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En nuestro tiempo, la paz mundial se ve de nuevo amenazada. La 
guerra de Ucrania ha desequilibrado las frágiles relaciones inter-

nacionales y, una vez más, se cierne sobre la humanidad el peligro de 
una guerra de consecuencias no sólo regionales, sino globales.

Además, no conviene olvidar que existen otras guerras a las que no 
siempre se presta la debida atención y por las que nadie protesta. Como 
ha repetido en varias ocasiones el Papa Francisco estamos viviendo 
una especie de guerra mundial “a trozos”. Todos nosotros (no sólo los 
líderes mundiales y los políticos) podemos también hacer algo por la 
paz: en nuestras familias, en nuestros trabajos, en nuestros ambientes 
sociales… No se puede ser pacifista sin intentar ser pacífico. Por este 
motivo, nuestra revista quiere reflexionar en este número de febrero 
acerca de la paz.

Para ello contamos con la colaboración de Javier de la Torre, profesor 
de la Universidad de Comillas, que analiza el mensaje del Papa con 
motivo de la Jornada mundial de la paz que se viene celebrando el 1 
de enero desde hace ya varios años. Sin duda, el mensaje de Francisco 
supone una llamada de atención acerca de la mentalidad egoísta que 
posibilita e incluso fomenta las guerras.

En segundo lugar, José Luis  Gutiérrez, vicepresidente de la ONG 
carmelita Karit, nos explica lo que ha venido haciendo esta ONG (¡cuyo 
lema es precisamente “Solidarios por la paz”!) a lo largo del último 
año para ayudar a las víctimas de la guerra en Ucrania a través de los 
carmelitas polacos. Es un hermoso esfuerzo de generosidad que merece 
la pena y del que toda la familia carmelita nos sentimos orgullosos.

Como afirmó el Padre Tito Brandsma, recientemente canonizado, 
en una conferencia en Deventer en 1932: “La paz es posible. Muchos 
desesperan, pero hace falta proclamar cada vez más alto que muchos 
otros, que todos nosotros, creemos en la paz”.

Además, este mes comienza en nuestra revista una sección -a cargo 
del historiador Pedro Godoy- dedicada a los monasterios femeninos 
carmelitas, popularmente conocidos como “de clausura”. Ya el mes 
pasado Pedro publicaba un estupendo artículo central sobre la hermosa 
misión de estos carmelos en Andalucía que por error fue atribuido otro 
autor, por lo que le pedimos disculpas. El autor irá desgranando mes a 
mes la historia de cada una de estas presencias que son un orgullo para 
el Carmelo español.
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UNA FAMILIA CRISTIANA DE
SIRIA EXPLICA LA SITUACIÓN DE 
POBREZA EXTREMA QUE VIVE LA 

POBLACIÓN TRAS LA GUERRA

ELas familias en Siria están 
viviendo en la más absolu-

ta miseria. Después de más de 11 
años de guerra, las cifras de paro 
son desorbitantes, los empleos 
se han precarizado al máximo e 
incluso para los más afortunados 
que tienen un trabajo, el sueldo 
medio apenas llega a 30 euros 
mensuales. El 90% de la pobla-
ción siria vive por debajo del um-
bral de la pobreza. 

Es el ejemplo de Shadi y Nihad, 
una familia cristiana: «Éramos 
dueños de una casa con una gran 
finca. Teníamos nogales y olivos y 
vendíamos la cosecha. También 
teníamos una pequeña tienda 
de comestibles. Pero lo perdimos 
todo debido a la guerra. Nuestro 
pueblo fue bombardeado, hubo 
muchos muertos, destruyeron ca-
sas y colegios. Así que decidimos 
escapar para salvar a nuestros hi-
jos. Si no hubiésemos escapado 

estaríamos muertos».

Hoy viven en el «Valle de los 
Cristianos», un grupo de hasta 
29 pequeños pueblos situados 
cerca de la ciudad de Homs. Esta 
zona de mayoría cristiana ha sido 
el lugar de refugio para miles de 
desplazados provenientes de mu-
chas partes del país. Allí la Igle-
sia está ofreciendo apoyo para el 
pago de alquileres a más de 500 
familias mensualmente.

Nihad explica cómo ha afec-
tado todo esto a su fe: «Pedimos 
ayuda a la Iglesia porque había-
mos gastado todos nuestros aho-
rros. Nos ayudaron con el pago 
de la renta, pero seguimos sin 
poder cubrir todas nuestra nece-
sidades». «A pesar de todo lo que 
hemos pasado mi relación con 
Dios y mi fe no se han debilitado, 
al contrario, están más fuerte que 
nunca. Porque Él nunca me de-
cepciona cada vez que me siento 
abrumada. Dios siempre me ayu-
da con su propio plan».

Shadi, Nihad y sus dos hijos 
participan en la vida de la parro-
quia de San Pedro, en el pueblo 
de Marmarita. Desde allí un grupo 
de jóvenes voluntarios les visitan 
periódicamente para conocer sus 
necesidades y ofrecerles ayuda. 
Uno de estos jóvenes es Wassim 
Farkouh: «Ahora hay más necesi-
dad que nunca, porque ya no hay 
ingresos ni ahorros, y las familias 
siguen necesitando alimentos, 
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medicinas y un techo». Los precios 
son 3 veces más altos que hace solo 
5 años.

(infocatolica.com 28/12/2022)

EL MONJE SECUESTRADO POR EL 
ISIS, JACQUES MOURAD NUEVO

ARZOBISPO DE HOMS

El padre Jacques Mourad, mon-
je y sacerdote sirio católico, ha 

sido elegido Arzobispo de Homs por 
el Sínodo de Obispos de la Iglesia Pa-
triarcal de Antioquía de los Sirios. La 
elección del padre Mourad, secues-
trado en mayo de 2015 por los yiha-
distas en el monasterio de Mar Elian, 
en Qaryatayn (Siria), y mantenido 
cautivo durante cinco meses, ya había 
sido aprobada por el Papa Francisco.

Nacido en Alepo hace 53 años, 
tras ingresar en el Seminario de 
Charfet, Líbano, formarse en Teolo-
gía y licenciarse en Liturgia, ingresó 
en la Comunidad Monástica Siria de 
Deir Mar Musa Al-Abashi, de la que 
es cofundador. Allí hizo sus votos en 
1993, luego fue ordenado sacerdote 
e incardinado en la Archieparquía de 
los Sirios de Homs. 

De 2000 a 2015, fue responsable 
del convento de Mar Elian. Tras el se-
cuestro, permaneció en los monaste-
rios filiales de Cori (Italia) y Sulayman-
yah (Irak). De regreso a Siria en 2020, 
era hasta ahora superior adjunto y 
ecónomo de la Comunidad Mar Elian.

El padre Mourad relató la historia 
de su secuestro en el libro, Un mon-
je secuestrado. El combate por la paz 
de un prisionero de los yihaidistas. 
Considera que el tiempo que pasó 
como rehén de los terroristas yiha-
distas en Siria fue una experiencia 
espiritual.

El rezo del Rosario y las enseñan-
zas de Paolo Dall’Oglio le dieron 
fuerza y serenidad. De aquellos días 
de violencia, acoso, privaciones y 
torturas psicológicas y físicas, el pa-
dre Jacques recuerda que, tras los 
tres primeros meses de cautiverio 
en Raqqa, lo trasladaron a una pri-
sión cerca de Palmira y se reunió con 
250 cristianos de su comunidad. Le 
dijeron que los llevarían de vuelta 
a Quaryatein, que serían sometidos 
a una serie de duras prohibiciones, 
pero que podrían volver a celebrar 
misa porque no habían llevado ar-
mas contra los musulmanes.

“Comprendí sobre todo que quie-
nes deciden no practicar la violencia 
pueden, con su elección, cambiar la 
actitud de quienes están acostum-
brados a llevar armas”. “Nos salva-
mos por nuestra vocación de cristia-
nos, testigos de la paz”.

(vaticannews.va 07/01/2023)
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HIJOS DEL DUEÑO DEL UNIVERSO

Dice san Pablo: “Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de 
Dios”.

San Juan de la Cruz explicita el texto anterior cuando escribe en sus 
Dichos de luz y amor: “Míos son los cielos y mía la tierra; mías son las 
gentes, los justos son míos, y míos los pecadores; los ángeles son míos, 
y la Madre de Dios y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y 
para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, 
alma mía? Tuyo es todo esto, y todo es para ti”.

Afortunadamente, aún hay bienes en el mundo que, por inalcanzables 
o por inabarcables, no son de nadie en particular, sino de todos y cada 
uno de los seres humanos, como el cielo, el sol, la luna, las estrellas, la 
luz, el aire, la lluvia y el mar…, que todos podemos disfrutar.

Si compartiéramos más, no habría tantos ricos ni tantos pobres, 
sino mucha más igualdad económica, sueño 
de los hombres de buena voluntad. Pero la 
ambición humana nos lleva a acumular 
mucho más de lo que necesitamos, 
y así algunos de nuestros 
semejantes no llegan a satisfacer 
sus necesidades básicas. 

San Ambrosio nos advierte: 
«Tú, rico, no das de lo tuyo al pobre 
cuando haces caridad, sino que le 
estás entregando lo que es suyo. 
Pues la propiedad común, dada en 
uso para todos, la estás utilizando 
tú solo».

Considerando, como dice el 
Señor, que “hay más alegría en dar 
que en recibir”, pasemos de la cultura 
del tener, del acumular, a la cultura del 
dar, del compartir, que nos hará más 
felices en este mundo y nos asegura el 
Premio eterno.
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El día 2 de febrero celebramos la Presentación del Niño Jesús en el 
Templo. Esta fiesta es también conocida como “La Candelaria” y, des-

de la renovación litúrgica del Concilio Vaticano II, es considerada como una 
celebración principalmente de carácter cristológico, que se conmemora 
exactamente a los cuarenta días del 25 de diciembre. 

En brazos de la Virgen María, y junto a San José, Jesús es presentado en 
el Templo, donde los ancianos Simeón y Ana lo reconocen como “luz de las 
naciones y gloria de su pueblo, Israel”, tal y como nos relata el evangelio 
de Lucas, capítulo 2, versículos 22-35. En comunión con su pueblo, María 
y José dan cumplimiento a lo que prescribía la ley de Moisés (cfr. Éxodo 
13, 11-16; Levítico 12,2-8) y, en continuidad con el “heme aquí” confiado 
de la anunciación, la Virgen se abre al plan de Dios; junto a su esposo José, 
ofrece su Hijo al Padre, ofreciéndose juntamente con él.  

En los umbrales del Templo y por boca del anciano Simeón, María 
recibe un nuevo anuncio que, como el primero, 
volverá a ser acogido en el silencio de su corazón 
contemplativo. Después de haber reconocido a 
Jesús como el Mesías esperado, Simeón anuncia 
a María la gran prueba a la que está llamado y su 
participación en ese destino doloroso, anticipando 
“la espada” que atravesará su alma. A partir de esta 
profecía, la Madre se unirá de modo intenso y 
misterioso a la misión salvadora y dolorosa de su 
Hijo, convirtiéndose en su fiel cooperadora 
para la salvación del género humano. La 
Virgen, nos dirá Juan Pablo II, “vivirá en el 
sufrimiento su obediencia de fe al lado del 
Salvador que sufre” (R M, n. 16).

Junto a María, contemplamos en 
esta escena evangélica a todos los que 
permanecen al lado de los que sufren 
y pedimos a nuestra Madre que los 
sostenga y consuele con una esperanza 
anclada en el poder del Amor de Dios, de 
quien nada ni nadie nos podrá separar.Fr
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Las Jornadas Mundiales para la Paz nos presentan los desafíos y 
oportunidades de cada año para mantener el precioso valor de 

la paz.  Me gustaría con estas palabras ir al corazón del mensaje de este 
año valiéndome del símbolo central que salpica en varios momentos el 
texto: la luz en la noche. 

La noche. El mensaje parece mostrarnos que, tras la pandemia del covid 
y con la guerra de Ucrania, como Humanidad nos estamos adentrando 
más en la noche. El tono es duro: “cuando creímos que lo peor había 
pasado”, llegó la guerra. Hemos vuelto a lo peor, al terror. Por eso, el 
texto es una invitación a una mirada profunda para “en plena noche” 
distinguir las luces que van apuntando el alba, a una mirada atenta a 
las vicisitudes de la historia especialmente en “estas horas más oscuras”.  
Los primeros párrafos nos exhortan a permanecer “firmes”, “vigilantes”, 

JORNADAS MUNDIALES
PARA LA PAZ
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NADIE SE SALVA SOLO. SER PUEBLO.
Javier de la Torre
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“despiertos”, “alertas”, 
“centinelas”, a “velar” 
en esta noche. El 
covid nos sumió en 
la noche, pero la 
guerra de Ucrania 
significa una “derrota 
de la humanidad 
en su conjunto”. 
Estamos en mitad 
de una gran crisis, 
en diversas crisis 
i n t e r c o n e c t a d a s , 
pero hay que estar 
“despiertos”. 

Los efectos de la 
noche. El mensaje de 

este año recuerda como con el covid “el malestar ancló en nuestros corazones” 
y “tocó la fibra de nuestro tejido” social y económico. La noche nos hizo vivir 
en tinieblas que calaron hasta el fondo del alma y rompieron nuestro tejido 
social derivando en el aislamiento y la enfermedad de la soledad, amenazando 
nuestra seguridad laboral y libertad. La pandemia y la guerra han fragmentado 
y fragilizado nuestro mundo y sus heridas abiertas han sacado a relucir las 
carencias, contradicciones y desigualdades de la Tierra. Pero entre todas 
las pérdidas de esta crisis, la más aguda y profunda es que en la noche nos 
estamos quedando cada vez más solos,  fragmentados, dejando de darnos la 
mano, perdiendo en la oscuridad la fraternidad.

La luz en la noche.  Como decía Leonard Cohen: “Hay una grieta en todo, así 
es como entra la luz”. Nuestro mayor aprendizaje en mitad de la noche, dice el 
texto, es que tomemos conciencia “que todos nos necesitamos”, que tenemos 
un gran tesoro en una frágil vasija que es la “fraternidad humana”, que “nadie 
puede salvarse solo”, que hay que “promover valores que tracen un camino 
de fraternidad” frente a la “intoxicación individualista” y la fe en un progreso 
consumista. Hay que poner la palabra “juntos” en el centro para construir 
fraternidad y combatir tantas toneladas de soledad. Las mejores iniciativas 
son las que se hacen “juntos”. 

No es fácil reconocer que somos seres necesitados, que nuestra mayor 
necesidad son los otros y que sólo con ellos nos salvamos. Pablo D´Ors 
comienza su obra Sendino se muere con estas palabras de una médico: “He 
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dedicado mi vida a ayudar a los demás, pero no he podido marcharme 
de este mundo sin dejarme ayudar por ellos. Dejarse ayudar supone un 
nivel espiritual muy superior al del simple ayudar (…) Sí, lo más difícil de 
este mundo es aprender a ser necesitado”.

Los pasos en la noche. Ante un covid que nos ha fragilizado a todos 
y una guerra que afecta a todos, el papa nos pide cambiar el corazón 
con un claro sentido: concebirnos con un sentido comunitario, “como un 
nosotros abierto a la fraternidad”. Retoma así el papa Francisco el tema 
de la fraternidad de sus dos primeros mensajes de la paz de 2014 y 2015. 
Nos tenemos que comprometer con el bien común, con las redes que 
nos conectan a todos en la sanidad, educación, ecología, desigualdad, 
pobreza, inmigración y paz. Por eso su grito en mitad de esta noche es 
que “podemos caminar juntos”.

Pero ese “poder” caminar juntos está enraizado en una conciencia, 
una sabiduría, una mística de saberse parte de un “nosotros”. Este 
planteamiento central está en el corazón del papa Francisco. Cuando era 
arzobispo de Buenos Aires un mensaje insistente era intentar superar 
la “orfandad de la cultura contemporánea”, la “cultura del naufragio” 
por la experiencia de discontinuidad, quiebra y fragmentación entre 
generaciones, en la transmisión de la fe, en los vínculos familiares y 
sociales que fundan los pueblos, en la historia, en la desigualdad cada 
vez mayor entre grupos sociales.
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El Concilio Vaticano II nos recordaba como Dios quiso “santificar y salvar 
a los hombres no individualmente y aislados entre sí, sino constituirlos en 
un pueblo” (LG 9). El papa Francisco, en su pontificado, insiste en ir creando 
pueblo, comunidad, casa, hogar. Amoris laetitia centra su pastoral del amor y 
el matrimonio en la pastoral del vínculo; Laudato si` afirma la necesidad de 
tejer nuestra relación con los otros, con la naturaleza y con Dios; Fratelli tutti la 
importancia de construir en común, consensos, encuentros, reconocimientos, 
amistad social.

Decía Benedicto XVI que la globalización “nos ha hecho a todos más 
cercanos, pero no más hermanos”. Francisco quiere ir profundizando su 
“cultura del encuentro” en una cultura de fraternidad, una globalización 
fraterna que teje un inmenso manto maternal. Para todos los seres humanos, 
esta es una experiencia primordial. Si Pablo Neruda expresaba que “bajo la 
tierra vamos juntos” en este extraño planeta, todavía más fundante era lo 
que nuestro poeta Pedro Salinas expresaba de la gran alegría de “habitar en 
los pronombres”. ¿Acaso lo más esencial de la paz no se pierde al olvidar la 
fraternidad, el amor al hermano?

Karit: un camino 
para comprometerse 
por la paz en Ucrania
José Luis Gutiérrez
Vicepresidente de Karit

Sorprendidos y acongojados 
ante una guerra en la Europa 
en el siglo XXI, sentimos ya 
hace meses la impotencia de 
hacer frente a situaciones que 
nos llegan día y día, con toda 
su crudeza y actualidad desde 
la televisión, redes sociales u 
otros medios de comunicación. 
Noticias que creíamos lejanas 

de bombardeos, crímenes, hambre y frío, falta de suministros…, situaciones 
que bloquean nuestre garganta y hacen correr una lágrima y que tenemos 
aquí al lado.
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Desde el principio de la guerra, la provincia de Polonia-Ucrania de los 
carmelitas dio la voz de alarma y pidió ayuda para solidarizarse con la 
población ucraniana de sus mismas parroquias y pueblos, donde ellos 

están o con refugiados que 
venían de otros lugares 
del país. La fundación del 
Carmelo en Ucrania comenzó 
con la provincia polaca. 
Actualmente hay cinco frailes 
viviendo en ese país. La 
larga historia de la Provincia 
Polaca está condicionada 
por la complicada situación 
política del país. La fundación 
carmelita más antigua es la 
de Gdansk (ca. 1380), seguida 
de la de Cracovia (1397), 
Bydgoszcz (1398) y Poznan 
(1399). Actualmente la 
Provincia polaca tiene cerca 
de 63 religiosos trabajando 
en Polonia, Ucrania e Italia. 
Hay dos casas en Ucrania: 
Włodzimierz Wołyński y 
Sasiadowicze.                                    
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Ante el llamamiento de ayuda que llegó a través de la Curia General de 
la Orden Carmelita en Roma a todo el mundo, desde Karit, solidarios por 
la paz nos pusimos manos a la obra, puesto que estamos convencidos la 
paz para nosotros es el camino a la solidaridad, llegamos a ser solidarios 
a fuerza de ser pacíficos.  También creemos, junto a Ghandi, que no 
hay camino a la paz, que la paz es el camino. Sin paz, nada de lo que 
queremos construir de un nuevo mundo es posible. Por todo ello no 
nos limitamos a un simple llamamiento económico de recogida y envío 
de fondos. Lo primero fue crear una campaña de emergencia para 
tomar conciencia: movilizamos mensajes en redes sociales, creamos 
documentos de reflexión, lanzamos imágenes y mapas y maquetamos 
vídeos con realidades y mensajes directos de los carmelitas ucranianos. 
Todo ello destinado a conseguir un cambio de mentalidad, a fomentar 
el diálogo, a favorecer la cultura del cuidado de los otros y no la de la 
competencia, el consumo y descarte.

Así nuestro presidente, P. David Oliver, escribía el documento “La paz 
no puede esperar” con mensajes como: “La paz no puede esperar, es el 
momento de decir basta a la violencia, a las guerras, a la muerte. No pueden 
esperar los que sufren ese horror. Por eso nos necesitan comprometidos, 
activos, despiertos, dispuestos… Nos necesitan preparados para compartir 
la vida con aquellos a los que se les escapa tras la sirena que anuncia un 
bombardeo”. O con mensajes que pretendían canalizar la intención de 
ayuda por parte de la población española en el documento “Guerra e 
impotencia” donde decíamos:  “De igual modo creemos que se construye 
la paz también con esta campaña de emergencia para ayudar al pueblo de 
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Ucrania a través de los carmelitas que viven y trabajan en Polonia y Ucrania. 
Con aquellos que, en medio de la guerra, ofrecen el sótano de un convento 
en Volodymyr Volynskyj, en Ucrania, para refugio de la población, porque se 
quedan en la parroquia para ayudar, celebrar funerales o acompañar. Con 
los carmelitas que ofrecen sus casas en Polonia para lo que haga falta a los 
refugiados. Con ellos y junto a ellos también queremos construir la paz”.

Lanzamos varios vídeos en redes sociales, donde, por ejemplo, el 
prior provincial de la Provincia de Polonia, P. Wiesław Strzelecki, nos 
presentaba las tareas de solidaridad y ayuda de las casas carmelitas 
ucranianas de Volodymyr-Volynskyi y Sasiadowicze. O el mensaje de P. 
Janusz Janoviac, desde este último monasterio, quien nos decía: “Por 
favor, no nos olviden”.  También dimos cuenta en videos de los donativos 
recogidos con la solidaridad de muchos componentes de la Familia 
Carmelita (colegios, parroquias, casas y comunidades, particulares...) y 
de fuera de la misma: ¡78.000 €! El mayor proyecto de emergencia jamás 
abarcado por Karit.

Karit solidarios por la paz llegó con esta campaña a miles de personas 
en toda España, pequeños donantes y algunas empresas, grupos 
parroquiales, comunidades carmelitas, laicado. La posibilidad de trabajar 
juntos por una campaña así, hace que cobre más sentido la realidad de 
una Ong carmelita que nos une a todas y todos, en la solidaridad.

Con todo ello la ONG carmelita de la Región Ibérica quiere ser una 
vía de construcción de paz, de personas pacíficas. También con esta 
campaña de emergencia para ayudar a los refugiados en Polonia y 
Ucrania queremos construir la paz. Karit puede ser un camino para 
vencer la impotencia, Karit puede ser un camino para construir la paz. 
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El silencio se cuela en la estancia elegantemente vestida. Las gotas 
golpean tras los cristales como una continua llamada de atención. 

Una mujer, de amarillos pintada, no parece escuchar sonido alguno más 
allá de los susurros que vuelan sobre las palabras escritas. La calma asoma-
da tras el tiempo pausado.

Al final de la hoja, de la última página, levanto los ojos y aprecio, Señor, 
que estás en los detalles, allí donde no llegan las palabras, en los segundos 
escondidos tras la cadencia lectora, entre los libros guardados en la 
pequeña biblioteca, en los preciosos momentos que nos quitan el aliento, 
en las primeras palabras y los últimos recuerdos.

Porque el compás de la vida nos lleva veloces, sin tregua, sin saber 
apreciar los pequeños milagros cotidianos, sin sentirte en la vida que llena 
los días, en un lunes cualquiera de un mes de febrero.

Gracias Señor por hacerte presente en cada renglón de los libros que 
leo, en cada verso del precioso poema, en la página en blanco que escribo 
con trazo seguro y pulso sereno.
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En la catequesis del miér-
coles 7-12-2022, el papa 

trató el tema “La confirmación de la 
buena decisión”. Uno de los signos 
distintivos del espíritu bueno es el 
hecho que comunica una paz que 
dura en el tiempo. La bondad de 
una elección es beneficiosa para 
todos los ámbitos de nuestra vida. 
Un primer aspecto es que no nace 
del miedo, no nace de un chantaje 
afectivo o de una obligación, sino 
que nace de la gratitud por el bien 
recibido. Otro elemento impor-
tante es la conciencia de  sentirse 
en el propio lugar  en la vida. Otro 
signo es el hecho de  permanecer 

libres  respecto a lo decidido, dis-
puestos a volver a cuestionarlo. 
Podemos amar solo en la libertad. 
Por eso el Señor nos ha creado li-
bres; libres también para decirle 
“no”. Vayamos siempre adelante 
tratando de tomar las decisiones 
así, en oración y sintiendo qué su-
cede en nuestro corazón e ir ade-
lante lentamente.

En la catequesis del día 14-
12-2022, el papa trató sobre “la 
vigilancia”, ya que el Maligno pue-
de estropearlo todo. La vigilancia 
es necesaria para que el proceso 
de discernimiento llegue a buen 

CON EL PAPA FRANCISCO,
EN DICIEMBRE DE 2022
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término y permanezca ahí. Tenemos 
que vigilar para custodiar nuestro co-
razón y entender qué sucede dentro. 
Corremos peligro si estamos dema-
siado seguros de nosotros mismos, 
llenos de orgullo, de la presunción 
de ser justos, de ser buenos, de ser 
correctos. Cuando confiamos dema-
siado en nosotros mismos y no en la 
gracia de Dios, entonces el Maligno 
encuentra la puerta abierta. No basta 
con hacer un buen discernimiento y 
tomar una buena decisión, sino que 
es necesario permanecer vigilantes, 
custodiar esta gracia que Dios nos ha 
dado, porque el demonio sabe dis-
frazarse de ángel, entra con palabras 
amables y nos convence. La vigilan-
cia es signo de sabiduría y sobre todo 
de humildad, que es el camino maes-
tro de la vida cristiana.

En su catequesis del miércoles 
21-12-2022, el papa siguió hablan-
do del discernimiento. La vida nos 
pone siempre frente a elecciones, y 
si no las realizamos de forma cons-
ciente, al final es la vida la que elige 
por nosotros, llevándonos donde no 
quisiéramos. Hay dos ayudas que 
pueden facilitar el discernimiento. 
Una es la confrontación con la  Pala-
bra de Dios y la doctrina de la Iglesia. 
La voz de Dios es discreta, respetuosa 
y “humilde”, y precisamente por eso 
es pacificadora. La relación afectiva 
con la Biblia lleva a vivir una relación 
afectiva con el Señor Jesús, que nos 
revela un Dios lleno de compasión y 
de ternura. La Palabra de Dios toca el 
corazón y cambia la vida. Otra gran 

ayuda es el don del Espíritu Santo, que 
está siempre con nosotros, para que 
dialoguemos con Él. El Espíritu Santo 
es discernimiento en acción, presen-
cia de Dios en nosotros, el regalo más 
grande del Padre.

Su catequesis del día 28-12-
2022, el papa la tituló “Navidad con 
san Francisco de Sales”, en el IV cen-
tenario de su muerte. Jesús es el Hijo 
de Dios que nos salva haciéndose 
hombre, despojándose de su gloria y 
humillándose. Eso nos indica san Lu-
cas resaltando el pesebre. El “trono” 
de nuestro Rey Jesús es el pesebre 
o el camino, cuando predicaba, o la 
cruz, al final de su vida. Dios es cer-
canía, compasión y ternura. Dios nos 
atrae con el amor, que es puro don, 
pura gracia. En el pesebre también 
resalta la pobreza, entendida como 
renuncia a toda vanidad mundana. 
No caigamos en la caricatura munda-
na de la Navidad, que la reduce a una 
fiesta consumista y dulzona. Navidad 
es alegría y fiesta, ciertamente, pero 
en la sencillez y la austeridad. Otra 
gran enseñanza del Niño Jesús es no 
desear nada ni rechazar nada, sino 
aceptar con amor todo lo que Dios 
nos envía. 
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PROYECTO DE
INSTRUMENTOS MUSICALES

Como parte de sus actividades, la comunidad de Religiosos Car-
melitas de Bobo Dioulasso trabaja en el campo pastoral, animan-

do la celebración de sacramentos, acompañando los grupos de oración, 
animando la pastoral familiar, visitando a los enfermos, …. La comuni-
dad también trabaja a nivel social mediante el sostenimiento del centro 
de promoción humana Carmel Espoir. A nivel escolar, nuestro colegio es 
un referente en la ciudad de Bobo e incluso para otros colegios católicos 
del país.

A través de su carisma, basado en la oración, en la fraternidad y el 
servicio, la comunidad del Carmelo pretende cultivar un mundo mejor 
a través de la promoción de la paz y la justicia. Son los encargados de 
sostener a gran parte de la juventud llamada Juventud Carmelita, que 
forma parte de la Tercera Orden del Carmen. Periódicamente se realizan 
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actividades de carácter espiritual y de desarrollo humano para apoyar a 
estos jóvenes. Pero es claro que estamos en un mundo invadido por diversos 
flagelos como las drogas, la depravación sexual, la pereza, la delincuencia y 
todas las demás tendencias del mismo género que desvían a los jóvenes de lo 
esencial, que es la vida moral y espiritual. Muchos jóvenes se encierran en sí 
mismos sin abrirse a una vida social más plena. 

Nuestra ambición es ofrecer a muchos más jóvenes un marco de reunión 
y de ocio con vistas a su integración en la sociedad y en la iglesia. Entre 
muchos otros medios que pueden atraerlos y acercarlos, están el deporte 
y las actividades de tiempo libre. Sin embargo, hemos elegido la música. 
Queremos acercar y educar a los jóvenes a través de la música. La elección de 
la música se justifica por el hecho de que a muchos de ellos les apasiona. Para 
nosotros, a través de la música, además del arte musical, queremos inculcarles 
valores humanos y sobre todo religiosos.

El proyecto ya está lleno de signos positivos como: la abundancia de 
jóvenes que quieren aprender música, la existencia de formadores dispuestos 
a impartir formación; también hay una pequeña sala de usos múltiples para 
sesiones de formación dentro del Carmelo. Sin embargo, nos encontramos 
con muchas dificultades en la realización del proyecto: la falta de medios 
económicos y apoyo de benefactores que puedan ayudarnos en la adquisición 
de instrumentos musicales (batería, pianos, bajo y guitarras solistas).

A largo plazo, si conseguimos financiación, formaremos una orquesta 
en Notre Dame du Carmel para acompañar las actividades festivas de la 
comunidad y crear una escuela de música oficial. Lo encomendamos a la 
oración de la Virgen María y a la buena voluntad de todos.
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Al proponer cultivar ciertos 
valores, la Regla del Car-

melo toma de la sagrada Escritura 
imágenes y símbolos como re-
cursos pedagógicos. Citando a 
San Pedro, usa la imagen del león 
rugiente para alertarnos sobre 
nuestro enemigo el diablo que 
nos acecha: “Porque tentación es la 
vida del hombre sobre la tierra (Job 
7, 1), y todos los que quieran vivir 
piadosamente en Cristo padecen 
persecución (2Tm 3,12), y el dia-
blo vuestro adversario anda, como 
león rugiente, buscando a quien 
devorar (1P 5,8), con toda diligen-
cia procurad revestiros la armadura 
de Dios, para que podáis resistir las 
asechanzas del enemigo (Ef 6,11)”.
(Regla, 18).

San Pedro alude a la fuerza del 
“león” que ataca a las presas vul-
nerables. La experiencia nos reve-
la también a nosotros como seres 
vulnerables y débiles, que pade-
cemos la misma frustración que 
sufrió San Pablo: No hago el bien 
que deseo sino el mal que aborrez-
co (Rm 7, 19).

Así, quebradizos y vulnerables, 
somos objetivo fácil del depreda-
dor que ruge en nuestro entorno, 

el león, el maligno, que busca “de-
vorar” lo mejor de nosotros, nues-
tra identidad de hijos de Dios, 
ofreciéndonos opciones aparente-
mente gratificantes y seguras. Así 
lo intentó con Jesús en el desierto 
(Lc 4, 3), pretendiendo convencer-
lo de que Dios ni era su Padre ni 
lo amaba, pues le hacía padecer 
hambre y ser un don nadie.

El combate resulta inevitable; 
hay que entrar en él y plantar cara 
a la fiereza del león con la destreza 
y la fuerza de la fe. Para el fraile del 
Carmelo, que hace opción de vivir 
en obsequio de Jesucristo (Regla, 
1), mantener este combate resulta 
algo decisivo, ya que es esta op-
ción suya la que el maligno ataca 
proponiéndole una y otra vez vol-
ver a las opciones del pasado. La 
lucha se convierte, pues, en tarea 
permanente en la vida de aquel 
que ha decidido vivir piadosamen-
te en Cristo (2Tm 3,12). Por eso San 
Pedro propone a continuación 
una actitud sólida: Resistidle firmes 
en la fe (1P 5, 9). La Regla recurre 
también al consejo de San Pablo 
para reclamar actitudes firmes: ser 
diligentes, no perezosos, y revestir 
la armadura de Dios (Ef 6,11), ex-

IMÁGENES Y SÍMBOLOS EN 
LA REGLA DEL CARMELO

Imágen del “león que ruge” usada por San Pedro
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plicando a continuación, valiéndose 
igualmente de imágenes, la función 
y significado espiritual de cada pieza 
de esta armadura (Ef 6, 14-17), como 
veremos otro día. Pedro y Pablo ofre-
cen, pues, una hermosa reflexión so-
bre nuestra débil condición y sobre 
el tesoro a custodiar en el combate 
contra el mal (1Jn 5,4) rechazando 
las halagadoras ofertas de un mun-
do que se obstina en ignorar a Dios 
y vivir de espaldas a él; el hombre se 
engaña creyéndose dios de sí mismo, 
como se engañaron nuestros prime-
ros padres al creerse dioses del bien 
y del mal (Gen 3,1-5).  

Una hermosa iconografía sobre 
sus orígenes representa a los frailes 
del Monte Carmelo cada uno en su 
celda meditando la Palabra de Dios 

(Regla n. 10) mientras un león acecha 
a la puerta. Esta descripción visuali-
za la actitud de mantenerse en la fir-
meza de la fe ante los ataques y las 
seducciones de cualquier tipo. Este 
tema afecta también al campo social, 
pues también el bien social será una 
conquista sobre el mal: el egoísmo, 
la injusticia y la corrupción rugen 
como león que amenaza y que hay 
que combatir para evitar que sean 
devorados la justicia, el amor i la ter-
nura con que Dios quiere que sean 
tratados sus hijos; para evitar que el 
hombre se convierta, como pensaba 
Hobbes, en lobo que devora al hom-
bre o en un dios tirano y devastador 
de la casa común, como delata la de-
gradación del planeta que el Papa 
Francisco denuncia a gritos.  
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¡VIVE LA VIDA, SÉ POSITIVO!

¡Año nuevo, vida nueva! Este dicho popular, que se suele decir 
más con la boca que con el deseo y la fuerza de  voluntad 

de poner “todo lo que esté en nuestras manos” para que así sea, si lo 
reflexionamos seriamente, nos ayudará a cambiar nuestra forma de ver 
los acontecimientos, pequeños o grandes, de nuestro vivir cotidiano, 
como un Don inmenso que nos hace crecer, madurar, compartir, 
entregarnos,  ser positivos y alegres… y mucho más.

Todo depende de tener claro donde se fundamenta nuestra vida: No 
somos huérfanos, no venimos a este mundo desde la oscuridad de “la 
nada”, tenemos un Dios que nos ha creado, tenemos a Jesús que nos 
ha manifestado el Amor que Dios nos tiene, tenemos a María, Madre 
de Jesús y Madre nuestra, tenemos a nuestros amigos los santos que 
interceden por nosotros y nos iluminan con sus vidas el camino hacia la 
meta: el cielo. No somos tampoco un número inmerso en las estadísticas 
y perdido en la masa como seres anónimos.

Y conviene entrar dentro de nosotros mismos y reflexionar sobre el 
modo de ser y vivir como cristianos-

La fe en Jesucristo nos hace ser positivos y alegres ante la vida, sea 
cual sea la situación real por la que atravesemos. Ha llegado a mí un 
artículo del Padre Hugo Tagle que quizá lo hayan leído muchos de 
vosotros, pero para los que no lo conocen, y dada su rica enseñanza 
para todos nosotros, me atrevo a transcribirlo porque nos puede ayudar 
a ver nuestra vida con otra mirada, con mirada alentadora y optimista:
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“Un famoso escritor, haciendo un 
recuento de las experiencias vividas 
escribió: El año pasado tuve una 
cirugía y me quitaron la vesícula. 
Tuve que estar en cama bastante 
tiempo. También el año pasado 
cumplí 65 años y tuve que dejar 
mi trabajo favorito después de 30 
años en la misma editorial. También 
sufrí el dolor por la muerte de mi 
padre. Y mi hijo tuvo un accidente y 
estuvo hospitalizado durante varias 
semanas. El coche fue siniestro 
total. Al final escribió: ¡Sí, el año ha 
sido de terror!

Su esposa al verlo triste, le pidió 
el papel que había escrito, lo leyó en silencio, salió de la sala y volvió con otro 
papel. Su marido, curioso, cogió el papel y lo leyó:

“El año pasado, finalmente me deshice de mi vesícula después de pasar 
años con el dolor. Cumplí 65 años con buena salud y después de unos 
fascinantes años de vida laboral, me retiro dando espacio para utilizar mi 
tiempo dedicándolo a mi familia, hacer bien a otros, a obras de caridad, 
tiempo para rezar y para estar con los amigos. También este año, mi padre, 
con 95 años sin depender de nadie y sin sufrir mucho, murió. Ahora se 
podrá encontrar en el cielo con sus padres y tantos amigos que lo esperan. Y 
también, Dios bendijo a mi hijo con una nueva oportunidad de vida. Sufrió un 
accidente pero, providencialmente, se salvó”. Y termina el texto: ¡Sí, fue un año 
de inmensa bendición de Dios!.

Los dos papeles describían los mismos hechos, pero la lectura de ellos 
fue distinta. Si reflexionamos bien sobre lo que nos sucede, terminamos 
agradeciendo muchas situaciones que, con mirada pesimista, vemos 
negativamente. Cuando uno se preocupa demasiado por lo que no tiene o 
porque sufre, le resta atención a lo que es importante y olvida todo lo que 
Dios le ha regalado. 

No es la felicidad la que nos hace agradecidos, sino el agradecimiento el 
que nos hace felices. Siempre hay algo que agradecer: un nuevo día de vida, 
por ejemplo. Sugiero comenzar el día dando gracias a Dios por un día más.

¡En la vida, uno elige cómo escribir el guión!
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Conmemora UN CAMINO NUEVO

Teresita nos enseñó un “camino nuevo” para ir al cielo. Era una 
forma de entender la vida espiritual nueva, o distinta de como antes se 
la entendía; pero en realidad es la esencia del Evangelio.

Teresita era una persona muy bien dotada. Inteligente, con una gran 
sensibilidad, buen carácter; y la gracia encontró en ella una tierra ade-
cuada para modelarla y realizar sus designios. Ella puso todos sus valo-
res y capacidades al servicio de sus grandes ideales. Sentía una fuerte 
llamada a la santidad, quería llegar a la cumbre del amor, bullían dentro 
de ella deseos inmensos… pero experimentaba su realidad: si se com-
paraba con los grandes santos se veía a sí misma a una gran distancia de 
ellos. No podía hacer penitencias extraordinarias ni obras grandes, sólo 
podía vivir la virtud de un modo sencillo, ordinario. Dios la llevaba por 
otro camino, un camino que ella tenía que descubrir. 

En su interior razonaba: si Dios pone en mí estas aspiraciones tendré 
que encontrar una manera de conseguirlo. Buscaba medios para lograr 
sus metas. “Agrandarme es imposible -decía- tendré que soportarme tal 
cual soy, con todas mis imperfecciones. Pero quiero encontrar la forma 
de ir al cielo por un camino muy recto y muy corto, por un camino total-
mente nuevo” (Mc C)
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Acudió a las Escrituras, y a través de ellas fue descu-
briendo cada vez más la ternura y la misericordia del 
corazón de Dios. Un corazón que acoge, que perdo-
na, que cobija, que solo busca que nos abramos a su 
amor. Y puso la clave de su camino en la relación filial 
con El, como la de un niño con su madre.  Ella no podía 
temer a un Dios que rebosa ternura y que se inclina más 
hacia el más miserable. Se arrojó en sus brazos y empezó a 
caminar “a velas desplegadas por los mares de la confianza y del amor” (Ms A). 
Las más altas aspiraciones eran ya posibles para ella, pues no estaba en sus 
fuerzas alcanzarlas, sino en la misericordia de Dios. 

Teresita nos facilitó el camino de la santidad.  Lo que nos está enseñando 
es, en realidad, la manera de ser ante Dios, la actitud que se toma frente a Él y 
la respuesta de Dios al alma que así se le confía. Nos enseña a hundirnos por 
la confianza en las entrañas mismas del corazón de Dios, hasta llegar a con-
mover su misericordia infinita. Quien así llama recibe una respuesta segura.  
Pero para esto hay que hacerse como los niños: sencillos, humildes, vacíos de 
sí mismos, con una confianza filial plena.

Ella buscó y buscó… hasta que encontró; llamó y llamó, y las puertas se le 
abrieron, y su misma pequeñez la hizo intrépida, pues abandonó en Dios sus 
deseos infinitos, sus impotencias y debilidades, esperando de su misericordia 
que la llevara El mismo a las cimas que por sus fuerzas no podía alcanzar.

Si el gran ideal de Teresita fue llegar a la plenitud del amor, la confianza en 
Dios fue el camino para conseguirlo. Y no quedó defraudada: al final de su 
vida pudo decir que Dios había colmado todos sus deseos.

Y Teresita sentía la necesidad de expresarle a Dios su agradecimiento y su 
amor, y para ello no dejaba escapar el menor sacrificio, “ni una palabra, ni una 
mirada, aprovechando hasta las más pequeñas cosas y haciéndolas por amor” 
(Ms B).

En el camino de Santa Teresita todo es sencillo, imitable. Cada uno de no-
sotros puede, como ella, alimentar los más altos ideales y tener la seguridad 
de alcanzarlos, si tenmos con Dios las mismas actitudes que tuvo ella.
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El 2 de febrero, en que se 
cumplen 40 días de la Navi-

dad, se celebra la Fiesta de la Pre-
sentación del Señor. En ese día las 
candelas o velas tienen un lugar 
especial en la liturgia.

La misa comienza en el atrio o 
en otro lugar distinto a la iglesia. 
Ahí se reúnen los fieles con can-
delas apagadas en sus manos. El 
sacerdote llega a ese lugar reves-
tido con casulla o con capa pluvial 
blanca. Cuando arriba, se encien-
den las velas mientras se canta: “El 
Señor llega con poder. Iluminará los 
ojos de sus siervos. Aleluya”.

Después, el sacerdote saluda al 
pueblo como de costumbre, hace 
una monición y bendice las can-

delas con una fórmula que se en-
cuentra en el misal. Tras decir esas 
palabras, rocía las candelas con 
agua bendita. Acabada la asper-
sión, el sacerdote recibe su propia 
candela y comienza la procesión 
hacia la iglesia.

Al llegar a la iglesia, el sacer-
dote venera el altar, va a la sede, 
se quita el pluvial, y se pone la 
casulla. Después se canta Gloria. 
Acabado el himno dice la oración 
colecta, y la misa prosigue como 
de costumbre.

Navidad, Epifanía, Presentación 
del Señor son tres paneles de un 
tríptico litúrgico. Es una fiesta an-
tiquísima oriental. La Iglesia de 
Jerusalén la celebraba ya en el si-

FIESTA DE LA 
PRESENTACIÓN DEL SEÑOR 

Y SU SIGNIFICADO
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glo IV. Se celebraba allí a los cuarenta 
días de la fiesta de la Epifanía, el 14 de 
febrero.

La bendición de las candelas antes 
de la misa y la procesión con las velas 
encendidas son rasgos chocantes de 
la celebración actual. El misal roma-
no ha mantenido estas costumbres, 
ofreciendo dos formas alternativas de 
procesión. Es adecuado que al escu-
char el cántico de Simeón en el evan-
gelio (Lc 2,22-40), aclamemos a Cristo 
como «luz para iluminar a las naciones 
y para dar gloria a tu pueblo, Israel».

Significado de la Fiesta. 
La fiesta de la Presentación celebra 

una llegada y un encuentro; la llega-
da del anhelado Salvador, núcleo de 
la vida religiosa del pueblo, y la bien-
venida concedida a él por dos repre-
sentantes dignos de la raza elegida, 
Simeón y Ana. Por su provecta edad, 
estos dos personajes simbolizan los 
siglos de espera y de anhelo ferviente 
de los hombres y mujeres devotos de 
la antigua alianza. En realidad, ellos 
representan la esperanza y el anhelo 
de la raza humana.

Al revivir este misterio en la fe, la 
Iglesia da de nuevo la bienvenida a 

Cristo. Ese es el verdadero sentido de 
la fiesta. Es la «Fiesta del Encuentro», 
el encuentro de Cristo y su Iglesia. La 
liturgia nos invita a dar la bienvenida 
a Cristo y a su Madre, como lo hizo su 
propio pueblo de antaño: «Oh Sión, 
adorna tu cámara nupcial y da la bien-
venida a Cristo el Rey; abraza a María, 
porque ella es la verdadera puerta del 
cielo y te trae al glorioso Rey de la luz 
nueva».

En la bellísima introducción a la 
bendición de las candelas y a la pro-
cesión, el celebrante recuerda cómo 
Simeón y Ana, guiados por el Espíritu, 
vinieron al templo y reconocieron a 
Cristo como su Señor. Y concluye con 
la siguiente invitación: «Unidos por 
el Espíritu, vayamos ahora a la casa 
de Dios a dar la bienvenida a Cristo, el 
Señor. Le reconoceremos allí en la frac-
ción del pan hasta que venga de nuevo 
en gloria».

Se alude claramente al encuentro 
sacramental, al que la procesión sirve 
de preludio. Respondemos a la invita-
ción: «Vayamos en paz al encuentro del 
Señor»; y sabemos que este encuen-
tro tendrá lugar en la eucaristía, en la 
palabra y en el sacramento. 
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Tras la muerte 
de Francisco 

Franco el 20 de no-
viembre de 1975, 
corrieron tiempos de 
libertad en España. 
Esto no significa que 
los cambios sucedie-
ran de la noche a la 
mañana, ni que las 
prácticas que eran 
comunes en tiempos 
de la dictadura des-
aparecieran auto-
máticamente con la 
llegada de la demo-
cracia.

Los aires nuevos 
se instalaron progre-
sivamente y tarda-
ron más en llegar a 
los lugares que ha-
bían estado cerrados 

por más tiempo. Uno de los lugares que más necesitaba de ventilación 
eran las cárceles españolas.

Esta es la historia que narra Modelo 77 un film español que mezcla 
el drama social, la historia y la intriga de un modo muy eficaz. Es una 
pequeña parte de la historia de la transición española, de mostrar la si-
tuación de los desfavorecidos, sin que deje de ser una película con una 
buena dosis de intriga dentro del género cinematográfico de drama 
carcelario que tan grandes títulos ha aportado a la historia del séptimo 
arte, Pena de muerte, Cadena perpetua, La milla verde, En el nombre del 
Padre o la fuga de Alcatraz por poner algunos ejemplos.

El protagonista es Manuel un delincuente que ha robado una pe-
queña cantidad de dinero pero es acusado de haber hecho un robo 
mayor. Mientras espera juicio se va a encontrar con la brutalidad de un 
sistema carcelario heredado del franquismo en el que los presos son 
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tratados de forma inhumana y no tienen derechos. La defensa de sus dere-
chos le llevará a ser uno de los líderes barceloneses de COPEL (Cooperativa 
de Presos en Lucha) que busca la amnistía y la mejora de las condiciones de 
la población reclusa en España.

Junto a él vamos a ver un grupo muy variado de presos políticos, homo-
sexuales, encarcelados por la ley de vagos y maleantes… todos a merced de 
un sistema judicial injusto y del que no se han podido defender pues no les 
ha concedido derechos.

Modelo 77 cuenta con unas actuaciones muy solventes por parte de 
buenos actores áspanos como Miguel Herrán, Javier Gutiérrez o Fernando 
Tejero que demuestra que se mueve igual de bien en el drama como en la 
comedia.

Modelo 77 es una película con buen guión, buenas interpretaciones y di-
rección que nos plantea el tema de los presos y los derechos humanos. Vién-
dola desde una perspectiva cristiana no podemos dejar de ver la relación 
con las palabras de Jesús: “Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: 
«Venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del Reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo: porque tuve hambre y me disteis de 
comer; tuve sed y me disteis de beber; era peregrino y me acogisteis; estaba 
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a 
verme” Mt 25, 34-36
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Nombre y Apellidos:

Calle:               Nº:  Piso:         Letra:

DNI:   

C.P:   Población:  

Provincia:

Teléfono:   Móvil:

Correo electrónico:

Suscripción anual ordinaria: 20 €

Bienhechor: 25 €  -  Europa: 45 €  -  Resto del mundo: 60 €

Sí quieres ayudarnos económicamente, puedes hacerlo de las siguientes formas:
TRANSFERENCIA BANCARIA: a nombre de “Revista Escapulario del Carmen”, en cualquiera 
de estas cuentas:

  ES25 - 0182 - 3240 - 04 – 0200285127

  ES48 - 2100 - 8540 - 87 – 2100643061

DOMICILIACIÓN BANCARIA: enviándonos tu Nombre y Apellidos, DNI, Nº de Cuenta Ban-
caria y la firma.
No olvides indicar tu nombre de suscriptor. Y, si hay cambios en tu dirección, avísanos 
para que corrijamos la anterior.

PUEDE LLEGAR A TU CASA CADA MES

RECORTA ESTE FORMULARIO Y ENVÍALO A:

Revista Escapulario del Carmen
Plaza del Carmen, 1 · 11403 Jerez de la Frontera – Cádiz
Tlfno: 956 344 472
E-Mail: revistaescapulariodelcarmen@yahoo.es

IBAN ENTIDAD OFICINA DC NÚMERO DE CUENTA

Escapulario del CarmenEscapulario del Carmen
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Gritar por la justicia o contra la injusticia también es una forma 
de acercarse al hermano empobrecido, también es una for-

ma de luchar contra la pobreza, también es una forma de dignificar 
al ser humano como conjunto y en sus individualidades. “Gritos de 
paz” es una propuesta de reflexión, un posicionamiento ante una 
realidad de injusticia, como por ejemplo un golpe de estado en un 
país donde la democracia es débil y hay que apoyar o una catástro-
fe meteorológica asociada al cambio climático en una comunidad 
muy vulnerable, que se convierte en desgracia humanitaria por la 
pobreza y por supuesto una guerra que dura ya meses en Europa 
y que a todos y todas nos afecta directamente.

Como “Solidarios por la Paz”, no podemos ignorar las grandes 
injusticias sociales y ecológicas que existen en nuestro mundo. Ser 
“Solidarios por la Paz” entraña el estar dispuestos a “perderse” en sentido 
evangélico por el otro en lugar del explotarlo, a “servirlo” en lugar de 
oprimirlo para el propio provecho. (Cfr.SRS 38).

Nos dice el Papa Francisco en su mensaje para el día de la Paz:” La 
cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y participativo 
para proteger y promover la dignidad y el bien de todos, como una 
disposición al cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación 
y a la recuperación, al respeto y a la aceptación mutuos, es un camino 
privilegiado para construir la paz. «En muchos lugares del mundo hacen 
falta caminos de paz que lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan 
artesanos de paz dispuestos a generar procesos de sanación y de 
reencuentro con ingenio y audacia» [25].

Ayúdanos haciéndote socio o socia. Con poco…mucho.
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GRITOS DE PAZ

¿Cómo colaborar con KARIT?
HAZTE SOCIO

O si prefieres hacer una donación puntual:
Ingreso o transferencia en ES24 2100 2764 7113 0112 5494

BIZUM: Opción DONAR A ONG - Código 00612

VISA a través de la web: https://www.karitsolidarios.es/donaciones/
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EL MONASTERIO DE SANTA ANA DE SEVILLA

El sevillanísimo monasterio de Santa Ana (con el que inauguramos 
esta nueva sección de El Escapulario, que pretende rendir un humilde 

homenaje a la historia de las carmelitas andaluzas) nació, en realidad, en 
tierras onubenses. O, a mejor decir, en Paterna del Campo, localidad del 
Campo de Tejada que, aunque estuvo bajo la jurisdicción del cabildo 
hispalense, pertenece hoy a la provincia de Huelva.

La historiografía carmelita sitúa su fundación en 1537, por la 
donación del prohombre Pedro Reinoso, cuyo hijo sacerdote reclamó 
más tarde la herencia. Sin embargo, la documentación matiza hoy el 
relato tradicional: Reinoso, que era el sacerdote, otorgó la escritura a 
favor del ya existente beaterio -llamado entonces de la Concepción- 
en 1521; y quien reclamó la hacienda a su muerte fue el marido de su 
hija natural, que inició un largo pleito que nunca ganó. A mediados del 
siglo XVI se produjo, eso sí, la fundación canónica del monasterio y su 
filiación a la Orden. 

La comunidad sufrió, en 1576, un intento frustrado de imposición de 
la descalcez, promovido por Jerónimo Gracián y la propia Santa Teresa. 
Y en 1594 se trasladó a Sevilla por razones económicas. Allí acabó 
asentándose en el barrio de San Lorenzo, en un nuevo monasterio con 
la advocación de Santa Ana. La visita, por entonces, del prior general 
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Silvio, convencido reformador, debió calar hondo en una de sus jóvenes 
profesas, Beatriz Tinoco, que no muchos años después abandonaría el 
convento sevillano para fundar el Carmelo recoleto de Villalba del Alcor.

La primera mitad del siglo XVII fue una época de esplendor, durante la 
cual, y tras saldar las onerosas deudas de su etapa paternina, la comunidad 
pudo afrontar el reto de levantar su iglesia y embellecerla con obras de los 
mejores imagineros del momento, como Martínez Montañés, a quien debe, 
entre otros, el hermoso grupo escultórico de Santa Ana de su retablo mayor.

En el último tercio del siglo, la crisis ocasionada por la peste de 1649, 
que se cebó, inmisericorde, con la población sevillana, golpeó de lleno a 
la comunidad. Las profesiones disminuyeron drásticamente, y cayeron en 
picado durante la primera mitad del Setecientos. Por el carmelita Fernando 
de la Corte, contemporáneo de los hechos y autor de Flores del Carmelo de 
Andalucía -cuyo manuscrito conserva el archivo conventual- sabemos que en 
1747 la Orden comisionó a tres religiosas de Villalba para reforzar la diezmada 
comunidad sevillana. La delegación villalbera trató de implantar la recolección, 
un régimen que suscitó, no obstante, considerable oposición y que fue pronto 
desmantelado, pero que consiguió el rearme moral de la comunidad. 

Las verdaderas desgracias, empero, estaban por llegar: la comunidad sufrió 
el expolio de su patrimonio en 1837; fue expulsada y obligada a residir en el 
convento de San Leandro durante la Primera República; afrontó el desplome 
de la bóveda de la iglesia y la pérdida de gran parte de su archivo en 1900; 
tuvo que dispersarse en casas de familiares en 1931 por las amenazas de los 
republicanos… 

Pero, simultáneamente, sus religiosas no dudaron en recibir entre sus filas a la 
comunidad del convento de Belén, suprimido por las leyes desamortizadoras; 
albergaron a la de Cañete durante la Guerra Civil; reforzaron la villalbera en 
tiempos de crisis; fundaron  conventos en Portugal y Filipinas y participaron 
en la fundación de los de Tafira Alta y Estepona; e incluso llegaron a ofrecer 
su huerta, en 1968, para levantar 
en ella la casa de formación de la 
futura Federación, que finalmente 
se erigió en Córdoba. Todo un 
ejemplo de generosidad para 
afrontar  la  adversidad de los 
tiempos. 
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-¡Mari, que tu marido se ha tirado por la 
ventana!
-Ay, señor, lo que le gusta a este hombre 
la calle.

******************
-¿Sra. Martínez? Llamamos del colegio 
respecto a su hija, creemos que es una 
mentirosa compulsiva.
- Y muy buena porque yo no tengo hijas. 

segunda reja a las tierras de 
labor. 5. Extirpar una mala 
costumbre. Tratamiento 
hindú de señor. 6. Yerno de 
Mahoma. Tailandia. 7. Pa-
san sin cesar uno tras otro y 
se van cumpliendo años. 8. 
Altivo y presuntuoso. Ma-
trícula castellano-manche-
ga. 9. Obsequio al terminar 
algunos trabajos. Contrac-
ción. 10. Orden de Traba-
jo. Accesible y sencillo. 11. 
Molusco cefalópodo decá-
podo más pequeño que la 
jibia. 12. Continuación del 
1 horizontal.

Soluciones Verticales: 1. Qui-
tanza. 2. Undebé. 3. Ecónomo. 4. 
Binareis. 5. Raer. Sri. 6. Alí. Siam. 7. 
Días. 8. Elato. To. 9. Roda. Del. 10. 
OT. Llano. 11. Sepiola.

HORIZONTALES: 1. Preocupaciones y perturba-
ciones del ánimo, en tres palabras. 2. Tipo de letras, 
todas mayúsculas y del tamaño de una pulgada, 
que se usaba antiguamente. Divida un terreno en 
porciones que se sortean. 3. Buena disposición y 
suficiencia para una cosa. Ordenador personal. 4. 
Eminencia del lado exterior de la palma de la mano. 
Tiene forma de bota. 5. Pueblo mongólico que vive 
en el Tibet. Pradera de poca extensión. Jugada de 
tenis. 6. Deidad que personifica la venganza divina. 
Científico inglés al que concedieron el Premio No-
bel de Medicina en 1936. 7. Escuchará. Constante 
y obstinado. 8. Símbolo del oro. Imagen que repre-
senta un concepto.

VERTICALES: 1. Finiquito, liberación o carta de 
pago. 2. Dios en el caló de los gitanos. 3. El que sirve 
un oficio eclesiástico cuando está vacante. 4. Daréis 
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LA VOCACIÓN DE MOISÉS
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JÓVENES con inquietud vocacional, que deseen ser RELIGIOSOS, 
RELIGIOSAS, SACERDOTES CARMELITAS, pueden dirigirse al

encargado de PASTORAL VOCACIONAL:
J. MANUEL GRANADO RIVERA 

Pza. del Buen Suceso, 5 · 41004 · SEVILLA · 954 21 18 23

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· n28002· 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

Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetró, que era sacerdote de 
Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el mon-

te de Dios, que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una 
llama de fuego, en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta 
de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó: 
‘¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza’. Cuando el 
Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: ‘¡Moisés! 
¡Moisés!’ ‘Aquí estoy’, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo: ‘No te acerques. Y 
descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado’. Y añadió: ‘Claramente he 
visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa 
de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado, para salvarlos 
del poder de los egipcios; voy a sacarlos de ese país y a llevarlos a una tierra 
grande y buena, donde manan leche y miel. Por lo tanto, ponte en camino, que 
te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los 
israelitas’. Entonces Moisés le dijo a Dios: ‘¿Y quién soy yo para presentarme 
ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas?’ Y Dios le contestó: ‘Yo estaré 
contigo’ (cf. Ex 3,1-12)
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