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EDITORIAL

Escapulario del Carmen

U

n año más se acerca la Navidad y nos disponemos a celebrar la encarnación del Hijo de Dios, el misterio central de nuestra fe. Este año
lo viviremos todavía bajo el impacto de la pandemia que no acaba de irse
y que -además de llevarse a tantas personas a las que recordamos- nos ha
hecho tomar conciencia de nuestra fragilidad y pequeñez. Precisamente en
esas circunstancias, la Navidad tiene más sentido que nunca. El mismo Dios
se ha hecho pequeño, vulnerable, amigo y compañero de camino de todos
nosotros. Nos sobrecoge y nos conmueve ese misterio del Emmanuel, del
“Dios con nosotros”. No es un Dios lejano y frío, sino el Dios que palpita en
el corazón de un niño que nace en el último rincón del imperio romano, allá
en las periferias de las que tanto habla nuestro Papa Francisco.
Por ello, nuestra revista ofrece como artículo central de este mes una preciosa reflexión sobre la Navidad elaborada desde el silencio del claustro, con
esa sabiduría y esa hondura que nacen de la vida monástica. Se nos invita a
contemplar y a meditar sobre los elementos fundamentales del relato bíblico.
Nos toca a todos nosotros, creyentes del siglo XXI, estar atentos para que el
rescoldo de la Navidad no se apague, para que siga ofreciendo calor y luz en
este mundo nuestro, a veces frío y áspero. Y que ese Dios que compartió nuestra fragilidad, nos haga cada vez más compasivos, generosos y solidarios…
Todos los que trabajamos en la revista Escapulario del Carmen os deseamos

Feliz Navidad
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EL JOVEN DE 15 AÑOS QUE MURIÓ menzó la Guerra Civil Española y se
MÁRTIR POR NO DESHACERSE DE recrudeció la persecución religiosa,
Francisco era “uno de los pocos jóSU ESCAPULARIO

venes del pueblo que asistía a Misa a
diario y comulgaba. Mostró siempre
alegría, educación y corrección, incluso hasta en estos momentos difíciles
y supremos”.

El día 20 de julio de 1936, unos milicianos llegaron a casa de Francisco
para detener a su padre. Una hora
más tarde, los milicianos volvieron
rancisco García León es el márpara detener a su tío. Fue entonces
tir más joven del grupo de los
cuando vieron que Francisco tenía un
127 beatificados en la diócesis de
escapulario de la Virgen del Carmen.
Córdoba el pasado 16 de octubre. Los
milicianos le amenazaron con llevarle
Un miliciano le dijo que se quitara
a la cárcel si no se deshacía de su es- “aquello”, a lo cual él se negó. Le dijecapulario. Él dijo que no le importaba ron que si no se lo quitaba lo llevarían
ir a la cárcel. Falleció dos días después a la cárcel, junto con sus familiares.
en donde estaba detenido.
Francisco contestó resueltamente

F

Tenía 15 años y 7 meses cuando que así sería, que iría a la cárcel, pero
fue asesinado durante la persecu- que él no se quitaba el escapulario.
ción religiosa que tuvo lugar entre
Francisco fue detenido y murió
los años 1936-1939, en los que se deel día 22 de julio cuando milicianos
sarrolló la Guerra Civil Española.
marxistas entraron en el cuartel en el
Según destacan en la web de la que se encontraba preso y asesinaron
diócesis de Córdoba, desde peque- a los detenidos.
ño, Francisco “dio muestras de una
(aciprensa.com 20/10/2021)
vida de piedad especial” y “destacaba por su disponibilidad para colaborar con la Iglesia y por ejercer una
caridad sencilla con los ancianos y
los más necesitados”.
En los momentos más difíciles del
mes de julio de 1936, cuando co366

ÚLTIMA HORA
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Xavier Varella, O. Carm.

NUEVO HALLAZGO ARQUEOLÓGICO PRUEBA QUE LOS ANTIGUOS
CRISTIANOS REZABAN POR LOS
DIFUNTOS

su entrada, mientras que los monasterios tendían a no hacerlo”.
Este descubrimiento es muy importante para los cristianos ya que
la frase «quien entre debe rezar por
ellos» es una prueba arqueológica
más de que la costumbre de rezar por
los difuntos (en este caso un obispo y
un laico) no es un invento moderno
del catolicismo, sino que data de los
primeros siglos del cristianismo.

Sin embargo, este descubrimiento
arqueológico
no es la única prueba
urante las recientes excavaciones en et-Taiyiba, en el valle de histórica de esta antigua práctica piaJezreel en Israel, los arqueólogos han dosa dentro del cristianismo.
encontrado unas inscripciones en
En «De Monogamia», Tertuliano
piedra que serían una evidencia más
(155-225) aconseja a una viuda orar
de que los antiguos cristianos tenían
por el alma de su esposo, rogando
por costumbre rezar por los difuntos.
por el descanso y participación en la
Según los investigadores, en el primera resurrección; además, le ormarco de una puerta de más de 1500 dena hacer sacrificios por él en el aniaños de antigüedad se alcanza a leer versario de su defunción.
esta frase: “Cristo nacido de María.
Por su parte, San Juan Crisóstomo
Esta obra del obispo más temeroso
(344-407)
enseñaba que «Pensamos
de Dios y piadoso Theodosius y el miserable Thomas fue construida desde en procurarles algún alivio del modo
los cimientos… Quien entre debe re- que podamos… ¿Cómo? Haciendo
oración por ellos y pidiendo a otros
zar por ellos”.
que también oren».
Según la doctora Leah DiY San Efrén (306-373) escribió en
Segni, investigadora del Instituto
de Arqueología de la Universidad su testamento que recen por él en el
Hebrea de Jerusalén, “la inscripción aniversario de su muerte ya que «los
saluda a los que entran y los bendice. muertos reciben ayuda por las oraPor lo tanto, está claro que el edificio ciones hechas por los vivos».
es una iglesia y no un monasterio: las
(hechos.net 10/10/2021)
iglesias saludaban a los creyentes a

D
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350 ANIVERSARIO DE LA MUERTE
DE FR. LEÓN DE SAN JUAN (1600-1671)

E

l 31 de diciembre de 1671 muere en París el
que fue “uno de los más ilustres carmelitas
de Francia del siglo XVII, si no de toda la Orden”
(Joaquín Smet, O.Carm.).

Miembro de la gloriosa Reforma Turonense.
Recibe el hábito en el Carmen de Rennes, donde
experimentó la influencia de Fr. Juan de San Sansón.
Funda en París casa de la reforma donde vivió el
resto de su vida. Fue dos veces provincial. Visitador
apostólico de las provincias francesas por designación del Papa Inocencio X.
Promovió la reforma por Alemania y la misma Francia. Fue Asistente general
entre 1660-1666.
Escritor prolijo, con una visión verdaderamente amplia, que escribió sobre
espiritualidad, historia y apologética. En el espíritu de Ramón Llull compuso
un compendio enciclopédico del conocimiento universal.
Siendo un magnífico escritor, resulta que sus éxitos más grandes los
consiguió en el púlpito. Predicador eximio.
Fué amigo de San Vicente de Paúl y de Carlos de Condren, C.O., quien lo animó
a publicar. Pronunció la oración fúnebre de Fr. Pedro Joseph, famoso capuchino.
También le pidieron sus servicios los famosos cardenales, Richelieu y Mazzarino.
Entre sus muchas obras está Typus seu pictora vestis religiosae, escrito en
1625, donde defiende el color marrón para el hábito carmelita, frente a los
que defendían el color negro.
El hábito marrón era el propio de la reforma turonense, como de la
reforma descalza. Este color, paulatinamente, quedó como el propio de la
Familia Carmelitana.
La Reforma Turonense (1604-1783) “saló” a toda la Antigua Observancia
Carmelita, de manera que el espíritu de la misma pervivió en las Constituciones
O.Carm., hasta las editadas antes del Concilio Vaticano II.
El Beato Tito Brandsma profesó según el espíritu turonense.
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LA INMACULADA,
PATRONA DE ESPAÑA

M

uchos desconocen que el 8 de diciembre celebramos
en España a la Patrona de nuestra nación: la Inmaculada. Roma nos concedió este honor por habernos destacado
en la defensa de este privilegio mariano. Ya en el XI Concilio
de Toledo el rey visigodo Wamba era titulado “Defensor de la
Purísima Concepción de María”, abriendo una línea de devotos entre los reyes
hispanos como Fernando III el Santo o Jaime I el Conquistador.Los españoles
comenzaron a bautizar a sus hijas (y posteriormente a las ciudades de los países americanos donde llegaban) con el nombre de Concepción.
Desde el siglo XIV existen en España referencias de cofradías creadas en
su honor. La más antigua en Gerona en 1330. Juan I, rey de Aragón, había
establecido que en sus territorios, arrancados del yugo musulmán, se celebrara
“con gran solemnidad” la fiesta de la Inmaculada. Y tras la Reconquista, los reyes
enviaron embajadas a Roma para obtener de la Santa Sede la proclamación
del dogma inmaculista. Se convirtió en una cuestión de Estado, y no sólo por la
devoción de los soberanos, sino también por razones de orden público, pues
estallaban tumultos –especialmente en Sevilla- cada vez que algún incauto
predicador afirmaba que María había nacido con el pecado original. El primer
templo del mundo dedicado a la Purísima se construyó en Huelva en 1515.
Los reyes de España (sobre todo en el XVII), a través de embajadores, hacían
presente a los Papas que consejos municipales se reunían para expresar un
“voto de sangre” en nombre de toda la ciudad; lo mismo las universidades y las
asociaciones profesionales. Para enseñar en las escuelas o para desempeñar
un cargo público era necesario jurar la creencia en la Inmaculada. Por ello, a
la delegación enviada por Felipe III, se le concedió un decreto que prohibía
negar en público este privilegio mariano. El pueblo español hizo fiesta pero
hizo saber que no les bastaba. Se enviaron otras delegaciones oficiales a
Roma, hasta que en 1661 se obtuvo de Alejandro VII la imposición de silencio
a los detractores de la Purísima, incluso en las discusiones privadas. Además,
en España y sus colonias, se reconoció el 8 de diciembre como fiesta de
precepto. Más tarde, en 1760, en respuesta a la súplica de Carlos III, el Papa
Clemente XIII proclama a la Inmaculada Patrona principal de España.
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E
¿E

s posible que en la era de las comunicaciones, donde hay un reportero en cada rincón del mundo, dispuesto a llevarse el titular de portada, ningún medio repare hoy en el acontecimiento grande, que cambia la
historia del mundo y del ser humano?
Navidad es el gran día, que divide la historia, en un antes y un después, a
pesar de que se haga el vacío a la gran noticia que habría que proclamar, compartir, celebrar… ¿Quién se atreve desde la puerta de la fe, a alzar la voz y cantar la gloria de Dios en el milagro de un niño recién nacido, que es Enmanuel,
porque Dios está con nosotros?
Habitamos la noche oscura del mundo, secuestrados por las tinieblas de
las mentiras disfrazadas, pero -nosotros- llevamos dentro una luz, que ha encendido en nosotros la esperanza… queremos proclamar la alegría inmensa
de la fe, estrella que nos ha guiado por el camino, hasta encontrar a Jesús, con
María, su Madre… ¡¡arrodillemos el alma y acojamos la gracia de la salvación,
que tenemos a Dios con nosotros!! Jesús es Enmanuel…
Verdaderamente las cosas de Dios no se entienden; y, no porque escapen
a nuestra capacidad dejan de suceder... El mundo no está a oscuras, aunque
nuestros ojos no perciban su luz... no estamos perdidos, aun sin saber dónde
vamos... hay una buena noticia que compartir, y con la que alegrarnos, a pesar
de la confusión, el caos, el frío de la “noche” que atravesamos...
El mundo no está a oscuras, aunque la niebla del pecado nos ensombrezca
el pisar de nuestros pies... Belén es la respuesta de Dios al hombre, y debemos
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PUNTO DE INTERÉS
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Sor María del Carmen del Toro Medina
Monasterio Carmelita de Villalba del Alcor

recibirle agradecidos, asombrados, comprometidos... alumbremos la vida en
Belén y recibamos la salvación de Dios, que ha venido a habitar entre nosotros, ¡¡Jesús, Enmanuel!!
Encendamos a la Navidad la luz de la fe
Hay una Palabra resonando en el tiempo, y aún no hemos escuchado su
voz... es la Palabra que hace mientras dice... la misma que sostiene el universo
y todo lo creado; de la que recibimos el aliento cada día, y la que conduce al
peregrino hacia la Vida... Jesús es la Palabra del Padre que está entre nosotros
para guiar nuestros pasos por el camino de la paz...
¡¡No arrebatemos el alma a la Navidad, no paganicemos la fe!!… no confundamos la adoración con los concursos de belenes; la ofrenda con el intercambio de regalos; la alabanza con los conciertos de villancicos; ni la liturgia del
nacimiento con las cenas familiares y las comidas de empresas… Busquemos
al Rey de los judíos que ha nacido, y pongámonos en camino para adorarlo…
Miremos la estrella y desandemos el camino hasta Belén, que, entre pajas,
al raso, nos espera la Vida y la Paz verdaderas, y aún no nos hemos dejado
erizar el alma con su presencia... miremos la gloria de Dios en el milagro de la
vida, sin apariencia, sin sensaciones exuberantes... despojémonos de caretas
y caricaturas, y dejemos que la fe nos cuente lo que sabe…
¿Qué sabe la fe?
“Aquí tenéis la señal: encontrareis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre” (Lc. 2,12)
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Sumergidos en el “asombro agradecido” que nos provoca el encuentro con
el misterio de Belén, no podemos separarnos de su luz, ni distanciar el corazón y el oído de esta Palabra... Queremos “saber a qué sabe” la alegría de
los pobres de la tierra, que ven en Jesús un Salvador... ¡¡cuántos ángeles nos
salen al paso cada día y no somos capaces de rendirnos ante su anuncio, apoyados en la evidencia de lo que perciben nuestros sentidos!!...
No nos olvidemos, Jesús -niño recién nacido- es Dios... mientras la humanidad “duerme” en la inercia del bullicio, distanciada de lo trascendente por el
despiste del consumo y la búsqueda compulsiva de bienestar, por la indiferencia social ante las diversas formas de injusticia que nos invaden; el cielo se
abre estremecido y prorrumpe en alabanza y júbilo, por el gesto de humanidad que Dios derrama sobre la tierra, cubriendo con su bondad y misericordia, todos nuestros desvíos...
El cielo no sólo canta la gloria de Dios por desborde de gracia, sino que envía además la paz al corazón de los hombres de buena voluntad que, abiertos
a esta luz, quieren incorporarla a su vivir cotidiano, abriéndose paso entre las
propias tinieblas que tanto nos cuesta iluminar...
¡¡No es fácil reconocer, hasta sernos audible, el lenguaje de esta Palabra
que, pronunciada sobre la tierra, quiere entablar diálogo con cada uno de nosotros!!... hemos de aprender a reconocer los gestos simples que Dios utiliza
para hacerse encontradizo a cada ser humano, en cada instante de la vida...
¡¡es tan expresivo el lenguaje de la Navidad!! asombra ver cómo recoge, valorizándolo, todo lo que a nosotros nos pasa desapercibido...
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Si despertamos al don de la presencia de Dios, daremos importancia a
todo lo que vivimos... el cristiano que alimenta su fe al calor del portal de
Belén agudiza de tal manera su sensibilidad, que no será ya nunca más, indiferente a ninguna necesidad del prójimo...
Preguntemos a la fe,
“¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? “ (Mt. 2, 2)
El anuncio del Mesías sigue poniendo en búsqueda a los que se encuentran con esta noticia... noticia que “implica” a cuantos la reciben, por las actitudes que provoca -sin saber por qué- generando un movimiento en torno a lo
sucedido, que cuestiona... intriga... incluso inquieta y pone en movimiento...
A partir de este momento, quienes buscan a Jesús son los magos, que
precisan -además- hacer un camino largo para encontrarle... Los magos son
guiados por una estrella, que no es más que un punto de luz, distante de ellos
mismos, pero con capacidad de iluminar el camino que les conducirá al encuentro con ese Niño...
Curiosamente, también nosotros, si tenemos la suerte de sentirnos igualmente cuestionados por “el eco” que se ha dejado oír en nuestro corazón en
torno a la Navidad, podemos identificar nuestra estrella en estos personajes y
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podemos también ponernos en camino para hacer experiencia propia
de la búsqueda de Jesús, hasta encontrarnos personalmente con Él...
¡¡Ojalá haya quedado prendida
dentro de nosotros la luz de Belén,
de manera que reconozcamos en
cada luz interior una estrella, que
nos vaya marcando la ruta de acercamiento a Jesús!!... No apartemos los
ojos de este Niño, que tiene Palabras
de vida para todos... es importante lo que Dios tiene que revelarnos
después de “este preámbulo” de su
nacimiento, donde queda contenido
el milagro de la gracia para la vida de
cada ser humano...
Lo dice la fe…
“La estrella que habían visto salir, comenzó a guiarles hasta que
vino a pararse encima de donde estaba el niño “ (Mt. 2, 9)
Hagamos con los magos camino
hasta Belén... el misterio envuelve
cualquier búsqueda y las señales
que conducen, no son a veces tan
evidentes... No todas las luces iluminan, y para encontrar a Jesús, hay
que encaminarse, libre de prejuicios,
avanzando por sendas de sencillez,
de simplicidad, acercando el oído
al corazón, y creyendo a las señales
que Él mismo ha querido darnos...
También Dios tuvo que abrirse
paso entre los hombres, abordando
las circunstancias reales de su entor374

PUNTO DE INTERÉS

Escapulario del Carmen
no; en ello precisamente radica la
duda que provoca, y lo que impide,
a quienes van detrás de las apariencias, encontrarse con la gracia...
Buscar a Dios por Dios mismo, es
una actitud de madurez en la fe y de
libertad interior que no se improvisa;
de ahí que haya que hacer camino,
para irnos desprendiendo de lo que
nos impide avanzar, hasta dejarnos
iluminar por esta luz de la presencia
de Dios, que nos va a permitir pisar
firme y seguro, acertando a pararnos, justamente delante de Él, cada
vez que nos salga al encuentro...
Nuestra estrella es la fe y la puerta de la fe es la gracia... estamos sin
duda ante ella, y ella nos acerca al
don que necesitamos, para reconocer a Dios en sus gestos simples,
sensibilizando nuestra percepción,
hasta rendirnos a sus pies en actitud
de ofrenda y adoración...
Escucha a la fe,
“Los magos al ver la estrella
se llenaron de inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño
con María, su madre, y cayendo de
rodillas lo adoraron “ (Mt. 2, 10-11).
La estrella que nos alumbra cada
día es la fe, y por la fe nos alegramos
de poder reconocer en Jesús, a Dios
mismo... Qué bonito encontrar junto
a Jesús, la presencia amable y discreta de la Virgen, su madre... Cuando
adoremos a Dios en este Niño de
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Belén, agradezcamos a la Virgen su fe y su entrega a este misterio grande de
la encarnación, que le hace callar y guardar en su corazón tanta grandeza y
tanto asombro... Que nos deje Belén huellas en el alma; caminemos cada día
al resplandor de esta luz avanzando por las sendas que orientan y conducen,
a lo que Dios quiere...
“Los magos volvieron a su tierra por otro camino”, dice la Escritura... ellos
porque Herodes quería saber dónde estaba el niño para matarlo... también
nosotros, si venimos de vuelta, después de haber encontrado al Niño, y a su
Madre, pisaremos igualmente otros caminos y con otras pisadas… de Belén
traemos otra mirada, otros anhelos, otro latir en el alma…
Que el sueño de Dios sobre nosotros nos despierte a la vida cada día
¡¡Expresiva manifestación de Dios, sin alardes, sin invadir de forma abrupta
la realidad!!... nosotros tan dados al impacto, nos pasa desapercibido un Dios
tan discreto, tan respetuoso... ¿Somos capaces de descubrir en la carne de un
niño el milagro de «Enmanuel» Dios-con-nosotros?... nuestro mundo que valora la vida en función de la realización personal, que decide sin escrúpulos quién
tiene que nacer y quién no, quién debe morir y quién puede seguir viviendo
¿verá en nosotros, que estuvimos en Belén, el resplandor de esta luz que nos
dejó abierto otro camino en Jesús, que además es Palabra, y en Él está la Vida?...
Hemos llegado tan lejos aspirando a ser como Dios, que la soberbia nos
ha herido el alma hasta enfermar de disloque... y, Dios eterno, que valora el
tiempo como simple tránsito por el que llegar al destino que nos encaminamos, vuelve a habitar entre nosotros actualizando el don, y dándonos de nuevo la oportunidad de encontrarnos con el tesoro más valioso de la vida ¡¡LA
GRACIA!!; el sueño de Dios sobre nosotros tiene que despertarnos a la Vida…
Creamos en la vida que Dios viene a darnos, y hagamos opción por vivirla,
como Él la pensó y la quiere...
Una vez “despiertos”, tener un recuerdo junto a Jesús, unos por otros, es el
mejor regalo que podemos compartir en Navidad...
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OREMOS CON ARTE
Esther del Val

LA NATIVIDAD, de Federico Barocci:
Un pesebre sencillo acuna un precioso momento. El espacio es pequeño, el
corazón inmenso. Todos tienen cabida, un espacio y un tiempo; vienen desde
lejano por caminos inciertos. Un hecho cotidiano, un feliz nacimiento, sacudió
los rincones, los profundos cimientos.
Una historia contada a la luz de los tiempos; de fe y esperanza, de ternura y
silencios; de sencillas palabras y sinceros encuentros; de susurros que narran
envueltos en gestos; de miradas profundas, de momentos eternos. Un relato
impregnado en las huellas del viento.
El ambiente pintado de ilusiones soñadas,
de canciones añejas, de pespuntes al alba,
de los sueños nacidos en la noche cerrada,
del sonido de un llanto en la noche estrellada.
De un humilde pesebre, de una Madre que vela,
de un sinfín de esperanzas tejiendo la espera,
del anuncio del ángel que ilumina la senda
de pastores y reyes siguiendo la estela,
de un milagro que nace, entre musgo y arena,
y los ojos de un Niño que encierran promesas.
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CON EL PAPA FRANCISCO,
EN OCTUBRE DE 2021

E

n la audiencia general del miércoles 6-10-2021, el Papa habló
del tema de “la libertad cristiana”, según la Carta a los Gálatas. La libertad
es un don que se nos ha dado en el
bautismo. En primer lugar, es don
del Señor, fruto de la muerte y resurrección de Jesús. Somos libres de la
esclavitud del pecado por la cruz de
Cristo. Jesús lleva a cabo su plena libertad al entregarse a la muerte, que
es la mayor esclavitud. “Crucificado
con Cristo” (Ga 2, 19), el cristiano es
libre, debe ser libre y no ha de ser esclavo de preceptos. El segundo pilar
de la libertad es la verdad, que es Cristo vivo, presente en nuestra vida personal. El camino de la verdad y la libertad es fatigoso y dura toda la vida.
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Cuesta permanecer libre. La libertad
nos hace libres, nos hace alegres, nos
hace felices.
El miércoles 13-10-2021, el Papa
trató el tema “la libertad cristiana, fermento universal de liberación”. Los cristianos somos libres porque hemos
sido liberados por gracia, por el amor,
ley suprema y nueva de la vida cristiana. La libertad obtenida de la muerte y resurrección del Señor no entra
en conflicto con las culturas, con las
tradiciones, sino que más bien introduce en ellas una libertad nueva, una
novedad liberadora, la del Evangelio.
La Iglesia ha de ser capaz de anunciar
la Buena Noticia de Cristo Salvador
respetando lo que de bueno y verdadero existe en las culturas. ¡La uni-

ACOMPAÑANDO AL PAPA

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

formidad como regla de vida no es
cristiana; la unidad, sí! La Iglesia está
abierta a todos los pueblos y culturas
de todo tiempo. El Señor nos ha liberado de la esclavitud gratuitamente y
por amor, y nos ha puesto en marcha
para caminar en la plena libertad de
los hijos de Dios.
El miércoles 20-10-2021 el Papa trató el tema de “la libertad se realiza en la
caridad”. Renacidos en Cristo, vivimos
una fe viva, cuyo centro es la comunión con Dios y con los hermanos: la
caridad. La libertad del cristiano no
es un vivir libertino, según el instinto
y los propios impulsos egoístas, sino
estar «al servicio los unos de los otros»
(Ga 5, 13). Nos lleva a vivir para los demás. Somos libres sirviendo al prójimo
por amor; ese amor que nos libera la
esclavitud de nuestro yo. La libertad
crece con el amor, que brilla en el servicio gratuito. «Que nadie busque su
propio interés, sino el de los demás»
(1Cor 10,23-24). La libertad está al servicio del bien, de los pobres, rostro de
Cristo. Los otros no son un obstáculo
a mi libertad, sino la posibilidad para

realizarla plenamente. Porque nuestra
libertad nace del amor de Dios y crece
en la caridad.
El miércoles 27-10-2021 el Papa
habló del “fruto del Espíritu”. Según
san Pablo, las obras de la carne se refieren al uso egoísta de la sexualidad,
a las prácticas mágicas que son idolatría y a lo que socava las relaciones interpersonales, como «discordia, celos,
iras, rencillas, divisiones, disensiones,
envidias…» (cf. Ga 5,19-21). El fruto
del Espíritu, en cambio, es «amor,
alegría, paz, paciencia, afabilidad,
bondad, fidelidad, mansedumbre,
dominio de sí» (Ga 5,22). Los
cristianos, que en el bautismo se han
«revestido de Cristo» (Ga 3,27), están
llamados a vivir así. Preguntémonos
si nuestra vida produce estos frutos.
Una persona habitada por el Espíritu
Santo está en paz, está alegre y ama.
Tenemos la gran responsabilidad
de anunciar a Cristo crucificado y
resucitado, animados por el soplo
del Espíritu de amor. Porque solo
este Amor tiene el poder de atraer y
cambiar el corazón del hombre.
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FORO DE JÓVENES CATÓLICOS EN
EL BARRIO DE “BELLE VILLE”

H

ay un dicho popular que dice que los jóvenes son el futuro de la Iglesia.
El Papa Francisco ha afirmado que no sólo son el futuro sino el presente
de la Iglesia. Esta juventud en la sociedad es la caja de resonancia de muchos
males: delincuencia, drogas, desempleo, emigración, etc. En el contexto de
Burkina Faso, es el objetivo de los grupos del mal y, lo que es peor, de las minas de oro artesanales con el corolario de las enfermedades respiratorias, las
enfermedades de transmisión sexual, las drogas y la prostitución.
Desde hace varios años, los carmelitas de Bobo han puesto en marcha un
foro de dos días en el que los jóvenes aprenden a convivir, a conocerse, a rezar
y a reflexionar sobre los males que los minan. Este foro comienza siempre el
30 de octubre, con el final del mes del rosario, mes misionero, y termina el 1 de
noviembre, fiesta de Todos los Santos. Antes de su celebración, se hace mucha
publicidad a través de carteles, anuncios y avisos en la iglesia.
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EL ENVÍO

Escapulario del Carmen
P. Geoffroy O. Sondo, O. Carm
Este año también 210 jóvenes han respondido a la llamada de la oficina
de coordinación de las estructuras juveniles católicas. Fueron acogidos en
el complejo escolar de Notre Dame du Carmel, cuyo director carmelita, el
padre Paul, abrió algunas aulas y refectorios para su alojamiento y reuniones.
Cada joven llevaba una esterilla, un plato y una taza. Los que no tenían taza
compartían la comida en el mismo plato que los demás.
El lema de este año fue: “Con una juventud dinámica y comprometida,
renovemos la pastoral de nuestra CCB (Comunidad Cristiana de Base)”. Este tema
está en consonancia con la orientación pastoral de la diócesis, que quiere
que los cristianos sean misioneros en su entorno, se conozcan y trabajen
juntos para poder llevar la luz y la alegría del Evangelio al mundo. Sucede que
estamos en una zona donde las parroquias son muy grandes, y los cristianos,
aunque sean numerosos, son una minoría en comparación con el resto de la
población. Se reúnen los domingos en la misa pero durante la semana son
invisibles. Los jóvenes se ofrecen como voluntarios para reunir a las familias
cristianas a través de salidas misioneras para que se conozcan entre sí.
Además de sensibilizar sobre esta realidad, se abordaron otros temas,
como el compromiso político de los jóvenes católicos, a cargo de un profesor
universitario y doctor en ciencias políticas. Otro tema fue el matrimonio y las
relaciones entre jóvenes católicos (chicos y chicas).
El foro de la juventud es realmente un marco de socialización en un
momento en el que las tecnologías de la comunicación y la información están
rompiendo nuestros lazos sociales; los dos días y las dos noches permitieron
a los 210 jóvenes de entre 16 y 28 años ser hermanos, vivir juntos y cuidarse
mutuamente.
Cada joven dio una contribución de 1.000 francos CFA (1,5 euros). Pero
esta suma es insuficiente, por lo que tuvieron que pedir ayuda. Llamaron a las
puertas de algunos miembros generosos de la comunidad cristiana que les
apoyaron con alguna lata de aceite, un saco de arroz o una pequeña suma de
dinero. Todo ello se completó con un mercadillo, el 1 de noviembre al final de
la misa, en el que se ofreció carne guisada, bebidas y platos locales para cubrir
los gastos del foro.
El 1 de noviembre, tras la evaluación de las actividades, se realiza la gran
limpieza, porque hay que dejar el lugar limpio. Después de la limpieza, todos
recibieron la bendición del capellán y se fueron felices a casa. Con Cristo
estamos juntos.
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El Escapulario de la Virgen del
Carmen, don salvífico

H

ace poco recordábamos la
historia y significado del hábito carmelitano y de su expresión, el
Escapulario. La reflexión de hoy sobre
el Escapulario puede ayudarnos a renovar nuestro amor hacia este regalo
de María a la Iglesia; aunque hoy se
hable poco, él sigue abrigando el corazón de los fieles y es signo que expresa la fe del Pueblo de Dios.

derse del Escapulario que llevaba en
su pecho, por medio del cual proclamaba él su fe cristiana.

El Escapulario es también signo
de consagración a la Virgen María
y de incorporación a la Familia del
Carmelo. Perseverando en el propósito de “hacer lo que Jesús nos dice”
(Jn 2, 4), el que lo viste desea vivir
para Jesús, como vivió María, y proAnte todo, hace presente el cura hacer de su vida un obsequio a
Bautismo: vestir el Escapulario acredi- Él (Regla Carmelita, 1). Esta consagrata nuestra condición de consagrados ción lo mantiene en la alabanza y en
por el sacramento y de seguidores de el bien obrar, como María cantó en el
Jesús, siendo reflejo de la fe que pro- Magníficat (Lc 1, 46-55).
fesamos. Un hermoso testimonio dio
Como signo, compendio y exde ello el Beato Isidoro Bakanja, joven presión de un hábito o vestido, el
del Congo que recibió la gracia del Escapulario indica también la promartirio cuando se negó a despren- tección de la Madre del Carmelo, que
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reviste de Cristo a sus hijos (cf. Ef 4, 24)
y los cubre con su ternura para que
nazcan en ellos los mismos sentimientos de Cristo (Fl 2, 5) y experimenten la
maternidad de aquella que Jesús nos
entregó como Madre desde la Cruz, y
sientan el gozo de caminar seguros
asidos de la mano de los hermanos.
La devoción a la Virgen del Carmen
que el Escapulario expresa, de ningún modo ha de desvincularse de las
obras o frutos que Dios espera de los
que a él se consagran; muy al contrario, el Escapulario reclama, y la Virgen
así lo hace posible, que sus devotos,
vigorizados por las aguas bautismales, se impliquen en el anuncio del
Evangelio y en la construcción de un
mundo y de una sociedad conformes
con el plan de amor de Dios.

en el cielo, en el que Jesús ha escrito
nuestros nombres (cf. Lc 10, 20), pues,
por puro don de Dios (Ef 2, 8) hemos
sido salvados por una sangre preciosa,
la del Cordero sin tacha y sin mancilla,
Cristo (1P 1,10-11). Nada es casualidad o buena suerte; todo es gracia,
y en todo y siempre contamos con el
auxilio de la que es Madre de la divina gracia. Ella, Reina de las llamas que
podrían calcinar nuestra vida amenazando nuestra salvación, nos lleva de
su mano al encuentro con su Hijo,
Jesús resucitado, “a quien amamos sin
haberlo visto, en quien creemos aunque aún no le veamos; rebosamos de
alegría inefable y gloriosa, y alcanzamos la meta de nuestra fe, la salvación
de nuestras almas (cf. 1P 1, 8-9).

María, la madre feliz rodeada de hijos (cf. S 112, 9), los encamina hacia
una vida feliz, la de aquí y la del cielo,
que no se obtiene disfrazando de piedad conductas paganas o fiándose
del azar. La Virgen del Carmen prometió llevar a sus hijos al cielo. ¿Y cómo
lo hace? Guiando hacia allí nuestros
pasos, indicándonos el camino, Jesús.
Mostrando su Escapulario y la puerta
del cielo abierta nos dice: Mi Hijo os
espera, seguid su evangelio.
Y cuando nosotros tomamos de su
mano el Escapulario y lo ponemos
sobre nuestro pecho, nos acogemos
a su acción maternal, fija la mirada
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¡¡A MI JESÚS, HUMILDE
Y VULNERABLE!!

L

a grandeza del Misterio que celebramos es tan inmensa, y nuestra
capacidad tan limitada, que solo nos queda contemplar en silencio y,
oyendo el latido del Corazón del Niño al unísono con el de la Madre, unirnos a
San José y agradecer con todo nuestro ser el don inapreciable de la fe.
Creer en este Dios que por ese infinito y puro amor a nosotros, a ti y a mí, se
encarna en el seno purísimo de María y elige nacer pobre, humilde y vulnerable,
indefenso… ¿No es motivo más que suficiente para que nuestra vida tenga
sentido y nuestra felicidad sea plena? Como dice San Juan en su primera carta:
“La Vida se ha hecho visible y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os
anunciamos la Vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó…. Os
escribimos esto para que nuestro gozo sea completo”- (1Jn 1, 2,4).
Contemplar la Natividad de Nuestro Señor exige humildad. Los seres
humanos tenemos la tentación de admirar todo aquello que halaga a nuestro
“ego” y caemos en el error de nuestra vida halla su plenitud y realización en lo
externo: lo que vemos, tocamos, gustamos, tenemos; incluso el amor se utiliza
como un “bien” que se puede adquirir con dinero, con una posición social, etc.
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DESDE EL CLAUSTRO

Escapulario del Carmen
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

Jesús es el gran Sí de Dios a la vida humana.“El Hijo de Dios con su encarnación
se ha unido, en cierto modo, con todo hombre”... “Nacido de la Virgen María, se
hizo verdaderamente uno de los nuestros manifiesta plenamente el hombre
al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación”... (GS 22).
Solo los humildes reciben la capacidad de reconocer al Mesías, al Enmanuel
envuelto en la pobreza más absoluta. Por ello debemos decirle cuanto
estemos ante Él: “¡Señor, soy estéril, soy un desierto, no doy frutos de vida!”
Y con la humildad del desierto, la humildad del alma estéril de buenas obras,
poder recibir la gracia de florecer, de dar fruto y de dar vida.
En este momento histórico que estamos viviendo, la Iglesia, siente el
deber de dar voz con inalterable valentía a quien no tiene voz”, hace
“una confirmación precisa y firme del valor de la vida humana y de su
carácter inviolable, y, al mismo tiempo una acuciante llamada a todos y a
cada uno, en nombre de Dios: ¡respeta, defiende, ama y sirve a la vida, a toda
vida humana” (EV 5).
Por ello, esta puede ser nuestra oración a María, como Madre del
Salvador, en esta Navidad extraída de la Encíclica Evangelium Vitae de San
Juan Pablo II:
¡Oh María, aurora del mundo nuevo, Madre de los vivientes,
a Ti confiamos la “causa de la vida”: mira, Madre,
el número inmenso de niños a quienes se impide nacer,
de pobres a quienes se hace difícil vivir,
de hombre y mujeres víctimas de violencia inhumana,
de ancianos y enfermos muertos a causa de la indiferencia
o de una presunta piedad.
Haz que quienes creen en tu Hijo, sepan anunciar
con firmeza y amor el Evangelio de la Vida.
Alcánzales la gracia de acogerlo como don siempre nuevo,
la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda su existencia
y la valentía de testimoniarlo con solícita constancia, para construir,
junto con todos los hombres de buena voluntad,
la civilización de la verdad y del amor,
para alabanza y gloria de Dios Creador y amante de la vida!

Os deseo una gozosa y Santa Navidad
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UN CAMBIO DE RUMBO,
MUY URGENTE
D

esde Karit, Solidarios por la Paz, seguimos reflexionando sobre nuestro
compromiso con los empobrecidos y con el Planeta. Nos hicimos presentes en el COP 25 en Madrid y el mes pasado, en el COP 26 en Glasgow, el P.
Eduardo Agosta O. Carm nos representó como científico experto en climatología, miembro de la NGO Carmelita y miembro de Karit.
Y no estamos solos en este compromiso, Cáritas, CEDIS, CONFER, Justicia
y Paz, Manos Unidas y Redes (Karit Solidarios por la Paz, forma parte de
Redes) sumamos esfuerzos para liderar una estrategia conjunta de presencia
pública orientada a dar voz a un modelo alternativo de desarrollo, en el que
las personas empobrecidas sean las protagonistas. A esta iniciativa la hemos
llamado Enlázate por la Justicia.
En Enlázate por la Justicia compartimos el interés de llevar a cabo
una campaña en común y hemos visto una profunda conexión entre
la encíclica Laudato Si’, del papa Francisco, y el trabajo que realizamos en
el ámbito de la cooperación al desarrollo. En 2016 comenzamos juntos la
Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”.
¿Existen realmente problemas ambientales? ¿Están relacionados con la
pobreza y la desigualdad? ¿Qué tiene que ver todo ello con nosotros, con
nuestros modos de vida, con nuestra fe?
El papa Francisco, en la Encíclica Laudato Si’, responde a estas cuestiones
con una invitación a reflexionar y participar en una auténtica ecología humana
(LS 5), porque “no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio-ambiental” (LS 139). Insiste en que el gran desafío es
responder a la crisis económica, social y ambiental que hoy amenaza al planeta
y a la humanidad; donde los pobres son las principales víctimas. Nos llama a
“Escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres” (LS 49).
El “Cuidado de la Creación” supone un modelo distinto de desarrollo, justo,
solidario y sostenible, con una ciudadanía global dispuesta a implicarse y a
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KARIT

Escapulario del Carmen
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cambiar sus hábitos de consumo
y un estilo de vida centrado
en el tener. Las comunidades
cristianas tenemos que “vivir la
vocación de ser protectores de la
obra de Dios” porque no es “algo
opcional ni un aspecto secundario
de la experiencia cristiana” sino
una exigencia de nuestra fe y del
anuncio del Evangelio (LS 217).
Como parte de la Campaña
se utiliza un decálogo inspirado
en la Encíclica, que resume los
retos fundamentales a los que
nos enfrentamos: Apoyar la causa
de los pobres, Redescubrir el valor
de la simplicidad en tu propia
vida, Valorar la importancia de
tus comportamientos cotidianos,
Apreciar la diversidad de nuestro
mundo, Animar una conversión
personal, eclesial y comunitaria,
Bucear en tu propia tradición
espiritual, etc.
Os animamos a compartir el itinerario propuesto en el decálogo y a
participar. Nuestra fe y nuestro compromiso con los empobrecidos nos
mueven a ello porque “son inseparables la preocupación por la naturaleza, la
justicia con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior” (LS 10) y
porque “estamos llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro
planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y
plenitud” (LS 53).
Puedes solicitar la información sobre la campaña y los materiales para
adultos y niños a: secretaria@karitsolidarios.org.
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El P. Luis María Llop
y Gaya
D

urante dos años hemos
venido presentando en
nuestra revista una serie de textos literarios que hacen referencia al escapulario del Carmen.
Han sido textos muy variados,
tanto en lo referente al género
literario (poemas, novelas, obras
de teatro), como en el enfoque
del tema (algunos muy líricos,
otros devotos, otros más bien críticos o incluso mordaces), pero,
en cualquier caso, creo que ha
quedado claro que este tema era
frecuente en muy diversos ámbitos literarios, lo que muestra que
la devoción del escapulario ha
tenido una gran popularidad en
el mundo hispano.
Hoy llegamos al final de esta
sección. Se nos han quedado
varios autores en el tintero que
ya aparecerán en otros ámbitos: Emilia Pardo Bazán (de la que acabamos de
celebrar el centenario de su muerte), Julia de Asensi, Álvaro Retana, Manuel
Brunet, etc…
Pero queremos terminar esta sección rindiendo homenaje a un escritor
carmelita que está muy vinculado a esta revista, ya que, de hecho, fue su
fundador y divulgador hace ya más de un siglo: el P. Luís María Llop. Nacido
en Villarreal (Castellón) en 1874, entró en la Orden del Carmen en Onda y fue
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EL ESCAPULARIO EN LA LITERATURA
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destinado a Andalucía. En 1904 fundo en Osuna la revista El Santo Escapulario
(hoy Escapulario del Carmen), de la que fue su director hasta 1937 y en la que
se mostró, desde el primer momento, como un prolijo escritor, bajo varios
pseudónimos, entre los cuales el más famoso sin duda fue el de Azael. Publicó
algunas novelas que alcanzaron cierta fama, como El hijo del divorcio (que fue
traducida al italiano) o El hijo de la gracia, sobre la figura de San Franco de
Sena y que fue reeditada con aparato crítico en la colección TPM (Textos para
un Milenio) en 2008. Publicó también varias series de relatos breves, algunos
de ellos llenos de pintoresquismo e incluso de humor y algunas colecciones
de poesías, entre las que destaca la antología titulada Violetas secas, publicada
póstumamente en Jerez de la Frontera en 1958.
Conviene destacar también que el P. Llop fue el promotor y el alma de la
coronación canónica de la imagen de la Virgen del Carmen en abril de 1925,
de la que, por tanto, nos disponemos a celebrar el primer centenario. Fue una
celebración memorable (en la que participaron los Reyes Alfonso XIII y María
Cristina, así como el Nuncio de Su Santidad, Federico Tedeschini) que quedó
grabada en el corazón de los jerezanos.
Pues con un poema del P. Luis María Llop nos despedimos de los lectores que
han tenido la amabilidad de seguir esta sección durante los últimos dos años.
Que la Virgen del Carmen, estrella de los mares, nos guíe e ilumine a todos.
Si vieres una Virgen en tu casa
con los astros del Alba en su tocado
y manto de blanco inmaculado
sobre un vestido de color de pasa;
sentada en una nube de impalpable gasa,
flotante sobre un pueblo infortunado
y estrechando amorosa en su costado
un niño cuyo amor al cielo abrasa;
si vierais que su afecto generoso
te brinda, como áncora divina,
el santo escapulario milagroso…
Una versión así, tan peregrina,
objeto de tu amor y de tu anhelo
será la excelsa Virgen del Carmelo.
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EL TIEMPO DE NAVIDAD

C

Los textos eucológicos de las varias celebraciones del Tiempo de
Navidad resaltan su relación con el
Misterio Pascual. Nos hablan del nacimiento del “Salvador del mundo”, de
la Navidad como “fiesta esperanzadoComo indica el nombre que damos
ra de nuestra redención”.
a este Tiempo litúrgico, el momento
En la liturgia de las Horas, los
central del mismo es la celebración
de la solemnidad de la Natividad Santos Padres nos invitan a “celedel Señor, celebración que tiene, brar con alegría el advenimiento
al igual que la solemnidad de la de nuestra salvación y redención”. Y
Resurrección de Jesucristo, una octa- san León, el mismo día de Navidad,
va. En el caso de la Navidad, esta oc- nos dice: “Hoy ha nacido nuestro
tava se clausura con otra solemnidad Salvador... Nuestro Señor, destructor
muy navideña, la de la Maternidad de del pecado y de la muerte, como no
ha encontrado a nadie libre de culpa,
María, la Virgen Madre.
on las primeras Vísperas de la
Navidad, el 24 de diciembre,
entramos en el Tiempo de la Navidad,
que concluirá con la celebración de la
Fiesta del Bautismo de Jesús.
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ha venido para liberarnos a todos. El
Hijo de Dios asumió, en la plenitud de
los tiempos, la naturaleza del género humano para reconciliarla con su
Creador”. Y nos invita: “Despojémonos
del hombre viejo con todas sus obras.
Reconoce, cristiano, tu dignidad.
Piensa de qué cabeza y de qué cuerpo eres miembro. No olvides que fuiste liberado del poder de las tinieblas
y trasladado a la luz y al reino de Dios”.

del año litúrgico quiso poner dentro del tiempo de Navidad es la
Fiesta de la Sagrada Familia, por el
carácter de fiesta de familia, hogar,
propio de la Navidad. Cuando no
hay domingo dentro de la octava de
la Navidad, celebramos esta fiesta el
día 30 de diciembre.

Hasta la reforma del año litúrgico y
del Calendario Romano, se celebraba
la fiesta de la maternidad divina de
la Virgen el día 11 de octubre. Todos
recordamos cómo fue precisamente
en este día del año 1962 cuando Juan
XXIII quiso que comenzara el Concilio
Vaticano II, poniéndolo así bajo la mirada y protección de la Virgen, Madre
de la Iglesia.

en vino en las bodas de Caná y de
“Cristo bautizado por Juan en el
Jordán para salvarnos”.

Fiesta litúrgica importante, puesta
en evidencia en nuestro Pueblo también a través de la oración del Rosario
En el Tiempo de Navidad, además en cadena y de la celebración del “Día
de la solemnidad de la Natividad de la Familia”.
del Señor, celebramos otras fiestas • La Solemnidad de la Epifanía o
con distinta intensidad y con
manifestación del Señor.
características propias.
Es la otra gran solemnidad del
• La Solemnidad de Santa María
Tiempo de Navidad. Contemplamos
Madre de Dios
en este día a Cristo “manifestado en
Esta solemnidad encuentra ahora la carne, y predicado a los paganos”.
su tiempo propio en la octava de la
La liturgia hace memoria en
Navidad. Celebramos a la que con su este día no sólo de los magos que,
“Sí” al proyecto de la Trinidad hizo po- “conducidos por la estrella van al
sible la Encarnación del Verbo de Dios. pesebre”, sino del agua convertida

•

Fiesta de la Sagrada Familia
Otra celebración que la reforma

•

Fiesta del Bautismo del Señor

Finalmente, la Fiesta del Bautismo
del Señor cierra el Tiempo de la
Navidad. Esta Fiesta se celebra el primer domingo después de la Epifanía.
Después de las vísperas de este domingo, comenzamos el “Tiempo
Ordinario”, hasta el miércoles de Ceniza,
con el que comienza la Cuaresma.
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L

a Navidad, como la
Semana Santa tiene
sus propias películas. En estas fechas podemos ver en
la tele y el cine films que, si
bien pueden tener una dosis elevada de azúcar, combinan muy bien con comer
mazapanes, huevo hilado o
un polvorón, mientras un
familiar te reta a que digas
Pamplona. Pero claro, aunque uno sea muy laminero,
que así llamamos en Aragón a los golosos, tampoco conviene empacharse y
es mejor elegir alguna película navideña de calidad, que también las hay.
Mi propuesta para este mes es, La mujer del obispo, uno de los clásicos de
la época dorada de Hollywood con un gran trío de actores protagonistas integrado por Cary Grant como el ángel, David Niven como el obispo y Loretta
Young como su mujer.
La mujer del obispo cuenta la historia de un obispo estadounidense que
está obsesionado tratando de edificar su catedral hasta el punto que su propio matrimonio y su familia empiezan a hacer aguas. Como habréis supuesto
a estas alturas, el obispo de esta historia no es un obispo católico y aunque no
se diga explícitamente se supone que es miembro de la Iglesia episcopaliana
y por tanto de la comunión anglicana.
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Nuestro buen obispo angustiado va a pedir ayuda al cielo y sus plegarias
van a ser atendidas. Un ángel es enviado para asistirle. Sin embargo, como
dice el profeta Isaías los pensamientos del Señor no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos los suyos y el ángel enviado en su auxilio va a tener
una concepción muy distinta del tipo de ayuda que necesitan el obispo y su
diócesis. Tampoco van a coincidir en el tipo de templo que necesita el Señor
que se alce en su honor.
La película se estrenó en febrero de 1948, poco después de terminar la
Segunda Guerra Mundial y la sociedad estadounidense buscaba cintas que
levantaran la moral y permitiesen recobrar la fe pérdida en el género humano
después de tantas atrocidades y que les recordasen de paso que estamos en
las manos de Dios.En un primer momento David Niven iba a tener el papel del
ángel y Cary Grant el del obispo y de hecho el rodaje se inició de este modo.
Pronto el director observó que la historia funcionaría mejor si ambos actores
intercambiaban papeles. Para esto tuvo que vencer la resistencia inicial de
Cary Grant que prefería el papel del obispo. Ahora vemos sin ningún género
de dudas que este cambio de papeles fue un gran acierto.
La mujer del obispo es un film amable y simpático que nos recuerda también que, si bien no siempre pedimos en nuestra oración lo que nos conviene
de verdad, nuestro buen padre Dios, que sabe más que nosotros lo que nos
conviene y está dispuesto a dárnoslo.
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V

arias instituciones tienen por patrón a este apóstol: los Teólogos, los Escritores, los Notarios, los Registradores y los Impresores.

Lope de Vega le dedica un soneto como patrón de los Impresores. Es el
LXXV de su obra Rimas Sacras.
		
Águila, cuyo pico soberano
			
Bañado en las corrientes celestiales
			
Osó tocar los cándidos umbrales
Que apenas mira el pensamiento humano,
		
Fénix a quien el bárbaro tirano
			
Pensó abrasar las alas inmortales,
			
De cuyo fuego a nueva vida sales,
			
La pluma de oro en la divina mano:
		
Estima los afectos que recibes
			
Del Arte de imprimir cuando resumas
			
La grandeza del Verbo con quien vives;
		
Pues de tu pluma han hecho tantas plumas,
			
Que eternamente escriben lo que escribes
			
Y de tu suma innumerables sumas.
COMENTARIO: Con este soneto el autor se dirige a San Juan por medio
de una invocación –en Retórica se llama apóstrofe- que se contiene en los
dos cuartetos. Después de invocarlo con frases laudatorias, viene la petición
expresada en el primer terceto en favor de los Impresores y en el segundo
aclara la razón por la cual es su patrón.
Empieza el poeta llamando Águila a San Juan. Es precisamente el
símbolo con que se señala al apóstol. El águila vuela por las alturas y su pico
que representa la boca, la lengua, “bañado en las corrientes celestiales” es
decir, los misterios revelados que llegan hasta él, porque dice y escribe cosas
misteriosas y con santo atrevimiento llega a las mismas puertas de la región
sobrenatural, donde no alcanza el pensamiento del hombre.
En el segundo cuarteto, el poeta lo llama Fénix, con el significado
de alguien “exquisito y único en su especie” y hace referencia a cuando el
Procónsul –“bárbaro tirano”- lo condenó a ser arrojado en una caldera de
aceite hirviendo por no apostatar de su fe. No se quemó, salió ileso y fue
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desterrado a la isla de Patmos. Así como el ave fénix renace de sus cenizas, San
Juan sale con nueva vida dispuesto a escribir con “pluma de oro” misterios
divinos en el libro del Apocalipsis.
Después de la invocación, Lope le dirige al santo una oración en el primer
terceto: le pide que aprecie, que tenga en cuenta, el amor que le profesan
los que se dedican al arte de la impresión. El poeta responde a una pregunta
que subyace: ¿Cuándo van a amar a San Juan y tenerlo por patrón? Cuando
escriba sobre “la grandeza” –divinidad- del Verbo con el cual ya el santo vive.
Finalmente, en el segundo terceto el poeta explica la razón por la cual los
impresores (y pensamos en todas las instituciones) lo quieren y lo tienen por
patrón: de sus escritos han salido muchos escritos y se seguirán escribiendo
porque de su “suma” saldrán “innumerables sumas”. La palabra “suma” se
aplicaba a “ciertos tratados antiguos que reunían todos los conocimientos
sobre cierta materia”. Sus escritos serán una fuente perenne donde beberán
muchos escritores. Al final de su Evangelio, se hace referencia al valor
testimoniar de sus escritos: “Este es el discípulo que da testimonio de todo
esto y lo ha escrito; y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero”.
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JÓVENES

con inquietud
vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,

pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL
VOCACIONAL:

TESTIGOS DE LA VIDA

E

n la encarnación, Dios asume la condición del ser humano y se hace uno de nosotros; en todo igual, menos en el pecado.
Hablar de la encarnación es hablar del cumplimiento
de una promesa que se hace realidad, que se convierte en
puerta de salvación para todo lo humano y para todos los
que acojan la persona, la misión y el proyecto del Verbo
del Dios.
En la fragilidad de Belén contemplamos el misterio
del amor de Dios. Su presencia, su fidelidad, su donación
sin reservas, …
Así es cómo queremos vivir los religiosos nuestra
consagración: estando y haciéndonos presentes;
asumiendo la realidad del hermano al que servimos;
viviendo con alegría nuestra consagración y entregándonos
con generosidad, sin cálculos puramente humanos.

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

Alimentados del amor del Dios encarnado, seremos
testigos de la Vida.
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