrando un día en el oratorio, vi una imagen que habían traído allá a guardar, que
se había buscado para cierta fiesta que se hacía en casa. Era de Cristo muy
llagado y tan devota que, en mirándola, toda me turbó de verle tal, porque
representaba bien lo que pasó por nosotros. Fue tanto lo que sentí de lo mal
que había agradecido aquellas llagas, que el corazón me parece se me partía,
y arrojéme cabe El con grandísimo derramamiento de lágrimas, suplicándole
me fortaleciese ya de una vez para no ofenderle.” (Vida 9,1).
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Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

Así pues con motivo de este mes de julio voy a proponeros una particular
Novena del Carmen, pero una Novena hecha a base de cuadros de nuestra
Madre, para que la contemplemos y contemplándola nos llegue su imagen
hasta lo más profundo del corazón.
Todos los cuadros propuestos se encuentran expuestos en el Museo del
Prado. He decidido esto por dos motivos, el primero es porque estando todos
en un mismo sitio es posible pasar una tarde en el museo y hacer una visita
orante al mismo, sin tener que irse desplazando de ciudad en ciudad, siendo
además Madrid una ciudad muy bien comunicada con el resto de España. El
segundo motivo es que si no podéis desplazaros hasta el Prado para ver las
obras, todas ellas están disponibles en la página web del Prado y se pueden
incluso descargar e imprimir para uso personal de modo totalmente legal. Así
que si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma. Si no podéis ir
al Prado, podéis conseguir que el Prado venga a vosotros.
Cada cuadro está acompañado de un pasaje evangélico y un breve comentario, con algunas citas de nuestra espiritualidad carmelita.
Día 1 La anunciación. Fra
Angelico
“El ángel entrando
en su presencia, dijo:
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” (Lc 1, 28).
A través de este bellísimo cuadro el pintor nos
recuerda como en María
se cumplen todas las promesas hechas por Dios. Allí
donde Adán y Eva fueron
expulsados del Paraíso y
triunfó el pecado con María reina la gracia. Ella es la nueva Eva que trae al
mundo a Jesús. La golondrina que aparece en la parte superior derecha es
símbolo de resurrección.
Tito Brandsma hablando de este momento decía: “Cuando los primeros
miembros de la Orden miraban desde sus alta montañas hacia el interior del
país, sus miradas se topaban con Nazaret y esta pequeña ciudad les hacía re225
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memorar la venida del Ángel a María y el cumplimiento del misterio de la
Encarnación a la sombra del Espíritu Santo.”
Día 2 La visitación. Rafael Sanzio
“Aconteció que, en cuanto Isabel oyó
el saludo de María, saltó la criatura en su
vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo
y, levantando la voz, exclamó: ¡Bendita
tú entre las mujeres, y bendito el fruto de
tu vientre!” (Lc 1, 41-42).
En el cuadro de Rafael contemplamos la humildad y sencillez de
dos mujeres que ven como Dios ha
hecho obras grandes en sus vidas.
Al fondo del cuadro observamos
el bautismo de Jesús por parte de
Juan, mientras el Padre nos invita a
creer en su hijo. María se pone en camino dispuesta a servir y ya en casa
de Isabel le escucharemos el Magnificat. María encarna así y se convierte en modelo nuestro. Como dice nuestra Ratio. “El camino contemplativo auténtico permite descubrir la propia fragilidad, la debilidad, la pobreza, en una
palabra la nada de la naturaleza humana: todo es gracia. Esta experiencia nos
hace solidarios con todo el que vive situaciones de privación e injusticia. Dejándonos interpelar por los pobres y los oprimidos, somos transformados gradualmente y empezamos a
ver el mundo con los ojos de
Dios y a amarlo con su corazón” (RIVC 52).
Día 3 La adoración de los
Reyes Magos. Rubens
“Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al
niño con María, su madre, y
cayendo de rodillas le adoraron” (Mt 2,10-11).
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En medio de la noche oscura del mundo que busca, María ofrece a su hijo a
todos aquellos que tienen necesidad de él, a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad. Jesús es la luz del mundo que ilumina nuestras noches oscuras. Frente a las riquezas y lujos que ofrece el mundo, la verdadera riqueza no
se encuentra en todas las posesiones y bienes que traen consigo los magos,
sino en la sencillez de un pequeño establo de una aldea de Israel.
Día 4 La presentación del niño en el
templo. Luis de Morales
“Cuando se cumplieron los días de
su purificación, según la ley de Moisés,
lo llevaron a Jerusalén para presentarlo
al Señor, de acuerdo con lo escrito en la
ley del Señor” (Lc 2, 22).
En el cuadro hay una mezcla de la
presentación de Jesús en el templo
y la fiesta de la candelaria en la que
celebramos el día de la vida religiosa
consagrada. María ofrece al niño que
es depositado en el altar anunciando
la Eucaristía y al mismo tiempo nos
presenta a cada uno de nosotros.
Día 5 La Virgen con el Niño.
Luis de Morales.
“María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón” (Lc 2,19).
Uno de los documentos más importantes de nuestra Orden la RIVC, nos
recuerda “María, que todo lo conserva
y medita en su corazón, nos enseña a
buscar y a reconocer los signos de la
presencia de Cristo en la vida diaria y
a hacernos discípulos del Señor escuchando y poniendo en práctica la Palabra. En Caná, atenta a las necesidades
227
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del momento, nos indica a Jesús como el único que da el vino nuevo de la
salvación, y nos invita a hacer todo lo que él dice. Al pie de la cruz, nos enseña
a ser fieles hasta las últimas consecuencias (RIVC 2013, 58).
Día 6 Virgen de la leche.
Velázquez
“Una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: “Bienaventurado el vientre que te llevó y los
pechos que te criaron” Pero Él dijo:
“Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen” (Lc 11, 27-28).
María es dichosa porque como
hemos visto, escucha la palabra
de Dios y la cumple. Si queremos
Como decía el Beato Tito Brandsma “Si queremos conformarnos a
María para gozar plenamente del
trato con Dios, según su ejemplo,
naturalmente se necesita “ser otras
Marías”. Debemos dejar que María
viva en nosotros. María no debe
estar fuera del carmelita, sino que es preciso
que éste viva una vida similar a la de María,
que viva con, en, mediante, y por María”.
Día 7 Calvario. Luis Tristán
“Jesús, al ver a su madre y junto a ella al
discípulo que amaba, dijo a su madre: “Mujer, ahí tienes a tu hijo”. Luego, dijo al discípulo: “Ahí tienes a tu madre” Y desde aquella
hora, el discípulo la recibió como algo propio”
(Jn 19, 26-27).
Si queremos ser el discípulo amado de
Jesús tenemos que recibir a María como
algo propio. Teresita que había perdido muy
pronto a su madre de al tierra se puso bajo su
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protección: «A veces me sorprendo diciéndole. “Pero, mi buena Virgen Stma.,
me parece que soy más feliz que vos, porque os tengo por Madre y vos no tenéis a una Virgen Stma. a quien amar {...}. Sin duda la Stma. Virgen debe reírse
de mi candidez, ¡y sin embargo, lo que le digo es mucha verdad!» (CT, 116).
Día 8 Pentecostés Juan Bautista Maino
“Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban
todos juntos en el mismo lugar. De repente, se
produjo desde el cielo un estruendo, como de
viento que soplaba fuertemente, y llenó toda
la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas,
que se dividían, posándose encima de cada
uno de ellos” (Hch 2, 1-4).
Los apóstoles se reunieron en oración en
torno a la Virgen María. Tito Brandsma cuando habla de nuestros orígenes como Orden
señala que también nosotros nos reunimos
en torno a nuestra madre para construir nuestro monasterio: “Fue una enorme bendición
de la Providencia que el primer monasterio
de la Orden se construyese en torno a una
capillita,
que era desde hace tiempo un centro de
devoción mariana. Esa bendición de la providencia hizo que los Hermanos asumiesen
la devoción a María como algo íntimamente ligado a su institución”.
Día 9 La Virgen con el niño en un paisaje
Alonso Cano
“Un gran signo apareció en el cielo: una
mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies
y una corona de doce estrellas sobre su cabeza” (Ap 12, 1).
En este cuadro aparece la Virgen coronada con doce estrellas, tal y como aparece
en el texto del Apocalipsis, pero al mismo
229
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tiempo recuerda lo que decía Santa Teresita del Niño Jesús, que María siendo
reina, es más madre que reina.

16 de julio. Santa Teresa de Jesús en la gloria. Francisco Bayeu
“Miré y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con él ciento
cuarenta y cuatro mil que llevaban grabados en la frente su nombre y el nombre
de su padre” (Ap 14, 1).
Finalmente un cuadro en el que se nos muestra a nuestra madre acompañando a las carmelitas hacia la Trinidad. Como dice nuestra Ratio: “A lo largo de su historia, los carmelitas han experimentado y cantado la presencia
solícita y permanente de la Madre-Patrona. María, mística estrella del Monte
Carmelo, protege, reviste y guía a sus hijos por los senderos que conducen
al gozo del encuentro transformante con Dios. Ella, que ha sido la primera
en vivir la unión plena con Dios en Cristo, ayuda a descubrir la belleza de la
llamada y sostiene en la dura subida hasta «la cima del monte que es Cristo
Señor»” (RIVC 57).
Bibliografía
María en el Museo del Prado. Alicia Pérez Tripiana y María Ángeles Sobrino
López. PPC Madrid, 2009
Jesús en el Museo del Prado. Alicia Pérez Tripiana y María Ángeles Sobrino
López. PPC Madrid, 2011
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E femérides

Jordi Mª Gil, O. Carm.

50 ANIVERSARIO DE LA FIESTA A LA VIRGEN
DEL CARMEN POST VATICANO II

L

a fiesta mariana del 16 de julio, que en el
calendario romano restaurado según los
decretos del Concilio Vaticano II y promulgado por San
Pablo VI el 14 de febrero de 1969, aparece con el título
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo.
La fiesta de la Virgen del Carmen nació en Inglaterra
en la segunda mitad del siglo XIV.
La fiesta se originó en consecuencia de la victoria
obtenida por los carmelitas en la Universidad de
Cambridge en 1374, por la que la legitimidad del “título
mariano” de la Orden –concreción de su propia índole
marial- fue solemnemente reconocido.
La fiesta nació con el fin específico de ser pregonera
del “título mariano” de la Orden.
El primer texto litúrgico, escrito entre 1375-1393,
dice: “Oh Dios, que te has dignado honrar a esta Orden
humilde y predilecta con el título de la excelentísima
Virgen y Madre tuya María, y has obrado milagros en su favor; concede propicio,
que los que celebramos devotamente su conmemoración, merezcamos al
presente ser fortalecidos con su auxilio y gozar después de la gloria eterna”.
Habiendo cambiado el clima psicológico de la Orden, tras su aprobación
canónica y definitiva admisión en Europa –que era lo que mayormente
preocupaba a los carmelitas en los siglos XIII-XIV- se resalta lo que siempre
ha sido considerado como de valor trascendente para la misma Orden, cual
es su título mariano, recargándose el acento principal en el hábito o santo
escapulario como signo-memorial de María, Madre y Patrona para toda la
familia carmelitana.
El primer documento de la fiesta fuera de la Orden se da en 1596 para unas
monjas en Nápoles. En 1609 en Capítulo general se acepta como la principal
y más solemne fiesta de toda la Orden. España es la primera nación que
celebrará la fiesta del Carmen en 1674. Y en 1726 Benedicto XIII la extiende a
toda la Iglesia Católica.
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C arisma y Testigos
Bienaventuranza evangélica del Carmelo.
Servir al Señor con corazón puro y buena conciencia

D

ando un salto en la lejanía del tiempo, visitamos a los hermanos del
Monte Carmelo en busca de una palabra de estímulo para nuestro
propósito de seguir a Jesús. Los encontramos retirados en sus pequeñas celdas,
meditando y orando la Palabra de Dios y ocupados en servir a la comunidad. A
nuestro interés por su modo de vivir responden que la vida de los hermanos y
de la comunidad la orienta la Regla: “Servir fielmente al Señor con corazón puro
y buena conciencia”. El corazón y la conciencia son el motor y el delator de que el
Carmelo vive en obsequio de Jesucristo. Intuimos que en el corazón de aquellos
hombres sólo hay sitio para Dios, y que nos contagian la paz y serenidad de un
corazón sin adherencias, sin buscar la adulación ni ambicionar.
Nos proponen continuar el encuentro a su estilo: en la capilla haciendo ejercicio
de lectio divina, es decir, dialogando y orando desde la Palabra de Dios y desde
lo que acontece, como el hecho de nuestra visita. Tras invocar al Espíritu Santo,
se dio lectura al n. 2 de la Regla del Carmelo sobre la vocación del carmelita: Vivir
en obsequio de Jesucristo y servirlo fielmente con corazón puro y buena conciencia,
y se proclamó el capítulo 5 del evangelio de Mateo, las bienaventuranzas. Nos
detuvimos en la sexta bienaventuranza: Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios. Meditamos el texto de Mateo aplicándolo a la Regla,
repitiendo varias veces la lectura evangélica y consultando las numerosas citas
que el texto nos iba indicando. Finalmente compartimos nuestros hallazgos, que
fueron muchos: La santidad de Dios reclama la pureza del que lo busca; el trato
con Dios es una relación de corazón a corazón; en el corazón está la fuente del
amor y la sede de las divisiones, de la altivez y de toda clase de impurezas; por eso
a Israel se le pide circuncidar el corazón ante el Dios único que hay que escuchar y
amar con todo el corazón. Frente al legalismo farisaico, Jesús pone en el corazón
la raíz del obrar; su palabra purifica el corazón de los suyos (Jn 15,3); la sangre y
agua del corazón traspasado de Jesús crea en nosotros, por la fuerza del Espíritu,
un corazón nuevo, capaz de amar con el amor con el que Jesús nos ama, etc.
Vimos, pues, que la pureza de corazón no se refiere a limpiar lo aparente, sino
a la rectitud en los propósitos y la conducta. En el corazón puro que Dios nos pide
no hay sitio para Dios y para nuestras impurezas e ídolos; éstos tienen como misión
suplantar a Dios y ocultarlo. Resultó revelador que Jesús una la pureza del corazón
al hecho de ver a Dios. El testimonio ofrecido por los hermanos del Carmelo fue
igualmente revelador: en ellos, ver a Dios se realiza en la unión espiritual que
cultivan en la oración y en el servicio, hasta el punto de contemplar y servir
en el hermano al Señor que buscan por la fe. Su corazón, libre de adherencias
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idólatras, sirve al Señor y a los hermanos con un mismo amor y rebosa del don de
la bienaventuranza de Jesús: Bienaventurados los limpios de corazón, porque verán
a Dios. Alguien citó el salmo 130: Señor, mi corazón no es ambicioso… soy como un
niño en la falda de su madre. Así de gratificante.
La Regla del Carmelo concreta que el carmelita que sirve al Señor con corazón
puro, lo hace con buena conciencia. La Regla nos llevó a Lc 17, 7-10: Jesús habla
de unos siervos que, después de atender a su amo, confiesan: somos siervos
inútiles; hemos hecho lo que debíamos hacer. De nuevo, unos momentos de
meditación, relectura del texto y diálogo: algunos consideran dura la actitud del
amo al reclamar ser servido sin tener en cuenta el cansancio de los siervos que
vuelven del campo y sin agradecerles sus servicios. Jesús es diáfano: la verdadera
gratificación se encuentra estando en el lugar que a uno le toca, ocupado en lo
que ha de hacer, sin ansiar otra cosa, como decía el salmo 130. La reacción de
los siervos es óptima y coincide con lo que Jesús propone, servir con sencillez y
humildad: hemos hecho lo que debíamos hacer. Vimos que buena conciencia no
indica sólo la conciencia que no acusa, que piensa bien, etc. La buena conciencia,
la que tenían los siervos del evangelio, consiste en un estado de satisfacción
por estar donde Dios nos quiere, por servir como Jesús sirvió, sin buscar otros
intereses, aunque pudieran ofrecernos mayores ganancias, ya que no hay mayor
ganancia que estrechar nuestra unión con el Señor. Esta es la búsqueda de
aquellos hermanos en los que aparece con naturalidad el testimonio. Su alegría
y sencillez son el delator de la felicidad y bienaventuranza que envuelve a los
buscadores de Dios, los que purifican su visión con el colirio del amor, que limpia
el corazón para descubrirlo en los hermanos.
Pasó el tiempo sin apenas darnos cuenta y llegó el momento de orar, de pedir
al Señor que lo que él nos hacía desear se hiciese vida en aquellos hermanos cuya
fraternidad habíamos compartido y también en los que ahora regresábamos a
nuestras ocupaciones. La Madre nos prodigaba su sonrisa animándonos a servir
al Señor y a los demás como lo hizo ella, con corazón puro y libre, sin buscar
merecer. Nos fuimos con el alma henchida por el estímulo de aquellos hombres de
Dios. Como despedida, un canto a la Señora del lugar y un abrazo a los hermanos
cuya sencillez nos cautivó.
Ya en casa, llegó a mis manos la conferencia cuaresmal que el Predicador de
la Casa Pontificia, el capuchino P. Raniero Cantalamessa, había pronunciado ante
el Papa Francisco sobre esta misma bienaventuranza. Parangonando pureza y
sencillez, decía: “La sencillez es una de las conquistas más arduas y más bellas
del camino espiritual. La sencillez es propia de quien ha sido purificado por una
verdadera penitencia, porque es fruto de un total desprendimiento de sí mismo
y de un amor desinteresado hacia Cristo”.
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M isiones carmelitas
SER CRISTIANOS MÁS QUE
NUNCA EN BURKUNIA FASO
cuciones, exclusiones y otras
formas de marginación por
parte de sus familiares, pero
nunca en Burkina se había
escuchado que alguien fuese
asesinado por su fe en Cristo.

D

urante el pasado Tiempo
Pascual, los cristianos de
Burkina Faso se sintieron profunda
y providencialmente interpelados
por algunas palabras de Jesús en el
Evangelio, con respecto a las persecuciones que tendríamos que vivir
por la fe en él. Entre otras, retengamos las siguientes: “E incluso llegará la
hora en que todo el que os mate piense
que da culto a Dios” (Jn 16, 2). Dichas
palabras del Señor, que escuchamos
después de que los yihadistas mataran a 20 cristianos (seis protestantes
y 14 católicos), en los días 28 de abril,
12, 13 y 26 de mayo, resonaron en
nosotros particularmente; era como
decirnos: “esta hora ha llegado para
vosotros en Burkina Faso”.

Las persecuciones generales que vivimos ahora es
algo totalmente nuevo. Por
esto no hay duda alguna de
que los cristianos de Burkina están
llamados, más que nunca, a una configuración más estrecha con Cristo, de
quien son sus discípulo; como Él mismo decía: “El siervo no es más que su señor. Si a mí me han perseguido, también
os perseguirán a vosotros” (Jn 15, 20).

La configuración con Cristo a través de los sufrimientos y del martirio
es, por cierto, la forma más alta que
puede existir en la Iglesia de ser su
discípulo. Sin embargo, hay que reconocer que dichos momentos, para
identificarse con Cristo en la muerte,
son también los momentos más propicios para negarle e incluso traicionarle. Realmente, en Burkina Faso, los
obispos y sacerdotes encuentran difíEs verdad que muchos musulma- cilmente las palabras adecuadas para
nes que se convirtieron a la fe cristiana dirigirse a los cristianos que tienen
en Burkina siguen conociendo perse- mucho miedo a morir por su fe: cada
ruido extraño en una iglesia es fuente
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Por otra parte, las persecuciones
contra los cristianos son consideradas en general por las autoridades
políticas, administrativas, religiosas
y civiles como una estrategia para
poner a las religiones en conflicto y
de esta manera llegar a una desestabilización político-económica en el
país. Esperando que dicha hipótesis
sea verdad, los cristianos han de encontrar en estas circunstancias una
oportunidad para poner en tela de
juicio una fe sin compromiso radical por Cristo. En este sentido que se
pude decir que ya ha llegado la hora
Por todo esto, se hace necesario en Burkina Faso de manifestar que se
en Burkina Faso apropiarse de la fe, es cristiano por convencimiento y no
como experiencia única y personal, sólo de nombre. Si la experiencia de
para aceptar, si el momento llegara, fe es auténtica, aunque no fuese la fe
morir por ella; de lo contrario, nunca de mis antepasados, de mis abuelos
estaremos a la altura de lo que signifi- o de mis padres, valdría la pena morir
ca ser cristianos configurados con su por ella, si llegara el caso.
Señor, el Siervo sufriente.
de terror. Estamos en estado de alerta. Varias parroquias en el norte del
país (Diócesis de Dori) están cerradas; se duda de la seguridad nacional
porque todas las persecuciones ocurrieron en zonas supuestamente en
alerta y fuertemente militarizadas ¿A
quién dirigirse en tales situaciones?
Sólo al Dios de Jesucristo. Para esto
es necesario, antes de nada, hacer
entender una cosa a los cristianos: la
fe en Cristo no es algo importado ya
que los yihadistas consideran que la
fe en Jesús el Nazareno es algo proprio del Occidente.
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V ida contemplativa
LA SEÑORA DEL LUGAR
S

i el Carmelo es ”Todo
de María” en todo
tiempo y lugar, en
el mes de Julio es
como si la Madre
atrajera hacia sí, aún
más, a todos sus hijos e hijas y con un
solo corazón y un
solo espíritu, todos
los carmelitas, desde cualquier parte
de la geografía que nos encontremos, nos embelesamos mirándola y nuestros
cantos resuenan como una larga sinfonía de alabanzas y acción de gracias a la
que es nuestra Madre, Hermana, Patrona y Señora de nuestras vidas.
En cada Monasterio, las monjas la celebramos de forma especial: adornamos
claustros, refectorio, patios… con carteles, jaculatorias, flores, banderolas y
todos los detalles que nuestra creatividad genera para crear un ambiente
festivo que ensanche alma y corazón. Colocamos también bien visibles las
felicitaciones que nos llegan desde todos los Conventos, de modo que no hay
rincón donde mirar sin descubrir a la Madre en esa multitud de imágenes que
identifican a cada Carmelo.
El tiempo de recreación, lo dedicamos a mostrarle a nuestra Madre nuestro
amor filial, con cantos que hacen danzar el alma y se elevan hasta el azul del
cielo que asoma a nuestros patios, donde se yergue como Señora del Lugar su
imagen sobre una columna o una fuente.
Todo nos ayuda a prepararnos para celebrar la Novena; la Madre con sus
mejores galas, la Iglesia luce con solemnidad: doseles, flores, los manteles de
Altar más hermosos. Y… sobre todo, prepararnos espiritualmente para crecer
aún más en el amor hacia Ella, que nos muestra a su Hijo Jesús, el fruto bendito
de su vientre, como rezamos en la Salve.
Nos alegra mucho convivir con los Padres que predican la Novena.
Son momentos gozosos de fraternidad, ratos en el locutorio en los que
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compartimos experiencias como hermanos, sintiéndonos unidos
miembros de la gran familia del Carmelo.

como

Avanza la Novena y uno de los momentos más emotivos es la imposición
del Escapulario, ¡cuánto amor a nuestra Madre del Carmen! Los escapularios,
hechos con todo esmero durante el año, son impuestos a niños, jóvenes y
adultos, no importa la edad, la devoción a la Virgen del Carmen está presente
en los colegios, hogares y en casi todas las Parroquias.
Y llega la hora de anunciar la Solemnidad. En el Coro de las monjas resuena
la Calenda acompañada del órgano y el redoble de campanas:
¡Día 16 del mes de Julio,
Conmemoración Solemne de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo,
a quien toda la familia Carmelitana consagra este día,
en prueba de amor y gratitud
por tantas gracias y favores recibidos
de su excelsa Patrona y Santísima Madre!
¡¡¡ DEMOS GRACIAS A DIOS!!!
Cuando llega su día, todo el Carmelo proclama:
¡Madre de Dios, Madre nuestra!
¡Virgen del Carmen te llamas!

¡FELICES FIESTAS!
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C olaboración
SAN PABLO VI, HERALDO INFATIGABLE
EN LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE
de sólida formación intelectual, un creyente humilde
que se puso con una generosidad extrema al servicio
de la Iglesia y de su misión.
Su muerte dejó atónito al
mundo, según el estilo de
los gestos proféticos de los
cuales estuvo circundado
su inolvidable pontificado.
A medida que pasa el
tiempo, se ve con mayor
claridad la estatura extraordinaria de aquel egregio
Pastor, con el cual la Iglesia
tiene una mayúscula deuda por la gigantesca obra
evangelizadora que llevó
a cabo, con un entusiasmo
infatigable en aras de la edificación del Reino de Dios y
l pasado 29 de mayo (aniversario de su ordenación sacer- concentrado de una forma particular
dotalen 1920), hemos celebrado por en asegurar al mundo la paz que, en
primera vez la memoria litúrgica del expresión certera, es la tranquilidad
Papa San Pablo VI, uno de los grandes del orden.
paladines de la Iglesia del siglo XX.
Como se recordará, Giovanni BatConocido, sobre todo, por su esfuer- tista Maria Montini, el Papa Pablo VI,
zo titánico y no siempre reconocido fue canonizado el 14 de octubre del
de llevar a buen puerto los trabajos 2018 (al terminar el sínodo sobre los
del Concilio Vaticano II y por liderar la jóvenes). Esta canonización supuso
Iglesia del posconcilio, fue además un un reconocimiento al más alto nivel,
hombre de profunda espiritualidad y no solo de la santidad de este Pontí-

E
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ante la FAO, el FIDA y el PMA
fice (sin duda, lo
más importante), sino también
de su labor eclesial en momentos muy arduos
y complicados,
cuando
hacía
falta llevar al
buen puerto los
trabajos ya iniciados del Concilio Vaticano y
cuando la humaactitudes, de egoísmos y frecuentes
nidad se debatía entre problemas y omisiones, sobre todo de enormes innecesidades acuciantes.
justicias, que, a su vez, traen consigo
En este sentido, hay una dimen- todo un cortejo de funestos males.
sión de su rica biografía y de su tesEn no pocas ocasiones el Papa
timonio que quisiera subrayar ahora Montini se refirió a esta lacra. Sin
que la Iglesia se apresta a celebrar duda, la Encíclica Populorum Propor primera vez la memoria: su lucha gressio resalta por el acierto y clariincansable y su denuncia valiente del videncia de sus afirmaciones, por lo
hambre como flagelo que avergüen- cual sigue siendo un documento paza a todo el género humano y como radigmático en este sentido. Desde
verdadero pecado estructural que sus primeras líneas, Pablo VI muestra
viene a ser la consecuencia de inicuas cómo la Iglesia contempla seriamen-

te y con simpatía el desarrollo de los
pueblos (que da título a la Encíclica)
y sus denuedos por vencer la pobreza y, sobre todo, el hambre:“El desarrollo de los pueblos, y muy especialmente el de aquellos que se esfuerzan
por escapar del hambre, de la miseria,
de las enfermedades endémicas, de la
ignorancia; que buscan una más amplia participación en los frutos de la
civilización, una valoración más activa de sus cualidades humanas; que se
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C olaboración
orientan con decisión hacia el pleno
desarrollo, es observado por la Iglesia
con atención” (n. 1).

ranza o en el desánimo. Montini fue
un hombre lleno de coraje que, pese
a su aparente timidez y su carácter
Asimismo, el Papa hacía una lla- reflexivo, nunca se replegó ante estos
mada apremiante a toda la humani- dramas y siempre tuvo la fuerza de
dad para que ésta tomara concien- invitar a todos a buscar soluciones a
cia de esa lacerante tragedia, que se los mismos, desde una actitud especeba sobre todo con los más débiles ranzada, bien enraizada en la fe y en
y postergados:“Hoy en día nadie pue- una honda espiritualidad personal.
Sin duda, a partir de ahora esta
de ya ignorarlo: en continentes enteros son innumerables los hombres y celebración litúrgica de San Pablo VI
mujeres torturados por el hambre, son nos ayudará a recordar su vida, su tesinnumerables los niños subalimenta- timonio, su doctrina, sus anhelos de
dos, hasta tal punto, que un buen número de ellos muere en la tierna edad”
(n. 45).
También su discurso ante la FAO,
en 1970, con motivo de los 25 años
de existencia de esta benemérita Organización, constituyó un testimonio
sobrecogedor de un profeta de nuestro tiempo que hace una llamada
insistente a la sensibilidad de todos
(instituciones, personas, asociaciones) para que el drama del hambre
no pase desapercibido ni, menos
aún, olvidado. Y esa sensibilidad que
Montini pedía para los demás, la tuvo
él mismo. Una prueba de ello es el impacto que le causaron algunos de sus
viajes pastorales en los que tuvo un
contacto directo con la miseria, la pobreza y el hambre.
Esa fina sensibilidad y la honda
preocupación que le causaban los
grandes problemas de la humanidad,
no le llevaron a caer en la desespe240

una sociedad más fraterna y menos
excluyente. También nos invitará a
pedir su intercesión por toda la Iglesia
y la humanidad, precisamente a él, al
Papa que vivió muy de cerca los grandes problemas de nuestros tiempos.
En este sentido, su ejemplo guiará e
inspirará a no pocos creyentes y por su
mediación se obtendrán muchas gracias y, entre ellas, quizás la de una humanidad con mayores dosis de solidaridad y menos indiferente al problema
sangrante del hambre en el mundo.

Una de las grandes preocupaciones de este santo Pontífice fue la juventud. Con la agudeza mental que
le caracterizaba, el Papa Montini intuyó que entre los jóvenes y la Iglesia se estaba creando un vacío que
podría tener consecuencias gravísimas para el futuro del catolicismo en
el mundo occidental. Precisamente a
ellos, a los jóvenes, dedicó Pablo VI
un párrafo memorable en su discurso ante la FAO al que aludíamos más
arriba. Son palabras que conviene
atesorar, pues no han perdido para
nada su vigencia:“Los jóvenes en particular son los primeros en entregarse
con todo el entusiasmo y el ardor de
su edad a una empresa a la medida
de sus fuerzas y de su generosidad.
Jóvenes de países ricos que se hastían
a falta de un ideal digno de suscitar
su adhesión y de galvanizar sus energías; jóvenes de países pobres que se
desesperan por no poder obrar de una
manera útil, a falta de conocimientos
adaptados y de la formación profesional requerida: nadie duda que la
conjunción de estas fuerzas juveniles
pueda cambiar el futuro del mundo, si
nosotros los adultos sabemos prepararlos a esta gran obra, mostrándoles
el camino, proporcionándoles los medios para consagrarse con éxito. ¿No
hay un proyecto capaz de suscitar la
adhesión unánime de todos los jóvenes, ricos y pobres, de transformar sus
mentalidades, de superar los antagonismos entre los pueblos, de remediar
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preclara audacia
y singular lucidez en su Exhortación apostólica postsinodal
Christus vivit, sirviera para que en
todos crecieran
las ansias de innovar y abrir caminos de continua superación:
“Sigo las noticias
las divisiones estériles, de realizar en
fin la instauración de un mundo nue- del mundo y veo que tantos jóvenes, en
vo, fraternal, solidario en el esfuerzo muchas partes del mundo, han salido
porque va unido en la persecución de por las calles para expresar el deseo de
un mismo ideal: una tierra fecunda una civilización más justa y fraterna.
Los jóvenes en la calle. Son jóvenes que
para todos los hombres?”.
quieren ser protagonistas del cambio.
Que estos jóvenes –alegres, gene- Por favor, no dejen que otros sean los
rosos, comprometidos y esperanza- protagonistas del cambio. Ustedes son
dos– a los que se dirige también fre- los que tienen el futuro. Por ustedes
cuentemente el Papa Francisco con entra el futuro en el mundo. A ustedes
su propio lenguaje y con una familia- les pido que también sean protagonisridad notable, sean los verdaderos ar- tas de este cambio. Sigan superando
tífices de un cambio radical de nues- la apatía y ofreciendo una respuesta
tro mundo, de nuestras estructuras y, cristiana a las inquietudes sociales y
sobre todo, de nuestros corazones, políticas que se van planteando en dipara que terminen de una vez por to- versas partes del mundo. Les pido que
das las visiones sesgadas y los intere- sean constructores del futuro, que se
ses espurios, para que el hambre vaya metan en el trabajo por un mundo
desapareciendo de nuestros pueblos mejor. Queridos jóvenes, por favor, no
y para que todo ser humano sea reco- balconeen la vida, métanse en ella. Jenocido en su dignidad y pueda cubrir sús no se quedó en el balcón, se metió;
sus necesidades más básicas.
no balconeen la vida, métanse en ella
Sería realmente benéfico y conve- como hizo Jesús. Pero, sobre todo, de
niente que lo que el Santo Padre recla- una manera o de otra, sean luchadoma a esas nuevas generaciones,con res por el bien común, sean servidores
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de los pobres, sean protagonistas de la
revolución de la caridad y del servicio,
capaces de resistir las patologías del individualismo consumista y superficial”
(n. 174).
No permitamos que esas palabras
de Su Santidad caigan en saco roto.
Antes bien, hagamos lo posible para
que se traduzcan en iniciativas eficaces y tangibles, para beneficio de
quienes se encuentran orillados en
la cuneta de la vida y el progreso,
de aquellos que padecen hambre y
son hijos del olvido y la marginación.
Confiamos esta intención a la paterna
mirada de Juan Bautista Montini, de
San Pablo VI, cuya memoria litúrgica
hemos celebrado con gozo y gratitud.

La FAO alerta
del creciente
problema que
supone la contaminación del
suelo
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N uestros laicos
PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
KARIT, SOLIDARIOS POR LA PAZ:
•

Mejorar la cobertura de educación secundaria en Bobo Dioulasso.

•

Garantizar la alimentación hasta
los 16 años.

•

Favorecer la integración social.

JUNTOS VAMOS A CONSTRUIR
NUEVAS AULAS DE SECUNDARIA EN
BOBO DIOULASSO BURKINA FASO

“

AUMENTO DE LA COBERTURA
Y CALIDAD EDUCATIVA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE
AULAS DE SECUNDARIA DE LA ESCUELA NTRA. SEÑORA DEL CARMEN
EN BOBO DIOULASSO, BURKINA
FASO” (Fase II)
DATOS:
Coste total del proyecto: 43.200,00 €
Fecha del proyecto: 2019
Sector de la actividad: Educación
IDH 2018: Bajo: 0,423 (puesto 183 de
189 países)
Destinatarios: 650 (325M y 325H)
OBJETIVOS:
•
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Aumento de la cobertura y calidad educativa mediante la ampliación de instalaciones de la
Escuela Nuestra Señora del Carmen, en Bobo Dioulasso.

Con los Padres Carmelitas de Bobo
Dioulasso, nuestra contraparte local,
y con toda la comunidad educativa de la escuela Nuestra Señora del
Carmen. Una respuesta educativa a
las necesidades de los niños, niñas y
adolescentes que viven situaciones
de extrema pobreza.
En la zona periférica de Bobo
Dioulasso, la segunda ciudad más
grande de Burkina Faso. Burkina Faso
es uno de los países más pobres del
mundo, el 46,4 % de la población
vive con menos de un dólar al día.
En el Índice de Desarrollo Humano
de 2018 ocupa el puesto 183 entre
189 países. La desnutrición, el trabajo infantil, las enfermedades y la inseguridad son constantes de la vida
cotidiana y empeoran considerablemente la vida de su población.

Daniel Egido Simón

Para completar los niveles de 3º y 4º
de Secundaria y de este modo el centro “Nuestra Señora del Carmen” de
Bobo Dioulasso completará la enseñanza desde Infantil, hasta Primaria y
Secundaria, aumentando la cobertura educativa en la zona y mejorando,
en consecuencia, la calidad educativa
para todos y todas, especialmente
los más necesitados. Disminuyendo
la deserción escolar durante toda la
formación en estudios secundarios,
especialmente en las niñas.
Porque estamos convencidos que
la educación es uno de los motores más poderosos y probados para
garantizar el desarrollo sostenible.
Con este proyecto participaremos
en la construcción de una sociedad
con capacidad de decidir su futuro, creando un ambiente donde los
adolescentes se sientan personas y

aprendan a ser libres y autónomos,
donde es fundamental integrar a la
mujer en la formación académica.
KARIT, Solidarios por la Paz comparte proyectos de desarrollo con
el centro educativo Nuestra Sra. del
Carmen de Bobo Dioulasso desde el
año 2015. La presencia continuada
de los Padres Carmelitas es una garantía de sostenibilidad del proyecto,
quienes se comprometen a su mantenimiento y puesta en marcha, una
vez construidas las aulas. Nuestros
voluntarios internacionales han comprobado en primera persona la gran
labor social que realizan en la zona.
CON TU COLABORACIÓN
SEGUIREMOS ACOMPAÑANDO A
LA ESCUELA NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN, PARA GARANTIZAR UNA
EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA
Y DE CALIDAD.
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I glesia y Sociedad
LA TRANSMISIÓN DE
LA FE ES NECESARIA

S

omos testigos de transmisión
de la fe. Todos los cristianos
vivimos nuestra fe en Cristo a pesar
de las dificultades que encontramos
en nuestra sociedad debido principalmente a la cantidad y diversidad de
ideologías que llenan el panorama
mundial.

En nuestra vida personal la
transmisión de la fe se realiza en el
medio ambiente que nos rodea y nos damos cuenta que por razones diversas
nos vemos en la necesidad de ser testigos de nuestra fe..
Ciertamente y estamos convencidos de que el mundo en el que vivimos,
su entorno social liberal y multiforme nos obliga de alguna manera a dar
testimonio de nuestra fe simplemente para ser coherentes con lo que hemos
recibido de la Iglesia.
Nuestra defensa de la fe lo hacemos por varias razones. Primero porque
hemos recibido ese mandato de la Iglesia, del mismo Cristo, segundo porque
las circunstancias sociales nos obligan de alguna manera a ser testimonios
vivientes de nuestras propias creencias y en tercer lugar porque nadie ni
nada deben ser obstáculos para nuestro compromiso cristiano y de nuestra
coherencia social y religiosa.
Posiblemente lo que nos sirve de ayuda es lo que el mundo nos pide desde
muestra vivencia que seamos coherentes con nuestras ideas.
Pienso que no hay nada más grande en este mundo que ser coherente
con nuestros principios, con nuestras creencias y que todos vean en nuestra
persona, en nuestro compromiso, en todas nuestras acciones que Cristo está
presente y que me preocupan los problemas de la humanidad que sufre y
vivir juntos tanto sus problemas como sus alegrías.
Aparte de nuestra actitud personal de ser testigos de Cristo y transmitir
nuestra fe somos conscientes de que somos medios apropiados y necesarios de
transmisión de nuestra fe y porque mediante nuestra actitud nos convertimos
en testigos vivos de Cristo.
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J.G.P.

Además nos anima en este empeño las acciones de la Iglesia para ayudar
a la humanidad a caminar en la verdad poniendo en movimiento todos los
medios e infraestructuras necesarias para conseguir el bienestar de todos,
y para poder comunicarme con el mundo necesitado haciéndome eco de la
cantidad de personas, de Instituciones misioneras que exponen su vida en
ayudar a miles de personas de todo el mundo y de las muchas Instituciones
de jóvenes que luchan por conseguir una sociedad mejor exponiendo su
propia vida y porque estoy convencido de que todos estamos llamados en la
medida de nuestras posibilidades a transmitir lo que hemos recibido gratis, el
misterio profundo de nuestra fe y de nuestro compromiso con la humanidad.
Nuestra fe nos lleva hasta el compromiso con toda la humanidad ofreciendo
la participación de nuestro compromiso personal y sincero.
Lo mismo que participamos en las actividades sociales, políticas de
nuestra sociedad la dimensión religiosa no puede permanecer aislada sino
comprometida con todas las necesidades de la humanidad.
Sin duda alguna que para llevar a cabo este compromiso de la fe necesito
por mi parte ser capaz de dialogar y colaborar.
No puedo meterme en este complicado mundo imponiendo mi criterio sino
siendo capaz de entablar un diálogo y una colaboración con todos superando
todas las circunstancias negativas que pueden presentarse ya que muchas
veces podemos perder lo que tanto esfuerzo nos ha costado conseguirlo.
En el diálogo podemos encontrar los elementos que pueden hacer fácil el
entendimiento y abrir caminos de comprensión y de cooperación.
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L iturgia
Novena en honor de
Ntra. Sra. Madre la
Virgen del Carmen

O

ración Preparatoria:

Señor Jesús, enviado por el
Padre y encarnado en el seno de María
por la energía creadora del Espíritu
Santo, te pedimos que derrames tu gracia sobre nosotros, que nos reunimos
para venerar a tu Madre y Madre nuestra,
la Santísima Virgen María en su advocación del Monte Carmelo y para prepararnos a su gran fiesta del dieciséis de julio,
en la que el mundo entero se asemeja a
un inmenso templo mariano. Mira con
bondad a tantos devotos/as, que se
unen a los religiosos Carmelitas en esta
Conmemoración Solemne. El pueblo entero venera a la Santísima Virgen en su
bellísima imagen del Carmen. Queremos
asemejarnos a nuestra Madre, y para ello
necesitamos que impregnes nuestras vidas con el amor, con que tú la veneraste
en la tierra y la sigues amando eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro
Señor. AMÉN.
SUPLICAS PARA TODOS LOS DIAS
• Madre mía del Carmen, haz que
escuchemos la Palabra de Dios y la
pongamos en práctica. Dios te salve
María……….
• Madre mía del Carmen, que sepamos acogerte e imitarte como Madre
y Modelo de la Iglesia. Dios te salve
María…..
• Madre mía del Carmen, ayúdanos a
amar la Iglesia como Tú la amas. Dios te
salve María….
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Pidamos las gracias que necesitemos alcanzar en este día por intercesión de Nuestra Madre la Virgen del
Carmen.
Oración Final:
Padre Santo, contempla a tus hijos, que siguiendo los pasos de Jesús
tu unigénito, veneran a la Santísima
Virgen María, Madre del Hijo y Esposa
del Espíritu Santo. Mira a tus hijos, que,
durante estos días preparatorio a la Solemne Conmemoración de la Santísima
Virgen María del Monte Carmelo, quieren honrarla con la devoción especial
del Santo Escapulario del Carmen, Don
sacramental del amor de María a los
Carmelitas y a la Iglesia. Concédenos
que el fervor de estas fiestas aumente
en nosotros el Amor a tu Madre y Madre
nuestra, para que, por tu protección, sea
verdadera expresión de una Fe viva en tu
Hijo Jesucristo y de un amor real y verdadero a nuestros hermanos los hombres
y mujeres de nuestro tiempo, especialmente de los más necesitados. Madre
nuestra del Carmen, sigue guardando
con amor a tus hijos, que te miran como
protectora especial de todos los que visten la prenda de tu Santo Escapulario,
amparo en la vida y especial protección
en la muerte. Por Jesucristo, nuestro
Señor. AMEN.

D ivulgación cultural

Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

NOMBRES PERSONALES

J

osé Luis es un joven que tiene inquietud por la investigación. Le gusta
buscar palabras en el diccionario, fijarse en su significado, descubrir
vocablos raros… Para unos es un “empollón”, para otros es un pedante, pero
todos reconocen su trabajo de investigación y sus ganas de aprender, sobre
todo acerca del lenguaje, que es lo suyo. Un buen día le preguntó a uno: Cuál
es tu antropónimo? El interrogado se quedó un momento paralizado, pero
después reaccionó: ¿Tú qué quieres? ¿Reírte de mí? Poco más o menos pensaba
que hasta lo había insultado con aquella pregunta…
Pues no, José Luis, aunque hiciera una pregunta con una palabra para
muchos desconocida, no se burlaba del compañero. Simplemente le preguntó
cuál era su nombre.
Lamentablemente el estudio de las lenguas clásicas ha perdido importancia.
Hay quienes dicen que para qué sirven esas “lenguas muertas”. Lo primero que
hay que responder es que nuestra lengua, como todas las llamadas romances,
procede de esas lenguas y que su conocimiento sirve para conocer las raíces
de nuestra lengua.
La palabra antropónimo procede del griego, significa nombre de hombre.
Abarca al individuo –él o ella- de la especie humana. Pero si hay alguna“feminista”
que protesta, paralelamente, al dirigirnos a una mujer podríamos preguntar por
su ginónimo, un neologismo con el significado de nombre de mujer.
Metidos ya en este tema lexical sobre nombre de las personas de algunas
cosas y para satisfacer la curiosidad de algunas personas, presentamos algunos
vocablos donde entra como elemento constitutivo la palabra ónoma, nombre,
-Alfónimo: Es la palabra formada por las letras iniciales de una denominación.
Ejemplos: elepé =long play, disco de larga duración. Cegesimal = centímetro,
gramo, segundo (CGS).
-Alónimo: Nombre formado por un nombre de pila y apellidos, imitando al
nombre propio. Ejemplos: Gabriela Mistral, su nombre era Lucila Godoy. Cary
Grant, su nombre es Archie Leach. Rubén Darío, su nombre era Félix Rubén
García Sarmiento. Tirso de Molina, su nombre era Gabriel Téllez Girón. Kirk
Douglas, su nombre es Yssur Daniélovic Demsky, etc.
Relacionadas con los nombre personales, están las palabras: alias, apodo, mote,
seudónimo, onomástico/a, onomatopeya,que son más usadas y comprensibles.
También tenemos la palabra onomancia que es la pretensión de adivinar por el
nombre de una persona la dicha o desgracia que le ha de suceder.
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P asatiempos

2

7
1
8

Dos amigos:
- ¿Oye, a dónde vas a ir este verano de vacaciones?
- Pues tengo ganas de ir a Brasil, como el año
pasado.
- Ah, ¿pero fuiste a Brasil el año pasado?
- No, también tenía ganas…

4

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

7

1

5

5

9
8

8

3
2

1

9

3

1
9

3

9
2

5

En la playa, un pobre se acerca a una persona
que toma el sol, y dice:
- Mire, llevo 15 días sin comer…
- Pues ya puede usted bañarse, que no se le va
a cortar la digestión.

***************
Hola, soy tus axilas. ¡Qué calor hace! No te preocupes, sudaré mucho para mantener tu cuerpo fresco.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

1
2
3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES: 1. Seguido de parte del vertical, nombre
de una compañía de teatro de Torrejón de Ardoz en honor
de un actor español ya fallecido -tres palabras-. 2. Loma
que divide las heredades. Arroje. 3. Pronombre relativo.
Correr prisa, instar. En los coches de Orense. 4. Posteriores. 5. Perteneciente al cielo. Garantía, escrito con el que
uno responde de la conducta de otro. 6. De ella se saca el
azúcar. Oposición de un planeta con el Sol. 7. Remuévela
la tierra con el arado. Piel curtida de carnero u oveja. 8.
Acopio de carnes o pescados salados. Casualidad.
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VERTICALES: 1. Dolores de cabeza intermitentes. 2. Escondiera, encubriera.
3. Que tiene siete años. 4. Terminación
de infinitivo. Vacuno que sobrepasa un
año sin llegar a dos -fem.-. 5. Faja de
las indias. Símbolo del ázoe. 6. Patios
interiores cercados de pórticos. 7. Echó
agua a las plantas. Voz árabe que significa hijo. 8. Palma para tejer sombreros.
9. Osada, valiente. 10. Antigua medida
japonesa equivalente a unos 3.927 metros. Prudente y precavido. 11. El metal
más preciado en una olimpiada. - - - Morgan es una estupenda actriz cómica española. 12. Véase el 1 horizontal.
Río de Suiza, afluente del Rhin.
Soluciones horizontales: 1. José Ma-

ría Rodero. 2. Acirate. Tire. 3. Que.
Urgir. OR. 4. Ulteriores. 5. Etéreo.
Aval. 6. Caña. Sicigia. 7. Arala. Badana. 8. Salazón. Azar.

V en y sígueme

Paco Daza, O. Carm.

¡ENSANCHA TU CORAZÓN!
La vida cristiana se expresa también en esas elecciones que, al mismo tiempo que dan una dirección precisa a
nuestra navegación, contribuyen al crecimiento del Reino
de Dios en la sociedad.
No debemos ser sordos a la llamada del Señor. Si él nos
llama … confiemos en él. No nos dejemos contagiar por la
cobardía o el miedo, que nos paralizan ante las altas cumbres que el Señor nos propone. Recordemos siempre que,
a los que dejan las redes y la barca para seguir al Señor,
él les promete la alegría de una vida nueva, que llena el
corazón y anima el camino.
Descubrir el plan de Dios para cada uno supone adentrarnos en el camino de la oración, de la meditación de la
Palabra de Dios, de la adoración eucarística y del acompañamiento espiritual.
No hay mayor gozo que arriesgar la vida por el Señor.
(Cfr. Mensaje del Papa Francisco para la LVI Jornada
Mundial de Oración por las Vocaciones)

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
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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
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