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JESUCRISTO,
LUZ DE LAS 
NACIONES

Día 2 de febrero los cristianos 
celebramos la Presentación 

de Jesús en el templo. El origen de la 
fiesta es judío. Los primogénitos de 
los judíos los consagraban al Señor y 
eran rescatados por un  animal o dos 
pichones, si eran pobres (cf. Números 
18,15; Lucas 2,23-24).

Jesús fue presentado por sus padres 
en el templo. En esta escena aparece 
el anciano Simeón y tomando al niño 
en sus brazos, exclamó: “Ahora, Señor, 
según tu promesa, puedes dejar a tu siervo 
irse en paz. Porque mis ojos han visto a 
tu Salvador, a quien has presentado ante 
todos los pueblos: luz para alumbrar a 
las naciones y gloria de tu pueblo Israel” 
(Lucas 2,29-32).

En este mundo convulso en que nos 
ha tocado vivir estas palabras nos traen 
un mensaje de esperanza y consuelo. Van 
dirigidas a todos los pueblos de la tierra. 
Pero indudablemente para aquellas 
personas que tienen fe en Dios, y más 
concretamente en Jesucristo.

Necesitamos luz, esperanza, paz, 
alegría. Trascendencia. Necesitamos 
de Dios. De Él salimos y hacia Él vamos 
caminando. Ese Dios se revela y se 
manifiesta en Jesús de Nazaret. ¡El 
Cristo! ¡El Hijo de Dios vivo! ¡El Amigo! ¡El 
Señor Jesús! Él ilumine nuestras vidas y 
encontremos la Paz con mayúscula, que 
a veces nos resulta tan difícil encontrar.

EDITORIAL
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Carmen Conde Abellán (1907-
1996) fue la primera mu-

jer que ocupó un sillón en la Real 
Academia Española. El año pasado 
se cumplió el 40º aniversario de este 
hecho. Aunque destacó sobre todo 
como poeta, también escribió teatro, 
ensayos, narrativa y cuentos. Nació, 
vivió y murió como cristiana católica 
y practicante, y lo dejó plasmado en 
su producción literaria.

La educación católica recibida por 
Carmen Conde fue decisiva en su 
poesía. De su madre recibió el fervor 
y la devoción por la Virgen del Car-
men y por Santa Teresa, constando 
esto último de su puño y letra en su 
libro Al encuentro de Santa Teresa, que 
se inicia con la siguiente dedicatoria: 
«A mi madre, pues a ella le debo amar 
tanto a Santa Teresa, cuyo romance 
me cantaba en mi niñez».

Autora de un centenar largo de 
libros de poesía, relatos, teatro, me-
morias y literatura infantil, Carmen 
Conde tomó posesión de su sillón K 

vacante por la muerte de Miguel Mi-
hura en la Real Academia Española 
en 1979.

Nació en 1907 en Cartagena, apro-
bó unas oposiciones de delineante y 
comenzó a trabajar en la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval Bazán. 
De estos años, son sus primeras pu-
blicaciones en la prensa local y otros 
diarios nacionales. Estudió Magiste-
rio y obtuvo el título de maestra no 
terminando sus estudios de Filosofía 
en la Universidad de Valencia.

En 1927 conoció al poeta Antonio 
Oliver Belmás, el “único amor de su 
vida”, con quien se casó en 1931, año 
de la  llegada  de la República. Con él 
fundó la Universidad Popular de Car-
tagena, creada a imagen y semejanza 
de la fundada por Antonio Machado 
en Segovia y que duraría  hasta 1936.  

Comenzó a cartearse con escrito-
res madrileños, en especial con su ad-
mirado Juan Ramón Jiménez. Antes 
de la guerra civil española, fundó jun-
to a Miguel Hernández, y otros com-

CARMEN 
CONDE, 

PRIMERA MUJER 
EN LA REAL 
ACADEMIA 
ESPAÑOLA, 
DEVOTA DE 

SANTA TERESA
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Recortes
Xavier Varela, O. Carm.

pañeros la revista de creación literaria 
El Gallo Crisis. 

Trabajó para la Editorial Alhambra, 
y colaboró de 1942 a 1979 con el Ser-
vicio de Publicaciones del CSIC y en 
la Sección de Publicaciones de la Uni-
versidad de Madrid. Acostumbraba 
decir que su único compromiso con 
la vida no era político sino con la edu-
cación y la cultura.

Su fe católica se dejó traslucir en 
su obra. Al hablar del tiempo, tema 
de su discurso de entrada en la 
Real Academia Española,  dijo que 
desde la infancia había buscado 
siempre la eternidad o el sueño de 
lo inextricable.

También los ángeles ocupan mu-
chos versos en sus poemas e incluso 
títulos como ‘El Arcángel’ (1939), o 
‘Derribado Arcángel’ (1960).  Para ella 
son una referencia de belleza con los 
que dialoga y recibe de ellos consuelo 
y ayuda: “Miro lo infinito sin arar, con 
ansia de verlo todo en flor, y apenas 
el pecho se acongoja del esfuerzo, los 
ángeles prorrumpen en canciones.
Hombre, míralos; no estamos solos”.

También dedica versos a Dios: 
“Que si eres Tú mi forma, si vas a ser 
mi sino, ¿qué tiempo este que pierdo 
en no ser toda tuya?”. Desea unirse a 
Él y habla de Él en sus escritos hasta 
el final. 

En otro de sus diálogos con Dios 
escribe: “Quizá, Señor, si Tú quieres, 

podrá mi alma volcarse en lagos de 
sangre ajena… ¿Por qué me tienes 
tan tuya que no puedo serte infiel?”.

En una entrevista, hablando de la 
humanización del arte, comentó: 

“Entendiendo por humanización 
no lo que otros entienden, porque 
muchos llaman humano a una serie 
de barbaridades y groserías que yo 
no puedo llamar así. La humaniza-
ción para mí es el camino de la di-
vinidad, de la  divinización. Jesús se 
hizo hombre, ¿no?  Y convivió con los 
hombres. Mira, yo soy cristiana hasta 
la médula. Y no he encontrado en la 
humanización de Él sino un deseo y 
un afán de divinización de los demás. 
Así que eso de la humanización lo en-
tiendo de este modo.

Mis padres practicaron toda la vida 
lo que creían. Eran creyentes dentro y 
fuera de casa. Y mi madre grabó todo 
esto dentro de mí. Yo protesté mu-
cho pero en cambio ahora reconoz-
co cuánto me ha valido en la vida lo 
que me enseñó:  “Hija – me decía – no 
desees nunca nada; lo que te mande 
Dios tómalo, sea bueno o sea malo, 
porque Él sabe lo que hace. Tómalo 
con conformidad”. Oye, y a pesar de 
todos mis avances mentales, esto lo 
he recordado y lo he vivido siempre.”

(religionenlibertad.com 30/12/2019)
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FR. FRANCISCO MANUEL RIVERA 
CASCAJOSA, O. CARM. 

Fr. Francisco Manuel Rivera Cascajosa es religioso Carmelita desde 1995. 
Ha sido parte de la comunidad de Jerez de la Frontera durante más 

de diez años, responsable de la administración de la Revista Escapulario del 
Carmen y ecónomo de la Comunidad. Se ha estado formando en teología y 
liturgia y el 21 de diciembre fue ordenado diácono en la parroquia de San 
Sebastián de Hinojosa del Duque, presidida por el Obispo de Córdoba, 
Monseñor Demetrio Fernández. Estuvo presente también, Francisco Daza 
Valverde, Superior de la Provincia Bética Carmelita y un nutrido grupo de 
carmelitas, amigos y familiares.

El nuevo diácono nació en Osuna, Sevilla, el 1 de enero de 1974, y hace un 
año es miembro de la comunidad Carmelita de Hinojosa del Duque (Córdoba). 
Para Francisco Manuel dar este paso es “una experiencia que me llena la vida, 
me permite colaborar con personas que de otra forma no habría conocido”. 
El religioso desea “que el Señor siga suscitando vocaciones en la Iglesia, que 
entreguen su vida entera al servicio del Reino”.

NUEVO DIÁCONO
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Todo de María
Alfonso Moreno, O. Carm.Alfonso Moreno, O. Carm.

La Virgen María, al entregarnos 
a Jesucristo, hizo posible que 

todos nosotros llegáramos a ser hijos 
de Dios y hermanos entre nosotros 
mismos. Ella colaboró de una manera 
directa en nuestra regeneración 
espiritual. Tanto en la Anunciación 
como en el Calvario. María es Madre 
de Cristo Cabeza y de su Cuerpo, que 
es la Iglesia.

Por lo demás esta maternidad 
de la Virgen la confesó el mismo 
Cristo desde la cruz en los últimos 
momentos de su vida, refiriéndose 
a san Juan, representante de la gran 

familia humana. Cuando Jesús le 
dijo a su Madre: “Mujer, ahí tienes a 
tu hijo” (Jn 19,26). Lo expresa con 
estas hermosas palabras el Concilio 
Vaticano II:

“Consintió en la muerte de la 
víctima que había engendrado”, “sufrió 
profundamente por nosotros”, y “se 
asoció” a la obra redentora del mismo 
Cristo (cf. LG 58).

La maternidad de la Virgen María 
se inicia al aceptar ser Madre de 
Jesucristo. Y se prolonga en la gloria 
a través de los siglos. Lo ratifica el 
mismo Concilio de esta manera tan 
entrañable: 

“Esta maternidad de María en la 
economía de la gracia perdura sin cesar 
desde el momento del asentimiento 
que presto fielmente en la anunciación, 
y que mantuvo sin vacilar al pìe de la 
cruz hasta la consumación perpetua 
de todos los elegidos (LG 62).

Nos protege en la vida, nos salva 
en la muerte, y nos libera después 
de la muerte. El mismo Concilio lo 
confiesa con palabras, llenas de fe y 
ternura: “Con su amor materno se de 
los hermanos de su Hijo, que todavía 
peregrinan y se hallan en peligros y 
ansiedad hasta que sean conducidos a 
la patria bienaventurada” (LG 62). 
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LA ORACIÓN 
EN LA VIDA 
CRISTIANA

1. PREPARAR EL CAMINO PARA EL ENCUENTRO

El deseo de Dios ya está escrito en nuestro corazón, porque hemos sido 
creados por Dios, y Él no cesa de atraernos hacia sí.  Solamente en Él encon-
tramos la verdad que buscamos. “La Dignidad del hombre se señala por la 
llamada al diálogo y la unión con Dios” (cf. GS 19). Estamos llamados a la san-
tidad y a ser apóstoles. Para realizar esta vocación, necesitamos el silencio y la 
oración. “La santidad está hecha de una apertura habitual a la trascendencia, 
que se expresa en la oración y en la adoración” (Gaudete et Exsultate 147)

La persona ora y fomenta su vida de oración con todo su ser: su espíritu 
y su cuerpo. ¿Por qué tenemos necesidad de silencio? El silencio interior y 
exterior es la llave necesaria para el desarrollo de la vida espiritual. El silencio 
exterior ayuda al interior, para poder encontrarnos con Dios y unirnos a Él. El 
silencio da la plenitud a nuestro ser, porque en el silencio podemos escuchar 
todas las cosas, encontrarnos con nosotros mismos, con el entorno, con los 
demás y con Dios. 

El silencio es un instrumento humano-espiritual que nos prepara al 
encuentro profundo con Dios, que está en nuestro interior donde po-
demos entablar la relación con Él.  La disciplina del silencio nos hace 
sensibles a la voz del Señor que habla en el lenguaje humano, es decir: 
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A Fondo
Merry Teresa Sri Rejeki, Hermana Carmelita

en la naturaleza, en el tiempo, en cada persona, en los acontecimientos 
y en todas las cosas.

 Solamente en el silencio podemos abrir el corazón a la escucha de AL-
GUIEN que está dentro de nosotros. En el silencio interior y exterior, sobre 
todo en el plano de la fe, experimentamos la presencia íntima de Dios y su 
Espíritu que está en nuestro corazón.

2. LA ORACIÓN ES UN DON DE DIOS Y UNA RESPUESTA HUMANA

La capacidad para el diálogo con Dios solamente nos la da Él mismo, para 
que crezcamos y nos desarrollemos en el espíritu. La oración es un regalo de 
Dios y nuestra respuesta a su amor. La oración, de nuestra parte exige esfuer-
zo y perseverancia. “La oración no es mi esfuerzo, sino gracia de Dios. Debemos 
anhelar la oración con empeño, no por placer, sino para ser más firmes en el ser-
vicio a Dios, así lo confiesa Santa Teresa de Jesús.

La oración es una relación personal que presupone contacto y comunica-
ción. Para eso hay que saber cuándo tenemos que callar y cuando tenemos 
que hablar; es necesario aprender a orar. Para orar necesitamos una gran 
sed de Dios, el anhelo por Él. La oración y la vida tienen estrecha correlación, 
son inseparables. 
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Entender bien 
la oración significa 
comprender que 
nos estamos encon-
trando con alguien 
que nos ama. Estar 
juntos sin pregun-
tar “por qué” y “para 
qué”; simplemente 
para estar juntos, 

porque si se ama, se abre y se en-
trega mutuamente. Al igual que la 
amistad, la oración es un proceso 
que necesita ser alimentado. 

La Tradición de la Iglesia nos 
propone unos ritmos para alimen-
tar la oración continua. Algunos 
son diarios: la oración de la maña-
na y de la tarde, antes y después 
de comer, la Liturgia de las Horas 
u otros momentos importantes. El 
Domingo, centrado en la Eucaris-
tía, se santifica principalmente por 
medio de la oración (cf. CIC 2698).

La relación de amor en la ora-
ción debe ser desinteresada, sin-
cera.  La oración no es solo hablar 
con Dios o dialogar con Él, sino 
también dejarnos amar y hacer de 
nuestras vidas un regalo de amor 
para Él.  Así, la oración es andar 
siempre en la presencia de Dios y 
en comunión con Él. Ese encuen-
tro con Aquel a quien amamos 
puede ser a veces con palabras, o 
bien sin palabras, pero con amor. 
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A Fondo

¡Amor sin palabras! Al final, solo queda el silencio penetrado de presencia ado-
rada que permite que dos personas hablen de corazón a corazón. Al igual que 
la amistad, la oración no se hace ni se piensa, sino que se vive y se experimenta. 

El progreso de la amistad motiva a la persona a entrar en el misterio divino 
del “Amado de mi alma”. Cuanto más a menudo dialogamos con Él, más en-
tenderemos lo que Él quiere y más nos daremos cuenta de cómo vivir con Él. 

3.  FORMAS DE ORACION

La oración como invitación a la gracia de Dios y las respuestas humanas 
presuponen una relación personal. Cada persona responde según la deter-
minación de su corazón y la expresión particular de su oración. A lo largo de 
la historia de la tradición cristiana, hay tres formas principales de expresión 
de la vida de oración: la oración vocal, la oración-meditación y la oración de 
contemplación.

La oración surge del CORAZÓN. Hay varias maneras de entrar en el cora-
zón, a saber: de los labios al corazón, es lo que llamamos oración oral o vocal; 
de la mente al corazón, lo conocemos como oración de meditación y desde 
los ojos al corazón, lo llamamos oración de contemplación. Es importante cul-
tivar una relación de profunda amistad con Cristo, porque en ella el corazón 
enamorado se lanza hacia Dios y en Él descansa.

3. 1. LA ORACIÓN VOCAL

Así como toda la relación requiere diálogo y comunicación, la oración vocal 
es una expresión del diálogo del orante con su Señor. Esta oración incluye: la 
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Oración de las Horas, la recita-
ción de los salmos, la oración 
de intercesión, la oración litúr-
gica, El Padre Nuestro, Dios te 
salve María y otras oraciones 
que conocemos. 

3.2. LA ORACIÓN DE 
MEDITACIÓN

Reflexionar sobre algo nos 
ayuda a desarrollar la com-
prensión:  conocernos a no-
sotros mismos y comprender 
mejor la obra salvífica de Dios. 
En la meditación utilizamos el 
pensamiento, la imaginación, 
los sentimientos y los deseos. 
Esta forma de oración de re-
flexión es muy valiosa, pero la 
oración cristiana debe ir más 
allá, es decir, hacia el conoci-
miento del Señor Jesús lleno 
de amor y unión con Él. Esta 
oración incluye: reflexión so-
bre la experiencia, reflexionar 

sobre la creación y la historia de la vida, el examen de conciencia, meditar so-
bre la vida de Jesús en la Lectio Divina, en el Rosario o en la Vía Crucis, meditar 
el icono o las imágenes sagradas, los textos 
litúrgicos del día, escritos de los Padres de la 
Iglesia, etc.

3.3. LA ORACIÓN DE CONTEM-
PLACIÓN

La oración contemplativa, como una for-
ma de oración silenciosa, no implica muchas 
palabras, razón o imaginación. La actitud 
correcta ante la presencia de Dios que nos 
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A Fondo

ama es la postración, la entrega humilde 
y pobre, el silencio respetuoso y amoroso. 
La contemplación es mirada de fe, fijada en 
Jesús:” Yo le miro y Él me mira”, decía el santo 
cura de Ars.

Esta oración incluye: la oración silencio-
sa, la oración afectiva o aspirativa. Esta 
oración es simple, flexible y toca el corazón.

4. EXPERIENCIA DE DIOS QUE 
TRANSFORMA

El amor cambia la persona. La oración como una experiencia de fe, de una 
relación de amor con Dios, convertirá al orante en un “reflejo” de Dios mismo. 
Esta relación de amor cambia el orante y purifica sus formas de pensar, amar y 
trabajar a la manera divina. La oración cambia y libera a la persona, conduce al 
hombre a la madurez de la vida de fe y le permite darse desinteresadamente 
por amor a los demás.

Juan de la Cruz, 
uno de los muchos 
místicos, reveló que 
la felicidad solo se 
puede encontrar en 
la unión del amor 
con Dios que lo cam-
bia todo. La unión 
del alma con Dios 
hará que el alma re-
fleje las propias cua-
lidades misericor-
diosas y amorosas 
de Dios.

En la oración, las 
personas se abren a 
la obra de Dios que 
las cambia gradual-
mente a través de 
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A Fondo
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los eventos de la vida: En la convivencia, tanto 
en la familia como en el trabajo y en la socie-
dad; este cambio hace que las personas sean 
capaces de relacionarse de manera auténtica, 
más dispuestas a servir, llena de comprensión 
a la fragilidad de sí mismas y de los hermanos y 
más solidarios con el sufrimiento de los demás.

La fraternidad es una piedra de toque para ver la autenticidad de los cam-
bios de la vida del orante. En este proceso de transformación continua en Cris-
to, las personas están cada vez más “revestidas de Cristo y llenas de Dios”, lo 
que les permite VER TODO con los OJOS DE DIOS. Esta dimensión contempla-
tiva también hace que las personas se abran a la presencia de Dios en la vida, 
aprendiendo a ver el mundo con Sus ojos, alentando al orante a buscar Su 
rostro, reconocerlo, amarlo y servirlo en los demás, Incluso cuando suponga 
abnegación, dispuesto a llevar la cruz de la vida, porque “…con Cristo estoy 
crucificado: y no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí “ (Gálatas 2:19-20).
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Efemérides
Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

“H o y 
q u e 

c o n t a m o s 
d i e c i o c h o 
de febre-
ro del año 
1320 hacen 
d o n a c i ó n 
los jurados 
de la pre-
sente Villa 

al padre Prior y convento de Ntra. Sra. 
del Carmen de un trozo de tierra, para 
fundar un monasterio de Ntra. Sra. del 
Carmen cerca de dicha Villa, que linda 
con el riego de Taylada y los huertos de 
Francisco Fuster”. Història de la Vila de 
Valls, de Puigjaner, pág. 64.

Ya el 16 de febrero, Fr. Pedro de 
Sta. María, provincial de España, pre-
senta al arzobispo de Tarragona la 
bula, dada en Aviñón, por el papa 
Juan XXII, de 4 de julio de 1319, facul-
tando 5 fundaciones en lugares insig-
nes y que a los religiosos les pareciera 
conveniente.

Valls, única presencia carmelita 
masculina O.Carm., en Tarragona. Ya 
en 1295 se intentó fundar, sin éxito, 
en Montblanc.

En 1340 se funda la Cofradía de la 
Virgen del Carmen, pionera en España.

Es hermoso y significativo el cam-
panario del Carmen de Valls.

Fr. José Serrano, provincial de 
Cataluña, hijo de Valls, fue figura cla-
ve para la fundación de los Carmelitas 
Descalzos en Barcelona el 25 de ene-
ro de 1586.

Apoyó la misma ante el ayunta-
miento de Barcelona y recibió a los 
frailes descalzos en el convento hasta 
su inauguración; yendo en solemne 
procesión, ambas comunidades, por 
las famosas Ramblas hasta el conven-
to OCD de San José, actual Mercado 
de la Boquería.  

El 12 de mayo de 1658 el convento 
de Valls lo es de reforma.

Entre tantas otras, cabe citar las 
figuras de Fr. Magín Massó, prior del 
convento reformado; Fr. Eliseo Arnet, 
buen teólogo; así como Fr. Ángel 
Palau, prior, y promotor de la funda-
ción, en 1680, de las monjas carmeli-
tas y las monjas mínimas de Valls.

Las carmelitas de la Antigua 
Observancia se fundan el 15 de di-
ciembre de 1680.

El Carmen de Valls dura hasta la 
Exclaustración de 1835. Sólo quedará 
la presencia femenina, que hace po-
cos años pasó a Kenya.

VII CENTENARIO DEL CARMEN DE VALLS 
(Tarragona)
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Entre los muchos discursos pronunciados por el papa el pasado mes de 
diciembre, destacamos:

Al Foro mundial de las ONG católicas (7-12-19): El papa invita a sus 
miembros a que se formen en la Doctrina Social de la Iglesia; a tener los 
medios materiales necesarios y usarlos con creatividad; a compartir iniciativas 
para trabajar en equipo.

A los seminaristas de la diócesis de Bolonia (Italia, 9-12-19) les habló del 
seminario como casa de oración, de estudio y de comunión. Los exhortó a 
tener una relación personal, corazón a corazón, con Jesucristo; a aprender a 
“estar con Él”; a ver a Jesús en el rostro y la carne de los pobres; a compartir 
el estudio con otros compañeros; a vivir la fraternidad y a ser anunciadores 
gozosos del Evangelio.

En su largo discurso de felicitación a la Curia Romana (21-12-19), en el 
que les habló del espíritu de la reforma que está llevando a cabo, citando al 
Card. Newman, dijo: «Que cada Navidad nos encuentre más sencillos, más 
humildes, más santos, más caritativos, más resignados, más alegres y más 
llenos de Dios». 

El 16-12-19 recibió a los niños de la Acción Católica Italiana. En su brevísimo 
discurso, los invitó a ser puentes, no muros, a imitación de Jesús, que se hizo 
puente entre Dios y los hombres, reconcilió la tierra y el cielo y recompuso la 
unidad con Dios y entre los hombres.

EL PAPA FRANCISCO
EN DICIEMBRE DE 2019
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Con el Papa Francisco
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm. 

Ese mismo día recibió a la Asociación Nacional Italiana de Trabajadores de 
la Tercera Edad, a cuyos miembros les habló de la ancianidad como tiempo 
del don y tiempo del diálogo. Don porque los ancianos son una riqueza; la 
memoria de un pueblo. Ellos, en el voluntariado, viven la dimensión de la 
gratuidad. Exhortó a fomentar el diálogo entre ancianos y jóvenes para 
construir una sociedad más justa, más bella, más solidaria y más cristiana. 
Nuestra sociedad descarta a los jóvenes y a los ancianos. El futuro estará en 
el diálogo entre ellos. El papa terminó diciendo: “Por favor, hablad con los 
jóvenes, pero no para reñirles, no, sino para escucharlos y luego sembrar algo. 
Este diálogo es el futuro”. 

En su homilía de la misa de Nochebuena (24-12-2019), el papa dijo 
que Dios llega gratis, es gracia. Su amor es inmerecido y nunca podremos 
recompensarlo. Dios nos ama porque somos hijos, no porque somos 
buenos. Nos ama siempre, aun con nuestros errores y pecados. Su amor es 
incondicional (no depende de nosotros), es fiel y paciente. Dios-Padre es todo 
amor gratuito. 
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V einte años de existencia son 
casi nada, pero, a la vez, son 

muchos para dejar huellas, sobre 
todo cuando esto depende de la vo-
luntad de Dios. 

El 11 de enero pasado el Carmen 
de Burkina cumplió veinte años de 
existencia. Mucho ha sido lo realiza-
do y mucho lo que queda por hacer. 
Entre estos deseos está la esperan-
za de ocuparnos, algún día, de una 
Parroquia, con miras a una visibilidad 
pastoral más fundamental y cercana.

Sin embargo, existe una dificul-
tad grande en Burkina Faso para las 

familias religiosas que desean ocu-
parse de la gestión pastoral de una 
Parroquia. Basta como justificación 
de lo dicho el hecho de que en las 
diócesis de las tres grandes ciudades 
del país (Uagadugú, Bobo Diulasso y 
Kudugu) hay un total de ochenta (80) 
parroquias y solamente trece (13) es-
tán dirigidas por religiosos. 

Hay que reconocer que los reli-
giosos son reticentes a aceptar la 
oferta de los obispos para dirigir 
una Parroquia porque algunas con-
diciones son, a veces, muy difíciles: 
1) el templo parroquial y las depen-

LA NECESIDAD DE TENER
UNA PARROQUIA EN

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

dencias necesarias tienen que ser 
construidas en un terreno que per-
tenezca a la diócesis y una Iglesia 
conventual no puede ser Parroquia. 
2) Los religiosos han de buscar ellos 
mismos los medios para construir las 
dependencias parroquiales, que lue-
go pueden ser consideradas, pura 
y sencillamente, como bienes de la 
diócesis. 3) En la mayor parte de los 
casos, se proponen a los religiosos 
proyectos de Parroquias en las pe-
riferias o en los pueblos y no en las 
ciudades, donde les gustan estar a 
muchos sacerdotes diocesanos.

La espera del Carmen de Burkina 
Faso para tener una Parroquia en 
Bobo-Diulasso se hace bastante lar-
ga, difícil y, a veces, sorprendente. 
De hecho, desde el año de 2007 los 
frailes carmelitas están acogien-
do – a pesar de la insuficiencia de 
medios – a la comunidad cristiana 
de su barrio: celebraciones litúrgi-
cas diversas y catequesis de niños, 
jóvenes y adultos, sobre todo mu-
jeres. En la medida en que crece el 
número de cristianos y la pastoral a 
ellos dirigida, la comunidad pasa a 
un nivel superior de apelación. Así, 
nuestra CCB (Comunidad Cristiana 
de Base), se ha convertido en un 
importante Sector de pastoral en 
los que se divide la “Parroquia-
madre”; en nuestro caso, se trata de 
la Parroquia-Catedral de Bobo.

Hace casi cuatro años que se es-
pera profundamente que dicha co-
munidad cristiana se convierta por 
fin en una Parroquia independiente. 
Sin embargo, varios obstáculos se 
han cruzado en este camino. Entre 
otras dificultades, señalamos dos:  en 
primer lugar, la dificultad de los frai-
les para involucrarse seriamente y de 
manera organizada en dicho proyec-
to; en segundo lugar, la dificultad eco-
nómica para adquirir un terreno en el 
nombre de la diócesis y empezar a 
construir. Por el momento, seguimos 
ofreciendo lo que tenemos en nues-
tra casa: el tiempo, la atención, nues-
tros espacios, la sombra de nuestros 
árboles, nuestras sillas y bancos. 

Realmente, desarrollar una pas-
toral parroquial es un deseo y un 
anhelo para el Carmelo de Burkina 
Faso. ¡Es una necesidad! Queremos 
ser misioneros comprometidos con 
la gente de nuestro país que busca 
a Dios y manifiesta una sed inmensa 
de paz y tranquilidad.

Deseamos lo mejor al nuevo gru-
po de carmelitas que están animando 
la comunidad cristiana de nuestro ba-
rrio en Bobo y, juntamente con ellos, 
mantenemos, la esperanza de que 
nos otorguen la Parroquia este año 
y, sobre todo, los medios para cons-
truirla. Contamos con las oraciones y 
el compromiso de todos.
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SOBRE EL PRIMER PROCESO 
HISTÓRICO DEL CARMELO: 
de Comunidad local a Orden universal

Me decido a decir 
a l g o  s o b re  e s te 

particular pensando sobre 
todo en nuestros queridos 
laicos jóvenes en su proce-
so de formación carmelita. 
Para un seguimiento fá-
cil del tema, en este corto 
espacio sólo se citan las 
fechas y pormenores indis-
pensables.  

Nuestros orígenes son bien conocidos. Pero cuando se lee la historia 
con los ojos de la fe, hechos que a simple vista parecerían casuales revelan 
la acción de Dios, que avala los planes de los que lo buscan. Una tal lectura 
revela que aquel grupo de cruzados y peregrinos llegados a Palestina a 
finales del siglo XII no decidió quedarse en el Monte Carmelo sólo por-
que los invasores le impidieron llegar a Jerusalén. En aquella situación el 
Espíritu Santo condujo a aquel grupo de laicos a madurar en aquel lugar 
su “propósito” de vivir en obsequio de Jesucristo, estando seguros, como 
Abraham, de que Dios provee (cfr. He 11,19), ya que Dios está cerca de los 
que lo invocan de corazón (S 144,8). Así se realizó en ellos lo que dice el pro-
feta: Os traje a la tierra del Carmelo para que comieseis sus frutos (Jr 2,7)… 
Allí me buscaréis y me encontraréis (Jr 29,13). No eligieron, pues, un lugar al 
azar, sino el conocido Monte Carmelo, opción que la bendición y acción de 
Dios fecundó. Otra decisión arbitraria tal vez habría resultado fallida para 
su propósito, pues “si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los 
constructores (S 126,1).
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Espiritualidad Carmelitana
 Manuel Bonilla, O. Carm.

Fue así como na-
ció la colmena espi-
ritual de los frailes 
del Carmelo, los car-
melitas, que según 
un testimonio de 
la época, Jaime de 
Vitry, elaboraban la 
miel espiritual de la 
contemplación. Hacia 
1214 el Patriarca de 
Jerusalén, Alberto, 
dio a esta comuni-
dad, a petición de los hermanos, una norma de vida o Regla. Todo su-
cedía en aquel desierto, donde el Señor habla y se deja encontrar: La 
llevaré al desierto y hablaré a su corazón (Os 2,14). Allí se constituyeron 
en fraternidad de iguales, guiados por el hermano prior: vivían del tra-
bajo realizado en silencio y soledad, en oración y unión con Dios, guia-
dos por el patrocinio de la Madre, la Señora del lugar, Santa María del 
monte Carmelo, la cual era considerada y venerada como la más excelsa 
Hermana de aquella fraternidad.  

Poco tiempo gozaron los Carmelitas de la paz de aquel lugar, pues hacia 
1235, ante la persistencia de la persecución, tuvieron que regresar a su lu-
gar de procedencia, Europa. Así se inició el primer proceso de adaptación 
con la fundación de conventos en diversos lugares de Europa. Así se ope-
ró el paso de la comunidad única del Monte Carmelo a Orden universal. 
Como mendicantes, ahora llevarán vida “mixta” de oración y apostolado. 
A la figura del Prior local que la Regla estable como garante del camino 
santo y bueno a seguir (n. 20), se sumó la del Prior General, y a la reunión de 
comunidad (Regla, 15) se sumaron otras asambleas, Capítulos Generales 
y la división en provincias. También la Regla fue adaptada por los Papas 
a la nueva situación, siendo aprobada definitivamente por Inocencio IV 
el año 1247. Para aplicar la Regla, el Capítulo General de Londres (1281) 
aprobó las primeras Constituciones. Otros documentos como Institución 
de los primeros monjes (1370) guiaron la nueva situación, produciéndose  
incluso la adaptación del vestir substituyéndose la capa listada por la capa 
blanca (1287).  
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Nada se perdió en el camino de esta transformación, porque aquellos 
santos varones guardaban en lo más profundo de su identidad carmelita 
un desierto espiritual, el de la vida interior, en el cual se seguía elaborando 
la miel de la contemplación, en el cual Cristo seguía siendo el centro de la 
vida de la comunidad y de las personas, y en el cual María seguía guiando 
a sus hijos y hermanos. En este período (primera mitad del s. XIII) surgen 
los primeros santos del Carmelo, el legislador Alberto de Jerusalén, los si-
cilianos Ángel Mártir y Alberto de Trápani, el santo del escapulario Simón 
Stock, entre otros, a los que después siguieron grandes figuras, santos y 
santas de fama universal.

Una vez consolidado el Carmelo en Europa, aquel grupo inicial de laicos 
fue  configurado por la Iglesia como institución clerical. Pero de sus raíces 
laicales siempre brota la  predilección del Carmelo por acompañar a los lai-
cos en el seguimiento de Jesús, por caminar junto a los que, desde los orí-
genes, se unen en torno a sus conventos e iglesias atraídos por la Madre del 
Carmelo en “gremios”, cofradías, Tercera Orden, etc. Una importancia espe-
cial tuvieron los grupos y movimientos de mujeres, que dieron origen a las 
monjas de la Orden del Carmen y que inyectaron a la misma nueva vitalidad.

Espiritualidad Carmelitana
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ORACIÓN

Señor, tú has querido que la Virgen María brille en tu Iglesia 
como señal de esperanza segura; 
concede a cuantos sufren encontrar en ella aliento y consuelo, 
y concede a cuantos has consagrado con la unción espiritual que,
encendida siempre la lámpara de la fe y de la caridad, 
se asocien a la Madre de la santa esperanza, 
te sirvan sin desfallecer a ti y a tu pueblo,
y su testimonio de vida evangélica y de amor fraterno 
anime a los que desesperan de la salvación 
con una nueva esperanza.

ORACIÓN DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA 
2 de febrero de 2020



E l  d í a  2  d e 
Febrero, Fiesta 

de la Presentación del 
Señor en el Templo y la 
Purificación de la Virgen 
María (popularmente 
conocida como fiesta de 
la Candelaria), la Iglesia 
invita a todos sus hijos a 
dar gracias y orar por to-
dos los que, a través de 
la gran variedad de caris-
mas, hemos consagrado 
nuestra vida a Dios por 
medio de los Consejos 
Evangélicos de pobreza, 
castidad y obediencia, 
imitando así  a Jesús que 
eligió vivir pobre, casto 
y obediente, desde que 
descendió al seno de 
María hasta su muerte en 
la Cruz.

La vocación a la vida 
religiosa es un inmenso 

Don de Dios. Todos somos hombres y mujeres “vocacionados”. El Señor nos 
“pensó” desde toda la eternidad y nos ha creado con vocación a una misión 
concreta en nuestra vida. El descubrirla “impacta”. Es como si de pronto toda 
tu historia se concentrara en ese “hallazgo”.

De la mano de la Virgen María y escuchando la fuerza carismática que San 
Juan Pablo II transmitía cuando nos invitaba a todos los jóvenes: ¡Abrid las 
puertas de vuestro corazón a Cristo, no tengáis miedo! Me decidí a abando-
narme con confianza a Jesús y a nuestra Madre.

FARO, ANTORCHA Y ESCALERA
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Desde la Clausura
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

Nunca me había planteado que mi vocación era la vida contemplativa; al 
igual que cualquier mujer, me atraía el formar una familia cristiana. Pero ¡qué 
maravilloso es el Señor! Me dejó buscar, gozar, sufrir, cometer aciertos y tam-
bién muchos errores, me dejó libre para optar por vivir según mis criterios, me 
dejó equivocarme y pecar…. Pero, un día, orando, lo sentí ¡tan dentro de mí!, 
cómo si abriera su Corazón y derramara en el mío todo el infinito Amor que 
me tenía.

Me estaba esperando, sentado en el pozo como a la Samaritana, y esas 
palabras que le dijo a ella me las dijo también a mí: ¡Dame de beber!  ¡Puede 
alguien imaginar algo más sublime! Que el mismo Jesús, el Hijo de Dios y de 
María, ¡necesite nuestro amor, nuestra vida, nuestro ser entero! Y vivir para Él, 
dedicar toda la vida a Él y ofrecernos con Él por la salvación del mundo. 

El Carmelo es el lugar que eligió para mí, una Orden que “sabe” a María, la 
Madre y Hermana que acompaña y es la Vía Sacra por la que conduce al car-
melita a la cima del monte, que es Cristo, su Hijo y Nuestro Señor.

Termino con unas hermosas palabras que el Papa Francisco nos dirige a 
las monjas de vida contemplativa recordándonos la misión tan insustituible 
que tenemos: “Como el marinero en alta mar necesita EL FARO que indique la 
ruta para llegar a puerto, así el mundo os necesita a vosotras. Sed ANTORCHAS 
que acompañan el camino de los hombres y de las mujeres en la noche oscura del 
tiempo” (Vdq 6)

“Vivid en profunda comunión con la Iglesia para ser en ella prolongación del 
misterio de María virgen, esposa y madre, que acoge y guarda la Palabra para de-
volverla al mundo, contribuyendo así a que Cristo nazca y crezca en el corazón de 
los hombres sedientos, aunque a menudo de manera inconsciente. Al igual que 
María, sed también vosotras “ESCALERA” por la que Dios baja para encontrar 
al hombre y el hombre sube para encontrar a Dios y contemplar su rostro en 
el rostro de Cristo.

¡¡DAD GRACIAS AL SEÑOR CONMIGO!!

OS DESEO LA PAZ
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Del 2 al 13 de diciembre se cele-
bró en Madrid la COP 25, siglas 

de Conferencia de las Partes (las par-
tes son unos 200 Estados), que han 
suscrito la Convención Marco contra 
el Cambio Climático (CMCC) promo-
vida por Naciones Unidas. En Madrid 
se reunieron más de 25.000 personas, 
representantes gubernamentales en 
la zona azul y diversos agentes socia-
les, como científicos, empresarios o 
miembros de ONGs en la zona verde.

En Río de Janeiro en 1992, el mun-
do tomó conciencia de la existencia 
del Cambio Climático, tras los datos 
aportados por Panel de Expertos de 
Cambio Climático (IPCC), que eviden-
ciaban la existencia del calentamien-
to global. A principios de esta déca-
da, los efectos del Cambio Climático 
comenzaban a hacerse tan extremos 
que volvieron las voces de alarma y 
se llegó al Acuerdo de París de 2015 
alcanzado en la COP 21, y que cons-
tituye el primer acuerdo vinculante 
mundial sobre el clima que, firmado 
por 195 países, fija  que la subida de 
temperaturas no llegue a los 2 grados. 
Esto se conseguirá si las emisiones de 
CO2 no sobrepasan los 450 ppm (par-
tículas por millón). Este verano, los re-
gistros mostraban ya una presencia 

de CO2 en la atmósfera de 415 ppm. 
En Madrid los estados tuvieron que 
negociar la reducción de emisiones 
que corresponde a cada uno según lo 
firmado en el Acuerdo de París. Estos 
acuerdos deberán ponerse en mar-
cha en enero de 2020.

Hasta el momento el cambio cli-
mático está provocando que se in-
tensifiquen los fenómenos extremos: 
sequías, inundaciones, huracanes, 
etc., que suba el nivel de agua de 
los océanos y que los ecosistemas se 
vean alterados en su funcionamiento, 
animales y plantas ya están modifi-
cando sus patrones de conducta. Los 
científicos del Panel de Expertos de 
Cambio Climático advierten que lle-
gar a los 2 grados puede suponer que 
el planeta alcance unas condiciones 
que hagan muy difícil la vida para el 
ser humano.

El Papa Francisco nos recuerda 
en Laudato si 23 causas “El clima es 
un bien común, de todos y para todos 
(…) La humanidad está llamada a 
tomar conciencia de la necesidad de 
realizar cambios de estilos de vida, 
de producción y de consumo, para 
combatir este calentamiento o, al 
menos, las causas humanas que lo 

COP 25: CONFERENCIA SOBRE
EL CAMBIO CLIMÁTICO
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ONG Carmelita
José Luis Gutiérrez. Vicepresidente de Karit
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producen o acentúan (…)”.  
Finalmente aporta alguna 
solución en LS 26. “Muchos 
de aquellos que tienen más 
recursos y poder económi-
co o político parecen con-
centrarse sobre todo en 
enmascarar los problemas 
o en ocultar los síntomas, 
tratando sólo de reducir 
algunos impactos negativos del cam-
bio climático. Pero muchos síntomas 
indican que esos efectos podrán ser 
cada vez peores si continuamos con 
los actuales modelos de producción y 
de consumo. Por eso se ha vuelto ur-
gente e imperioso el desarrollo de po-
líticas para que en los próximos años 
la emisión de dióxido de carbono y de 
otros gases altamente contaminan-
tes sea reducida drásticamente, por 
ejemplo, reemplazando la utilización 
de combustibles fósiles y desarrollan-
do fuentes de energía renovable”.

Karit, por lo tanto, ha tomado la 
participación en la COP 25 como algo 
sustancial. El 5 de diciembre varias 
entidades convocaron “la cumbre del 
Cambio climático y el Cuidado de la 
casa común”, en cuya parte organi-
zativa participó nuestro vicepresi-
dente como representante de REDES 
en el grupo de Ecología Integral de 
la Conferencia Episcopal. Reunió a 
numerosos expertos en torno a tres 
grandes temas: Ecología Integral y 
la Doctrina Social de la Iglesia, inver-

siones éticas y Cambio Climático y 
la educación, como motor del cam-
bio social. Un ponente destacado 
fue Eduardo Agosta, fraile carmelita, 
miembro de Karit Salamanca y ex-
perto en Dinámica atmosférica que 
aúna la parte científica y espiritual 
del tema. Se celebró una Marcha por 
el Clima, organizada por la Alianza 
por el Clima cuyo comienzo, para los 
católicos, fue una oración orientada a 
profundizar desde la Fe el sentido de 
la COP 25. También hubo un celebra-
ción Eucarística de los representante 
católicos en la COP 25, un encuen-
tro Interreligioso de líderes y Casa 
Común, múltiples eventos de las ONG 
católicas en relación a casos concre-
tos de relación entre cambio climáti-
co y pobreza y muchos más eventos. 
Fue una ocasión para unirnos como 
Iglesia en favor de la vida para todos 
y todas y una oportunidad para infor-
marnos, movilizarnos, expresarnos, 
hacer oír nuestras voces y actuar con 
la convicción de que también nues-
tros hábitos y estilos de vida tienen 
graves consecuencias para nuestra 
Casa Común.
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FERNÁN CABALLERO

En esta segunda entrega de nuestra serie nos 
vamos a detener en una autora suiza de na-

cimiento, pero muy andaluza en su literatura. Nos 
referimos a Cecilia Böhl de Faber (1796-1877), más 
conocida por su pseudónimo, Fernán Caballero, 
que ella tomó del nombre (“por su sabor antiguo 
y caballeresco”) de un pueblo manchego. Nues-
tra autora -hija de un hispanista alemán- intentó 
plasmar la realidad de Andalucía desde un punto 
de vista algo moralizante, en una mezcla de cos-
tumbrismo, realismo e incluso romanticismo. De 
hecho, fue muy criticada por sus contemporáneos, 
precisamente por ese carácter moralizante de fuer-

te sabor religioso y tradicionalista. Hoy, en otro contexto muy diverso, su no-
vela no deja de resultar agradable, con un estilo alegre, ameno y sencillo, a 
pesar de que en ciertos momentos pueda resultar algo melifluo. Aparte del 
aspecto literario, la obra de Fernán Caballero constituye una fuente valiosísi-
ma de información acerca de las costumbres andaluzas en el siglo XIX.

Pues bien, en ese contexto, quiero destacar una curiosa (y hermosísima) 
referencia al escapulario del Carmen que aparece en su obra La familia de Al-
vareda. La autora -aunque no nos detengamos ahora en ello- ya había tocado 
el tema del escapulario en otras ocasiones, como, por ejemplo, en un relato 
breve de 1863 titulado La promesa de un soldado a la Virgen del Carmen y que 
nuestra revista publicó por entregas en 1906.

La familia de Alvareda es un drama rural situado en la localidad de Dos Her-
manas (Sevilla). En algunos pasajes, esta novela recuerda -pese a las diferen-
cias notables- al ambiente de tragedia rural de La Malquerida de Benavente 
o de las Bodas de Sangre de García Lorca. Un bandolero malherido es llevado 
a una venta y el jefe de la partida encarga al posadero y a su mujer que cui-
den al enfermo que delira. Ellos obedecen, pero a regañadientes, hasta que la 
posadera descubre que lleva un escapulario del Carmen y cambia su actitud 
hacia este joven que le recuerda a un hijo que se les marchó a América. En 
su sencillez, la posadera da en la clave de uno de los aspectos fundamenta-
les de la devoción al escapulario o de cualquier otra devoción popular, si no 
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El Escapulario en la Literatura

quieren convertirse en meros sentimentalismos huecos o en supersticiones 
folclóricas: la devoción lleva al otro, al necesitado, a la solidaridad, a la caridad. 
La devoción se convierte en verdadera fraternidad. El texto, que tiene ciertas 
resonancias bíblicas (la atención a un enfermo malparado en la posada en la 
que alguien lo deposita y encarga su cuidado para lo que deja un dinero, la 
activa Marta), no tiene desperdicio:

Prepararon lo mejor que pudieron un lecho en el desván […].

- Mira, mira, Andrés -exclamó Marta-; tiene un escapulario de la Virgen del Car-
men al cuello.

Y como si esta vista, o el santo influjo de la sagrada insignia hubiese desper-
tado en ella todos los buenos sentimientos de humildad cristiana; como si la her-
mandad en una misma devoción hubiese hecho resonar claro aquel santo pre-
cepto, al prójimo como a ti mismo, se puso a exclamar: ¡Razón tenías, Andrés! 
¡Es una obra de caridad asistirlo! ¡Pobrecillo! ¡Qué joven es, y qué desamparado 
está!... ¡Su pobre madre! Vamos Andrés, ¿qué haces ahí parado como un poste? 
Anda, corre, trae vino para refregarle las sienes; mata una gallina que le voy a po-
ner un puchero[...]. Marta fue incansable en la asistencia al infeliz que se agitaba 
en su fiebre y hablaba en su delirio de cosas terribles.

Cuando la partida de bandoleros vuelve a la posada para preguntar por el 
enfermo, el posadero muestra su temor a que alguien descubra allí a un per-
seguido por la ley. Un bandolero les sugiere que lo pongan en la calle y una 
vez más es el escapulario el que mueve a la posadera a no abandonarlo. Sin 
forzar el texto, parece claro que la persona devota se siente obligada a actuar 
como la Virgen, a quien este escapulario representa y a reproducir ante el pró-
jimo la actitud maternal de María:

- Pues si os da ruido plantarlo en la del rey.

- Eso no -exclamó Marta-. Infeliz... yo tengo un hijo en América, que puede que 
esté a estas horas como éste, abandonado de todos y que clame, como éste lo 
hace, por su madre. No; no lo desampararemos, ni la Señora cuyo escapulario 
lleva, ni yo...

Sin duda, se trata de una ecuación espiritual (la devoción a la Madre con-
lleva el servicio al hermano necesitado) tan aparentemente simple e ingenua, 
como genuinamente evangélica.

Fernando Millán Romeral, O. Carm.
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BENDICIÓN DE LAS CANDELAS
¿Se ha hecho la bendición de las candelas en la 

parroquia a la que hayan ido?

Lo pregunto porque es una bonita tradición, pero me da la impresión de 
que se está perdiendo, a pesar de formar parte de los ritos litúrgicos previstos 
por la Iglesia para hoy. De hecho, muchos niños y jóvenes ya no asocian la 
idea de la Virgen de la Candelaria con el nombre oficial de la fiesta de hoy: 
La Presentación del Señor (es decir, la presentación de Jesús en el Templo, 
contada en Lc 2).

Es una fiesta antiquísima, que se celebraba ya en los primeros siglos de 
la Iglesia. En el Misal anterior al Concilio Vaticano II, la fiesta se denominaba la 
Purificación de nuestra Señora y estaba muy centrada en la Virgen María (de 
ahí la advocación de Virgen de la Candelaria, relacionada además con una 
aparición en Tenerife en el siglo XIV), pero actualmente se resalta más en la 
liturgia la figura de Cristo, presentado en el Templo por ser el cumplimiento y 
la plenitud de la Antigua Ley (aunque esto no excluya, por supuesto, el papel 
de la Virgen en la celebración). 

Se celebra el día 2 de febrero por ser cuarenta días después del nacimiento 
de Cristo, el plazo que marcaba la ley de Moisés para la purificación de las 
mujeres que habían dado a luz (Lv 12,1-8), ocasión que la Sagrada Familia 
aprovechó para cumplir otro precepto: la presentación de los primogénitos 
en el Templo.

En oriente, la fiesta se llama del Hypapante, es decir, del encuentro, 
recordando el encuentro de la Sagrada Familia con los ancianos Simeón y 
Ana en el templo. Es una escena verdaderamente conmovedora. ¿Quién no 
se conmoverá al leer cómo el anciano Simeón, “que esperaba el consuelo de 
Israel”, se emociona y rompe en alabanzas al tener en brazos ese consuelo?

Tradicionalmente (desde que así lo mandó el papa Sergio I, en el siglo VII), 
en la fiesta de hoy se bendicen las candelas de los fieles, generalmente fuera 
de la iglesia o a la entrada de la misma. Después, el sacerdote y los fieles se 
dirigen en procesión hasta el altar y se celebra la Misa. Las velas simbolizan 
la luz de Cristo, que, como dijo Simeón, es “luz para alumbrar a las naciones y 
gloria de Israel”.
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Liturgia
Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.
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En el Misal, aparece esta 
preciosa oración de bendición 
de las velas:

Oh Dios, fuente y origen de 
toda luz, que has mostrado hoy a 
Cristo, luz de las naciones, al justo 
Simeón: dígnate santificar con tu 
+ bendición estos cirios; acepta 
los deseos de tu pueblo que, 
llevándolos encendidos en las 
manos, se ha reunido para cantar 
tus alabanzas, y concédenos 

caminar por la senda del bien, para que podamos llegar a la luz eterna. Por 
Jesucristo nuestro Señor.

Pablo VI señalaba que, en la fiesta de la Presentación, hay tres virtudes 
evangélicas principales que podemos contemplar:

“La pobreza: María y José se ven obligados por su situación económica a 
hacer a Dios la ofrenda de los pobres.

La pureza: Virgen la Madre de Jesús; virgen su esposo José; la anciana Ana, 
elogiada por su casta viudedad.

La obediencia: María y José obedecen la ley; Simeón y Ana son dóciles a la 
moción del Espíritu”.

Como todas las fiestas religiosas, ésta se encuentra unida a muchas 
tradiciones populares relacionadas. Por ej., en ciertas zonas de América, 
especialmente en México, hoy le toca pagar la comida a la persona a la que le 
salió el regalito (que allí suele ser un Niño Jesús) en el Roscón de Reyes, el día 6 
de enero. También se suele presentar a los niños en la Iglesia, vestidos con sus 
mejores galas. En algunas regiones de España, también es tradicional presentar 
hoy una ofrenda de un par de tórtolas o pichones en la Iglesia (recordando la 
ofrenda que realizaron José y María, según cuenta el Evangelista). 

Como es lógico, lo importante es celebrar la fiesta en sí, pero sería una 
pena que se perdiesen estas tradiciones que encarnan la fiesta en 
nuestra cultura.
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DESPEDIDA
Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

El 4 de enero de 2020, falleció en Boxmeer, Holanda, el ex Prior General 
de la Orden, P. Falco Thuis, O. Carm.

El P. Falco nació el 5 de marzo de 1932 en Gaanderen, Holanda. Al terminar 
su noviciado emitió su profesión simple el 15 de septiembre de 1952 y la 
solemne el 15 de septiembre de 1955. Fue ordenado sacerdote el 6 de julio 
de 1958. 

En 1971, el Capítulo General lo eligió Prior General de la Orden, encargo 
en el que sería confirmado también en 1977. Le recordaremos por la forma 
en que nos ayudó a sentirnos siempre hermanos y hermanas en el Carmelo. 

Cuando terminó su mandato como Prior General, el P. Falco volvió a 
Holanda donde fue Prior Provincial de 1991 al 1996. (Citoc)

Fue un hombre de recia personalidad. Emprendedor. Con fuerte espíritu 
interior. Pero acompañado también de una gran ternura de corazón. Que lo 
hacía cercano, amigo, hermano y padre al mismo tiempo.

En definitiva un gran hombre, que Dios concedió a nuestra familia carmelita. 
Sustentando el rico carisma del Carmelo. Vivir en obsequio de Cristo, como 
hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, en medio 
del pueblo.

Elevamos nuestra oración al Padre por Jesucristo, a través de la Virgen 
María, nuestra Madre y Hermana, por su eterno descanso. Lo encomendamos 
a toda nuestra familia carmelita, y a los suscriptores lectores de nuestra revista. 
Recogemos la nota oficial de la Orden.

DESPEDIMOS CON 
AGRADECIMIENTO A 

DIOS

AL M.R.P. FALCO THUIS

SUPERIOR GENERAL
DE LA ORDEN DURANTE 12 AÑOS
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Cultura
Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

¿PARALÍMPICO O PAROLÍMPICO?
¿Cuál es la forma correcta?

L a forma correcta es 
parolímpico, pero por 

desconocimiento de cómo 
se forman las palabras al usar 
componentes griegos, en 
este caso, se ha impuesto la 
forma paralímpico que en su 
formación no ha seguido la 
norma léxica apropiada. Ya en 
su día protestaron eminentes 

filólogos como Valentín García Yebra, Francisco Rodríguez Adrados, Fernando 
Lázaro Carreter. No sirvió de nada. Los medios de comunicación, en general, 
siguieron  y siguen con la forma incorrecta. Ya no hay quien pare este uso. 
Lo mismo que ha ocurrido con otras palabras en las que se ha desviado el 
significado. Así ocurre con deleznable que se emplea con el significado de 
detestable, rechazable y significa poco consistente, resbaladizo. También se 
ha tergiversado el sentido de álgido que de tanto usarlo hasta la Academia 
Española lo ha admitido con un significado que no es el original 

Respecto a paralímpico, el que implantó esta palabra tuvo en cuenta el 
adverbio griego “para” que significa cerca, al lado de, semejante… Pero no 
sabía, por lo visto, que cuando al prefijo griego le sigue una vocal, desaparece 
la a final. Así, saldría la palabra correcta parolímpico. De este modo están las 
palabras también formadas con este prefijo: parodia (¿diría alguien paradia?), 
paroxítona, parótida, paronomasia, etc… Al ser palabras que empiezan por 
vocal, el prefijo pierde la vocal a final y queda reducido a “par-“  

Dejamos la palabra al Lázaro Carreter: “Se imponía, por tanto, parolímpico, 
pero una analfabeta y desdichada ocurrencia de funcionarios que presentan 
tales acontecimientos en el palco (se refiera a los juegos parolímpicos), produjo 
paralímpico… La ocurrencia pareció perfecta a los organizadores hispanos…” 
Fernando Lázaro Carreter –El dardo en la palabra. 
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Pasatiempos

Se encuentran dos amigos:
– ¿Sabes? Hoy me he comprado una paloma que 

cuesta diez mil euros.
– ¿Mensajera?
– No no, no te exagero.

******************
Bien vestido.
-El mes pasado “contraí” matrimonio.
-“Contraje”.
--¡Claro…! No iba a ser con chandal.

******************
- ¡Camarero, hay una mosca en la sopa!
- Tranquilo, que la araña que hay en el pan se la co-
merá pronto...
-Pues ya tienes mucho ganado.

VERTICALES: 1. Que no puede va-
lerse de sus miembros, inválido. 2. 
Soltaron, dijeron todo lo que sa-
bían. 3. Residuo de la descompo-
sición de las proteínas que se en-
cuentra en la sangre, linfa y orina. 
Aquí. 4. Hueso inferior de la colum-
na vertebral. Símbolo de la plata. 
5. Relativo a la diosa Isis. 6. Prefijo 
que significa igual. Escogió entre 
varias cosas. 7. Los que hablamos o 
escribimos en primera persona. 8. 
Mezclen metales fundiéndolos. 9. 
Haga pequeños hurtos en la com-
pra. Cloruro sódico. 10. Matrícula 
de Toledo. Exprese su parecer. 11. 
Tela antigua de lana asargada. 12. 
Engorden, ceben animales. 
Soluciones horizontales: 1. Ilusionistas. 
2. Marasmo. Ion. 3. Preciosas. As. 4. Egara. 
Oleosa. 5. Da. Ocote. PCI. 6. Ira. Opresión. 7. 
Doca. Tonante. 8. Onagros. Leen.

HORIZONTALES: 1. Personas que haciendo juegos 
de mano, hacen parecer lo que no es, prestidigitado-
res. 2. Enflaquecimiento excesivo del cuerpo huma-
no. Átomo cargado de electricidad. 3. Muy hermosas 
y lindas. Carta de la baraja con el número uno. 4. An-
tiguo nombre de Tarrasa. Aceitosa, grasienta. 5. Con-
cede, entrega. Especie de pino resinoso de Méjico. 
Partido Comunista Italiano. 6. Cólera, enojo. Acción 
de ejercer violencia sobre personas o cosas. 7. Plan-
ta rastrera aizoácea chilena. Que suena o retumba el 
trueno, dicho poéticamente. 8. Asnos silvestres. In-
terpretan lo escrito.
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JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

DAVID DEL CARPIO 
HORCAJO

C/ Marcos de Orueta, 15-C
fraydavid@hotmail.com

Tlf.: 696 01 72 36
28034 MADRID

MONASTERIO S. C.
DE MADRES 

CARMELITAS
C/ Ortega Munilla, 21

presidentafederal2014@gmail.com
Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID

¿QUIERES SE
R

CARMELITA?

ARRAIGADOS EN CRISTO

La persona consagrada se siente llamada a seguir 
a Cristo con la radicalidad que supone articular 

la existencia desde el proyecto de vida del Hijo de Dios: 
amor total al Padre y a los hermanos, en pobreza, obe-
diencia y castidad. 

Desde esta perspectiva, se comprende que la vida 
consagrada sea considerada en la Iglesia “memoria viva” 
de la forma original del discipulado, siendo su primera 
misión la de ser signo, sacramento y exégesis del estilo 
de vida de Jesús en medio del mundo. Es una misión que 
se hace intrínseca a su misma esencia, por encima de las 
tareas puntuales y pasajeras que se puedan desempeñar. 
Las “ramas” de la acción no serían nada sin las “raíces” de 
la consagración.

Paco Daza, O. Carm
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EN EL CENTRO DE GRANADA

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
reservas@hoteldonjuan.com
H-GR-00781 - Mod. Ciudad


