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EDITORIAL

¡FELICIDADES, 
MADRE!

Julio y Agosto son los me-
ses centrales para la Familia 

Carmelita. El día 16 de julio celebra-
mos el día de la Virgen del Carmen. 
Para nosotros es el día de Nuestra 
Santísima Madre. La Patrona, 
la Madre, la Hermana, la Virgen 
Purísima. Es el titula de nuestra 
Familia en el seno de la Iglesia. 

De hecho nuestro título oficial, como consta en la liturgia, y por el que somos 
registrados y conocidos en la Iglesia, es el de “SOLEMNE CONMEMORACIÓN 
DE LA BIENAVENTURADA VIRGEN MARÍA DEL MONTE CARMELO”. Es SOLEMNE 
CONMEMORACIÓN para distinguirla de la “normal y corriente”, que se celebra 
todos los sábados del año, que tienen siempre un matiz mariano.

Este título corresponde fielmente a la experiencia que habían tenido los 
Carmelitas desde su nacimiento en el seno de la Iglesia. Habían experimentado 
la presencia y el cariño de la Madre Amable. Les había ayudado en todas sus 
dificultades como un nuevo carisma, para adorno y enriquecimiento de la 
Iglesia. Fruto de la acción del Espíritu Santo.

Que este título de Patrona, Madre y Hermana sigan siendo una realidad en 
el futuro. Que no sea sólo un timbre vacío de gloria. Sino fruto de una vivencia 
interior. Que se traduzca en una vida más santa. Que no se reduzca todo en 
piropos vacíos. Sino una vida llena de fe, esperanza y caridad. Que quien nos 
mire la vea.
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50 AÑOS DEL ORDO 
VIRGINUM

El 31 de mayo de 1970, 
por deseo de Pablo VI, la 

Sagrada Congregación para el Culto 
Divino promulgó el nuevo Rito de 
Consagración de las Vírgenes, que 
supuso un renacer de la antigua Orden 
de las Vírgenes: una de las vocaciones 
religiosas más antiguas existentes en 
las comunidades cristianas desde los 
inicios de la Iglesia.

Pero... ¿cuál es la esencia de esta 
vocación de servicio y entrega que 
existe entre las mujeres desde hace 
miles de años? ¿A qué se dedican las 
Vírgenes Consagradas en el mundo 
moderno de hoy? La Hermana Teresa 
Peltier, ex diputada argentina responde:

“La esencia del Ordo Virginum es 
manifestar al mundo la imagen de la 
Iglesia esposa. La mujer que recibe 
esta vocación es llamada a ser esposa, 
virgen y madre siguiendo  el modelo 
de la Santísima Virgen María”.

La esponsalidad es la unión del 
alma con el esposo que se trabaja a 
partir de la oración, de la virginidad 
entendida como integridad de la fe 

que se consigue con la formación y 
de la maternidad espiritual “de recibir 
a los hijos que nos encomienda la 
Iglesia y a quienes tenemos que 
transmitirles el amor a Cristo”.

“Somos mujeres que vivimos solas, 
tenemos independencia económica. 
Nos reconocen este deseo de 
pertenecer a Jesucristo con un corazón 
indiviso y de ser en cierta medida 
autónomas en establecer nuestro 
régimen de vida. Confían en nosotras 
y en que vamos a cumplir las tareas 
que nos exige esta vocación. Sabemos 
que nuestra primera responsabilidad 
es rezar por la Iglesia particular con 
la Liturgia universal de las Horas y 
estar disponibles al servicio que nos 
encomienda el obispo que es nuestro 
superior. Nuestro papel en el mundo 
es llevar a Jesucristo, ser fermento en la 
masa, ostias vivas llevando al Señor en 
las actividades que nos corresponden 
y en nuestro trabajo”.

(vaticansnews.va 31/5/2020)

HOSPITAL-PRIORATO 
SAINT-JACQUES DE 

BURDEOS, UN VESTIGIO 
POCO CONOCIDO
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Recortes

Si las piedras pudieran hablar, 
contarían con elocuencia la 

formidable epopeya del hospital-
priorato Saint-Jacques de Burdeos. 
Invisible tras el número 10 de la calle 
Mirail, a la vista de los transeúntes, este 
edificio, que mide unos sesenta metros 
de largo y que hoy sirve de garaje, fue 
originalmente una iglesia. Es el último 
vestigio del hospital-priorato Saint-
Jacques de Burdeos, construido en el 
siglo XII, que servía de establecimiento 
de acogida a los peregrinos de 
Santiago de Compostela.

Como la mayoría de hospitales de 
la periferia bordelesa, fue fundado 
para acoger a los peregrinos, pero 
también para pobres y mujeres 
encintas. “Es Guillermo IX, quien 
se encuentra en el origen de este 
edificio”, explica GuilhemPépin, 
historiador medievalista. “Era un 
hospital autónomo que dependía de 
la catedral con un prior y frailes. Se 
ocupaban de acoger a los peregrinos, 
alimentarlos, curarlos y, llegado el 
caso, de enterrarlos en su cementerio”.

En la segunda mitad del siglo XVI, 
los jesuitas tomaron el relevo. “En 
esta época, el número de peregrinos 
caía en picado. Y, por consiguiente, 
también el de donaciones”. Estando el 
hospital en bancarrota, los jesuitas se 
instalaron en él. Aunque continuaron 
en este lado de la calle con la acogida 
de peregrinos, por el otro crearon una 
escuela “que se ha convertido hoy en 

día en el liceo Montaigne”.

Sin embargo, en el año 1760, Luis 
XV expulsó a los jesuitas de Francia 
y sus bienes fueron confiscados. “El 
edificio fue vendido a particulares 
antes de la Revolución francesa. Una 
fotografía tomada a finales de los 
años 1970 nos permite pensar que 
en aquel momento se transformó en 
garaje”. En 2001, la bóveda del coro 
se derrumbó a causa de una viga de 
la techumbre, arrojando al suelo una 
estatua policromada de Santiago que 
data del siglo XV. “Por fortuna, resultó 
poco dañada”. Sin embargo, se siente 
la urgencia de preservar este lugar 
cargado de historia.

“¡Sin duda se trata del conjunto 
medieval más desconocido de la 
ciudad! Y ni siquiera está clasificado, 
lo que quiere decir que puede 
desaparecer de un día para otro”. 
Para preservar este patrimonio, 
GuilhemPépin organizó un colectivo 
para dar a conocer este pequeño 
tesoro. “Burdeos ya está inscrita en 
el patrimonio mundial de la Unesco 
dentro de los caminos de Santiago 
de Compostela gracias a tres iglesias 
vinculadas a esta peregrinación, pero 
la paradoja es que la iglesia más 
significativa de esta peregrinación 
no está incluida. Este edificio es un 
testimonio privilegiado de la historia 
de Burdeos y, sobre todo, de la historia 
de sus gentes”.

(es.aleteia.org 31/5/2020)

Xavier Varella, O. Carm.
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Alfonso Moreno, O. Carm.

Reflexión

YO SOY LA RESURRECCIÓN    
Y LA VIDA

Nunca en los días de vida que tengo, había tenido 
una experiencia, como la que hemos vivido 

en estos días. Había estudiado que en la historia de la 
humanidad, en el siglo XIV, había tenido lugar la célebre 
Peste Negra. ¡Cómo se contagiaba y moría la gente! ¡Cómo 
se diezmaban los pueblos y naciones! Y el horror que 
creaba.

En nuestros días hemos asistido a la pandemia, 
que se ha extendido por rodo el mundo. El ya 
célebre coronavirus. El COVID-19 nos ha metido 
en cintura a todos. Incluso han fallecido médicos, 
enfermeros y personal de limpieza, etc. Por 
cierto que los sanitarios han dado un testimonio 
ejemplar. Mi gratitud más sincera, en nombre de 

toda la sociedad española y del mundo entero.

El miedo que nos ha acongojado a todos es el misterio de la muerte. 
Sabemos desde que nacemos, que la muerte nos saldrá un día al encuentro. 
Pero siempre contamos con días, semanas, meses y años por delante.  Pero el 
contagio de una enfermedad, que puede provocarnos la muerte en horas o 
días, nos angustia. Crea temor, miedo, congoja, tristeza. En una palabra, nos 
derrumbamos de verdad.

En este momento quiero llevaros un mensaje de esperanza. Sobre todo 
a los que sois creyentes. Y pretendéis llevar a la práctica vuestra fe cristiana. 
Siempre dentro de nuestras incoherencias, puesto que todos somos 
pecadores. Jesucristo es nuestra esperanza. Cristo muerto y resucitado nos 
libra del pecado y de la muerte eterna. La muerte está vencida, aunque los 
recuerdo las palabras de Jesús a Marta, a raíz de la muerte de su hermano 
Lázaro, al que resucitó: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, 
aunque haya muerto vivirá; y el que está vivo y cree en mí, no morirá 
para siempre. ¿Crees esto?”. Ella le contestó: “Sí Señor: yo creo que tú eres 
el Cristo, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo”  (Jn. 11,25-27). 
¡Ánimo! 
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Todo de María
Alfonso Moreno, O. Carm.Alfonso Moreno, O. Carm.

MARÍA MADRE DE LA IGLESIA

E l Magisterio de la Iglesia, asis-
tido por el Espíritu Santo, ha 

proclamado la dignidad singular y 
única de la Virgen María. El primer tí-
tulo de su grandeza es ser Madre de 
Dios. Y la compañera durante toda su 
vida de Jesucristo, nuestro Redentor.

Asimismo el Magisterio la ha pro-
clamado “Madre de la Iglesia”. Un 
título novedoso, si se quiere. Pero que 
hunde sus raíces en el misterio de la 
Encarnación. Acepta ser Madre de la 
Cabeza, que es Cristo, y de su Cuerpo, 
que es la Iglesia.

Durante el Concilio Vaticano II el 
gran papa Pablo VI, sabio y santo, 
manifestó su deseo de que fuera pro-
clamada la Virgen María, Madre de la 
Iglesia. Pero los Padre Conciliares no 
lo vieron tan claro. Porque la Iglesia 
es un misterio muy complejo y rico. 
Pero fue el gran Papa Pablo VI, el que 
lo proclamó solemnemente en el 
discurso de clausura de la Tercera Se-
sión del Concilio Vaticano II, aclaran-
do debidamente el sentido preciso 
de la advocación:

“Así pues, para gloria de la Virgen y 
consuelo nuestro, Nos proclamamos 
a María Santísima Madre de la Igle-
sia, es decir, Madre de todo el pue-
blo de Dios, tanto de los fieles como 
de los pastores que la llaman Madre 

amorosa, y queremos que de ahora 
en adelante sea honrada e invocada 
por todo el pueblo cristiano con este 
gratísimo título. Se trata de un título, 
venerables hermanos, que no es nuevo 
para la piedad de los cristianos; antes 
bien, con este nombre de Madre, y con 
preferencia a cualquier otro, los fieles 
y la Iglesia entera acostumbran a diri-
girse a María. En verdad pertenece a la 
esencia genuina de la devoción a María, 
encontrando su justificación en la digni-
dad misma de la Madre del Verbo Encar-
nado”. (Pablo VI).

Alegrémonos y felicitemos a la Vir-
gen María por un título tan honorable. 
Ella sea el consuelo de toda la Iglesia: 
Jerarquía, Laicos, Religiosos y todos 
sus hijos en el cielo y en la tierra. Hasta 
que seamos introducidos en la Patria 
bienaventurada. (cf. LG 62).
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GRANDES TÍTULOS 
MARIANOS

La Iglesia católica, que ama a María como madre suya, le ha dado mu-
chos títulos a lo largo de su historia. Cuatro de ellos son muy impor-

tantes, pues constituyen verdades de fe o dogmas sobre María de Nazaret: 
su divina maternidad, su perpetua virginidad, su inmaculada concepción y su 
asunción al cielo. 

En estas páginas, vamos a exponer breve y sencillamente estos cuatro 
títulos marianos fundamentales y alguno más de importancia.

MADRE DE DIOS

Ya el concilio Constatinopolitano I (381) expresó que Jesucristo “nació 
de María Virgen”. La mujer que engendra a un ser humano es su madre. 
María es madre de la única persona que hay en Jesucristo: la persona 
divina. Él goza de dos naturalezas, humana y divina, por las que es 
verdadero Dios y verdadero hombre, unidas en la única persona divina 
del Verbo.

Pero fue el concilio de Éfeso (431) el que llamó a María explícitamente 
“Theotokos”, o sea, Madre de Dios, porque engendró a Jesucristo, Hijo de Dios, 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad. 
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A Fondo

Cada año lo estrenamos (1 de enero) celebrando litúrgicamente este 
privilegio exclusivo de María: Santa María, Madre de Dios, para comenzar el 
año nuevo bajo su protección y amparo. Mejor arranque, imposible.

María es también nuestra madre, pues nos la donó Jesucristo en la persona 
del apóstol san Juan, poco antes de morir. A ella le debemos todo nuestro 
filial afecto.

Escribe san José María Escrivá de Balaguer: «La Maternidad divina de 
María es la raíz de todas las perfecciones y privilegios que la adornan. Por 

ese título, fue concebida inmaculada y está llena de gracia, 
es siempre virgen, subió en cuerpo y alma a los cielos, ha 

sido coronada como Reina de la creación entera, por 
encima de los ángeles y de los santos. Más que Ella, 
solo Dios. La Santísima Virgen, por ser Madre de Dios, 
posee una dignidad en cierto modo infinita, del bien 
infinito que es Dios. No hay peligro de exagerar. Nunca 
profundizaremos bastante en este misterio inefable; 
nunca podremos agradecer suficientemente a 
Nuestra Madre esta familiaridad que nos ha dado con 

la Trinidad Beatísima… Afirmemos desde el fondo del 

GRANDES TÍTULOS 
MARIANOS

P. Juan Gil Aguilar, O. Carm.  · Desde el santuario de Ntra. Sra. del Henar, Cuéllar (Segovia). 
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alma:  Virgen, Madre de Dios: Aquel a 
quien los Cielos no pueden contener, se ha 
encerrado en tu seno para tomar la carne de 
hombre».

SIEMPRE VIRGEN

La Iglesia católica siempre ha defendido 
la perpetua virginidad de María: antes del 
parto, en el parto y después del parto. 

En la defensa de la integridad perpetua 
de María destacó el obispo español san 
Ildefonso de Toledo (607-667).

Efectivamente, María es toda de Dios, en cuerpo y alma, que concibió al 
Hijo de Dios siendo virgen, virginalmente le dio a luz y virgen permaneció el 
resto de su vida. 

Para la Iglesia católica no tiene ningún sentido la aseveración de los que 
afirman que María tuvo más hijos, además de Jesucristo. Su razón de ser fue 
traer al mundo al Hijo de Dios, nada más. No tuvo más descendencia. Solo se 
debió a Jesús. Los que el Evangelio llama “hermanos de Jesús” eran primos 
suyos, familiares, pero no hermanos en sentido pleno, biológico.

El  Segundo concilio de Constantinopla  (año 553) le otorgó a María este 
título de “siempre virgen” (Aeiparthenos).  

Leemos en el Catecismo de la Iglesia Católica (n. 499): «La profundización 
de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la Iglesia a confesar la virginidad 
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A Fondo

real y perpetua de María incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. 
En efecto, el nacimiento de Cristo “lejos de disminuir, consagró la integridad 
virginal” de su madre». 

INMACULADA CONCEPCIÓN

Dios Padre Todopoderoso, para preparar a su Hijo una digna morada, 
preservó del pecado original, con el que nace todo ser humano, a la Madre de 
su Hijo Jesucristo. 

Es lógico que la que debía concebir y llevar en su seno al Todo Santo, fuera 
toda santa, sin mancha de pecado original. 

Como dice ese célebre canto, “ella sola entre tantos mortales del pecado de 
Adán se libró”. María, al ser concebida en el seno de su madre, santa Ana, no 
contrajo la culpa heredada de nuestros primeros padres para, en la plenitud 
de la gracia, ser digna madre de Jesucristo.

España siempre defendió este dogma mariano. Siempre fue inmaculista. 
Por eso la patrona de España es la Inmaculada Concepción, que celebramos 
festivamente cada 8 de diciembre.
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Que, como dice la liturgia, María Inmaculada 
interceda por nosotros ante Dios para que 
lleguemos a Él “limpios de todas nuestras 
culpas… limpios de todo pecado… y repare en 
nosotros los efectos de aquel primer pecado” 
del que ella fue preservada en su concepción.

ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO

Igual que Cristo resucitó y ascendió al cielo, así 
también María, su madre, resucitada, perfectamente 
redimida, fue elevada al cielo en cuerpo y alma, para 
sentarse como reina a la derecha de su Hijo, Rey. Lo dice el salmo responsorial 
de ese día: “De pie, a la derecha de Cristo Rey, está María Reina, enjoyada con 
oro de Ofir”. 

La unión de Jesús con María fue tan grande, que madre e Hijo han corrido la 
misma suerte. Esto celebra la Iglesia cada 15 de agosto, con gran solemnidad, 
en todo el orbe católico. 

Fue el papa Pío XII quien proclamó este dogma el 1 de noviembre de 1950.

Al Padre le pedimos en la liturgia “llegar a participar con Ella de su 
misma gloria en el cielo”, “que nuestros 
corazones, abrasados en su amor, vivan 
siempre orientados hacia Él” y que 
“lleguemos a la gloria de la resurrección”. 

MADRE DE LA IGLESIA

María es Madre de la Iglesia, Cuerpo 
de Cristo, porque es madre de su Cabeza, 
Jesucristo.

Este nuevo título se lo dio el papa 
Pablo VI en el discurso de clausura de 
la tercera fase del Concilio Vaticano II 
(21-11-1964) con estas palabras: “Para 
gloria de la Virgen y consuelo nuestro, 
proclamamos a María Santísima Madre 
de la Iglesia, es decir, Madre de todo el 
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A Fondo

Pueblo de Dios, así de los fieles como 
de los pastores”. 

Es Madre de cada miembro 
del Cuerpo de Jesucristo, de cada 
bautizado, y también madre de todo 
el Cuerpo en su conjunto, o sea, de 
la Iglesia.

El papa actual, Francisco, desde 
2019, ha querido que celebremos 
este título mariano cada año el 
lunes después de Pentecostés con 
categoría litúrgica de fiesta.

CORREDENTORA

La Iglesia Católica tiene claro que María siempre colaboró con su Hijo 
Jesucristo en la obra de la Redención, por lo que le da el título de Corredentora. 

Esta verdad se contempla mejor viendo a María acompañando a Jesús en 
su Vía Crucis, camino del Calvario, y permaneciendo junto a Él, crucificado. 
De pie, junto a la Cruz, ofreció  al Padre el  sacrificio de su Hijo como ofrenda 
reconciliadora de los hombres con Dios y de los hombres entre sí para que 
vivan en unidad como hijos de Dios Padre. 

REINA DE CIELOS Y TIERRA

El título de Reina se lo ha dado desde siempre la Iglesia Católica a María. Ya 
los Santos Padres la llamaban así. También los sumos pontífices y los santos le 
daban este augusto título. La liturgia le ha brindado igual honor desde siempre. 

Ahí tenemos, por ejemplo, la Salve Regina, donde la llamamos “Reina y 
Madre de Misericordia”.

Una semana después de celebrar la Asunción de María, la celebramos 
como Reina y Señora de cielos y tierra (22 de agosto). 

Pío XII dedicó a la realeza de María la encíclica Ad coeli reginam (11-10-1954).

En las letanías del Rosario, damos a la Virgen María un sinfín de títulos, 
pidiéndole insistentemente que “ruegue por nosotros”, pecadores. 
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Efemérides
Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.
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VII CENTENARIO DE LA FUNDACIÓN
DEL CARMEN DE PALMA DE MALLORCA

En 1320, siendo Obispo de Palma, 
el carmelita Fr. Guido Terrena, 
hijo de Perpiñán, -dónde 

se fundó en 1265 el primer Carmen 
español-, se funda el primer convento 
balear. Terrena fue anteriormente prior 
general de la Orden.

El 19 de julio de 1294, desde Valencia, 
intervino el rey Jaime II de Aragón para la fundación de la Orden en Palma. No 
se logró a causa de la oposición del clero de la ciudad.

Delante del convento había la Plaza y la Rambla del Carmen. El mismo tenía 
2 molinos, uno de sal y otro de harina.

En la iglesia del Carmen estaban las capillas de los gremios de marineros, 
tintoreros, tejedores, sastres, cordeleros, carniceros y boticarios.

El Carmen sufrió las riadas de 1403 y 1444 con la destrucción del mismo. 
Toda la documentación del convento empieza en el s. XVI. Juan Binimelis, 
historiador mallorquín de este mismo siglo define al Carmen como “muy 
suntuoso y grande”.

Figuras ilustres fueron: Fr. Juan Ballester, prior general; Fr. Bernardo Font, 
provincial de Mallorca y de Cataluña y primer obispo de Canarias; Fr. Joan de 
Dios, obispo de Tarso; Fr. Rafael Llinàs, obispo de Crisópolis; Fr. Ramón Anglada, 
eminente teólogo; Fr. Bartolomé Garau, mártir en Argelia; Fr. Francisco Pou, 
quien ayuda a Eleonor Ortíz de Jesús María a fundar el 16 de junio de 1617 el 
monasterio de Santa Teresa de las Carmelitas Descalzas de Palma; Fr. Juan de la 
Cruz Amengual, gran predicador con fama de santidad y amigo del capuchino 
Beato Diego José de Cádiz.

Gracias a Juan Angel Torrents Canals, fraile exclaustrado, heredero espiritual 
del P. Amengual, se da la preparación remota de la Restauración del Carmen 
O.Carm. en España. Profesor de la Universidad de Palma consiguió, a partir 
de 1864, 17 vocaciones que mandó a formarse en la Curia en Roma y fueron 
la base (prima primaria) del florecer el Carmen Antiguo, que se concretizó en 
1880 con la apertura del Carmen de Jerez, hace ahora 140 años. 
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ORACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN

¡Oh Virgen Santísima Inmaculada, belleza 
y esplendor del Carmelo! 

Tú, que miras con ojos de bondad al que viste 
tu bendito Escapulario, mírame 
benignamente y cúbreme con el manto 
de tu maternal protección.

Fortalece mi flaqueza con tu poder; 
ilumina las tinieblas de mi entendimiento con 
tu sabiduría; aumenta en mí la fe, 
la esperanza y la caridad.

Adorna mi alma con tales gracias y virtudes 
que sea siempre amada de tu divino Hijo.

Asísteme en la vida; consuélame 
cuando muera y preséntame ante la misericordia de 
Dios para alabarle eternamente y contemplarte a Ti 
en el Paraíso.

Amén.
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El 6 de mayo de 2020, el papa inició un ciclo de catequesis sobre la 
oración. He aquí una síntesis de sus enseñanzas.

La oración es como  un grito  que sale del corazón de los que creen y se 
confían a Dios, a ejemplo de Bartimeo, el ciego de Jericó (cf. Mc 10,46-52 y 
par.), cuyo grito de oración fue: «¡Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí!». 
La fe es tener las dos manos levantadas y una voz que clama para implorar el 
don de la salvación. Bartimeo es un hombre perseverante, y al final consiguió 
lo que quería. El hombre es un “mendigo de Dios”.

La oración es la voz de un “yo” que se tambalea, que anda a tientas, en 
busca de un “Tú”. La oración cristiana es una relación de confianza en Dios-
Padre, el Abba. Dios es el amigo, el aliado, el esposo. A Dios podemos pedirle 

EL PAPA FRANCISCO,         
CATEQUESIS SOBRE LA ORACIÓN
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Con el Papa Francisco
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

todo, todo, explicarle todo, contarle todo, conscientes de que rezamos a un 
Dios fiel, que no conoce el odio, sino sólo el amor. 

La belleza y el misterio de la Creación suscitan la oración en el corazón del 
hombre. Sólo el ser humano es consciente de la belleza de la creación, que 
produce asombro en él.  Por naturaleza, no somos casi nada, pequeños, pero 
por vocación, por llamada, ¡somos los hijos del gran Rey! Basta contemplar 
un cielo estrellado, una puesta de sol, una flor..., para reavivar la chispa de la 
acción de gracias. La oración es la primera fuerza de la esperanza. Uno reza, 
y la esperanza crece, avanza. Alabemos a Dios, contentos simplemente de 
existir. Decirle “gracias” es una hermosa oración.

La oración es el dique, el refugio del hombre ante la oleada de maldad que 
crece en el mundo. La oración, cuando es auténtica, libera de los instintos de 
violencia. La oración abre la puerta a Dios, transformando nuestro corazón, 
tantas veces de piedra, en un corazón humano. Es importante rezar: “Señor, 
por favor, sálvame de mí mismo, de mis ambiciones, de mis pasiones”.

El 18-5-2020, en la homilía de la misa que celebró con motivo del centenario 
del nacimiento del papa san Juan Pablo II, el papa Francisco dijo que “el Señor 
ama a su pueblo” y por eso lo ha visitado con ese nacimiento. Resaltó del papa 
santo tres huellas suyas de buen pastor:

a) La oración. Rezaba mucho. La primera tarea de un obispo es rezar. Él lo 
sabía y lo hizo. Es modelo de obispo que reza.

b) Cercanía a la gente: iba a buscar al pueblo. Viajó por todo el mundo 
para acercarse al Pueblo de Dios. Un pastor está cerca del pueblo; si no, es un 
jerarca, es un administrador, pero no es un pastor. Cercano a los grandes y a 
los pequeños, a los cercanos y a los lejanos; siempre cerca.

c) Amor a la justicia: quería la justicia plena, la justicia social. Hombre de 
misericordia, unió a la justicia la misericordia, que han de ir juntas. ¡Qué 
grande fue su devoción a santa Faustina Kowalska, apóstol de la misericordia 
de Dios! El papa Francisco ha extendido a toda la Iglesia el culto a esta santa 
polaca, a celebrar como memoria libre el 5 de octubre. Y concluye: “Pidámosle 
hoy que nos dé a todos, especialmente a los pastores de la Iglesia, pero a 
todos, la gracia de la oración, la gracia de la cercanía y la gracia de la justicia-
misericordia, misericordia-justicia”.
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Desde el 4 de mayo pasado, el 
Gobierno de Burkina Faso vol-

vió a autorizar la apertura de los luga-
res de culto después de casi dos me-
ses de cierre por el coronavirus. Por 
prudencia la Conferencia Episcopal 
de Burkina-Níger prolongó el cierre 
de las iglesias hasta el 21 de mayo, día 
de la Ascensión en nuestro país.

Después de la apertura de las igle-
sias se planteó el problema siguiente: 
¿cómo llegar a celebrar los sacramen-
tos sin la imposición de las manos, así 
como la unción por las sacerdotes? 
Por su parte, los que debían recibir 

los sacramentos tenían impaciencia. 
Finalmente se adoptó la decisión de 
celebrar los sacramentos respetando 
algunas medidas preventivas contra 
el coronavirus, sobre todo la de guar-
dar la distancia social. 

Antes de hablar de la celebración 
de los sacramentos en la comunidad 
cristiana dirigida por los carmelitas 
en Bobo-Diulaso, doy rápidamente 
algunas cifras sobre el covid-19 en 
Burkina Faso. Hasta la fecha del día 
16 de junio de este año tenemos: 810 
curados, 37 contagiados activos y 53 
fallecidos. Damos gracias a Dios por 

SACRAMENTOS 
EN TIEMPOS DE 
CORONAVIRUS
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Alegría de la Misión
P. Eric N´Do, O. Carm

estos datos y seguimos rezando para 
que este virus desaparezca del mun-
do para siempre.

Así en Bobo-Diulaso, donde los 
carmelitas llevan la responsabilidad 
de la comunidad cristiana de un 
nuevo barrio llamado, en francés, 
Belle-Ville (Bonita-ciudad), las ce-
lebraciones sacramentales en este 
tiempo de pandemia se celebran 
de una manera excepcional desde 
el día 31 de mayo. Primero, en lugar 
de centralizar los sacramentos en un 
solo lugar y en el mismo día, se tuvo 
la idea de repartir los fieles en tres 
centros diferentes para respetar la 
distancia requerida a consecuencia 
del virus. Segundo, con la intención 
de distanciarse unos de los otros, 
se improvisó un espacio al aire libre 
con toldos para evitar que el sol da-
ñase a los fieles. Con todo, en lugar 
del sol, fueron una lluvia y un viento 
fuerte los que perturbaron la cele-
bración de los sacramentos en el día 
de la Santa Trinidad, sobre todo du-
rante el ofertorio de la Misa.  Al final, 
la gente quedó contenta por haber 
podido recibir la gracia sacramental 
a pesar de todas las dificultades.

En total fueron 525 fieles los que 
recibieron los siguientes sacramen-
tos:25 bodas; 85 adultos bautizados 
y 48 bebés; 147 niños y niñas para la 
primera comunión; 90 adultos y 130 
adolescentes para la confirmación. 

De esta forma, el P. Geoffroy, carmeli-
ta responsable de dicha comunidad 
cristiana, pudo organizar sin proble-
mas mayores los sacramentos en es-
tos momentos difíciles de pandemia; 
la impaciencia de los fieles, que es-
tuvieron esperando la recepción de 
algunos sacramentos, desapareció. 

Sin embargo, por el coronavirus 
tuvimos que aplazar la ordenación 
presbiteral de tres hermanos carme-
litas, porque dichas celebraciones 
son eventos que reúnen a mucha 
gente y sería muy difícil respetar las 
medidas de distancia social.  Ha ha-
bido diócesis en el país en las que, a 
estos problemas de infraestructura, 
se ha añadido la dificultad económi-
ca provocada también por el corona-
virus. 

Sea como sea, la gracia sacramen-
tal sigue siendo una realidad vivi-
da y disfrutada por los cristianos de 
Burkina Faso, a pesar del covid-19. 
¡Bendito sea Dios! 
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El día 26 de julio se cumplen 53 
años de la muerte del P. Xiberta, 

cuya figura, vida y obra están estrec-
hamente unidas a la vida y espirituali-
dad del Carmelo. Al evocar su memo-
ria siempre aparecen en pantalla unos 
valores que él vivió con gran profun-
didad y que enseñó con gran celo. En-
tre ellos, su relación con Santa María 
del Monte Carmelo. 

El P. Xiberta, el maestro de vida espi-
ritual, fue uno de los grandes teólogos 
del siglo XX, que el Papa San Juan XXIII 
nombró como miembro de la omisión 
que preparó el Concilio Vaticano II, que 
condujo a la Iglesia hacia una nueva 

primavera. Él fue un claro impulsor de la doctrina sobre el sacramento del 
perdón en su tesis doctoral “Clavis Ecclesiae”. Pero sobre todo, el teólogo 
carmelita cultivó en él y enseñó a los demás una vida espiritual de profundo 
calado, que lo condujo, al final de su vida, a configurarse con Cristo por el 
desposeimiento total de sí mismo: tres largos años de enfermedad, pérdi-
da total de la memoria y de la capacidad de valerse por sí y de reaccionar. 
Pero su espíritu rebosaba vivencias espirituales y en lo más hondo del alma 
velaba con él aquella que él tanto quiso, “la Mareta”, su Virgen del Carmen. 
Cuando en su estado de total deterioro se le decía al oído que la Mareta lo 
amaba, movía los ojos y emitía suaves sonidos de gozo contenido revelando 
así que aún entonces concienciaba el amor de su tierna Madre.      

Esta relación de amor con María, que impregnó toda su vida, la inició el 
teólogo en la iglesia del convento del Carmen de Olot, en el que Baldiri, con 

EL P. XIBERTA Y SU 
MARETA DEL CARMELO
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Espiritualidad Carmelitana

sólo diez años, ingresó como “mariano”-seminarista, el día de San Miguel, 
con el deseo de ser carmelita. Le gustaba recordar el primer regalo que re-
cibió ese día al llegar al convento: visitar a la Virgen del Carmen en su ca-
marín, en el cual sonríe a los devotos que la contemplan desde la iglesia. 
El Rector del “Marianado”, señalando a la Virgen, le dijo a modo de presen-
tación: “Baldiri, desde ahora ésta es tu madre”. El hecho podría parecer mera 
anécdota, pero aquella frase quedó grabada en el corazón de aquel niño de 
tan corta edad y fue su primera experiencia espiritual en el Carmelo, como 
a él le gustaba recordar.

Su posterior currículo docente está sembrado de enseñanzas marianas, 
que no sólo eran doctrina transmitida, sino sobre todo vivencias espirituales a 
cultivar y mantener. La experiencia era un factor muy particular de la docencia 
del P. Xiberta en universidades e Institutos. Su pensamiento era que nada se 
sabe del todo no bien, si no nos sirve para ser santos. También el conocimien-
to y amor a María habrá de conducirnos a aquel que es el centro de la Iglesia 
y del Carmelo, Jesús, en cuyo obsequio vivió María y vivimos también sus her-
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Espiritualidad Carmelitana
 Manuel Bonilla, O. Carm.

manos carmelitas formando 
junto con la Hermana una 
fraternidad.

En su librito La fiesta de 
la Virgen del Carmen (1942) 
el P. Xiberta acompaña los 
textos litúrgicos con ricas 
introducciones que consti-
tuyen un verdadero “trata-
do espiritual de mariología”. 
El P. Xiberta no busca tanto 

exponer doctrina, sino sobre todo ayudar a vivir la fe y el amor que los textos 
expresan y celebran: la imagen de la nubecilla ligera que nos trae la lluvia 
que es Jesucristo; el pacto de Jesús con el Carmelo, del que María y su es-
capulario son signo y recuerdo; o el sentimiento de alegría por la gracia de la 
vocación al Carmelo, eran en él una profunda vivencia de que María comunica 
a sus hijos su sabiduría y belleza, y los conduce a la Sabiduría y Belleza divi-
na, que es su Hijo.  Todo, pues, llevará al P. Xiberta a considerar que para los 
carmelitas, el 16 de julio es el día culminante del año, la fiesta de los beneficios 
de María al Carmelo. Y es que el P. Xiberta considera con fervor desbordante 
que el Carmelo es parte de la heredad que Jesús ha concedido a su Madre al 
confiarnos a ella como hijos.

Los aspectos vivenciales de las enseñanzas del P. Xiberta afloran de manera 
especial en sus cartas, charlas y ejercicios espirituales, donde él da rienda suel-
ta a la simplicidad y sencillez que  transparentan en él el niño que Jesús recla-
ma a sus seguidores: Si no os hacéis como los niños no entraréis en el reino de los 
cielos (Mt 18,3). Con qué sencillez contaba los años diciendo que hacía tanto 
tiempo que comía el pan en la “casa de María” y añadía “y qué bueno está”. O 
también: Cuánta suavidad añade a nuestra vida el hecho de ser hijos y discípulos 
de María. En su alma carmelita anidaba un deseo feliz: en la relación que Jesús 
ha querido establecer entre nosotros y María se encuentra el mejor estímulo para 
vivir como carmelitas. Le gustaba hacer cosidos de citas bíblicas para explicar 
esta relación: “Los conduciré a mi santa montaña”, dice Jesús, y María añade: 
“Haré con ellos un pacto eterno y no cesaré de hacerles el bien”. Y el Carmelo 
responde agradecido: “Qué bella y qué hermosa eres. Tu cabeza es como el 
Carmelo”. Esta experiencia espiritual de la Mareta la compendia en una hermo-
sa frase: Yo daría toda la gloria del mundo por ser hijo de nuestra Madre.
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Cultura

ASEQUIBLE Y ACCESIBLE

No es raro oír o leer un uso inco-
rrecto de estos dos adjetivos al 

considerarlos sinónimos o confundir-
los en su significado. Cada uno tiene 
su etimología y su significado, aunque 
haya algún aspecto (sema) común. 

ASEQUIBLE: procede del verbo lati-
no assequor, -eris, -qui que significa alcanzar, conseguir, adquirir. En este caso, 
el adjetivo con su sufijo  -ble significará que el objeto al que se refiere puede 
ser alcanzado o adquirido. Su uso correcto exige que sólo debe aplicarse a 
cosas, no a personas  porque implica el alcanzar algo para apropiárselo. Ya lo 
advertía el Diccionario de Manual de la Academia en las ediciones de 1927 a 
1950: “No se aplica a personas, y así, en vez de Fulano no es asequible, dígase 
accesible, tratable”, según refiere Lázaro Carreter en “El dardo de la palabra”. 

La confusión entre los dos adjetivos, como en otros casos, se debe a la se-
mejanza fonética (homofonía), sobre todo si el que habla es ceceante y suelta: 
*acequible, vocablo híbrido, mezcla de los dos adjetivos.  

Ejemplo: “Ese traje tiene un precio asequible”  Es lo correcto.        

ACCESIBLE: viene del verbo latino accedo, -is, -ere con el significado de 
acercarse, aproximarse. En latín se decía: “Accedere ad aliquem”, acercarse, 
abordar a alguien; “accedere ad castra”, aproximarse (atacar) un campamento. 

Se puede usar correctamente tanto aplicado a personas como a cosas. Por 
el contrario, asequible debe ser aplicado a cosas. 

Ejemplo de texto correcto:  

Pues, como te digo, Mary, en cuanto me enteré que vendían ese piso, pensé que  
su compra era   ASEQUIBLE  a nuestra economía. Además,  el edificio tiene una 
entrada ACCESIBLE, sin escalinata, ya sabes, lo digo por las personas mayores… 
Bueno, lo primero que he hecho es hablar con el Director del Banco y, mira, me reci-
bió muy bien: es una persona ACCESIBLE, muy tratable.- Pues, nada, Elisa, me ale-
gro que todo te haya resultado bien, que hayas encontrado un piso con un precio 
ASEQUIBLE y hayas tratado con una persona ACCESIBLE, y encima con una entra-
da sin barreras arquitectónicas, como tú dices, bien ACCESIBLE para entrar y salir. 

Francisco A. González Cerezo, O. Carm.
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UNA PALABRA EN MEDIO DE        
LA CRISIS COVID-19

Estamos viviendo algo que nunca antes habíamos vivido. Esta 
sensibilidad que se ha despertado nos ayuda a comprender y 
acercarnos a aquellos que durante años han sido víctimas de otros 
‘virus’… No podemos permanecer indiferentes. Haití ya estaba 
‘enfermo’ desde hace mucho tiempo, ¿cómo les está afectando ahora 
esta nueva situación?

Esta situación nos ha hecho variar la lista de prioridades. Las personas 
han pasado a ser lo primero. Así en Perú, por ejemplo, se reparte 
comida a las familias en las pequeñas casas de los cerros donde nadie 
llega, son las hermanas carmelitas las que hacen llegar los alimentos. 

Esta situación es universal, es de todos, afecta a todos y todos 
debemos implicarnos en ella. Seguro que os estáis preguntando qué 
está pasando en Mozambique en el centro nutricional de Namapa, 
¿tienen lo necesario para alimentar a los que cada día llegan al mismo?

Si la situación nos afecta a todos, también la respuesta debe ser 
universal. Esa misma respuesta que yo tengo la   tiene una familia en 
Rwanda, en Busogo, donde le han cerrado el colegio o en Burkina Faso 
donde desde hace unos días ya no pueden ir a clase. 

Queremos invitaros a aprovechar el parón, esta sensibilidad y este 
sentimiento de universalidad en generar una conciencia crítica 
sobre la realidad que vivimos. 

Nuestra respuesta como Karit Solidarios por la Paz queremos que sea conjunta, 
con todos vosotros, socios, colaboradores, amigos, religiosos, religiosas, laicos de 
la familia carmelita, conocidos… Se siguen necesitando los recursos para la 
construcción de centros en Burkina Faso, en Timor Leste, en Rwanda o 
para mantener el centro Giraluna para jóvenes con cualidades diferentes 
y sus monitores.

1
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ONG Carmelita
David Oliver Felipo, O. Carm. · Presidente  Karit solidarios por la paz
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TE NECESITAMOS A TI. PARA QUE NOS AYUDES A 
CONSEGUIR QUE LES SEA MÁS FÁCIL LUCHAR
CONTRA EL COVID-19

www.karitsolidarios.es

“Con poco, Mucho”,
ahora es má necesario que nunca.¡M u cha s  g r a c i a s ! 

HAZTE SOCIO Y COLABORADOR ESTABLE.

HAZ UNA DONACIÓN PARA LA CAMPAÑA.

REALIZA UNA TRANSFERENCIA  a nuestra cuenta              
ES79 2038 9611 78 6000181612 de KARIT, indicando tu 
nombre y “emergencia” en concepto.

CONTACTA CON NOSOTROS: 630763248
secretaria@karitsolidarios.org

DIFUNDE NUESTRA CAMPAÑA

Te necesitamos para seguir apoyando los proyectos 
solidarios  de Karit solidarios por la paz y de la Familia 
Carmelita, y especialmente, en esta campaña de emergencia 
sanitaria global.
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EL Carmelo es “TODO DE MARÍA”, ¡qué gran riqueza espiritual encierra 
esta expresión! De lo que rebosa el corazón, habla la boca, y el primitivo 

grupo de cruzados y peregrinos que decidieron morar en el Monte Carmelo 
y consagraron sus vidas y aquel lugar a María, la Madre del Señor, de modo 
que fuera la Señora, la Madre, la Hermana y la Reina, su Maestra y Guía, en 
el espíritu del gran profeta Elías, para vivir en “obsequio de Jesucristo” como 
familia religiosa.

El Espíritu Santo les concedió gestar este carisma en sus corazones, en 
su estilo de vida fundamentada en la contemplación a través de la oración, 
la fraternidad y el servicio, desde la sencillez y confianza de quien sabe que 
“quién a Dios tiene, nada le falta, ¡solo Dios basta! Así vivió María en Nazaret, su 
gozo estaba en el Señor, que ¡miró la humillación de su esclava, de modo que 
la felicitamos todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho maravillas 
en Ella!

María nos transmite ese gozo profundo del corazón que da el conocer los 
designios de Dios en nuestras vidas, nuestra misión como creyentes, hijos de 
Dios Padre en Jesucristo, e hijos de María por voluntad de Jesús en la Cruz. De 
ello depende la verdadera felicidad, y es el testimonio que el mundo espera 
de nosotros, confundido por tantas “ofertas de felicidad vanas y engañosas”.

Mi vida en el claustro, como monja carmelita contemplativa, está bordada 
de innumerables detalles del amor infinito del Señor, que desborda todo 
deseo y anhelo de mi corazón. Y yo pregunto ¿Por qué el hombre se afana 
en alcanzar la felicidad y la espera dónde no está? Decía el P. Mendizábal: ¡Es 
sencillo ser feliz, lo difícil es ser sencillo! 

Escribía San Pablo VI a las Religiosas: “La elección que habéis hecho es la mejor, 
la más difícil y la más fácil a un tiempo. Es la más cercana a la de la Santísima 
Virgen, porque como la suya está gobernada de un sencillo y total abandono a la 
Divina Voluntad”. Por lo tanto ¡Sed felices! porque habéis elegido la mejor parte, 
porque habéis destinado vuestra vida al único y más alto amor, porque sois de la 
Iglesia las hijas predilectas y de la Iglesia participáis el gozo y el dolor, la fatiga y 
la esperanza.

¡¡SED FELICES!!
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Desde la Clausura
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

Felices porque nada de cuanto hacéis, rezáis, sufrís.. se pierde; nada pasa 
desapercibido a aquel Padre que ve en lo secreto y que nada dejará sin recompensa.

Felices, porque como la Virgen, habéis escuchado la Palabra de Dios, os habéis 
fiado y la habéis seguido”

Una hermana me regaló hace años una estampita con una dedicatoria que 
la leo muchas veces y la comparto con todos los lectores de nuestra Revista, 
con el deseo de que os ayude a ser un poquito más felices:

¡Nuestras vidas deberían tener algo de poéticas,

deberían ser un poema escrito por Dios en nuestros corazones

para que lo lea todo el que tenga sed de Dios, 

de su belleza, de su armonía!

¡¡Felices Fiestas Carmelitanas!!
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AGUSTÍN MORETO

Hoy traemos a esta sección 
un autor barroco que se 

vio envuelto en un buen lío 
a causa del escapulario del 
Carmen. Digamos en primer 
lugar que Don Agustín More-
to y Cavana (Madrid 1618 - To-
ledo 1669), quizás sin ser tan 
conocido para el gran público 
como otros, forma parte por 
derecho propio de aquel gru-
po extraordinario de literatos 
que conocemos como “siglo 
de oro”. Algunas de sus obras 
(como El lindo Don Diego o El 
desdén con el desdén) han sido 
traducidas y representadas en 
medio mundo.  Como Lope, 
Calderón o Tirso de Molina, 

también Moreto fue sacerdote y -como ellos- combinó su vocación con su 
intensa actividad literaria. Cuando murió en Toledo dejó todos sus bienes a 
los pobres a los que había servido espiritualmente en el Refugio y Hospital de 
San Nicolás.

Pues bien, Moreto dedicó una obra a San Franco de Sena, en la que nuestro 
autor dramatiza la vida legendaria de este santo carmelita medieval. La figura 
de San Franco de Sena tuvo una gran devoción en los conventos carmelitas, 
principalmente españoles e italianos, tanto calzados como descalzos, en 
el siglo XVIII, lo que explica que Moreto tomase contacto con su biografía. 
Franco, tras quedarse ciego por una apuesta jugando a las cartas, sufre una 
fuerte conversión y pasa a ser un peregrino penitente. Tras diversas peripecias, 
acaba pidiendo ser fraile del Carmen y vestir el escapulario y lo hace en los 
siguientes términos1: 

1  Los tres primeros títulos de la colección “Textos para un Milenio” (TPM), publicados en 2008, 
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El Escapulario en la Literatura

De voz del cielo guiado,
a pediros vengo, padres,
que me deis para morir

en la religión del Carmen,
el sagrado escapulario

que ha sido norte brillante,
por donde saqué del golfo

de mis delitos la nave;
y hoy os le pido porque

sepan todos los mortales
que este santo hábito solo

a salvarnos es bastante

 Esta frase, provocó cierto escándalo en algunos teólogos y fue 
denunciada a la Inquisición, que, en primera instancia, la condenó como 
herética y ordenó que se retirara de la obra. Sin embargo, en lo que podríamos 
denominar “segunda instancia”, el Consejo de la Inquisición, reunido en 
Madrid en enero de 1657, dictaminó lo siguiente: “Dijeron conformes que la 
proposición delatada no tiene calidad de oficio, porque es un modo común de 
hablar, y por escapulario se entiende aquella religión con sus votos, obras buenas 
y observancias y lo demás que tiene aprobado la Iglesia en aquel estado, de lo 
cual se puede y debe decir que es bastante para salvarse; pero no por eso ha 
entendido nadie que excluye la gracia y las obras santas, y lo firmaron”.

La sentencia no tiene desperdicio, y nos recuerda (¡también hoy!) que el 
escapulario del Carmen no es un amuleto mágico, ni un pasaporte para la 
salvación. El escapulario es sólo un humilde signo que nos recuerda y nos 
invita a abrirnos a la dinámica de la salvación, de modo que -con la gracia y las 
obras santas y bajo la inspiración y la intercesión de la Virgen en su advocación 
del Carmelo- nos lleve a un modo de vida evangélico y al anuncio gozoso de 
la salvación en Cristo, “único mediador entre Dios y los hombres” (I Tim 2,5). 
Que, en este mes de julio en el que honramos de forma especial a la Virgen del 
Carmen, sepamos vivir con sinceridad, devoción, alegría y generosidad lo que 
el escapulario significa y conlleva…

estaban dedicadas a este personaje: la de Moreto, una versión de zarzuela, obra de E. Arrieta y J. 
Estremera y una novela del carmelita L. M.ª Llop.

Fernando Millán Romeral, O. Carm.



210

D espués de Dios y de la sagra-
da humanidad de Jesucristo 

nada hay en el cielo ni en la tierra tan 
grande y tan digno de veneración y 
de amor como la Santísima Virgen.

Toda la grandeza y perfecciones 
le vienen a María por ser la Madre 
de Dios. Dice San Anselmo: “Lo que 
pueden todos los santos y ángeles 
juntos, tú lo puedes sola, María, y sin 
ellos”. Y san Luis María Grignion de 
Montfort escribe: “Dios Padre reunió 
en un solo lugar las aguas y las llamó 
mar, reunió en otro todas las gracias, 
y la llamó María”.

¡Qué importancia tendría María 
que el Concilio Vaticano II le dedicó 

un magnifico capítulo en la misma 
constitución sobre la Iglesia, para 
poner de manifiesto que María es 
madre de la Iglesia, de esa Iglesia 
fundada por su Hijo y la depositaria 
de las riquezas de la liturgia!

Pablo VI en su exhortación 
“MarialisCultus” (el Culto a María) pro-
fundiza las relaciones entre María y 
la liturgia. María es ejemplo de la ac-
titud y disposición interior con que 
la Iglesia celebra y vive los divinos 
misterios. Por eso Pablo VI presenta a 
María como:

Virgen oyente: que acoge con 
fe la palabra de Dios, la proclama, 
la venera, la distribuye a los fieles y 
escudriña a su luz los signos de los 
tiempos.

Virgen orante: en la visita a Isabel, 
en Caná y en el Cenáculo, cuando 
estaba con los apóstoles antes de 
Pentecostés. En su oración alaba in-
cesantemente al Señor y presenta al 
Padre las necesidades de sus hijos.

Virgen-Madre: aquella que por su 
fe y obediencia engendró en la tierra 
al mismo Hijo del Padre, sin interven-
ción de hombre, sino cubierta por la 
sombra del Espíritu Santo.

LA VIRGEN MARÍA
EN LA LITURGIA
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Liturgia
Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.

211211

Virgen oferente: en la presenta-
ción en el templo y en la cruz. Ofrece 
a su Hijo como la víctima santa, agra-
dable a Dios, para la reconciliación de 
todos nosotros.

El culto que María recibe en la 
Iglesia es un culto de especial venera-
ción. No es de adoración, que sólo a 
Dios pertenece; pero el culto a María 
es superior al de todos los Santos. Y 
comprende tres actitudes:

Invocación y reverencia: invo-
camos y reverenciamos a la Virgen 
a causa de su dignidad de Madre de 
Dios y de su eximia santidad, conce-
dida por Dios a su alma, y correspon-
dida por Ella con su voluntad libre, 
consciente y amorosa.

Confianza: basada en el poder y a 
la vez misericordiosa mediación ante 

el Hijo. Ella es la Omnipotencia supli-
cante, dirá san Bernardo, y la admi-
nistradora de las gracias de salvación 
de su Hijo Jesucristo. Por eso, le pe-
dimos con confianza a Ella, para que 
interceda por nosotros ante su Hijo 
Jesucristo, el único que nos concede-
rá lo que le pedimos y que en verdad 
necesitamos.

Amor fiel e imitación de sus vir-
tudes: Ella merece nuestro amor 
como madre espiritual nuestra y al 
estar adornada de todas las virtudes, 
merece nuestra imitación. Debemos 
imitarla, sobre todo, en la vivencia de 
las virtudes teologales: fe, esperanza 
y caridad; también en la disponibili-
dad al plan de Dios, en la capacidad 
de contemplación y de abnegación; 
en esa humildad y sencillez, en su pu-
reza de cuerpo y alma.
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Don Camilo narra las aven-
turas de un sacerdote de 

un pequeño pueblo rural italiano 
que vive una relación de amistad 
y rivalidad con Peppone, el alcal-
de comunista del pueblo.

Don Camilo es un sacerdote 
de gran corazón al que a veces 
le pierde su testarudez y el ser 
un tanto bruto, pero que gra-
cias a las conversaciones que 
mantiene con el Cristo cruci-
ficado que tiene en su Iglesia 
aprende a ir viendo la vida de 
otra manera.

Hoy me gustaría resaltar de 
entre tantos valores cristianos 
que presenta esta película uno 
solo, el del discernimiento que 
consiste por decirlo de modo 

sencillo en de descubrir en nuestras vidas lo que viene de Dios y lo que no 
para así tratar de buscar la voluntad de Dios en mi vida y obrar de acuerdo 
a ella.

En las conversaciones que tiene Don Camilo con Jesús, el buen sacerdote 
va aprendiendo a filtrar sus intenciones y a ver cual es el motivo oculto por el 
que hace lo que hace (o lo que en muchas ocasiones está dispuesto impru-
dentemente a hacer). De este modo gracias al diálogo con Jesús se da cuenta 
de que muchas de sus acciones que en un primer momento son aparente-
mente buenas y santas esconden en ocasiones otro tipo de motivaciones por 
detrás, y estas no son tan puras y santas como aparentan ser en un primer mo-
mento, como cuando ridiculiza a su amigo Peppone por un bando municipal 
escrito con faltas de ortografía. Sin embargo Don Camilo tiene la capacidad 
de aprender de sus propios errores y mirarse a si mismo con honestidad y 
transparencia, reconociendo delante del Señor su debilidad, aunque a veces 
le cueste.
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de Película...
Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

Sus divertidos diálogos con Cristo crucificado son muestra de nuestra re-
sistencia en ocasiones a aceptar el Evangelio en su plenitud, ese Evangelio 
que aparenta estar en contra de los principios más lógicos, pues conven-
gamos en que amar a nuestros enemigos y ser justos con nuestros rivales y 
adversarios no es lo primero que nos surge.  Así entre bromas D. Camilo nos 
propone un método sencillo para discernir que es lo que viene de parte de 
Dios y lo que no:

Qué es lo que siento, cómo me siento.

Qué es lo que he hecho o voy a hacer.

Qué haría Jesús en una situación similar. ¿Concuerda con lo que haría, o 
con lo que he hecho yo?

A la vista de esto, cómo puedo actuar yo en esta situación o en otra similar.

Si a alguien le sirve esto que lo practique y si no por lo menos que pase 
un buen rato divertido con esta pareja de maravillosos personajes que son D. 
Camilo y Peppone.
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Pasatiempos

- Soy una persona muy saludable.
- ¿Haces mucho deporte y comes sano?
- No. Es que la gente me saluda por la calle y 

yo... pues les devuelvo el saludo.

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

Se encuentran por la calle un trompetista con 
un amigo:

- Trompetista: “Hola José, ¿escuchaste mi úl-
timo recital?”

- José: “¡Eso espero!”.
******************

Dos amigos:
- Pues mi padre cuando murió, me dejó a mí 

todo el centro del pueblo. Porque a mi hermano 
mayor le dejó la periferia y todos los arrabales, y a 
mi hermano menor le dejó la parte norte, pero a 
mí me dejó sólo todo el centro del pueblo.

- No sabía que tu padre fuera rico.
- Rico? Era el cartero!.

nave. 6. Símbolo del níquel. Doctrina 
de los adamitas. 7. Concedernos, 
otorgarnos. Arrecife, escollo a flor 
de agua. 8. Cuartos de baño. En los 
coches de Córdoba. Un santo apoco-
pado.

VERTICALES:1. Boa que vive a orillas 
de los ríos americanos.  
2. Pequeñeces, cosas de poca impor-
tancia.  
3. Masa mineral hueca tapizada de 
cristales. Nota musical. 4. Símbolo 
del electro voltio. Árbol cuya madera 
de color negro es muy apreciada 
para la fabricación de muebles. 5. 
Instruidos, doctos. 6. Prefijo que 
expresa repetición. Antigua moneda 
romana de cobre. 7. Es de mi propie-
dad. Prefijo negativo. 8. Fenómeno 
de la ósmosis. 9. Elocuente, que 
tiene facilidad para hablar. 10. Mar-
chaba, acudía. Ameos, plantas um-
belíferas. 11. Abreviatura de noreste. 
Acerca, aproxima. 12. Estira, allana. 
Terminación de aumentativo.

Soluciones horizontales: 1. Angela Mo-
lina. 2. Nieve. Isabel. 3. Año. Tromba. 4. 
Cederé. Oí. As. 5. Oraba. Atoaba. 6. NI. Ada-
nismo. 7. Darnos. Caico. 8. Aseos. CO. San.

HORIZONTALES: 1. Actriz española a la que vemos 
en la serie “Hermanas” que emite Tele 5 -dos palabras-. 
2. Lluvia en copos que cuando cae hace mucho frío. 
Nombre de la Preysler. 3. Período de tiempo que dura 
12 meses. Cantidad abundante de agua que cae vio-
lentamente. 4. Abandonaré, me rendiré. Escuché. Cara 
del dado con un solo punto. 5. Rezaba. Remolcaba la 
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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

¿QUIERES SE
R

CARMELITA? Paco Daza, O. Carm

DE LA MANO DE LA VIRGEN MARÍA
Jesucristo es el camino que nos conduce a la vida 

verdadera; Él es también la verdad y la vida. El único 
mediador entre Dios y los hombres.

La Virgen María desea que nos identifiquemos con los 
pensamientos y sentimientos de su Hijo y Señor. Ella nos 
repite continuamente aquello que dijo en las bodas de 
Caná: “haced lo que Él os diga”.

La vida de la Madre es una “predicación” sencilla y 
transparente de lo que debemos hacer si deseamos, de 
verdad, ser discípulos del Hijo de Dios. Ella es modelo de 
silencio y escucha; de respuesta y palabra oportuna; de 
vaciamiento y entrega; de docilidad y disponibilidad; de 
agradecimiento y alabanza; de fidelidad y confianza; de 
contemplación y acción; de cotidianidad y seguimiento.

Los carmelitas, que deseamos vivir “en obsequio de 
Jesucristo”, hemos comprendido que sólo se parecerá al 
Hijo aquel que se parezca a la Madre. Ella es la “estrella” que 
nos orienta y guía en este proyecto de vida.
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EN EL CENTRO DE GRANADA

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

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


