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EDITORIAL

EL “CORONAVIRUS” NOS HA 
PUESTO FIRMES

La verdad es que todos estamos un poco desconcertados. Al menos yo. 
Nunca lo había visto en mi ya prolongada vida. Me refiero a la Pande-

mia, que estamos padeciendo a lo largo y ancho del mundo. Provocada por el 
COVID-19. Este virus que ha causado la infección del coronavirus, que nos ha 
metido a todos el resuello dentro del cuerpo.

Resulta que se nos presenta de la noche a la mañana el célebre COVID–19 
y nos echamos todos a temblar. Las primeras víctimas han sido muchos her-
manos y hermanas nuestros, que han dado valerosamente sus vidas, por li-
brarnos de la célebre epidemia. En un principio pensábamos que se trataba 
sólo de personas mayores. Pero resulta que también entre sus víctimas hay 
gente joven.

A mí me ha hecho pensar en la levedad de la vida. En nuestra vulnerabili-
dad. O como dicen los filósofos en nuestra “contingencia radical”.  Lo que di-
cen los sacerdotes el miércoles de ceniza: “Acuérdate, hombre, que eres polvo 
y en polvo te convertirás”. Y este virus, que apenas se ve y resulta invisible, nos 
lleva de calle

Hermanos, levantemos el corazón. La fe ilumine nuestras miradas. Salimos 
de Dios y hacia Él vamos caminando. No todo se reduce al polvo. O un soplo, 
que se pierde en medio del vendaval. Cristo muerto y resucitado es nuestra 
esperanza. Nos viene bien reflexionar sobre nuestra pequeñez. Sólo nos lleva-
mos el corazón, la santidad. Las buenas obras. ¡Ánimo, Hermanos! Creo que la 
“vacuna” está a la vista.
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EL MILAGRO DE           
JUAN MATUTE

Juan Matute, un joven jinete ma-
drileño de 22 años está feliz. El 

pasado 5 de mayo, mientras estaba 
entrenando, le dio un derrame ce-
rebral. Es el primer día que vuelve a 
montar desde entonces: “estoy muy 
feliz, en la gloria, porque al final, yo 
vivo aquí, en familia, con mis caba-
llos”. La vida le ha dado una segunda 
oportunidad y está dispuesto a apro-
vecharla al máximo.

De aquel día, no guarda recuerdo 
alguno. “No recuerdo absolutamente 
nada. Durante la semana previa le co-
menté a mi madre que me dolía mu-
cho la cabeza”, relata. “Cuando le vi un 
poco blanco le dije que se bajase del 
caballo y en cuestión de segundos 
tuvo el derrame”, desvela su padre.

Angustia y temor se entremez-
claban a partes iguales. Los segun-
dos parecían minutos y los minutos, 

horas. “Unos padres no deberían ver 
nunca lo que vimos”. La mirada del 
médico del helicóptero que trasladó 
a su hijo al hospital La Paz, se lo dijo 
todo.

Llegaron a temer lo peor. Su ma-
dre lo vio tan mal que pidió que en 
cuanto llegase al hospital un sacerdo-
te le diese la extremaunción. “Porque 
no sabía si cuando llegase yo le vería 
con vida. Los médicos nos dijeron 
que estaban intentando mantenerle 
con vida”. 

Juan permaneció 25 días en coma 
y un mes y diez días en total en la UCI 
hasta que le pasaron a planta. Le die-
ron el alta el 3 de julio. “Durante todo 
este tiempo no se ha quejado ni un 
sólo día. Su mensaje siempre ha sido 
que se sentía bendecido por la suer-
te que había tenido”, rememora su 
madre. “Ha sido un ejemplo de vida y 
una motivación”.

Durante todo este tiempo, la fe de 
su familia ha sido clave. “Nos ha ayu-
dado muchísimo. Yo siempre me he 
considerado un cristiano un poco ti-
bio, pero es que he visto el milagro. 
Las oraciones llegaban desde todas 
partes del mundo. La sociedad nece-
sita ese punto de ilusión y de esperan-
za”, dice su padre. “Nunca nos hemos 
preguntado el por qué le pasó, sino el 
para qué. Y el para qué es claramente 
espiritual. Para mí todo esto ha sido 
una operación del Jefe -refiriéndose 

220220



Recortes

a Dios- para movilizar conciencias”, 
añade su madre.

Durante los casi dos meses que es-
tuvo ingresado por el derrame cere-
bral, Juan Matute perdió 25 kilos. Ya ha 
recuperado 10. También está inmerso 
en pleno proceso de rehabilitación 
“para fortalecer prácticamente todos 
los ligamentos y recuperar la fuerza 
del lado derecho”, explica. Aunque es 
duro, está motivadísimo porque tiene 
claro el objetivo: participar en sus pri-
meros Juegos Olímpicos.

(www.marca.com 29/7/2020) 

LA VIDA ESPIRITUAL DE 
ENNIO MORRICONE

Ennio Morricone, autor de mú-
sica inolvidable para películas 

de todo tipo, era un católico con-
vencido. En una entrevista de 2015 
hablaba de su fe: “Provengo de una 
familia cristiana. Mi fe ha nacido en 
mi familia. Mi madre, mis hermanas y 
yo rezábamos siempre antes de irnos 
a la cama. Recuerdo el periodo de la 
guerra. Durante esos años terribles 
rezábamos el rosario. Los domingos 
íbamos a misa y comulgábamos”.

Este músico autor de obras instru-
mentales de gran fuerza y espirituali-
dad creía que la música ayuda a rezar 
pero que rezar necesita también “pa-
labras, intenciones, concentración”.

“Yo rezo una hora al día, incluso 
más. Es lo primero que hago. También 
durante el día, así, al azar. Por la ma-
ñana me pongo delante de ese Cristo. 
Y también por la noche”.

Añadía que ser creyente implicaba 
sacrificio y respeto a Dios y al prójimo. 
“En estos últimos tiempos hay que sa-
crificarse aún más: yo mismo algunas 
veces me sacrifico para ayudar a las 
personas que están en paro”.

También reflexionaba sobre la re-
lación entre Dios y la música. “La mú-
sica ciertamente está cerca de Dios. 
Al mismo tiempo, la música está pro-
yectada en el alma y en el cerebro del 
hombre. Le permite meditar”.

“La música es el único arte real que 
se acerca verdaderamente al Padre 
eterno y a la eternidad. Me digo a mí 
mismo, que la música ya existía, ¡toda 
ella! La música que ha sido escrita y 
que será escrita. ¡Y el compositor que 
la ha cogido y la cogerá! Según la pro-
pia época, según el momento en el 
que él escribe y según la civilización 
y el estado de la investigación musi-
cal de su tiempo. La música ya existe, 
aunque no esté”, afirmaba.

 (religioenlibertad.com 6/7/2020)

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

Reflexión

LECCIÓN DE PANDEMIA

Todos somos conscientes de la nueva situación, que se ha creado por la 
pandemia del coronavirus, provocado por el COVID-19. Una situación 

nueva y desconocida en mi ya larga vida. Sólo había oído hablar de la “Peste 
Negra”, que creo tuvo lugar en España, en la segunda mitad del siglo XIV. Es 
decir, cosas del pasado. Ya superadas por los avances de las ciencias. 

Pero de la noche a la mañana se presenta el COVID-19. Que creo tuvo su 
primera manifestación en Wuhan (China), salta a Italia, después a España, 
Europa, más o menos, y ya anda danzando por todo el mundo. Los medios de 
comunicación nos ponen al corriente de sus fechorías por todo el orbe. Ya el 
mundo es un pañuelo.

No es cosa de chiste o de ironía. Sobre todo, cuando hay muchas muertes 
por medio. Y, además, el gesto heroico de los responsables de la Sanidad 
(Médicos, Enfermeros, Personal de servicio, etc.), que han expuesto sus 
trabajos y sacrificios, hasta dar sus mismas vidas por la salud de los hermanos. 
Son signos que nos honran como personas e hijos de Dios. Un millón de 
gracias a todos esos héroes, en nombre de todos nosotros.

Dentro de la singularidad del fenómeno que hemos vivido, hemos 
experimentado que somos vulnerables. Y que hay personas buenas, que nos 
quieren de verdad. Que Dios nunca nos deja solos. Y que hay testigos suyos 
en medio de este mundo nuestro, a veces, arisco y hasta cruel, que dejan la 
huella y gestos de personas estupendas y hasta heroicas, que nos hablan de 
Dios. Así lo veo yo, desde la fe. 
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Todo de María
Alfonso Moreno, O. Carm.Alfonso Moreno, O. Carm.

LA VIRGEN DE LOS DOLORES

En este 
m e s 

de septiem-
bre. Cuando 
to d av í a  e l 
sol calienta 
de lo lindo. 
El calor del 
m e m b r i l l o. 
No encontra-
mos con una 

fiesta mariana, que nos consuela.  
Me refiero a la Virgen de los Dolores. 
La celebramos el 15 de septiembre. 
Es la patrona de muchos pueblos y 
ciudades de España. Y, además, una 
fiesta mariana, que nos llena de ale-
gría y esperanza.

El dolor y el sufrimiento están a la 
orden del día en este mundo, que es 
valle de lágrimas. No es derrotismo o 
pesimismo. O visión triste de la vida. 
Es un hecho que está a la orden del 
día. Todo fruto del pecado. La vida es 
alegre y entusiasta. Especialmente 
desde la óptica de la fe. Dios nos ha 
creado a su imagen y semejanza. In-
teligentes y libres. Hijos de Dios.

Pero existe una realidad tremen-
da. Trágica. Es el pecado. La desobe-
diencia a Dios. Volverle las espaldas y 
no contar con Él. Actuar en contra de 
su voluntad. Pretender la felicidad, al 

margen de sus mandamientos. Toda 
persona que tenga cierta sensibilidad 
y atisbos de fe, lo comprenderá. Una 
persona creyente y de buen corazón, 
cuando actúa contra su propia con-
ciencia, pierde la paz. 

Esta cooperación maternal de la 
Virgen María en la obra redentora de 
Cristo, con su fe, esperanza y amor, 
trabajos, soledades y lágrimas, la ex-
pone genialmente el Concilio Vatica-
no II, con estas preciosas palabras: 

“Esta maternidad de María en la 
economía de la gracia perdura sin ce-
sar desde el momento del asentimiento 
que prestó fielmente en la Anunciación, 
y que mantuvo sin vacilar al pie de de 
la cruz hasta la consumación perpetua 
de todos los elegidos. Pues asunta a los 
cielos, no ha dejado esta misión salva-
dora, sino con su múltiple intercesión 
continúa obteniéndonos los dones de 
la salvación eterna. Con su amor ma-
terno se cuida de los hermanos de su 
Hijo. Que todavía se hallan en peligros 
y ansiedad hasta que sean conducidos 
a la Patria bienaventurada” (LG 62). 

María, Hija predilecta del Padre, 
Madre de Jesucristo, Esposa del Es-
píritu Santo, Templo de la Santísima 
Trinidad, sé Tú nuestro pañuelo de lá-
grimas, en la vida, en la muerte y des-
pués de nuestra muerte. Amén.
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NUESTROS
MAYORES

“La persona anciana necesita experimentar en profundidad 
el sentido de la vida humana: amar y sentirse amada” Dirct. 67

Quiero comenzar esta reflexión con este artículo de nuestro Directorio 
que recoge en pocas palabras lo que a continuación intentaré 

expresar. El núcleo de este es la necesidad que tienen los mayores, y que 
tenemos todos, de experimentar en profundidad el sentido de la vida, que es 
amar y sentirse amados. 

El envejecimiento es el proceso vital y dinámico en el que se va ganando 
edad, y estos años que se van acumulando en nuestro ser indudablemente 
conllevan cambios a nivel biológico, psicológico, sociales y por supuesto 
espirituales. Para lo cual es importante y mucho se ha hablado sobre la 
cuestión de “saber envejecer” asignatura que tenemos pendientes, la mayoría 
de los que no están en esa etapa de la vida, pero ese es otro tema que no 
quiero abordar aquí, pues toca centrar nuestra atención en los mayores.

Debemos tener en cuenta que no todos los mayores envejecen de la 
misma manera.  Como yo suelo decir, cada uno tiene su propio proceso 
de envejecimiento, por lo que aunque estamos hablando de un colectivo 
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A Fondo

concreto, no podemos pensar en un grupo homogéneo. El proceso de 
envejecimiento es individual, existiendo diferentes formas de vivirlo y 
de afrontarlo en función de los cambios que se pueden presentar a nivel 
físico-biológico, psicológico, e indudablemente en el contexto social en el 
que se habite. 

Por ello cuando pensamos en los mayores, o hablamos de ellos debemos 
aprender a modificar nuestro concepto, reconociendo que la vejez es una 
etapa de plenitud de vida y experiencia, donde cada persona es única 
y tenemos que comprometernos en la defensa de su dignidad y de sus 
derechos, especialmente cuando se encuentran en situación de mayor 
vulnerabilidad a causa de la enfermedad, aislamiento social, espiritual… 
desde el convencimiento de que cada persona es una realidad única e 
irrepetible. Y como dice el Papa Francisco “son personas que llevan a sus 
espaldas mucha vida, experiencia e historia”, y quiere Su Santidad que 
pongamos atención a la desorientación social, indiferencia y el rechazo 
que a veces vemos en nuestras sociedades productivas que se da hacia las 
personas mayores, lo que verdaderamente es un toque de atención, no sólo 
a la Iglesia, sino a todos, y por eso desea que “aprendamos a captar y apreciar 
el valor de la vejez”

NUESTROS
MAYORES

Hna. Mª Carmen Sánchez Mesa · HH. de la Virgen María del Monte Carmelo
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“La riqueza de los años”

A comienzos de año, se ha celebrado en Roma el Primer Congreso Internacional 
de la Pastoral de las Personas Mayores, titulado “La riqueza de los años”, en donde 
se ha querido profundizar en algunas reflexiones sobre los mayores propuestas 
por el Papa Francisco desde el comienzo de su ministerio, subrayando su papel 
en la transmisión de la fe, en el diálogo con los jóvenes y en la custodia de las 
raíces de los pueblos. Afirma el Papa que frente a la prolongación de la vida 
media y al envejecimiento de la población, la espiritualidad cristiana ha sido 
tomada por sorpresa, y desea una renovada reflexión eclesial sobre lo que ha 
definido “la bendición de una larga vida” en donde los mayores se pregunten y 
todos podamos preguntarnos si existe una vocación específica para esta etapa 
de la vida, y cuál es la contribución de los mayores dentro de las familias, de la 
sociedad, de la cultura, de los pueblos y por supuesto dentro de la Iglesia.

Debemos tener en cuenta que el plan de salvación de Dios se realiza también 
en la pobreza de los cuerpos débiles, estériles e impotentes, así nos lo muestra 
la Sagrada Escritura, en donde vemos como el Señor escoge a los sencillos, 
pequeños, vulnerables para mostrarles a los sabios      y entendidos su Salvación. 

El Santo Padre nos recuerda que “consciente” del “papel irremplazable de 
los ancianos, la Iglesia se convierte en un lugar donde las generaciones están 
llamadas a compartir el plan de amor de Dios, en una relación    
de intercambio mutuo de los dones del Espíritu Santo”.
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A Fondo

“Tocó su mano, y curó” (Mt. 8, 14)

Durante años he estado trabajando en el sector asistencial: primeramente 
cuidé de mi madre durante su enfermedad, y después al entrar en la 
Congregación y prepararme a nivel profesional como auxiliar de enfermería y 
enfermera, he tenido el gran regalo de poder vivir, compartir y cuidar a personas 
mayores, digo bien, para mí ha sido un “regalo” que el Señor me ha hecho, pues 
he podido acompañar, cuidar, y por supuesto sufrir, ya que también ha habido 
dolor, pues la enfermedad, la muerte causa dolor, y es dura, pero es en esos 
momentos cruciales de la vida donde más unida me he sentido al Señor, y en 
donde he descubierto la importancia de un pequeño gesto, caricia, detalle…

Aún recuerdo la cara de felicidad de una Hermana que padecía de Demencia 
Senil, y una gran Hipoacusia cuando un día le canté al oído el “Flos Carmeli”, 
cuando acabé me dijo con un brillo especial en los ojos “¡qué bonito!”. Durante 
casi toda su vida cuantas veces habría elevado su voz para cantar a la Virgen 
el “Flos Carmeli”, y en esos años de ancianidad, de demencia y encima con 
gran problema auditivo no podía gozar y experimentar el regalo de la oración 
expresada en esa ocasión con ese canto.
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Agradezco al Señor la oportunidad de haber podido compartir tantos 
momentos con los mayores, haberles hecho un poquito felices con pequeños 
detalles cotidianos, (ir de compras, tomar un “agua sebá” y unos anacardos 
paseando, ir al circo donde al volver a casa los payasos nos tuvieron que ayudar 
cogiendo en volandas a las personas que iban en silla de ruedas pues después de 
llover había mucho barro y no podíamos salir de allí, ir a un bingo solidario por la 
noche, e incluso coger un autobús adaptado e ir al Oceanográfico de Valencia) 
son cosas normales, pero para personas mayores y asistidas, son os lo aseguro 
de lo más extraordinario, y experiencias que llenan su vida de ilusión y sueños.

“Se les abrieron los ojos”

Nos dice el Evangelio de Lucas que a los discípulos “se les abrieron los ojos 
y lo reconocieron” (Lc 24,31), qué experiencia más hermosa y significativa, la 
misma que desearía tuviésemos todos para poder ver y reconocer a nuestros 
mayores, los que caminan a nuestro lado, siendo conscientes que la vida es un 
don, para sí mismo y para los demás. “La vida es un regalo - nos recuerda el Papa 
Francisco-, y cuando es larga es un privilegio, para uno mismo y para los demás. 
Siempre, siempre ha sido así”.  

A la vejez hoy corresponden etapas diferentes de la vida: para algunos es 
la edad en que cesa la vida laboral, las fuerzas declinan y aparecen los signos 
de la enfermedad, de la necesidad de ayuda y el aislamiento social; pero para 
muchos es el inicio de un largo periodo de bienestar psicofísico y de libertad 
de las obligaciones laborales. 

A los discípulos se les “abren los ojos” y reconocen a Jesús, con quien ya 
llevaban largo rato caminando y compartiendo, es fundamental que abramos 
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A Fondo

nuestros ojos y descubramos a quien tenemos 
enfrente, esa persona mayor, quizás enferma 

que necesita de nosotros, que espera que 
le miremos en profundidad, con empatía, 
que conozcamos qué desea, qué le 
ilusiona, qué necesita,  es fundamental 
mirar a los ojos, conocerle. Algunas 
veces a causa de la enfermedad quizás 

no nos pueda decir qué necesita, qué le 
sucede, por eso es importante tener esa 

mirada empática.

En el Evangelio, en infinidad de momentos 
vemos a Jesús mirando, acercándose, tocando, 

curando (Lc. 4, 40; 7, 13; Mt. 8, 3) en una palabra dignificando a muchas 
personas, entre ellas- enfermas, discriminadas, pecadoras, mayores-, 
fijémonos en la suegra de Pedro, (Lc. 4, 38-39) mujer mayor, postrada por una 
“fiebre”. Jesús la ve, se acerca, la toca y la incorpora a la comunidad “y se puso a 
servirles”, ella descubre que a pesar de su ancianidad, continúa teniendo una 
vocación especial dentro de la comunidad, vocación al servicio. Y en palabras 
de Jose Mª Rodríguez Olaizola, SJ., el servicio es “vaciar un poco de tu vida, 
de ti y llenarla de otros, es intentar compartir la vida de los otros, tratando de 
contribuir a que sea más humana, más digna y más plena”.

“Vulnerabilidad”

Esta palabra es la que más ha resonado durante este tiempo de Pandemia 
que estamos viviendo para referirse a las personas mayores. Efectivamente 
han sido y son los más vulnerables, y ha despertado en toda la sociedad el 
deseo de protegerlos, de cuidarlos… nuestros ojos se han fijado en ellos, 
en personas concretas que caminan a nuestro lado, algunos sufren soledad, 
aislamiento, tristeza, necesidad de ayuda en actividades cotidianas y un largo 
etcétera, por lo que como sociedad “estamos llamados a desarrollar actitudes 
de entrega, comprensión, abnegación, paciencia y escucha, y ser para ellos 
causa de alegría y esperanza” (Direct.68) y “salgamos- como nos alienta el Papa 
Francisco- a las calles y busquemos a los mayores que viven solos”, pues “la vejez 
no es una enfermedad, sino un privilegio”. Hagamos entre todos que esto sea 
posible y ayudemos a descubrir, y si es necesario, a redescubrir la riqueza 
vocacional que hay en cada mayor con los que convivimos.
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Efemérides
Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.
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AGRADECIMIENTO AL CARMELO FRANCÉS

En 1244 se funda el primer convento carmelita de 
Francia, en Les Aygalades, cerca de Marsella, siendo 
Papa Inocencio IV, quien el 1 de octubre de 1247 

nos dio la nueva versión de la Regla de San Alberto, por el 
documento trascendental, Quae honorem Conditoris.

En 1254, en el mismo pontificado, se celebra Capítulo 
General en Londres, donde nace la Provincia de Provenza, 
primera de las 8 provincias que llegó a tener “la hija 
primogénita de la Iglesia”.

En dicho capítulo se decreta la fundación de la Orden en España. Fr. Benito 
de la Cruz Zimmerman, O.C.D., en su obra Monumenta Historica Carmelitana, 
publicado en 1907, nos da el dato: “anno 1254 capitulum generale Londini 
celebratum est in quo fundatio conventuum in Hispania decreta fuit” (En 
1254 en el capítulo general celebrado en Londres se decretó la fundación de 
conventos en España).

En 1265, carmelitas, de la provincia de Provenza, con el explícito beneplácito 
del Rey Jaime I de Aragón, fundan el Carmen de Perpiñán, dedicado a la 
Inmaculada Concepción, primer convento carmelita español. Clemente IV es 
el pontífice.

En el Capítulo General de Burdeos, de 1273, nace la Provincia de Aquitania, 
siendo pontífice el Beato Gregorio X.

El 1 de abril de 1277 se funda el Carmen de Sangüesa (Navarra), segundo 
convento en tierras españolas, por obra de los carmelitas de la provincia de 
Aquitania y la acción del Rey Felipe III de Francia, siendo pontífice Juan XXI.

Al Carmen de Francia, (Provincias de Provenza y Aquitania), debemos eterno 
reconocimiento por haber traído la Orden de María a esta tierra de María.

De la provincia de Provenza salió la de Narbona (1321), que fueron los 
nuevos vecinos.

La revolución de 1789 acabó con la Familia Carmelita (O.Carm.-O.C.D.) en 
Francia e hizo muchos estragos y mártires.

El intento de restauración O.Carm., del siglo XIX, no pudo ser. En 1989 ha 
sido efectivo. San José, su Patrono, bendiga la obra.
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Señor, sé luz en mi mente, 

paz en mi corazón, sabiduría en mis decisiones, 

amor en mis relaciones. 

Tú sabes que todos los vacíos de mi ser sólo pueden 
ser llenados por tu gracia y tu presencia; mis miedos, 
mis preocupaciones, mis dolores, mis confusiones, sólo 
pueden encontrar respuesta y sanación en Ti. 

Quiero vivir en comunión contigo toda mi vida.

Que mis faltas jamás me separen de tu amor y         
de tu perdón. 

Que pueda dar un verdadero testimonio de tu amor 
al mundo, sin temores, sin miedos. 

Muéveme, Señor, con tu Santo Espíritu. 

EN ESTE NUEVO CURSO...
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En julio, el papa disminuye su actividad pastoral, por lo que sus 
intervenciones se reducen al Ángelus dominical y una misa en el 

SÈPTIMO aniversario de su viaje a la isla italiana de Lampedusa, meta de 
muchos inmigrantes.

En el ángelus del 5 de julio, comentando el evangelio del día (Mt 11, 25-30), 
el papa dijo que está dividido en tres partes: primero, Jesús alza un himno de 
bendición y de agradecimiento al Padre, porque ha revelado a los pobres y 
a los sencillos el misterio del Reino de los cielos; después desvela la relación 
íntima y singular que media entre Él y el Padre; y finalmente invita a acudir a 
Él y a seguirlo para encontrar alivio. Sabio es el que tiene el corazón abierto y 
confiado hacia el Señor. La Iglesia, con mansedumbre y sencillez, está llamada 
a vivir las obras de misericordia y a evangelizar a los pobres. 

El día 12 de julio, comentando la parábola del sembrador (cfr. Mt 13,1-23), 
dijo que la Palabra de Dios, representada por la semilla, es Cristo mismo, el 

CON EL PAPA FRANCISCO
EN JULIO DE 2020
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Con el Papa Francisco
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

Verbo del Padre, que se ha encarnado en el vientre de María. Por lo tanto, 
acoger la Palabra de Dios quiere decir acoger la persona de Cristo, al mismo 
Cristo. La semilla que cae en terreno fértil representa a aquellos que escuchan 
la Palabra, la acogen, la guardan en el corazón y la ponen en práctica en la vida 
de cada día. Y repitió su consejo: llevar siempre con nosotros un Evangelio de 
bolsillo para acostumbrarnos a leer la Palabra de Dios.

El 19 de julio, trató de la parábola del trigo y la cizaña (cfr. Mt 13, 24-43), 
que nos da a conocer la paciencia de Dios y nos abre a la esperanza. La buena 
semilla y la cizaña no representan el bien y el mal de forma abstracta, sino a 
nosotros, los seres humanos, que podemos seguir a Dios o al diablo. Recordó 
que soportar las persecuciones y las hostilidades de los malvados forma parte 
de la vocación cristiana. Con ellos hay que tener paciencia, que es una justicia 
mitigada por la misericordia. Nuestra acción debe estar dirigida no a suprimir 
a los malvados, sino a salvarlos. De ahí, la paciencia para con ellos. Y concluyó 
diciendo: “La Virgen María nos ayude a comprender e imitar la paciencia de 
Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos se pierda, a los que Él ama con 
amor de Padre”.

El domingo 26, hablando sobre el Evangelio del día (cfr.  Mt  13, 44-52), 
comentó las parábolas tesoro escondido y la de la perla preciosa. Nosotros 
hemos de convertirnos en buscadores sanamente inquietos del Reino de los 
cielos. Tenemos que dejar el anhelo de poseer, la sed de ganancia y poder, el 
pensar solo en nosotros mismos. El Reino de los cielos es lo contrario de una 
vida banal. Jesús, tesoro y perla, suscita la alegría de dar sentido a la vida y 
comprometerse en la aventura de la santidad. “La Virgen Santa nos ayude a 
buscar cada día el tesoro del Reino de los cielos”. 

En la homilía de la misa celebrada con motivo del séptimo aniversario de 
su viaje a la isla italiana de Lampedusa (8-8-2020), el papa dijo que hemos de 
vivir en búsqueda constante del rostro de Dios, como indica el Salmo 104. 
Esta búsqueda constituye una actitud fundamental en la vida del creyente, 
ya que el objetivo final de la existencia es el encuentro con Dios. El rostro 
de Dios podemos reconocerlo en el rostro de los pobres, de los enfermos, 
de los abandonados y de los extranjeros que Dios pone en nuestro camino. 
Este encuentro con Cristo en el necesitado se convierte para nosotros en 
un tiempo de gracia y salvación, pues lo que hacemos o dejamos de hacer 
a un semejante nuestro, se lo hacemos o dejamos de hacer a Cristo mismo 
(Mt 25, 40). 
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Desde el año de 2009, el Carmelo 
de Burkina Faso abrió las puer-

tas de su escuela “Complejo Escolar 
Nuestra Señora del Carmen” a los ni-
ños de educación infantil. En tres años 
conseguimos implantar el ciclo prima-
rio, que dura seis. Así en el año 2015, 
la escuela presentó, bajó la dirección 
de P. Dominique SAWADOGO, sus 
primeros alumnos al primer examen 
oficial del sistema educativo del esta-
do burkinabé, llamado Certificado de 
Estudios Primarios (C.E.P.). Aprobaron 
todos. Desde este momento, hasta 
el día de hoy, la escuela del Carmen 
forma parte de las pocas escuelas en 
Burkina Faso en las que los alumnos 
de primaria aprueban cada año con 
un porcentaje del cien por cien. 

En octubre de 2015 empezó la 
implantación del ciclo de secundaria 
bajo la dirección de P. Paul Kam, que 
sucedería a P. Dominique Sawadogo 
en 2016 como Director General de 
la escuela, dejando la dirección de 
Secundaria a P. Jean Bernard SOMDA, 
que condujo en junio de 2019 la 
primera promoción al examen ofi-
cial llamado Diploma de Estudios de 
Primer Ciclo. Fue también un éxito al 
cien por cien.

Para celebrar los éxitos académi-
cos en la escuela, cada año se ce-
lebra una fiesta en la que se hace 
entrega de premios al final de los 
exámenes oficiales. Este año, la fies-
ta se celebró el día uno de agosto, 
comenzando con una Eucaristía 

ACCIÓN DE GRACIAS EN 
LA ESCUELA DEL CARMEN

234



Alegría de la Misión
P. Eric N´Do, O. Carm

para dar gracias. A continuación, los 
alumnos con sus profesores y padres 
compartieron la comida con alegría, 
deseando profundamente que los 
resultados académicos, con la gracia 
de Dios, continúen estando presen-
tes en la escuela.

Dentro de dos años, nuestro cen-
tro presentará sus primeros alum-
nos de Bachillerato en serie científi-
ca al examen propio de fin de ciclo; 
esperamos que todos salgan exito-
sos, como lo han venido haciendo 
hasta ahora.

No obstante, el éxito del ciclo de 
secundaria en nuestro centro edu-
cativo llega cada año con muchos 
titubeos, ya que hasta ahora sus in-
fraestructuras siguen en construc-
ción y faltan medios para terminarlas. 
Gracias a la ONG carmelita Karit, que 
está recaudando dinero para esto, es-
peramos tener un día todas las aulas 
necesarias para dicho ciclo educativo. 

La escuela en Burkina Faso está 
siendo en algunos casos una fuente 

de negocios, ya que el 
gobierno no llega a 
cubrir todas las ne-
cesidades educativas 
en materia de infraes-
tructuras. Hay quien 
se aprovecha para en-
riquecerse creando es-
cuelas sin autorización 
estatal. Por ejemplo, 
en 2018, el Ministerio 

de la Educación descubrió 649 es-
cuelas abiertas sin autorización. 423 
de ellas fueron recuperadas pero el 
resto, 226 en total, por su situación 
de inseguridad, de insalubridad y 
mediocridad en la enseñanza, fue-
ron completamente cerradas. 

La escuela del Carmen quiere se-
guir siendo un lugar que ofrezca bue-
na educación y bienestar para sus 
alumnos, por esto es necesario seguir 
haciendo de ella un lugar de promo-
ción humana y de evangelización. En 
estos momentos, hay muchos alum-
nos que son apadrinados por la mis-
ma escuela, ya que ha habido padri-
nos que dejaron de enviar el dinero 
que cubría sus gastos de enseñanza: 
unos 155 euros anuales. 

Los carmelitas de Burkina te-
nemos el profundo deseo que, a 
pesar de los pocos medios con los 
que dispone presentemente, su es-
cuela siga con éxito su tarea educa-
tiva y evangelizadora.
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Los eremitas que moraban en el Monte Carmelo cerca de la Fuente de Elías 
(Regla, 1) no escogieron al azar un espacio para su proyecto, sino un lugar 

en el desierto, apto y acomodado para la observancia de vuestra religión (Regla, 
5); la expresión vuestra religión indica aquel proyecto: vivir en obsequio de Jesu-
cristo (Regla, 2).

La elección del lugar podría parecer una cuestión menor, pero tiene una 
importancia decisiva, ya que no todos los lugares favorecen a una determinada 
opción. También la sociedad busca y destina lugares aptos para el trabajo, 
estudio, oración, ocio, etc. Se da, pues, una clara relación y dependencia entre 
el lugar y la vida, cosa que los primeros carmelitas tuvieron muy presente al 
elegir para su vida el desierto del Carmelo.

El asentamiento se produjo en un valle resguardado y abierto al mar, con 
espacios aptos para el retiro personal y para la práctica de la vida común, 
donde todo reclamaba el cultivo de la vida interior que el desierto propicio: 
la Fuente de Elías, las celdas de los hermanos, la capilla y refectorio, etc., todo 
reclamaba perseverar en la meta propuesta.  

En este desierto, pues, “permanecía cada uno en su celda o junto a ella, 
meditando día y noche en la ley del Señor y velando en oración, si otros justos 
quehaceres no les ocupaban” (Regla, 10). Estos justos quehaceres no eran otros 
que el ejercicio de la vida común y del trabajo compartido en caridad; así, el 

EL DESIERTO, ESPACIO 
ESPIRITUAL DEL CARMELO
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Espiritualidad Carmelitana

retiro, el silencio y la aridez del desierto iban trabajando en aquellos hombres 
un profundo calado espiritual, pues, como diría más tarde Juan de la Cruz, la 
sabrosa y durable fruta en tierra fría y seca se coge. En este lugar, como en una 
colmena, según la imagen usada por el historiador de la época Jaime de Vitry, 
aquellos hombres elaboraban la miel espiritual de la contemplación, extraída 
de la floración espiritual de aquel desierto que poco a poco se había instalado 
en su corazón, desierto que era al mismo tiempo físico  y espiritual. 

El desierto interior afloró al producirse la emigración desde el Wadi ‘ain es-
Siah del Carmelo a las áreas urbanas de Occidente, cuando la vida eremítica y 
contemplativa de los inicios pasó a ser mendicante y fue necesario armonizar 
la contemplación con la tarea de evangelizar, y no siempre era posible habitar 
en desiertos. Al encuentro de esta nueva situación salió una modificación 
introducida en la Regla, permitiendo establecerse “en los desiertos o donde 
quiera que os dieren lugares aptos” (Regla 5), por lo que siempre se prefirió vivir 
a las afueras de los núcleos urbanos. Lo que en aquellos hombres se produjo en 
aquellas circunstancias no fue la aparición de un nuevo modelo de carmelita 
adaptado a un contexto social y religioso nuevo, porque aquellos frailes del 
Carmelo, al no poder vivir ya allí, continuaban elaborando la misma miel en el 
mismo desierto de la contemplación. ¿Cómo fue esto posible? Por lo dicho: ellos 
guardaban dentro el tesoro del desierto espiritual, que les permitió superar 
las dificultades del inevitable proceso de adaptación, mantenerse alejados de 
otras opciones y mirar el mundo y la historia, desde su nuevo entorno, con la 
mirada de amor con la que Dios la conduce. 

Cuánta profundidad espiritual ofrece esta opción contemplativa del 
Carmelo a los seguidores de Jesús, a cuantos orientan su vida hacia Dios, 
al Dios que se deja encontrar por los que lo buscan con sincero corazón y 
saben verlo no sólo en los espacios sagrados, sino también en los desiertos 
espirituales de la vida familiar y social, donde también resuena la palabra 
del profeta: “La llevaré al desierto y hablaré a su corazón” (Os 2, 16). También 
este tiempo de pandemia nos sitúa en un desierto espiritual en el  cual Dios 
nos habla. Situaciones de aridez e incluso de miedo, que nosotros nunca 
hubiéramos elegido y que hemos de vivir sin remedio, pero en la sequedad 
de esta tiniebla espiritual el Señor camina a nuestro lado como caminó junto a 
los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-27), nos habla al corazón y da profundidad 
a nuestra corta visión, para que avancemos en medio de una situación, que 
lleva dentro, sin duda, el gozo pascual de su presencia.

Manuel Bonilla, O. Carm
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Comparto con todos vosotros, queridos lectores de “Escapulario del 
Carmen”, y os invito a todos a reflexionar sobre un  don tan funda-

mental como es la FIDELIDAD, un valor tan desprestigiado hoy día en nuestro 
mundo, que hace que en la persona se destruya lo que constituye su verda-
dera razón de ser, su dignidad como persona creada a imagen y semejanza de 
Dios que nos creó por puro Amor.

No hay relación auténtica y sana con Dios, con los demás ni con nosotros 
mismos, si no va presidida por la fidelidad, y esto en todos los estados de la 
vida: en el matrimonio, en la familia, en la vida laboral, en los sacerdotes y en 
las personas consagradas.

La fidelidad es signo de coherencia, de madurez, de personas que se 
toman la vida tal cual es, sin buscar refugios y paraísos falsos que le alienen 
de la realidad cuando ésta no coincide con los proyectos personales o con la 
mentalidad que “está de moda” y que los medios de comunicación nos invitan 

¡¡DIOS ES FIEL!!
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Desde la Clausura
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

continuamente a que nos sumemos al “rebaño” y caminemos todos por el 
“carril” que marcan las tendencias del “egocentrismo” más destructivo.

Pero… La verdad es que todos anhelamos experimentar un amor 
auténtico: amar y sentirnos amados sincera y gratuitamente; y no hay amor 
si no hay fidelidad.

La fidelidad está ligada a la fe. Fiel es el que tiene fe, porque la fe consiste 
en la confianza depositada en Dios, pero también en una persona, por ej.  al 
esposo, a la esposa, a un médico, etc. Todos nos movemos por la fe, y esta fe 
exige una respuesta convencida y estable a la que llamamos precisamente 
FIDELIDAD.  Dios es el primero que es Fiel. Su amor hacia nosotros no es 
voluble: hoy sí y mañana no. El amor de Dios es para siempre. Dios es un 
eterno Sí al hombre, y no depende de lo que hagamos o dejemos de hacer; 
Dios es Amor y por ser Dios,  no cambia, es fiel a su Palabra.

La fidelidad humana da frutos de certeza y madurez. Es la guía que evita 
perder el camino y caer en los precipicios y arenas movedizas de la vida. 

La fidelidad da armonía a las relaciones familiares y seguridad a los que 
saben que pueden confiar en los que les son fieles en el amor. En la amistad, 
la fidelidad se convierte en un tesoro de valor incalculable que hace que los 
amigos cuenten siempre con el apoyo y la ayuda del otro.

La infidelidad, en cambio, produce desilusión, dolor por la traición, pérdida 
de la confianza, desesperanza. La infidelidad en un cristiano es una ofensa a 
Dios y produce remordimiento de conciencia y vergüenza porque sabe que 
ha traicionado a Aquel que confiaba en él.

La fidelidad se aprende desde pequeño, en la intimidad del hogar. Los hijos 
tienen como maestros a sus propios padres. También se aprende la fidelidad a 
Dios a través de su Palabra, de vivir los Sacramentos (Eucaristía, Penitencia…). 
Dios es la fuente de la verdadera felicidad y no hay felicidad si en nuestra vida 
no hay fidelidad, respuesta al Amor de Dios que se manifiesta en el modo de 
pensar, de mirar y de vivir como Jesús vivió: amando y confiando plenamente 
en el Padre y desde Él a todos y cada uno de nosotros.

Construyamos en nuestro entorno un ambiente que invite a la confianza 
fiel de unos con otros.

Que la Paz de Cristo reine en los corazones.
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GUÍA PARA SALVAR EL MUNDO

Seguimos con 
los objetivos 

de desarrollo sos-
tenible que no sólo 
se diseñaron para 
los países empo-
brecidos. El térmi-
no “sostenible” hace 
referencia al plane-
ta en su totalidad y 
eso nos afecta a to-
dos. Puede que no 

tengamos problemas de acceso al sistema de salud, a una alimentación varia-
da o a una educación de calidad, pero... ¿Lo tenemos todos? Seguimos viendo 
como cada 8 de marzo la mujer se sigue manifestando para igualar sus derechos. 
Nuestras ciudades y nuestros pueblos crecen rápidamente y se enfrentan a pro-
blemas con la contaminación y el transporte que deben ser resueltos buscando 
el bienestar general. Nuestras acciones y nuestro consumo siguen teniendo una 
repercusión contra el planeta… 

Los objetivos de desarrollo sostenible no se alcanzarán si no cambiamos, 
adaptamos nuestro ritmo e incorporamos pequeñas actuaciones a nuestro día 
a día.                  

COSAS QUE SE PUEDEN HACER DESDE EL SOFÁ:

•	 Ahorre electricidad enchufando los electrodomésticos en una regleta y 
desconectándolos por completo cuando no los utilice. Apague las luces si 
no las necesita.

•	 Deje de utilizar las facturas en papel y pague sus facturas “on line” o a través 
del teléfono móvil.

•	 Pida a las autoridades locales y nacionales que participen en iniciativas que 
no dañen a las personas ni al planeta. 

•	 Investigue un poco y compre solo en empresas que sepa que aplican prác-
ticas sostenibles y no dañan el medio ambiente
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ONG Carmelita
David Oliver Felipo, O. Carm. · Presidente  Karit solidarios por la paz
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COSAS QUE SE PUEDEN HACER EN CASA:

•	 Seque las cosas al aire. Deje que el pelo y la ropa se sequen de forma na-
tural en lugar de encender una máquina. Cuando lave la ropa, asegúrese 
de que la carga está completa.

•	 Tome duchas cortas. Las bañeras necesitan muchos más litros de agua 
que una ducha.

•	 Congele los productos frescos y las sobras, si no va a poder comerlos 
antes de que se estropeen. 

•	 El reciclado de papel, plástico, vidrio y aluminio impide que los vertede-
ros sigan creciendo.

•	 Evite precalentar el horno. A menos que necesite una determinada tempe-
ratura de cocción, empiece a calentar la comida justo al encender el horno.

•	 Aísle las ventanas y las puertas para aumentar la eficiencia energética. 
Ajuste su termostato, más bajo en invierno y más alto en verano. Ponga 
moqueta. Las alfombras y las moquetas mantienen la casa caliente y el 
termostato bajo.

•	 Sustituya los electrodomésticos viejos por modelos que aporten un con-
sumo energético más eficiente y cambie las bombillas de la casa.

•	 No enjuague la vajilla. Si utiliza lavavajillas, no enjuague los platos antes 
de meterlos en la máquina.

•	 Utilice cerillas de cartón. No necesitan nada de petróleo, a diferencia de 
los mecheros de gas fabricados de plástico.

COSAS QUE PUEDE HACER FUERA DE CASA:

•	 Compre productos locales. Apoyar los negocios de la zona ayuda a la 
gente a conservar su empleo 

•	 Compre con cabeza: planifique las comidas, haga listas de la compra y 
evite las compras impulsivas. 

•	 Desplácese en bicicleta, andando o en transporte público. Evite utilizar el 
coche excepto cuando tenga un grupo grande de personas.

•	 Lleve su propia bolsa a la compra. Deje la bolsa de plástico y empiece a 
llevar sus propias bolsas reutilizables.

•	 Done lo que no utiliza. Las organizaciones benéficas locales darán una 
nueva vida a su ropa, sus libros y sus muebles poco usados.

•	 Vacúnese y vacune a sus hijos. Proteger a su familia de enfermedades 
también ayuda a la salud pública.

•	 Haga uso de su derecho a elegir los líderes de su país y comunidad local.
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BRAULIO FOZ

Braulio Foz fue un 
prol i jo escr itor 

aragonés, nacido en 
Fórnoles (Teruel) en 
1791. De ideas libera-
les y vasta cultura, no 
faltaron en su produc-
ción literaria obras de 
marcado carácter an-
ticlerical, si bien él era, 
al parecer, un sincero 
católico. Elaboró varios 
tratados de Latín y de 
Griego, escribió varias 
obras de teatro y fun-
dó, además, un perió-
dico (El Eco de Aragón) 
desde el que lanzaba 
no pocas invectivas 
contra el clero y contra 
los absolutistas, lo que 
le costó varios conflic-
tos y casi el exilio.

Pues bien, en una de sus obras más famosas, Vida de Pedro Saputo, una 
especie de novela picaresca muy peculiar y con tintes costumbristas, basada 
en la leyenda de este personaje del folclore de Aragón (al que Menéndez 
Pelayo denominó “el quijote aragonés”), Foz nos narra un acontecimiento 
curioso que tuvo lugar en el Carmen de Huesca, que fue uno de los primeros 
conventos carmelitas de España, pero del que por desgracia no queda hoy 
ningún resto.

Pedro Saputo tenía la extraña cualidad de aprender todo inmediatamente. 
Cuando dejó su pueblo y llegó a Huesca se ofreció a pintar una capilla de 
la Virgen. Aunque al principio el prior no le tomó en serio, al final le dio el 
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El Escapulario en la Literatura

encargo. Para conocer los motivos que debía pintar, le quiso orientar “un 
Lector, hombre de aquellos que sin llamarlos van a todas partes (…) y lo quieren 
todo saber y mangonear”. Y la explicación del Lector, está llena de fantasía y de 
algunos disparates:

“Mirad: habéis de pintar lo primero el infierno, y en boca o entrada a 
la parte de afuera a Nuestra Señora del Carmen desviando del boquerón 
unos cuantos devotos que van a parar allí, aguardándolos muchos 
diablos, y con la mano de su Majestad de María Santísima les señalará 
otro camino, que será el del purgatorio, y ellos le tomarán muy contentos. 
Después habéis de pintar el purgatorio y a Nuestra Señora del Carmen 
sacando de él a todos sus devotos con el escapulario. Después habéis 
de pintar el cielo, y a la misma Señora muy gloriosa rodeada de infinitos 
devotos suyos; y más alto que todos y más cerca de su torno a N. P. S. Elías 
con muchos de muchísimos frailes a su sombra. Y luego, por las esquinas o 
donde os parezca pintad cualquier docena de milagros, los más inauditos 
que pudierais imaginar”.

Aunque no sabemos con certeza cómo era la capilla y la representación 
artística que allí había, el hecho de que Foz sitúe a la Virgen primero en la 
puerta del infierno y después en el purgatorio sacando del mismo a las almas 
con el escapulario no parece probable, ya que desde 1613 la Inquisición 
romana tenía ordenado que hubiese una línea bien definida entre planos 
(entre la Virgen arriba y el purgatorio abajo) y que sólo los ángeles traspasaran 
dicha barrera y fueran ellos quienes con el escapulario sacaran a los que 
purgaban. Se trataba de mantener la esencia de esta devoción mariana 
que, nutrida por una fe auténtica y acompañada de la vida de gracia, nos 
orienta a la salvación en Cristo, “único mediador entre Dios y los hombres” 
(I Tim 2,5), sin caer en los excesos, desenfoques y “milagros inauditos” que 
sorprendieron a Pedro Saputo.

La historia terminó mal, ya que un fraile curioso importunó a Saputo con 
sus continuas preguntas, por lo que éste le tiró un guijarro y, creyendo que le 
había matado, huyó comenzando así su vida errabunda y picaresca. Pero esto 
ya se escapa de nuestro tema…

Fernando Millán Romeral, O. Carm.
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S on muchas las fiestas litúrgi-
cas que se celebran en honor 

a la Madre de Dios, la Virgen María. 
En este mes de septiembre, la Iglesia 
celebra la fiesta de la Natividad de 
la Virgen María, el 8 de septiembre. 
No se trata, como en las fiestas de la 
Asunción y de la Inmaculada, de un 
dogma, sino de una conmemoración.

La celebración de la Natividad 
de la Virgen María, es conocida en 
Oriente desde el siglo VI. Fue fijada 
el 8 de septiembre, día con el que 
se abre el año litúrgico bizantino, 
el cual se cierra con la Dormición, 
en agosto. En Occidente fue intro-
ducida hacia el siglo VII y es una de 
aquellas cuatro principales fiestas de 
María en honor de las cuales el Papa 
Sergio I organizó una solemne pro-
cesión que salía de la iglesia de San 
Adriano en el foro romano y termina-
ba en Santa María Mayor, donde se 
celebraba la Misa.

El Evangelio no nos da datos del 
nacimiento de María, pero hay varias 
tradiciones. Algunas, considerando 
a María descendiente de David, se-
ñalan su nacimiento en Belén. Otra 
corriente griega y armenia, señala 
Nazareth como cuna de María.

Los orígenes de esta fiesta hay que 
buscarlos en Oriente y probablemen-
te en Jerusalén. Ya en el siglo V existía 
en Jerusalén el santuario mariano si-
tuado junto a los restos de la piscina 
Probática, o sea, de las ovejas. Debajo 
de la hermosa iglesia románica, le-
vantada por los cruzados, que aún 
existe-la Basílica de Santa Ana– se ha-
llan los restos de una basílica bizanti-
na y unas criptas excavadas en la roca 
que parecen haber formado parte de 
una vivienda que se ha considerado 
como la casa natal de la Virgen.

El primer testimonio de la fiesta es 
un himno de Román el Melodo (año 
560). Para San Andrés de Creta (740) 
esta fiesta es ya una antigua tradi-
ción. En Occidente se introdujo en 
el siglo VII. No obstante, la fiesta se 
propagó muy lenta y desigualmente 
en Occidente: en Milán en tiempo de 
Beroldo (1124) era desconocida, no 
obstante hallarse consignada en los 
Martirologios.

Es la fiesta patronal de muchísimos 
santuarios y es así una bella manera 
de simbolizar el nacimiento espiritual 
de la Virgen en muchos pueblos. En 
los nuevos libros litúrgicos promul-
gados por Pablo VI, esta fiesta ha sido 

LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN 
MARÍA, EL 8 DE SEPTIEMBRE
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Liturgia
Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.
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muy revalorizada, principalmente, 
por sus dos himnos nuevos: uno de 
autor anónimo del s. X y otro de S. 
Pedro Damián.

La fiesta tiene la alegría de un 
anuncio premesiánico.  Es por eso, 
que esta celebración, como enseña 
San Andrés de Creta es, “el princi-
pio de las festividades y sirve como 

puerta hacia la gracia y la verdad.” 
San Juan Damasceno dijo: “el día de 
la natividad de la Madre de Dios es 
festividad de alegría universal, pues a 
través de Ella se renovó todo el géne-
ro humano, y la aflicción de la madre 
Eva se convirtió en alegría” (homilía 
que pronunció un 8 de septiembre 
en la Basílica de Santa Ana).
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Cultura

LAS SIETE PALABRAS DE LA VIRGEN MARÍA 

Tengo conocimiento de las siete palabras del Señor en la Cruz, pero  no sé 
con certeza cuáles son las siete palabras de la Virgen. Dicen que están en los 

Evangelios, pero me es difícil  encontrarlas. ¿Me podía decir cuáles son esas pa-
labras de la Virgen? Se lo agradecería. ÁNGELA. Pues, sí, los autores sagrados y 
exégetas se basan en siete ocasiones descritas en los Evangelios en las que habla 
la Virgen María. Son frases que los evangelistas recogieron y dejaron escritas. 

PRIMERA PALABRA: ¿Cómo será eso, pues no conozco varón?  (Lc 1,34). Fue 
la respuesta de María cuando el Ángel le anunció que concebiría y daría a luz un 
hijo. Estaba desposada con San José pero todavía no vivían juntos. 

SEGUNDA PALABRA: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu 
palabra  (Lc 1,38). Después de que el Ángel le aclaró que la concepción del hijo 
sería por obra y gracia del Espíritu Santo, María, voluntariamente y con toda 
libertad, cree, se fía del Ángel y acepta la voluntad de Dios 

TERCERA PALABRA: Esta palabra no está especificada por estar implícita en lo 
que dice san Lucas (Lc 1,40-41):” María entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel”. 
¿Cómo saludaría María a Isabel? Suponemos que sería con la palabra “SHALOM” 
que era el saludo ordinario de los judíos, por el que se le deseaba la paz a quien 
se saludaba. Siempre sería un saludo dentro de la religiosidad.

CUARTA PALABRA: Proclama mi alma la grandeza del Señor (Lc 1,46). Isabel 
llama a María bienaventurada porque ha creído… María entona el Cántico del 
“Magníficat”  en alabanza al Señor que se ha fijado en la humildad de su esclava. 

QUINTA PALABRA: Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te 
buscábamos angustiados (Lc 2,48). Esto lo dijo la Virgen María cuando el Niño 
Jesús se perdió y María y José lo encontraron en el templo. 

SEXTA PALABRA: No tienen vino (Jn 2,3). Sucedió en las bodas de Caná: La 
Virgen se dio cuenta que se había acabado el vino. Fue un gesto de delicadeza 
femenina al ver en apuros a los esposos. Se trataba de una celebración popular, 
cotidiana, pero encierra un sentido teológico profundo, según los exégetas

SÉTIMA PALABRA: Haced lo que él os diga  (Jn 2,5) Cuando María se dirigió 
a su Hijo diciéndole que no había vino para obsequiar a los asistentes, Jesús le 
respondió de una manera algo displicente, como haciéndose el desentendido, 
porque tanto a él como a su madre no les importaba el asunto. Pero la intercesión 
y la solicitud de una madre que confiaba en  el poder y bondad de su Hijo Jesús 
solucionaron el problema. Su voz sigue resonando y exhortándonos para que 
“hagamos lo que Él nos dice por medio de su palabra”. 

Francisco A. González Cerezo, O. Carm.
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de Película...
Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

En 1955 C.S. Lewis el autor de Las crónicas 
de Narnia, publicó Sorprendido por la 

alegría (Surprised by Joy) una autobiografía es-
piritual al estilo de San Agustín donde narra su 
infancia y juventud y su posterior conversión al 
cristianismo. Casualmente poco después de pu-
blicar el libro sería sorprendido por otra alegría, 
en este caso una mujer de nombre Joy (Alegría) 
que pondría toda su vida patas abajo.

Tierras de penumbra, nos muestra a Jack 
Lewis (interpretado por Anthony Hopkins) pro-
fesor de universidad en Oxford, escritor y confe-
renciante de éxito, que vive su vida y habla acer-
ca de la vida el dolor y el sufrimiento a través de 

respuestas estereotipadas pero que el no ha vivido en primera persona ya que ha 
decidido encerrarse en si mismo para evitar el sufrimiento. Su vida se desarrolla 
en el ambiente snob de la vida de Oxford, un ambiente en el que se dedica a 
responder las preguntas esenciales de la vida, mientras no se atreve a plantearse 
las preguntas esenciales de la suya. Lewis habla de la fe, el amor, el dolor, el sufri-
miento y la muerte en sus conferencias y a sus alumnos sin llegar entender lo que 
realmente esto significa para él mismo.

Será la relación con Joy Gresham (Debra Winger) y su hijo Douglas la que le 
permitirá madurar y crecer cuestionando todo aquello de su vida que durante 
tantos años no había tenido tiempo de afrontar aunque hubiera escrito sobre 
ello, en ensayos como El problema del dolor (1940) o en el programa radiofónico 
que tuvo en la BBC en medio de la II Guerra Mundial.

A pesar del obviar algunos aspectos importantes de la vida de Lewis como 
su relación con J.R.R. Tolkien (el autor del Señor de los anillos), colega suyo en la 
universidad de Oxford y figura clave para entender su conversión al cristianismo, 
consigue mostrar el proceso de maduración de la fe de una persona que cree 
tener las respuestas para todo y cree saber en que consiste el dolor o quien es 
Dios para terminar comprendiendo que se trata de un misterio para el que las 
respuestas prefabricadas, no son más que vacuidades si estas  no van acompaña-
das de la experiencia personal.

En resumen un gran film del británico Richard Attenborough (Un puente leja-
no, Gandhi), con magníficas interpretaciones de Anthony Hopkins, Debra Winger 
y Julian Fellowes que merece la pena ver o si ya se ha hecho  volver a ver de nuevo.
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EL P. Antonio entregó su vida al 
Señor, tras recibir el sacramento 

de la Unción de enfermos en el 
hospital la Princesa de Madrid, el día 
29 de marzo de este año 2020. El azote 
del coronavirus también le afectó a él 
y no pudo superarlo. El P. Antonio era 
natural de Pedroche (Córdoba). Fue el 
segundo hijo de seis del matrimonio de 
Fernando y María, nacido el 8 de enero 
de 1939. Sus padres eran personas 
muy cristianas y trabajadoras. Este 
espíritu cristiano se lo infundieron a 
todos sus hijos.

Su vocación religiosa

A los 12 años ingresó en el Seminario 
de Hinojosa de Duque. En Jerez de la 
Frontera hizo el Noviciado durante el 

curso 1955-1956. Terminado el Noviciado, profesó en la Orden del Carmen el 
03-07-1956.

Al terminar la Filosofía fue enviado, con tres compañeros más, al Colegio 
Carmelita de Nueva Pamplona, Colombia, donde ejercieron un gran 
apostolado con los jóvenes. Cursaron dos años de Teología en el Seminario. A 
los tres años, Antonio vuelve a España y concluyen los estudios de Teología en 
el Colegio Carmelita de San Andrés de Salamanca. 

EL PADRE ANTONIO CANO MOYA
DIRECTOR DE LA REVISTA 

ESCAPULARIO DEL CARMEN
SE NOS FUE AL CIELO
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A la casa del Padre
José Peralbo Ranchal O. Carm.

Recibió la Ordenación Sacerdotal en Jerez de la Frontera el 14-08-1964. Tras 
su Ordenación ejerce una gran actividad pastoral y catequética que alterna 
con los estudios de periodismo.

Durante los años 1972-1973 dirige la Revista El Escapulario del Carmen y el 
Servicio de Información de la Provincia Bética en Jerez, actividad que compagina 
con la asistencia pastoral a los feligreses de la Inmaculada, un barrio pobre 
Jerez, con los que se siente muy identificado.

En 1972 fue elegido Consejero de Pastoral, formando parte del Gobierno 
Provincial. Actividad que ejerció, en nuestras Parroquias y en nuestros 
Colegios, en Madrid. Llevó a cabo una gran actividad pastoral y solidaria con 
los jóvenes.

En julio de 1982 manifiesta su deseo de incorporarse temporalmente a una 
diócesis sin dejar de ser carmelita, pero exento de vivir en comunidad. Petición 
que se le concede. El 10 de septiembre de 1993 solicita al Prior Provincial la 
Exclaustración y cumplidos los requisitos del CIC, se le concede. Se le admite 
en la Diócesis de Madrid donde ejerce de párroco en San Juan Mª Vianney 
de 1990 a 2016. Lleva una vida muy sencilla, conviviendo entre los pobres y 
trabajando con ellos para conseguir una vida más digna.

Como periodista fue redactor de Vida Nueva cuando Pedro Miguel Lamet 
era su director. Hablando de Antonio dice Pedro: “Era muy callado y sonriente 
a la vez, era un excelente profesional, brillante escritor, abierto, rompedor, y 
sensible conocedor de los signos de los tiempos”. Escribió, desde la óptica de 
lo pequeño, títulos con encanto, como: Dios ríe, Las otras horas, A salto de 
gorrión, Los otros salmos y Piedra de silencio.     

El P. Antonio se encontraba desde hacía algunos meses en la Residencia 
de mayores Virgen de Valvanera de Madrid. En el mes de febrero le hice una 
visita. Estuvimos hablando de todo un poco, gran parte de la mañana. Le 
noté un poco cansado, sin embargo, me dijo que, en aquella Residencia se 
encontraba muy a gusto, llevando una vida muy ordenada, que le recordaba 
la vida conventual del Carmelo.

¡P. Antonio!, el Señor que te llamó te reciba con el saludo de los elegidos: 
“Bienvenido, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor”.
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Pasatiempos

- Estaban reunidos veinte profesores de todas las 
especialidades en La Sorbona.
De pronto, apareció un Genio de los Deseos
- Uno de ustedes podrá pedirme un deseo y sólo uno. 

Tendrá que elegir entre: La Belleza Eterna, Todo el 
Dinero del Mundo o La Sabiduría Perfecta.

Los profesores eligieron al doctor Alexander Shell, 
el más respetado del grupo, para que formulase el 
deseo.

- Deseo tener: ¡la sabiduría perfecta!
- ¡Hecho!
Gran nube de humo y el genio desaparece.
El profesor Shell permaneció pensativo.
- ¿Qué piensa, doctor?
- ¡Pienso que tendría que haber elegido el dinero...!

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

Profesora a un niño de su clase: 
- Juan, tendrías que haber estado aquí a las nueve de 

la mañana...
- ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? animales con lazo. Anula, disuelve. 7. 

Parte noroccidental del océano Indico. 
Se hacía digno del premio. 8. Señal de 
socorro. Sobas, tocas repetidamente 
con la mano.

VERTICALES: 1. Hombres desprecia-
bles y malos. 2. Sofocado, angustiado, 
sobrecargado. 3. Aventuras amorosas. 
4. Comiencen, empiecen, emprendan 
algo. 5. Cine. 6. Conturbe, sobresalte. 
En los coches de Málaga. 7. Símbolo 
del tantalio. Acera a lo largo de la vía en 
las estaciones de ferrocarriles. 8. Junta, 
enlaza. Arrojo, echo fuera. 9. Sensacio-
nes que producen en el olfato algunas 
emanaciones. 10. Tierra rodeada de 
agua por todas partes. Eleve, levante 
la bandera. 11. Conjunto de leyes que 
rigen el mundo animal. 12. Véase el 1 
horizontal. Las que no creen absoluta-
mente en la existencia de ningún Dios.

Soluciones horizontales: 1. Caricaturizar. 
2. Agonizan. Sor. 3. Nomino. Eolo. 4. Abace-
ra. Lana. 5. Linimento. OT. 6. Lacea. Dirime. 
7. Aden. Merecía. 8. SOS. Manoseas.

HORIZONTALES:  1. Seguido de parte del vertical, hacer 
reproducciones grotescas de una persona. 2. Están al bor-
de de la muerte, perecen. Hermana, religiosa. 3. Nombro, 
menciono para algún premio. Dios de los Vientos. 4. La 
mujer que vende comestibles. Pelo suave y rizado de al-
gunos animales con el que nos hacemos prendas de ves-
tir. 5. Bálsamo, ungüento. Orden de Trabajo. 6. Caza los 
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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

«BUSCA EL SILENCIO, TEN ALERTA EL 
CORAZÓN, CALLA Y CONTEMPLA»

Si queremos descubrir lo que Dios quiere de nosotros 
tenemos que aprender a escuchar y a hacer silencio, 

tanto exterior como interior; el ruido nos impide percibir, 
estar atentos y descubrir nuevos caminos para el alma.

 En el silencio, escuchamos la voz de Dios que nos llama y 
nos muestra horizontes nuevos de vida. 
En el silencio, descubrimos lo que mueve nuestro interior: 
deseos, sentimientos, inquietudes, proyectos, …, miedos. 

 En el silencio, agradecemos la vida de las personas que 
nos rodean y nos comprometemos con sus necesidades y 
esperanzas. 

 En el silencio, contemplamos el futuro y nos preguntamos 
¿qué quiere Dios de mí?
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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


