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EDITORIAL

Escapulario del Carmen

L

a Orden Tercera del Carmen (TOC), extendida por todo el mundo y en algunos
países con una vitalidad extraordinaria, constituye una parte muy importante de la Familia
Carmelita. No sólo por su identidad canónica y por su importancia histórica, sino
también por su identidad carismática, la
Orden Tercera vive intensamente en el
mundo los valores de la espiritualidad
carmelita. Actualizada con la eclesiología del Vaticano II, abierta al futuro
con esperanza, inserta en nuestro mundo… la TOC sigue siendo un don para
el Carmelo y para la Iglesia. Bien lo supo
ver el beato Tito Brandsma (que será canonizado el próximo 15 de mayo) cuando promovió la Orden Tercera en Holanda
e incluso en el campo de concentración de
Dachau, acogió la profesión como terciario
de un sacerdote diocesano polaco.
Más aún, tras la desamortización de
Mendizábal y la expulsión de los religiosos de
España, fueron las órdenes terceras las que en
muchos lugares mantuvieron vivo el espíritu carmelita y
la devoción a Nuestra Madre del Carmen. Hoy, muchos años
después, siguen siendo una realidad viva a la que hay que apoyar
con entusiasmo, con creatividad y sin complejos de ningún tipo.
Por todo ello, es necesario seguir profundizando en el sentido y en la misión
de nuestros queridos terciarios, buscar caminos para que, bien arraigados en
la espiritualidad del Carmelo y bien atentos a las realidades que nos rodean,
sigan siendo un signo del amor de Dios para nuestro mundo de hoy. Para
ello, contamos en este número de nuestra revista con la reflexión de Miguel
Norbert Ubarri, sacerdote diocesano de Málaga, de origen puertorriqueño.
Don Miguel es terciario carmelita desde hace muchísimos años y vive su
vocación sacerdotal inspirado por la espiritualidad del Carmelo.
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NUESTRO SUSCRIPTOR FERNANDO
GARCÍA, NOMBRADO
HIJO PREDILECTO

con el Carmelo. El homenajeado
rubricó sus emocionadas palabras
de agradecimiento con un sentido
“¡Viva la Virgen del Carmen!” que fue
respondido con emoción por los
asistentes al acto.
EL CUADRO DE SANTA MARÍA
MAGDALENA DE PAZZI, DE ALONSO
CANO, VUELVE A SEVILLA

L

a Consejería
de Cultura de la
Junta de
Andalucía
compró el
día 8 de
diciembre
de 2021,
por primera vez en
su historia,
una obra
Fernando, que estuvo acompade arte en
ñado por numerosos paisanos y
una subaspor su familia, es un buen amigo
ta internade los carmelitas, entusiasta de las
misiones de la provincia y devoto cional para el Museo de Bellas Artes
de Nuestra Madre del Carmen, a la de Sevilla.
que agradeció su ayuda y protección
Se ha adquirido una obra del
durante estos años.
ilustre pintor y escultor granadino
Le acompañaron también el Alonso Cano para los fondos del
P. David del Carpio, Provincial de museo, la “Santa María Magdalena
la Bética, y el P. Fernando Millán de Pazzi”, del primer tercio del siglo
Romeral, quien puso de manifiesto XVII, de plena etapa sevillana del
en su discurso la profunda reconocido artista andaluz, uno de
vinculación que, desde hace muchos los referentes del barroco.
años, tiene Don Fernando García

R

ecientemente, nuestro suscriptor y gran amigo, el Comandante Fernando García ha sido
nombrado Hijo predilecto de su pueblo, Los Guájares (Granada). El alcalde
la localidad, Don Antonio Mancilla,
puso de manifiesto cómo su paisano
ha ayudado siempre a los jóvenes del
pueblo que iban a hacer el servicio
militar, facilitándoles el que pudieran
ayudar a sus familias en los períodos
de labor en el campo.
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ÚLTIMA HORA

Escapulario del Carmen
Xavier Varella, O. Carm.

Esta importante compra se ha
efectuado en la subasta de la galería
británica Sotheby’s, que ha puesto en
el mercado el lienzo barroco por un
precio de salida de 120.000 euros. En
la propia web de la famosa casa de
subastas se ha apuntado que el coste
final ha sido de casi 150.000 euros.

tina famosa por sus fenómenos místicos. Inmediatamente después de
su muerte gozó de amplia devoción
gracias a los milagros atribuidos a su
intercesión, lo que animó a la Orden
carmelita a promover su canonización
con rapidez y, después, a solicitar el
lienzo de la santa al artista granadino.

Este óleo sobre lienzo fue pintado
por Alonso Cano (1601-1667) en su
etapa sevillana y mide 116 cm. de
altura por 55 de cm. Se considera que
formaba parte del retablo dedicado
a la vida de Santa Teresa para el
convento de los Carmelitas de San
Alberto de Sevilla.

En el año 1628, Cano recibió el
encargo del convento carmelita de
San Alberto de ejecutar un retablo
dedicado a Santa Teresa en el que
incluyó este lienzo de “Santa María
Magdalena de Pazzi”, desaparecido
con las desamortizaciones del siglo
XIX hasta que llegó a manos de
coleccionistas privados.

Después de su salida de España durante el período de la Desamortización, apareció en el mercado
de Londres con el nombre de
“Santa Catalina de Siena”, debido a
la semejanza en la iconografía de
ambas santas.
La imagen de la santa, de cuerpo
entero, transmite en esta obra
principal de Cano una sensación de
gran monumentalidad escultural. La
figura de la santa sostiene una vara
y una lanza, mientras que con las
manos sujeta una caña, unos clavos y
un flagelo, los símbolos de la Pasión.
Su rostro no refleja dolor, a pesar de
llevar ceñida una corona de espinas,
sino que transmite serenidad y
comunión con Dios.

El lienzo fue expuesto en el
Hospital Real de Granada entre
2001 y 2002, y después, en primavera de ese año 2002, en la
Fundación Santander Central
Hispano, en la capital cántabra.
Ta m b ién est uvo exp uesto en
Sevilla de hecho; concretamente,
en el Hospital de los Venerables,
entre noviembre de 2005 y febrero
de 2006, como parte de la muestra
“De Herrera a Velázquez. El primer
naturalismo en Sevilla”. Dieciséis
años después, la obra va a volver a
la ciudad, pero ahora en propiedad
para pasar a los fondos del Museo
de Bellas Artes sevillano.
(sevilla.abc.es 09/12/2021)

María Magdalena de Pazzi (15661607) fue una santa carmelita floren113

EFEMÉRIDES
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Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

CENTENARIO DEL CARMELO O. CARM.
EN VENEZUELA (1922-2022)

E

l catalán P. Elías Mª Sendra Fortuny, Provincial de
Aragón y Valencia, ya en 1915 empezó a mandar
expediciones al Brasil. En 1920 funda en Puerto Rico,
gracias a las carmelitas de clausura que, desde 1651, son
la única presencia de la Orden en aquella isla.
Capellán de las monjas es D. Pedro Ochoa, amigo de
Mons. Sixto Sosa, Obispo de Guyana (Venezuela). Por este
sacerdote el P. Sendra conoce la necesidad de operarios
que tiene dicha diócesis, que comprendía todo el oriente
venezolano. Mons. Sosa es confesor de la Madre Candelaria de S. José, hoy
beata carmelita y fundadora.
El 16 de abril de 1922 el P. Sendra escribe a Mons. Sosa. Entre otras cosas dice:
“Durante mi estancia (en Puerto Rico), que he empleado en una continua predicación
apostólica, he contraído amistad con el digno y celoso sacerdote Dr. Pedro Ochoa de
Olano, íntimo de V.S.I. y actual capellán de nuestras monjas carmelitas…”.
Mons. Sosa, desde el primer momento, acepta la disponibilidad del P.
Sendra y le ofrece la parroquia de Porlamar en la Isla Margarita. “El desear –
le dice- que empiecen por una parroquia de Margarita es porque en el Valle del
Espíritu Santo tiene su Santuario la Santísima Virgen del mismo título, y Ella tiene
derecho a la presencia de los hijos del Carmen en su isla predilecta. Dios y Ella lo
quieren. Que así sea”.
El 23 de junio los PP. Elías Mª Sendra, Espiridión Mª Cabrera y Fr. Ludovico Mª
Ayet, hoy beato mártir, salen de San Juan de Puerto Rico en dirección al puerto
de La Guaira (Venezuela). Llegados a Caracas se les hacen varias ofertas. Dice
el P. Sendra: “Para Caracas siempre se encontrará quien quiera venir: yo voy al
oriente, que es donde hay más necesidad”.
El 12 de julio los tres frailes toman posesión de la Parroquia de San Nicolás
de Bari, en la ciudad de Porlamar, Isla Margarita.
Los carmelitas atendieron espiritualmente, en los primeros años,
prácticamente toda la isla, así como la vecina isla de Coche, llegando también
en la parte continental en las cercanías de Cumaná.
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MARÍA HOY

Escapulario del Carmen
Vicente Maroto, O. Carm.

¿VIÓ LA VIRGEN AL SEÑOR RESUCITADO?
esulta curioso que en los Evangelios, al hablar de las apariciones del Señor Resucitado, no se haga mención a ninguR
na aparición a su Madre, la Virgen María. De ahí algunos han de-

ducido que, puesto que no aparece nada en la Escritura, hay que
concluir que la Virgen no tuvo la dicha de ver a su Hijo resucitado.
San Agustín lo explica afirmando que Cristo resucitado se dejó de
ver de aquellos que habían dudado, para confirmar su fe, pero a
María, como su fe fue tan grande, no era necesario aparecérsele.

Sin embargo, otros como San Ambrosio, San Alberto Magno o
Fray Luis de Granada… defienden la postura contraria, es decir,
que Cristo “apareció a la Virgen María, lo cual, aunque no se diga
en la Escritura, se tiene por dicho, en decir que apareció a tantos
otros; porque la Escritura supone que tenemos entendimiento, como está
escrito: ¿También vosotros estáis sin entendimiento?” (San Ignacio de Loyola).
El Papa Juan Pablo II señaló que este silencio de los evangelistas respecto
al encuentro de Jesús resucitado con su Madre, “se debe atribuir al hecho de
que los que negaban la resurrección del Señor podrían haber considerado
ese testimonio demasiado interesado y, por consiguiente, no digno de
fe”. Además, hemos de tener en cuenta que hubo más apariciones además
de las narradas por los evangelistas, pero no fueron desarrolladas por no
considerarlas necesarias, a pesar de que serían conocidas: “Jesús hizo otras
muchas señales delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este
libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de
Dios, y para que creyendo tengáis vida en Él” (Jn 20,30-31).
Nos confirma esta idea la extraña ausencia de María entre el grupo de
mujeres que se dirige al sepulcro la mañana del domingo para dar los últimos
cuidados al cuerpo muerto del Señor (cf Mc 16,1; Mt 28,1). ¿Por qué estar
ausente quien más motivo tenía para cumplir esos últimos gestos de piedad
con el cadáver del hijo amado? Esto sólo es comprensible si se piensa que
María no fue al sepulcro porque sabía que su Hijo no estaba allí.
Finalmente –tal como apuntaría San Juan Pablo II- esta aparición tenía
una razón de ser muy distinta de la de las otras mujeres y discípulos. A los
discípulos había que volverlos a ganar para la fe. María en cambio había de
ser recompensada por ella.
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LA ORDEN TERCERA DEL
CARMEN HOY

L

as órdenes terceras son un camino aprobado por la Iglesia para que los seglares y los
sacerdotes diocesanos puedan alcanzar más fácilmente la perfección cristiana.
A raíz del Concilio Vaticano II se ha reflexionado
dentro y fuera de la Orden sobre la identidad y misión
del laico. Esto ha traído consecuencias significativas
para la manera en la cual nos entendemos a nosotros
mismos y nos presentamos ante el mundo y la Iglesia
como terciarios carmelitas.
Un poco de historia.
En las filas de la TOC siempre han existido personas que vivían el carisma
carmelita en el mundo. La bula Cum nulla fidelium del 7 de octubre de 1452
permitió al prior general Juan Soreth admitir “vírgenes, viudas, beguinas,
manteladas u otras particulares parecidas”. La bula Dum attenta del 28 de
noviembre de 1476, veinticuatro años después, concedió admitir a hombres y
mujeres casadas. Y así nació la TOC como una entidad eclesial.
Desde el inicio contó con una Regla propia, inspirada en la de San Alberto,
pero adaptada para la vida de los seglares.
En España e Hispanoamérica existió una forma de vida similar a las
beguinas de Flandes y manteladas de Italia. Se llamaban beatas. Eran mujeres
seglares célibes, que vestían un hábito religioso, con vida espiritual intensa,
que vivían solas o en pequeñas comunidades. No eran religiosas en el sentido
canónico. En España, la primera norma de vida para los seglares en la Orden
fue publicada en 1591, por el carmelita andaluz Diego Martínez de Coria y
Maldonado. En dicha legislación se describe la forma de vida y espiritualidad de
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TEMA DE FONDO
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P. Miguel Norbert Ubarri, T.Carm.

las beatas y los hermanos terceros. También aparece
una exhortación dirigida a los terceros que fueran
clérigos. Habría que esperar hasta las legislaciones del
venerable Miguel de la Fuente para distinguir claramente
entre beatas y terciarios.
Después del Concilio Vaticano II se inició un nuevo capítulo
para los seglares en la Iglesia y en la Orden. En 1971 se aprobó una
Regla provisional. El Código de Derecho Canónico de 1983 le concedió
nuevamente carta de ciudadanía en la Iglesia: “Se llaman órdenes terceras, o
con otro nombre adecuado, aquellas asociaciones cuyos miembros, viviendo
en el mundo y participando del espíritu de un instituto religioso, se dedican
al apostolado y buscan la perfección cristiana bajo la alta dirección de ese
instituto” (can. 303). Desde 2003 la TOC cuenta con una nueva Regla cónsona
con este nuevo código canónico.
Un carisma compartido.
Los terciarios de hoy comparten el carisma dado a los frailes y las monjas, y
demás miembros de la Familia Carmelita. La exhortación apostólica postsinodal
Vita consecrata de 1996 que dio nuevo impulso a la vida consagrada, también
mencionó a las órdenes terceras: “En continuidad con las experiencias
históricas de las diversas Órdenes seculares o Terceras Órdenes, se puede decir
que se ha comenzado un nuevo capítulo, rico de esperanzas, en la historia de
las relaciones entre las personas consagradas y el laicado.” (§ 54)
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Las terceras órdenes nacieron inspiradas en el carisma que el Espíritu
Santo regaló a las diversas familias religiosas. Hoy día, miles de seglares
carmelitas repartidos por todo el mundo comparten ese carisma y colaboran
en campos diversos y variados, haciendo realidad un ideal que hoy llamamos
misión compartida.
Nuestro nombre y personalidad jurídica hoy.
Hoy empleamos dos nombres para designar nuestra realidad: Tercera
Orden Carmelita (TOC) u Orden Carmelita Seglar (OCS).
La Regla de 2003 nos define como una “asociación pública de laicos de
carácter internacional, erigida por privilegio apostólico” (Regla, 50). Aunque
muy brevemente, conviene explicar estos términos.
Asociación de fieles significa que es una asociación de la Iglesia Católica. La
componen laicos y clérigos seculares o diocesanos.
Es pública porque está erigida para fines que están reservados a la autoridad
eclesiástica. Es decir, que puede alcanzar todo tipo de fines congruentes
con la misión de la Iglesia y que están reservados a la autoridad eclesiástica,
transmitir la doctrina cristiana en nombre de la Iglesia y promover el culto
público. Antes de ser erigidas canónicamente por la Orden, cuentan también
con la aprobación del obispo.
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El calificativo “de laicos” la distingue de otro tipo de asociaciones clericales,
cuya dirección está en manos de clérigos. El objetivo es asegurar que todo
lo referente al gobierno, economía y formación de las fraternidades TOC
esté en las manos de los laicos. Aún así, por el hecho de que sea de laicos,
no significa que no haya obispos, sacerdotes o diáconos permanentes en las
filas de la TOC.
Es “internacional” porque la TOC, como entidad canónica, no se circunscribe
a ninguna provincia carmelita ni región eclesiástica.
Por último, es “erigida por privilegio apostólico”. La TOC nace del privilegio
concedido en las bulas Cum nulla fidelium y Dum attenta. Por tanto, existe
en virtud de un privilegio papal concedido a los carmelitas. El próximo 7 de
octubre de 2022, podremos decir que nuestra asociación carmelita cumplirá
570 años de existencia. Y dentro de 30 años podremos celebrar con gratitud
seis siglos de existencia en la Iglesia.
Forma de vida hoy.
No todos los terciarios carmelitas viven de la misma manera.
Hay hombres y mujeres casados que viven el espíritu carmelita en su
vocación de casados y encarnan el carisma en sus familias. No son pocos los
que sienten que su familia es su Carmelo doméstico, una manera hermosísima
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de entender su llamada particular dentro
de la Iglesia y de la Orden.
Hay mujeres (y hombres), solteros
o viudos, que hacen voto privado de
castidad, comprometiéndose a vivir
como célibes consagrados, ejerciendo su
apostolado en el mundo y en diversos
campos de apostolado.
Hay clérigos (sacerdotes diocesanos
y diáconos permanentes) que profesan
la Regla de la TOC y poco a poco van
conformando redes para la formación, la
colaboración pastoral y el acompañamiento
espiritual. Muchos colaboran con los frailes
en su misión pastoral y espiritual.
Dos tradiciones ancestrales con vigencia hoy.
Con poco menos de seis siglos de
existencia, la Tercera Orden Carmelita es
heredera de singulares prácticas religiosas.
Una de ellas ciertamente es la posibilidad de hacer la profesión con hábito
tradicional o la entrega del escapulario.
(§ 84 de la Regla de 2003). La práctica
es muy antigua y varía según la región.
Muchos seglares, considerando el hábito
tradicional como el “vestido de la Virgen”,
lo guardan para la mortaja.
Otra tradición muy antigua, que es
además una característica específica de
la TOC, es la posibilidad de hacer votos
privados de castidad y obediencia, sin
alterar el estado laical.
En el Carmelo el voto privado de
castidad no ha sido una práctica reducida
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a los célibes. Desde antiguo, la puritas
cordis o ´pureza de corazón´, entendida
como una virtud que expresa el ideal
de todo carmelita, también se extendió
a los casados. En el caso de los casados,
éstos viven la castidad en clave de
fidelidad a sus compromisos conyugales,
prometiendo ser fieles a su cónyuge y a
sus deberes de estado. En el caso de los
solteros o viudos, algunos hacen este
voto privado con la intención de vivir en
celibato y de manera definitiva, teniendo
a Jesucristo como su primer y único
amor. Otros pueden optar por el celibato
temporal, pues la naturaleza privada del
voto no excluye la posibilidad de contraer
matrimonio más adelante.
En la tradición carmelita el voto de
castidad va acompañado por el otro voto
privado de obediencia. En el caso de los
casados, solteros o viudos, no significa
ponerse bajo la autoridad de un superior
de la Orden, como lo está un religioso, sino
que se comprometen a vivir con mayor
entrega e intensidad el espíritu de la
obediencia a la Ley de Dios, el Magisterio
de la Iglesia y en actitud de apertura
y escucha atenta a los consejos de los
superiores de la Iglesia y de la Orden.
Hoy a veces hay desinformación sobre
la naturaleza y consecuencias de esos
votos. Los seglares a menudo piensan que
no son dignos ni capaces, sienten miedo
ante la gravedad del pecado en caso de
transgresión. Conviene explicar que los
votos privados son una bendición para el
seglar carmelita. Pero ciertamente exigen
una formación y preparación espiritual
previa. Me sirvo de una explicación que
121

con frecuencia comparto con quienes sienten el deseo de hacer los votos. Los
votos no se deben enfocar desde el pecado sino desde la gracia. En la vida
de intimidad divina a la cual todos los carmelitas están llamados, es Dios el
protagonista de la historia, el Él quien llama a una vida de mayor consagración
y entrega generosa. Por tanto, es Él quien se compromete con nosotros para
darnos las gracias necesarias para vivir aquello que hemos deseado en el
corazón. “Todo es gracia”, como decía santa Teresa del Niño Jesús.
Tito Brandsma, animador de la TOC
Nuestro Tito Brandsma fue un animador de la TOC. Fue director espiritual
de la fraternidad de Nimega durante 10 años. Una terciaria anciana recordaba
hace algunos años las reuniones mensuales que fray Tito animaba con su
entusiasmo y carisma. Unas notas encontradas recientemente en la ocasión
de una vestición y profesión solemne de la TOC, con fecha de 1932, se nos
presentan hoy como instrumento para la reflexión.
P. Tito se interesó por las mujeres laicas y célibes que vivieron como religiosas
en el mundo. Publicó artículos sobre las beguinas Hadewijch de Amberes,
María de Oosterwijk, Gertrudis de Delft (o van Oosten) y sobre la terciaria
carmelita María de Santa Teresa Petyt. También defendió las experiencias y
manifestaciones místicas de la terciaria franciscana contemporánea Teresa
Neumann. Tito no era ajeno a esta forma de vida, tan extendida en la Baja
Edad Media, la Edad Moderna y que surge de manera diferente y creativa en
el Carmelo de hoy.
Unas semanas antes de morir, estando en la cárcel de Dachau, le dio
la profesión en la TOC al sacerdote diocesano polaco Tadeus Zielinski,
haciéndole prometer que formalizaría la ceremonia de profesión cuando
saliera de allí.
Su testimonio constituye hoy un claro indicio de la visión de futuro que
tenía Tito para la TOC.
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EL ALMENDRO EN FLOR: Vicent Van Gogh

U

Un cielo azul sirve de telón de fondo al almendro en flor que anuncia la vibrante primavera. Un nuevo comienzo, unas diminutas flores
brotan de la delicada rama, como pequeñas pinceladas de luz blanca que se
abren al nacimiento de la vida.
Dios te salve María, Madre del Camino y del almendro, de lo humilde y
lo sencillo. Dios te salve, Virgen de la Esperanza, en lo profundo del silencio,
llévanos de la mano hasta nuestro Padre, que no perdamos nunca la alegría
cotidiana y el amor en nuestros corazones.
Dios te salve María, Madre de nuestro Salvador,
ayúdanos a florecer en los páramos secos, a llenar
de pequeños brotes de luz
las ramas marchitas y de
vida renacida los terrenos
más áridos.
Dios te salve María,
Madre nuestra, llénanos
de la fuerza necesaria
para sembrar de ilusión
las miradas perdidas y
renovar la esperanza
oculta en los recovecos
de una sonrisa; a observar
el nacimiento de las
flores más bellas en lo
más crudo del invierno;
a abrir de par en par
nuestros cerrojos para
que germinen las sabias
palabras de tu hijo Jesús en
nuestro interior.
Dios te salve María, flor
d e l C a r m e l o, E s t r e l l a
del mar.
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CON EL PAPA FRANCISCO,
EN FEBRERO DE 2022

E

l día 2-2-2022, el papa habló
de San José y la comunión de
los santos. No son los santos los que
hacen los milagros, sino solamente
la gracia de Dios, que actúa a través
de ellos. El santo es un intercesor, uno
que reza por nosotros, y el Señor actúa a través de él. «La comunión de
los santos es precisamente la Iglesia»
(n. 946), dice el Catecismo. La Iglesia
es la comunidad de los pecadores salvados. Nuestra santidad es el fruto del
amor de Dios, que se ha manifestado
en Cristo, el cual nos santifica amándonos en nuestra miseria y salvándonos de ella. Todos somos un cuerpo,
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unidos en comunión con Jesucristo.
Esta es la comunión de los santos. Por
ella, el pecado de una única persona
concierne siempre a todos, y el amor
de cada persona concierne a todos.
También los que han muerto están
en comunión con nosotros.
En su catequesis del 9-2-2022, el
papa habló de “San José, Patrono de la
buena muerte”, una devoción nacida
del pensamiento de que José murió
con la presencia de la Virgen María
y de Jesús, en Nazaret. «A través de
José nosotros vamos directamente a
María, y, a través de María, al origen
de toda santidad, que es Jesús»

AUDIENCIAS DEL PAPA

Escapulario del Carmen
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm.

(Benedicto XV). La verdadera luz
que ilumina el misterio de la muerte
viene de la resurrección de Cristo.
Esa es la luz que nos espera detrás
de esa puerta oscura de la muerte.
No tiene sentido acumular si un
día moriremos. Lo que debemos
acumular es la caridad, la capacidad
de compartir, la capacidad de no
permanecer
indiferentes
ante
las necesidades de los otros. No
podemos evitar la muerte. Por eso
el encarnizamiento terapéutico o
provocar la muerte es inmoral. Para
un cristiano la buena muerte es una
experiencia de la misericordia de
Dios.
El día 16-2-2022, concluyendo sus
catequesis sobre san José, explicó
su título de Patrono de la Iglesia
universal. Según los evangelios, José
tiene la tarea de proteger a Jesús y
a María. Él es su principal custodio.
Jesús, María y José son en un cierto
sentido el núcleo primordial de la
Iglesia. Jesús es Hombre y Dios, María,
la primera discípula, es la Madre; y
José, el custodio. Ser cristiano no es
solo recibir la fe, confesar la fe, sino
custodiar la vida, la propia vida, la
vida de los otros, la vida de la Iglesia.
Toda persona que tiene hambre y sed,
todo extranjero, todo migrante, toda
persona sin ropa, todo enfermo, todo
preso es el “Niño” que José custodia.
Nosotros somos invitados a custodiar
a esta gente, estos hermanos y

hermanas nuestros, como lo hizo
san José. La Iglesia somos todos;
custodiémonos unos a otros.
El 23-2-2020 el papa empezó una
serie de catequesis sobre el sentido
y el valor de la vejez. Los ancianos,
más numerosos que nunca, nunca
como ahora corren el riesgo de
ser descartados. Los ancianos son
vistos a menudo como “un peso”.
Junto a las migraciones, la vejez es
una de las cuestiones más urgentes
que la familia humana está llamada
a afrontar en este tiempo. Nos
preguntamos: ¿hay amistad, hay
alianza entre las diferentes edades
de la vida? Ser ancianos es tan
importante –y hermoso– como
ser jóvenes. La vejez es un don de
madurez, de sabiduría. Los jóvenes
deben hablar con los ancianos, y
los ancianos con los jóvenes. Y este
puente será la transmisión de la
sabiduría a la Humanidad. Todo lo
hermoso que tiene una sociedad está
en relación con los ancianos. Ellos no
son un material de descarte, sino una
bendición para la sociedad.
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CUANDO, EN NOMBRE DE
LA JUSTICIA, EL VÍNCULO
ESPIRITUAL ACUDE EN RESCATE
DEL VÍNCULO FAMILIAR

T

oda persona es una criatura de Dios. Todos fuimos creados por Él y todos
somos iguales, hasta el punto de que nadie tiene derecho a la vida o a la
muerte de los otros y nadie debe utilizar a sus semejantes como medios para
conseguir sus fines.
Aquí en Burkina, como en otras partes del mundo, el vínculo familiar es
muy fuerte; cada uno pertenece, en primer lugar, a su familia y cuando hay un
acontecimiento de alegría o de dolor no son los amigos los que intervienen
primero, aunque esta amistad sea muy fuerte, sino los familiares. Siempre
buscarás a alguien de tu familia que se ponga al frente de la situación; a pesar
de que los amigos, compañeros y conocidos te apoyen, siempre quedarán en
segundo plano.
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MISIONES CARMELITAS

Escapulario del Carmen
P. Geoffroy O. Sondó, O.Carm.

La historia que voy a contar es una historia desafortunada y edificante.
La parte lamentable es que una persona sufrió abusos y la parte edificante
es que otras personas, debido a su fe, tomaron parte, en lugar de la familia
biológica, para que se hiciera justicia.
Se trata de una chica de entre 15 y 16 años para la que su madre encontró
un joven que la ayudase a estudiar. Hacía el trabajo de tutor, algo que es
bien conocido en mi país; después de un tiempo, los padres de la chica se
divorciaron y la madre abandonó la casa familiar. Fue en ese momento cuando
el joven tutor comenzó a administrar productos extraños a la niña, diciéndole
que esa poción la haría más inteligente y que no se lo dijera a nadie. Más tarde,
convenció a la chica de que sería necesario mantener relaciones íntimas para
completar los resultados que se pretendían obtener con la droga; la pobre e
ingenua muchacha aceptó y este fue el comienzo de un calvario que soportó
durante meses. Esta relación macabra e inhumana dio lugar a dos embarazos,
todos ellos abortados, en los que el verdugo convenció a su víctima de que no
se trataba de seres humanos.
Llegó el momento en que la chica se hartó y empezó a resistirse. El verdugo
volvió a la carga y la amenazó con la muerte o la locura. Un día, cuando
intentaba realizar su trabajo sucio, la pobre muchacha consiguió escapar y
fue a parar a la casa de una fiel cristiana que le dio cobijo. Ésta, informada de
la situación, acogió a la niña y se la entregó a su madre.
Esta fiel cristiana y su marido tomaron medidas para curar a la pobre
chica. Primero contactaron con un sacerdote para que rezara con la niña y se
comprometieron a avisar a la policía para que se hiciera justicia, a fin de que
este delincuente no abusara de otras pobres víctimas.
Este ejemplo es realmente de agradecer. La Iglesia es también una familia.
Si la familia natural está en primera línea, cuando se trata de una cuestión de
justicia o de vida o muerte, cualquiera, y más aún un creyente, debe asumir
su responsabilidad y acudir en ayuda del débil oprimido. Aún cuando la
familia biológica no tenga el valor de hacerlo, un creyente que contempla
a Jesús desfigurado en quien sufre debe actuar para que vuelva la justicia y
la sanación. Es en esos momentos cuando seremos artesanos de un mundo
nuevo, en el que la persona ya no sea un medio sino un fin. ¡Que el sufrimiento
soportado por Nuestro Señor Jesús nos impida ser cómplices de la desgracia
de nuestros hermanos!
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PERFIL DEL CARMELITA
LAICO

L

Carmelo Seglar? En primer lugar, la
voluntad de mejorar, de poner fin a
cierta insatisfacción por la forma en
que uno vive como cristiano. Otro
indicador apunta al deseo de ser un
cristiano activo, comprometido y
feliz aprovechando la ocasión que
le ofrece el Carmelo. De manera que
el laico carmelita, como “católico
practicante” (n. 79) por su condición
de bautizado, se siente llamado a
una especial consagración a Cristo,
en cuyo obsequio desea orientar su
vida familiar, laboral, social y eclesial.
¿Qué indicadores identifican Para que pueda llevarla a cabo de
al laico o laica como parte del manera real, el Carmelo le abre sus

a reflexión que hemos ido
completando sobre el laicado
la llevaremos hoy al marco descrito
en la segunda parte de la Regla del
Carmelo Seglar donde se describe el
proceso de incorporación del laico y
laica a la tercera Orden o a otros grupos carmelitas. Algunos de los que
leéis este escrito posiblemente formáis parte de estos grupos estructurados, otros seguro que no. Que a
unos y a otros aproveche la reflexión
de hoy.
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ESPIRITUALIDAD CARMELITANA

Escapulario del Carmen

Manuel Bonilla, O. Carm.

puertas siendo acompañado por los hermanas de la Familia Carmelitana y
hermanos y hermanas.
con ellos llevan a cabo una verdadera
misión apostólica compartida en la
Este recorrido se inicia con un que ponen su ser y saber asumiendo
tiempo de formación y discernimiento las responsabilidades de ámbito
bajo la guía del religioso o persona laical que les son propuestas según
responsable como garante (n. 77), en su capacitación. De esta manera
conformidad con la programación participan de forma corresponsable
establecida para el grupo (n. 87). Si en la acción misionera de la Iglesia
durante este tiempo el hermano se y del Carmelo: anunciar el evangelio
siente movido por el Espíritu Santo a los pobres e inyectarlo en las
a unirse más íntimamente a Dios realidades temporales (n. 89-89). Este
por el vínculo de los votos o de las proyecto toma forma y expresión en
promesas, será admitido a profesar la forma de realizar el propio trabajo
las mismas para un período de y la vocación de esposos y padres
tres años y después para siempre. para hacer de la familia una iglesia
Pero a diferencia de los frailes y doméstica y construir el Reino de
monjas, que profesan los votos de Dios (n. 89).
obediencia, pobreza y castidad, el
terciario carmelita sólo emite los
El vigor espiritual otorgado por
votos o promesas de obediencia y Dios al Carmelo enriquece, pues,
castidad según su propio estado (n. 9). a toda la Familia Carmelitana, que
Al unirse a la Orden recibe el signo encarna en su vida el don de su
del Escapulario o, si los estatutos así carisma y espiritualidad y lo entrega
lo disponen, el hábito tradicional (n. así, encarnado, a la Iglesia y al mundo.
84), quedando vinculado a la Familia Resulta especialmente hermoso que
del Carmelo, en la que contrae en los últimos tiempos el laicado
derechos y compromisos (n. 90). La carmelita se haya sumado con fuerza
incorporación a otros grupos laicales, renovadora a los espacios que la
como las cofradías, supone procesos Iglesia va abriendo a los laicos, sobre
y compromisos más flexibles para todo a la mujer, para construir, como
que no se pierdan en complicados piedras vivas, la Iglesia de Jesús, la
laberintos los que también están de todos, la Iglesia Pueblo de Dios,
llamados a unirse a la Familia del con los ojos fijos en María, la nueva
Carmelo y a beber de la misma fuente. Eva y Madre de la Iglesia, la Virgen
del Escapulario, Madre y Hermana
Los laicos, pues, alimentan su vida de los carmelitas.
cristiana unidos a sus hermanos y
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¡CREO EN LA VIDA ETERNA!

T

ermina la
oración
del Credo con
esta confesión
de fe: creo en la
Vida Eterna. El
ser humano se
pasa toda la vida
buscando con
ansia el sentido de su existencia. ¿Quién puede dar respuesta a los interrogantes que anidan en el corazón humano? ¿De dónde vengo? ¿Adónde voy?
¿Para qué vivo?
Todos estos interrogantes tienen solo una respuesta: CRISTO, el Hijo de
Dios, muerto y resucitado, vencedor del pecado y de la muerte. Pero hoy
estamos en una sociedad secularizada que rechaza a Dios, que rinde culto
a otros dioses: la razón, el poder, el dinero, el placer. Cristo queda como un
obstáculo para la mal llamada “libertad y realización personal”. El hombre
pierde su “verdadero lugar” y se propone asumir el control de su vida y para
conseguirlo se erige en lo que llaman ahora la “nueva religión” en la que dios
es uno mismo, que decide, planea y actúa según su razón. Esta es la verdadera
raíz de los desastres de la guerra, del odio y rivalidad entre hermanos…. Es un
mal mucho más mortífero que el Covid, porque mata el alma, y el hombre sin
alma es un cadáver.
En realidad, quien conoce a Cristo, quién ha experimentado lo que Él ha
hecho por uno mismo y por todos los hombres, mira al cielo como la meta
auténtica de toda la existencia humana; solo quien siente en su corazón el
abrazo de la misericordia vive a fondo y con alegría su fe, sin miedo a entregar
su vida a Aquel que nos amó primero.
Estamos en Pascua, la noche oscura cedió su lugar a la luz. La claridad de
Cristo ha inundado nuestra vida y todo cambia. Y nos damos cuenta que “feliz
la culpa” que mereció tan gran Redentor.
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DESDE EL CLAUSTRO

Escapulario del Carmen
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

Y así nos dejamos mirar por Él y le devolvemos la mirada, no ya
ruborizados y apenados por las heridas que le infligieron nuestros pecados,
sino con gozo rebosante, musitando una oración amorosa y agradecida:
“Señor Jesús, merece la pena seguirte, no fueron vanos los caminos que
recorriste con sus penas, ni las noches de invierno y frío. Merecieron la pena tus
encuentros con los viejos, los niños, los enfermos, los desahuciados y perdidos,
las comidas con pecadores sabían de otro modo contigo y ya no eran pecado.
Cuando exaltaste a los pobres, a los mansos y a los misericordiosos. Cuando
devolviste la esperanza a paralíticos, ciegos, cojos y leprosos.
Sentimos hoy que sigues bajando en cada Eucaristía, y pones tu tienda
entre nosotros. Así te sentimos: familiar, cercano, amigo. Y contigo rezamos al
Padre, a nuestro Padre, y su Reino es el nuestro, aunque nosotros tan necios,
sigamos buscando “gobernar otros reinos”.
Todo adquirió sentido aquella mañana luminosa de primavera. Se nos
abrieron los ojos y no nos echaste en cara nuestros pecados y cobardías. Nos
desnudaste el alma y nos has hecho hombres y mujeres nuevos, pescadores de
otros lagos de más profundidades.
Te salvó el amor que supiste entregar hasta la muerte, y aquella mañana
de domingo se oyeron alborozo y cantos de fiesta en toda la tierra que amanecía
para siempre.
Y la llaga victoriosa de tu Costado se convirtió en el bálsamo de nuestras
heridas y lugar de nuestra paz y gozo.
Por eso cantamos:
¡La muerte es absorbida en la victoria!.
Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde esta tu aguijón?
El aguijón de la muerte es el pecado
y la fuerza del pecado está en la ley.
¡Demos gracias a Dios que nos ha salvado por su Hijo Jesucristo!
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28 DE ABRIL

E

l 28 de abril de 1942 el P. Tito
Brandsma es trasladado del
campo de Amersfoort a la prisión
de Scheveningen para ser interrogado de nuevo. Probablemente,
la estrategia del Sargento Judicial
Hardegen consistía en debilitar la
moral y la voluntad del testarudo
carmelita frisón. Hardegen pensaba que, tras varias semanas en
Amersfoort, Brandsma acabaría retractándose y aceptando las condiciones del gobierno de ocupación.
Pero el P. Tito no quiso retractarse
y con gran serenidad, e incluso
de forma muy educada, mostró a
Hardegen su postura inamovible.
Él -que siempre había sido un
hombre dialogante, reconciliador,
acostumbrado a mediar en conflictos- sentía que se estaba violando algo muy importante y que la Iglesia
no podía ceder, incluso siendo conscientes de las posibles consecuencias.
Estaba en juego, no sólo la credibilidad de la prensa católica y su prestigio,
sino la misión misma de la Iglesia ante el mal, encarnado en aquella ideología
perversa a la que, en varios de sus escritos, el profesor Brandsma había
calificado como “neopaganismo”.
Es verdad que las semanas pasadas en Amersfoort le habían debilitado
bastante, pero el P. Tito mantenía claros sus principios más sagrados. Además,
en Amersfoort también había tenido experiencias muy hermosas como la
conferencia de la que hablábamos el mes pasado o la amistad sincera fraguada
con ciertas personas en aquel marco tan poco propicio a ello. Señalaremos
sólo dos.
En Amersfoort el P. Tito conoció a Theodorus van Mierlo, laico, director de
la compañía de gas de Tilburg. Éste, católico practicante, quiso confesarse
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UN AÑO CON EL P. TITO BRANDSMA

Escapulario del Carmen
Fernando Millán Romeral, O. Carm.

con un sacerdote prisionero, quizás algo
legalista, quien le mostró sus reservas al
no saber si tenía las facultades para ello.
El P. Tito intervino y le dijo que, dadas las
circunstancias excepcionales, podía hacerlo
tranquilamente. Van Mierlo se lo agradeció
mucho y conservo hacia el P. Tito un sincero
afecto, que aumentaría cuando el carmelita,
antes de abandonar el campo, le regaló su
rosario, como haría en otras ocasiones. Con
él compartió las penalidades del campo,
los trabajos forzados (especialmente duros
para el P. Tito por su debilidad) y muchas
horas de conversación y de amistad.
Incluso le prometió que, al acabar la guerra,
le iniciaría en el mundo de la filosofía que
Van Mierlo quería conocer.
También trabó amistad con el sacerdote Johan Aalders, a quien acompañó
espiritualmente durante estas semanas. Aalders definió al P. Tito como “la
persona más afable del campo” y juntos organizaron las “conferencias” sobre
autores espirituales neerlandeses. Y es que, por los diversos campos por los
que pasó, el beato Tito fue dejando un rastro de cordialidad, de esperanza y
de amabilidad que impactaron mucho a los que convivieron con él.
Era una fría y lluviosa mañana de finales de abril, cuando el convoy para
trasladar varios prisioneros a La Haya se encontraba listo para partir. El día
anterior ya se le había avisado de que estaba en la lista de los que viajarían
a Scheveningen. Desde el camión que les iba a trasladar, se despidió con
un gesto afectuoso de su amigo Van Mierlo (que le miraba desde lejos con
tristeza) y del sacerdote Aalders. Entre los gritos de los guardianes que
sujetaban sus perros de forma amenazadora, les impartió una bendición, muy
disimuladamente para no ser castigado. Aalders diría años más tarde: “Nos dio
lo más hermoso para todos nosotros y para el campo... nos dejó su bendición”.
En aquellas duras circunstancias nuestro carmelita hizo realidad la vocación
fundamental del cristiano: bendecir y ser bendición para todos (1 Pedro, 3,9).
1
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LA CEREMONIA DE LA
CANONIZACIÓN

C

on gran alegría de familia, comunicamos la canonización
del Beato Tito Brandsma, Carmelita. Y
quisiera exponer un poco la ceremonia de canonización, que tendrá lugar
en la plaza de San Pedro de Roma, el
domingo, día 15 de mayo de 2022.

canonización. Tras esta petición, pide
a todos que recen en silencio. Este
momento lo termina con una oración.

Inmediatamente, el Prefecto
le hace una segunda petición de
canonización. El Santo Padre invoca
al Espíritu Santo y se inicia el canto
El rito de canonización se hace del “Veni Creator”, para que el Espíritu
durante los ritos iniciales de la misa. ilumine al Santo Padre.
Durante la procesión de entrada se
Concluido el “Veni Creator”, el
entonan las letanías de los Santos.
Prefecto para las Causas de los Santos
Una vez que el Papa Francisco se dirige por tercera vez al Vicario de
saluda al pueblo (La paz esté Cristo con una fórmula que intensifica
con vosotros), el Prefecto de la todavía más el tono del pedido. El
Congregación de las Causas de texto de dicha fórmula expresa que
los Santos, acompañado por los la Santa Madre Iglesia, confiando en
postuladores se acerca al Santo la promesa del Señor de que enviaría
Padre y hace la primera petición de sobre ella el Espíritu de la Verdad,

134

LITURGIA

Escapulario del Carmen
Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.

y que en todo tiempo conservaría honrados entre los Santos. En el nombre
exento de error su Magisterio, pide del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.”
con más fuerza al Vicario de Cristo,
Después se canta un triple amén
que se digne incluir a los beatos en la
seguido del “Iubilate Deo”. Mientras
lista de los santos:
eso sucede, se llevan las reliquias de
“Ad honorem Sanctae et Individuae los nuevos santos al altar, donde son
Trinitatis, ad exaltationem fidei incensadas por un diácono.
catholicae et vitae christianae increConcluidos los cantos, el Cardenal
mentum, auctoritate Domini nostri Iesu
Christi, beatorum Apostolorum Petri et Prefecto, acompañado de los PostuPauli ac Nostra, matura deliberatione ladores de las Causas, agradece al
praehabita et divina ope saepius Santo Padre:
implorata, ac de plurimorum Fratrum
“Beatísimo Padre, en nombre de
Nostrorum consilio, Beatos (lee los la Santa Iglesia agradezco a Vuestra
nombres de los beatos), Sanctos esse Santidad la proclamación hecha, y
decernimus et definimus, ac Sanctorum pido humildemente disponga que sea
Catalogo adscribimus, statuentes eum publicada la Carta Apostólica de la
in universa Ecclesia inter Sanctos pia Canonización”.
devotione recoli debere. In nomine
A lo que el Santo Padre responde:
Patris et Filii et Spiritus Sancti”.
Su tradución es esta:
“En honor a la Santísima Trinidad,
para exaltación de la fe católica y
crecimiento de la vida cristiana, con la
autoridad de nuestro Señor Jesucristo,
de los Santos Apóstoles Pedro y
Pablo y la Nuestra, después de haber
reflexionado largamente, invocando
muchas veces la ayuda divina y oído
el parecer de numerosos hermanos en
el episcopado, declaramos y definimos
Santos a los Beatos (lee los nombres
de los beatos) y los inscribimos en el
Catálogo de los Santos, y establecemos
que en toda la Iglesia sean devotamente

“Lo ordenamos”.
Y al término del rito de
canonización, se canta el Gloria y se
sigue como de costumbre la misa.
Durante la plegaria eucarística se
menciona el nombre de los santos
canonizados. Se usará la plegaria III:
“Que él nos transforme en ofrenda
permanente, para que gocemos de
tu heredad junto con tus elegidos:
con María, la Virgen Madre de Dios,
su esposo san José, los apóstoles y los
mártires, con (los nuevos Santos) y
todos los santos, por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda…”.
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LA PAZ
NO PUEDE
ESPERAR

L

o llevamos en el nombre, forma parte de nuestra identidad y no podemos
olvidarlo: Solidarios por la Paz.

El dolor de la guerra en Europa nos despierta del sueño de que podemos
permanecer en nuestra burbuja occidental de bienestar. La pandemia ya
nos había puesto delante que no podemos sostener una sociedad global
tan desigual en el acceso a los derechos fundamentales: salud, educación o
libertad de participación. La guerra rompe esta libertad, genera víctimas que
se ven privadas de la vida, que se llenan de dolor y llenan de dolor. ¿Quién se
hará responsable de ello? ¿Quién se cree con ‘la verdad’ para poder privar a
otro de la vida?
“Solo la paz puede generar esperanza, solo en la paz se puede construir
justicia, solo en paz se puede vivir como hermanos. Solo en paz el hombre
y la mujer de este mundo pueden ser, aquello a lo que están llamados a ser,
hermanos y a encontrarse” (P. David Oliver, O. Carm).
En el mensaje del papa Benedicto XVI, para la celebración de la Jornada
mundial de la paz en 2012, podemos leer: ”Para ser verdaderamente
constructores de la paz, debemos ser educados en la compasión, la
solidaridad, la colaboración, la fraternidad; hemos de ser activos dentro de
las comunidades y atentos a despertar las consciencias sobre las cuestiones
nacionales e internacionales, así como sobre la importancia de buscar modos
adecuados de redistribución de la riqueza, de promoción del crecimiento, de la
cooperación al desarrollo y de la resolución de los conflictos. «Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios», dice
Jesús en el Sermón de la Montaña” (Mt 5,9).
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KARIT, Solidarios por la Paz

Escapulario del Carmen
Esther Martín Lozano

La Fratelli Tutti nos ha recordado que la paz es el compromiso incansable
por garantizar la dignidad de nuestros hermanos, que el reencuentro,
el respeto de la diferencia, la tolerancia, la verdad, el diálogo, ayudan a
construir el verdadero proyecto de Dios, la fraternidad universal. Somos
ciudadanos de este proyecto, un mundo más fraterno. Tenemos derecho a
la vida, en ese proyecto.
’El proceso de paz es un compromiso constante en el tiempo...en busca de
la verdad y la justicia, que honra la memoria de las víctimas y se abre, paso a
paso, a una esperanza común, más fuerte que la venganza’ (FT 226)
“Cada guerra deja nuestro mundo peor de lo que lo encontró. La guerra es
un fracaso de la política y de la humanidad, una claudicación vergonzosa, una
derrota frente a las fuerzas del mal”. Actualmente hay en el mundo más de 10
conflictos armados activos. No debemos olvidarnos tampoco de ellos.
Las ONGd estamos haciendo un llamamiento a la solidaridad con las
víctimas de esta crisis humanitaria. Desde la provincia carmelita de Polonia,
en sus fundaciones de Ucrania, nos piden colaboración para acoger a los
desplazados y refugiados de esta terrible guerra.
En 7 de marzo, Karit Solidarios por la Paz lanzó una campaña de
sensibilización y solidaridad, como “Grito de Paz” bajo la consigna “La paz
no puede esperar”. Queremos reflexionar sobre la necesidad de construir la
paz, de educar en la paz. No nos debemos quedar solamente en la actividad
recaudatoria o en los hechos e imágenes que estamos viendo día a día en
televisión. Somos “Solidarios por la Paz” y por ello, porque va en nuestro
nombre y vocación, debemos ser también constructores comprometidos de
Paz y de justicia.
¿Quieres colaborar con nosotros en esta Campaña por Ucrania? Puedes
hacerlo mediante transferencia bancaria a través de la cuenta de Karit
Solidarios por la Paz, con el mensaje “Solidarios con Ucrania”: ES24 2100 2764
7113 0112 5494.
O desde nuestra web: https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
Contacta con nosotros: 6307632487 y sigue en redes sociales la información
actualizada sobre la Campaña.
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tamente distinto.

na vida nueva, traducción bastante original del título inglés
(The Bachelors, Los solteros), narra la historia de Bill Palet y su hijo Wes. Bill está
atravesando un período muy intenso
de luto desde la muerte de su esposa
acaecida un año antes. Para superarla
dejaran su casa y su trabajo y se trasladarán a una nueva ciudad donde un antiguo amigo de la familia le ha ofrecido
trabajo como profesor en una escuela
privada. Sin embargo superar el luto no
va ser tarea nada fácil para ninguno de
los dos si no fuera por la llegada a sus
vidas de dos mujeres muy especiales,
cada una eso sí, de un modo comple-

El film cuenta para esto con una pareja de excelentes actores como son J.
K. Simmons que obtuvo el Oscar a mejor actor secundario por Whiplash y la
actriz francesa Julie Delpy (Tres colores: Blanco o Antes del amanecer por la que
obtuvo una nominación al Oscar).
Desde esta premisa, una nueva vida pretende conjugar la comedia romántica con el drama en una mezcla que en algún momento queda un tanto desequilibrada, pues la película a mi juicio es más interesante en el tratamiento
de la parte dramática y sobre todo la historia de Bill y su proceso de luto y de
como su incapacidad para superarlo le va afectando de un modo cada vez
mayor a su vida cotidiana incluyendo la relación con su hijo, con otras personas e incluso en su vida laboral. La parte de comedia romántica es más previsible y en algún momento se echa en falta que tenga un poco más de chispa.
En este sentido el film narra un proceso de superación que incluye medicación, ayuda psiquiátrica, terapia de grupo e incluso la terapia electroconvulsiva (TEC) que suele gozar de tan mala prensa. Aquí el film se aleja de la visión
terrorífica de la misma que nos presentó Alguien voló sobre el nido del cuco en
la que el personaje interpretado por Jack Nicholson era sometido a la misma
y que algunos profesionales de la psiquiatría se quejen de que el film, por lo
demás fantástico, haya contribuido a la demonización de esta práctica .
138

CINE CON ALMA

Escapulario del Carmen
Alejandro López-Lapuente, O. Carm.

Sin embargo no solo va ser el tratamiento lo que va ayudar, sino también
la relación con los familiares y amigos lo que va a devolver a los protagonistas
las ganas de vivir mediante un proceso de aceptación del dolor. El film ayuda
en este sentido a comprender y acercarnos a los casos de luto prolongado en
los que las personas no pueden seguir adelante con sus vidas con normalidad
incluso después de pasar un año de la perdida.
En cuanto a los otros personajes protagonistas, el personaje de Carine es
mucho más plano y solo lo salva la buena interpretación de Julie Delpy. La
otra historia protagonizada por Wes y Lacy es menos original que la anterior.
Una película interesante para acercarnos a los procesos de luto más complicados que impiden que algunas personas rehagan su vida.
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na palabra y una frase cuya explicación y origen hay quien pide aclaración

1.- La explicación y origen de la palabra busilis es más fácil para
quien tenga algún conocimiento de la lengua latina. Lamentablemente las
lenguas clásicas-latín y griego- están poco valoradas y estudiadas cuando
son el fundamento de nuestra cultura, y las madres, sobre todo el latín, de las
lenguas romances.
Para quienes no tengan conocimiento elemental de la lengua latina, hay
que hacerles saber que el latín es una lengua flexiva en cuanto al sustantivo,
adjetivo y pronombre, además de la conjugación del verbo, es decir, que estos
elementos gramaticales varían por unas desinencias, según la función que
tengan en la oración gramatical: de sujeto o de algunos de los complementos.
Son las declinaciones que en latín son cinco con seis casos cada una: nominativo,
genitivo, dativo, acusativo vocativo y ablativo.
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La palabra dies, diei. en latín, pertenece a la quinta declinación, significa
día. Como hemos indicado, tiene variaciones según su función: si se dice diem
es que funciona como complemento directo en singular. Diebus es la forma
para el complemento indirecto y para el circunstancial en plural En nuestro
caso, como la frase completa es In diebus illis, al llevar la preposición in indica
que es complemento circunstancial (ablativo), con el demostrativo illis, en el
mismo caso. Esta frase era el comienzo de los textos sagrados en la liturgia
en latín. Ahora en español decimos en aquel tiempo, en aquellos días que es el
significado de la frase latina.
Pues, según se cuenta, un aprendiz de la lengua latina, al leer esta frase
y tratar de traducirla, le fue fácil entender una parte de la palabra diebus, o
sea, die, pero lo que seguía, -bus illis, se le atragantó, no acertaba respecto a
la forma ni a la significación. Para más dificultad, también se dice que la frase
estaba al final de la página donde solamente aparecía in die- y en la siguiente
–bus illis.
De ahí surgió la aplicación a una dificultad o problema. Hubo una
lexicalización y los dos elementos se unieron, además de simplificar la doble
consonante ll, con lo cual busilis quedó como palabra admitida y usada desde
1615, según Corominas y registrada ya en el Diccionario de Autoridades para
expresar el punto de una dificultad. Dar con el busilis es averiguar la solución.
2.- Respecto a Kalendas Graecas se trata de una expresión que se hizo
famosa entre los romanos para expresar una cosa que nunca se iba a realizar.
Los romanos contaban los días del mes agrupándolos en tres etapas: kalendas,
nonas e idus. El día primero de mes eran las kalendas. Por el contrario, los griegos
contaban los días del mes por décadas. No hablaban de kalendas. Decir que
algo –reunión, pacto, etc.- se quedaba ad kalendas graecas significaba que
nunca iba a tener lugar el asunto o acto al que se hacía referencia.

141

PASATIEMPOS

Escapulario del Carmen
Oye abuelo, en tus tiempos que no había
celulares, ni internet, ni Google, ni calculadoras
¿qué usaban en la escuela? Usábamos la cabeza.
******************
Puedo hacerlo en: la cama, el sofá, el escritorio, la mesa, la silla, el coche, hasta en el suelo, …
¡¡¡La cuestión es dormir!!!
******************
Me compré un shampoo que controla la caída. Pero no sirve, me sigo resbalando en la ducha.
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“Vamos a comer” “vamos al cine”
“vamos a comprar ropa” “vamos a la
feria”
yo:

3
4
5
6
7
8

HORIZONTALES: 1. Puntual y regular en sus costumbres y en tres palabras. 2. Daño, molestia o agravio. Cabriolé de dos ruedas de invención inglesa.
3. Escritor gallego, cofundador de la revista “Nos”.
Combinación de azufre y azogue que sirve para
fabricar bermellón. 4. Medida que sirve de patrón
para arreglar otras. Vigilantes y cuidadosos. 5. Predecir el futuro por señales de superstición. Yegua de
pelo blanco y bayo. 6. Fundado en documentos que
lo demuestran. Hilo poco torcido. 7. Perseguido sin
tregua ni descanso. Cima plana de una montaña.
8. Artículo en plural. Productos de la descomposición del almidón mediante la diastasa.
VERTICALES: 1. Lienzo que se extiende en el altar
para poner sobre él la hostia y el cáliz. 2. Insecto ortóptero, especie de langosta. 3. Nacidos de padres
de raza diferente. 4. Undécimos. 5. Práctica gene142

ral de una cosa. Región central de
Vietnam. 6. Conjunción. Cultivo y
labor del campo. 7. Pieza redonda
en los escudos de armas. Valle muy
profundo de origen cársico. 8. Variación unitaria en la cotización de
los valores bursátiles. 9. Guardameta de fútbol vasco. Símbolo del
molibdeno. 10. Sitios poblados de
ciertos pinos muy resinosos. 11.
Hija del Imperio del Sol Naciente.
12. Labores de surcos paralelos.
Soluciones Verticales: 1. Corporal. 2.
Ofiómaco. 3. Mestizos. 4. Oncenos. 5. Uso.
Anam. 6. Ni. Arada. 7. Roel. Dol. 8. Entero.
9. Iru. Mo. 10. Ocotales. 11. Japonesa. 12.
Besanas.

VEN Y SÍGUEME

Escapulario del Carmen
Paco Daza, O. Carm.

JÓVENES

con inquietud
vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,

COMPARTIMOS LA LUZ
DE CRISTO RESUCITADO

L

a Pascua de Jesús transformó la historia humana y
tiene poder para transformar nuestra historia personal. Para los consagrados, como para todo bautizado, la
presencia de Cristo resucitado da calidad a lo que son y a lo
que hacen, a la vivencia de su consagración, a la construcción de comunidades fraternas y a la fecundidad del anuncio del Reino.
Hacer experiencia de Jesús resucitado es volver a
escuchar en el corazón las palabras de la Pascua: “alegraos”,
“no temáis”, “paz con vosotros”, “id por todo el mundo y
proclamad la Buena Nueva”, “estoy con vosotros todos los
días hasta el fin del mundo”.
Los hombres y mujeres consagrados compartimos la
misión de la Iglesia y anunciamos que Cristo Vivo da sentido
a nuestra vida, a nuestras palabras y a nuestros actos. Con Él
y como Él, queremos ser samaritanos y artesanos del Reino
que no tendrá fin. Él es nuestra luz.

pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL
VOCACIONAL:
J. MANUEL GRANADO
RIVERA
C/ José del Hierro, 51-1º BCD
28027 MADRID
Tlf.: 914 084 636
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

No estamos solos. Cristo vivo va con nosotros. ¿Nos
acompañas?
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EN EL CENTRO DE GRANADA
Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
reservas@hoteldonjuan.com
H-GR-00781 - Mod. Ciudad

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

