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EDITORIAL
TIEMPO DE 
ESPERANZA

Los hombres vivimos de 
esperanza. Todos los días nos 

levantamos con ojos nuevos. Con 
una sonrisa ancha que nos brota del 
corazón. Por muy oscuro que a veces 
se presente el horizonte de nuestras 
vidas. A veces plomizo y amenazante 
como tormenta de verano. En el mes 
de marzo celebramos la Anunciación 
del Ángel a María.

El Concilio Vaticano II tiene una 
frase preciosa. Referente al misterio de 
la Encarnación. He aquí unas palabras 
de oro:

“El Hijo de  Dios con su encarnación 
se ha unido, en cierto modo, con todo 
hombre. Trabajó con manos de hombre, 
pensó con inteligencia de hombre, 
obró con voluntad de hombre, amó 
con corazón de hombre. Nacido de la 
Virgen María, se hizo verdaderamente 
uno de los nuestros, semejante en 
todo a nosotros, excepto en el pecado” 
(Gaudium et Spes, 22).

Jesucristo, el Hijo de Dios se ha 
hecho hombre y hasta esclavo, para 
que alcancemos la dignidad de Hijos 
adoptivos de Dios. Y si somos hijos 
del mismo Padre, formamos una gran 
familia de hermanos. Por encima de 
todas nuestras diferencias raciales, 
sociales, culturales, económicas y 
políticas y religiosas. He aquí la gran 
revolución que ha traído Jesucristo a 
nuestro mundo. 
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DE PRINCESA PUNK A 
REFERENTE CATÓLICO

Gloria von Thurnund Taxis, una 
princesa perteneciente a una 

importante familia aristocrática y 
viuda del príncipe Juan Bautista von 
Thurnund Taxis, estuvo durante años 
abonada a los escándalos.

De hecho, era conocida como la 
princesa punk, pues aparecía con el 
pelo teñido de colores, cresta y con 
peinados estrafalarios. La jet set de la 
época pasaba por sus palacios donde 
las fiestas y los excesos eran algo 
conocidos. Incluso la propia princesa 
llegaría a ser detenida en el aeropuerto 
de Múnich por posesión de marihuana.

Sin embargo, todo cambió tras la 
muerte de su marido en 1990, dejándola 
viuda con 30 años, tres hijos y cientos 
de millones en deudas. Y en este golpe 
de realidad apareció la Virgen María 
en su vida. Gracias a ella se aferró a 
Dios y cambió completamente de vida 
habiéndose convertido ahora en una 
defensora acérrima del catolicismo.

Gloria dejó atrás su vida estrafalaria, 
se formó en gestión de empresas 
y para salvar el patrimonio familiar 

vendió propiedades y coches, subastó 
joyas y obras de arte y abrió su enorme 
palacio de 500 habitaciones al público, 
donde en la actualidad da 300 comidas 
calientes diarias a las personas más 
necesitadas.

Este cambio radical de su vida se 
produjo durante una peregrinación 
a Lourdes en 1991. Allí acudió 
para acompañar a los enfermos 
que peregrinaban a la gruta para 
encontrarse con María. Su vida dio un 
giro total. Y desde entonces empezó 
a acudir a misa diaria, y a acercarse al 
pensamiento teológico del cardenal 
Ratzinger. Pasó de la estética punk a la 
liturgia en latín y de sus escandalosas 
fiestas a erigirse en una opositora del 
aborto, la eutanasia y de la decadencia 
del Occidente cristiano.

En su día a día, afirma que tiene 
“una lista de oraciones, en particular 
rezo al Espíritu Santo, y no dejo de 
dirigir varias veces al día mi oración a 
los ángeles Gabriel, Miguel y Rafael. Y 
naturalmente, el Rosario a la Virgen”.

Precisamente, en este tiempo tan 
complicado tras enviudar afirma que se 
confió a los ángeles y ellos le guiaron. 
“Los ángeles me ayudaron de muchas 
maneras, poniéndome delante la 
persona que necesitaba, en ese preciso 
momento. Confiarme a los ángeles ha 
sido la decisión más correcta que podía 
hacer”.

(religionenlibertad.com 11/1/2020)
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Recortes

KOBE BRYANT, 
UN CATÓLICO 

COMPROMETIDO

El pasado 26 de enero, medio 
mundo quedó conmocionado 

por el fallecimiento del legendario 
jugador de baloncesto Kobe Bryant en 
un accidente de helicóptero. Fue criado 
como católico por su familia, fe que se 
alimentó durante su infancia en Italia. 
Y precisamente fue a esta fe a la que 
se agarró Kobe en el peor momento 
de su vida: cuando fue acusado de una 
violación, y aunque era inocente, sí 
reconoció haber sido infiel a su esposa.

Fue un sacerdote el que ayudó a 
salvar su matrimonio, que finalmente 
salió fortalecido y con cuya esposa, 
Vanessa, tuvo otros dos hijos. Desde 
entonces, la fe católica fue un elemento 
central en esta familia.

Como era domingo, Kobe y su hija 
Gigi acudieron a la misa de las siete 
de la mañana en la iglesia de Nuestra 
Señora Reina de Los Ángeles del 
condado de Orange. Una vez acabada 
la celebración salieron y poco después 
se subirían en el helicóptero que se 
acabaría estrellando. 

La portavoz de la parroquia, Julie 
Hermes, ha confirmado que “Kobe 
salió por la parte posteriory se fue 
pronto. Me imagino que fue directo 
al aeropuerto. Fue muy discreto. Él 
entraba y se quedaba atrás, y su familia 
también, y luego solía irse un poco 
antes del final de la celebración”.

Hermes recalcó que Kobe “era muy 
querido en la iglesia y muy devoto, muy 
dedicado a su fe. Nuestros feligreses lo 
conocían no sólo de la iglesia sino de 
la comunidad, porque Kobe era una 
parte importante de esta comunidad. 
Era una persona normal, no sabrías 
que era una celebridad, salía solo sin 
guardaespaldas”.

Por su parte, monseñor Timothy 
Freyer, obispo de Orange, publicó un 
emotivo mensaje: “Kobe fue un icono 
que nos inspiró a través de sus palabras 
y acciones para alcanzar nuestras 
metas, trabajar duro y alcanzar nuestros 
sueños”. “Era un católico comprometido 
que amaba a su familia y amaba su fe. 
Frecuentemente asistía a misa, y se 
sentaba en la parte trasera para que no 
distraer a la gente de la presencia de 
Cristo”.

Vanessa y Kobe consagraban 
mucho tiempo a su fundación, 
dedicada “a mejorar la vida de jóvenes 
y familias necesitadas”, en particular 
de personas sin techo.

(religionenlibertad.com 29/1/2020)

Xavier Varela, O. Carm.
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Alfonso Moreno, O. Carm.

Reflexión

SER CRISTIANO: FÁCIL

Y DIFÍCIL

Ser cristianos hoy día es fácil y difícil al 
mismo tiempo. Fácil porque siempre 

contamos con la ayuda de Dios. Con su gracia, 
que nos capacita para obrar el bien y ser 
coherentes con nuestra vocación. Para eso 
murió Jesucristo. Para abrirnos las puertas del 
cielo con su muerte y resurrección.

 Pero encarnar un estilo de vida según el 
Evangelio, en el mundo de hoy, no es nada 
fácil. Vamos un poco o mucho contra corriente. 
Intentar vivir el Evangelio en el siglo XXI nos 

resulta un poco o bastante cuenta arriba. Vivimos en una sociedad donde 
uno de los problemas más graves es el mundo del ateísmo. Lo dice el mismo 
Concilio Vaticano II:

“La razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del 
hombre a la unión con Dios… Muchos son, sin embargo, los que hoy día se 
desentienden  del todo de esta de esta íntima y vital unión o la niegan en forma 
explícita. Es este ateísmo uno de los fenómenos más graves de nuestro tiempo” 
(Gaudium et Spes, 19).

La fe es razonable. Llegar  a la existencia de Dios podemos hacerlo a través 
de sus criaturas. Se cuenta de San Ignacio de Loyola, que ya mayor, paseaba, y 
cuando encontraba unas flores, las tocaba diciendo: “Callaos, callaos, ya sé que 
me habláis de Dios”. Para el creyente todo le habla de Dios, La tierra, el mar, los 
pajarillos, los niños, el anciano. En todo ve un retrato y una foto de Dios Padre, 
que nos habla por medio de los pajarillos del cielo y de los lirios del campo. 

Que Dios, nuestro Padre, por medio de Jesucristo, a través de la fuerza 
infinita del Espíritu Santo, nos abrase los corazones. En Dios vivimos, nos 
morimos y existimos, que decía san Pablo. Que Dios toque los corazones de 
todos los hombres para que experimentemos su presencia abrasadora. Y 
nos sintamos hijos suyos y hermanos de todas las personas del universo. Por 
encima de todas nuestra diferencias raciales, sociales, culturales, económicas, 
políticas y religiosas. Un fuerte abrazo. 
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Todo de María
Alfonso Moreno, O. Carm.Alfonso Moreno, O. Carm.

EL MISTERIO DE MARÍA

El misterio de Dios es infinito e 
insondable. Nos desborda. Por 

muy fina y aguda que sea nuestra 
inteligencia. El misterio de la Virgen 
María, además de profundo, es tierno  
y entrañable. Todo lleno de ternura. 

Recordemos el texto de Lucas: 
“El ángel, entrando en la presencia 
de María la presencia de María, dijo: 
“Alégrate, llena de gracia, el Señor está 
contigo”. Ella se turbó grandemente 
ante estas palabras y se preguntaba qué 
saludo era aquel. El Ángel le dijo: “No 
temas, María, porque has encontrado 
gracia ente Dios. Concebirás en tu 
vientre y darás a luz un hijo, y le 
pondrás por nombre Jesús… Y María 
dijo al ángel: “¿Cómo ser eso, pues no 
conozco varón? El ángel le contesto: 
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y 

la fuerza del Altísimo le cubrirá con 
su sombra, por eso el Santo que va 
a  nacer será llamado Hijo de Dios”… 
María contestó: “He aquí la esclava del 
Señor; hágase en mí según tu palabra” 
(Lucas 1,28-38).  

He aquí el misterio desconcertante 
y doloroso de la Virgen María. Acaba 
de desposarse con José, y antes de 
vivir juntos, recibe la Buena Noticia 
de que va a quedar en estado de 
un Hijo, al que podrá por nombre 
Jesús. María responde aceptando la 
voluntad de Dios.

¡Qué sufrimiento y qué alegría al 
mismo tiempo! El gozo inefable de 
Dios, que le sale al encuentro, y el de 
la maternidad. Pero al mismo tiempo 
la situación personal de cara a San 
José, en que Dios le ha puesto. Ella 
es Santa. Pero espera un Hijo, que es 
obra del Espíritu Santo. Dios la sacó 
de apuros. 

El recuerdo de la Virgen María, 
Madre de Dios y de la Iglesia, nos lleve 
a Cristo, su Hijo y Redentor nuestro, 
con la pureza de fe, esperanza y amor, 
con que Ella vivió en su vida. Hasta 
que nos veamos por su Mediación 
maternal en el Paraíso. 

Por María vamos a Jesús. Y por 
Jesús al seno de la Trinidad.
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EL SÍNODO 
PARA LA

AMAZONÍA

El papa Francisco convocó el Sínodo Especial de La Amazonía para 
encontrar “nuevos caminos para La Iglesia” y para “una ecología integral”.

La preparación del Sínodo comenzó con una escucha de personas “de 
diferentes ciudades y culturas, así como de numerosos grupos de otros sectores 
eclesiales y las aportaciones académicas y organizaciones de La sociedad civil en 
los temas centrales específicos” de los nueve países de La Pan-Amazonía.

Un Instrumentum laboris (Instrumento de trabajo) se elaboró a partir de las 
respuestas dadas por más de 87.000 personas. Por eso algunas sugerencias o 
expresiones provocaron críticas y ataques al Sínodo y al papa. Este dijo que El 
Instrumentum laboris “es un texto destinado a ser destruído”, pero que debía ser 
“punto de partida para lo que El Espíritu haría en nosotros”1. 

El papa pidió que los padres sinodales mantuvieran los ojos fijos en Jesús 
y se dejaran guiar por El Espíritu Santo. Por eso el Sínodo se vivió en un clima 
muy fraterno y de gran apertura y libertad. 

El papa pidió que “en La difusión que hagáis del documento final, os detengáis 
sobre todo en los diagnósticos, que es la parte más consistente, la parte donde el 

1  Papa Francisco em El Discurso de apertura del Sínodo.
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A Fondo

EL SÍNODO 
PARA LA

AMAZONÍA

Monseñor Wilmar Santín, O. Carm. Obispo de Itaituba, Brasil

Sínodo realmente se expresó mejor: el diagnóstico cultural, el diagnóstico social, 
el diagnóstico pastoral y el diagnóstico ecológico”2. 

La elaboración de los diagnósticos llevó a los padres sinodales a tomar 
consciencia de la necesidad de una conversión integral. Esta sería: “Una 
conversión personal y comunitaria que nos compromete a relacionarnos 
armoniosamente con la obra creadora de Dios, que es la “casa común”; una 
conversión que promueve La creación de estructura se armonza con el cuidado de 
La creación; una conversión pastoral basada em La sinodalidad, que reconozca 
La interacción de todo lo creado; una conversión que nos lleve a ser una Iglesia en 
salida, que entre em El corazón de todos los pueblos amazónicos”3. 

Conversión pastoral

Esa conversión debe impulsar a La Iglesia a salir de una pastoral de 
mantenimiento y conservación y convertirse en una Iglesia en salida, 
misionera, “Samaritana” (ir al encuentro de todos), “Magdalena” (amada 
y reconciliada para anunciar com alegría a Cristo resucitado), “Mariana” 
(engendradora de hijos para La fe e “inculturada”), misericordiosa y solidaria; 

2 Discurso al final de La Asamblea Sinodal.
3 Doc. Final 18.
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que promueve el diálogo ecuménico 
y cultural, que se preocupe 
de los indígenas, campesinos, 
afrodescendientes, migrantes y 
excluídos; que reconquiste a los 
jóvenes y recorra nuevos caminos en 
la pastoral urbana; que la “pastoral de 
visita” sea sustituída por una “pastoral 
de presencia”. 

Conversión cultural

La conversión cultural ha de llevarnos a “hacerse El otro, aprender Del 
otro. Estar presentes, respetar y reconocer sus valores, vivir y practicar la 
inculturación y La interculturalidad en el anuncio de La Buena Nueva... Ella se 
encarna no sólo en El trabajo pastoral, sino em acciones concretas para con 
El otro, en los cuidados de La salud, en La educación, en La solidaridad y en El 
apoyo a los más vulnerables”4.

Conversión ecológica

Desde La Laudato si’, La Iglesia tiene La obligación de preocuparse más de 
“la casa común” y defender con más empeño La Creación. Por eso se propuso 
“definir el pecado ecológico como una acción u una omisión contra Dios, contra 
El prójimo, La comunidad y El medio ambiente”5.

Conversión sinodal

La conversión sinodal 
ha de “fortalecer una 
cultura de diálogo, de 
escucha recíproca, de 
discernimento espiritual, 
de consenso y comunión 
para encontrar espacios 
y caminos de decisión 
conjunta y responder a los 
desafios pastorales. ... No 

4 Doc. Final 41.
5 Doc. Final 82.
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A Fondo

se puede ser Iglesia sin reconocer um ejercicio efectivo Del sensus fidei de todo el 
Pueblo de Dios”6.

Los temas de las ordenaciones de los viri probati y las diaconisas suscitaron 
muchas controversias. Por este motivo, los tratamos aquí.

1) La posible ordenación de hombres casados (viri probati)

Antes de La realización del Sínodo, fue el tema más polémico. Hubo 
acusaciones de que el Sínodo quería acabar con el celibato y que sería herético 
si aprobase La ordenación presbiteral de hombres casados. Esta propuesta, que 
no es nueva en la Iglesia, apareció en El Instrumentum laboris como solución a 
los problemas de falta de clero em La Amazonía y de falta de Eucaristía en un 
gran número de comunidades, que solamente tienen una misa al año o que 
sólo raramente reciben la visita de un padre. El Sínodo aprobó: “Considerando 
que la legítima diversidad no perjudica la comunión y La unidad de La Iglesia, 
sino que La manifiesta y sirve (LG 13; OE 6), como testimonia la pluralidad de 
ritos y disciplinas existentes, proponemos establecer criterios y disposiciones 

6 Doc. Final 88.

83



por parte de La autoridad competente, en 
El ámbito de la Lumen Gentium 26, para 
ordenar sacerdotes a hombres idóneos y 
reconocidos por La comunidad, que tengan 
un diaconado permanente fecundo y 
reciban una formación adecuada para el 
presbiterado, pudiendo tener una familia 
legitimamente constituída y estable, para 
sustentar la vida de La comunidad cristiana 
mediante La predicación de La Palabra y la 
celebración de los Sacramentos en las áreas 
más remotas de La región amazónica”7.

2) Ordenación de diaconisas o 
diáconas

Este assunto tampoco es nuevo 
en la Iglesia. El mismo papa Francisco 
constituyó una comisión para estudiar 
el tema. La base es la afirmación de san 
Pablo: “Os recomiendo a nuestra hermana 
Febe, diaconisa de La Iglesia en Cencreas” 
(Rm 16, 1). La petición de ordenación de 
diáconas apareció “en um gran número 
de consultas, que solicitaron El diaconado 

7 Doc. Final 111.
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A Fondo

permanente para las mujeres”8. Como no se tiene claridad sobre lo que la 
diaconisa Febe hacía ni si fue ordenada con La imposición de las manos, el 
Sínodo manifesto El deseo de que La Comisión siga estudiando el asunto.

Vida consagrada

Las órdenes y congregaciones religiosas tuvieron, desde el comienzo, 
y tienen en el presente, un papel preponderante en la evangelización 
de La Amazonía, pero están perdiendo terreno. Por eso el Sínodo hizo um 
llamamiento para que las órdenes y congregaciones que no tienen misiones 
hagan fundaciones en la Pan-Amazonía9.

Tengo la firme convicción de 
que este Sínodo fue un kairós 
(tiempo de gracia) y dará muchos 
buenos frutos para La Iglesia en la 
Amazonía y en el mundo. 

8  Doc. Final 103.
9  Doc. Final 40.
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ORACIÓN

Señor, en esta Cuaresma,

•	 abre mis labios para que mi boca proclame 
tu alabanza;

•	 abre mis ojos para que vea tu obra y las    
necesidades de mis hermanos;

•	 abre mis oídos para que escuche tu Palabra y 
el grito de los más pobres;

•	 abre mi nariz para que distinga lo            
vivo de lo muerto;

•	 abre mi inteligencia para que    
comprenda tu proyecto sobre mí;

•	 abre mi voluntad para que    
acepte la tuya sin condiciones;

•	 abre mi corazón para que tú    
mores en él y lo gobiernes;

•	 abre mis manos para que sepa    
recibir tu presencia y darla a    
los demás;

•	 abre mi vida para que no me    
acostumbre a nada y sepa     
vivir en continua     
conversión. 
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Efemérides
Fray Jordi Mª Gil Costa, O. Carm.

El segundo santo y primer már-
tir de la Orden, San Ángel de 

Sicilia, el 5 de mayo de 1220 partió a 
la Vida.

En 1219, según tradición, en la ca-
tedral de Roma, San Juan de Letrán, S. 
Ángel se encontró con San Francisco 
de Asís y Santo Domingo de Guzmán. 
S. Ángel predijo a S. Francisco las lla-
gas y éste su próximo martirio.

Hijo de la Tierra Santa y de Jesé 
y María, judíos de Jerusalén, que se 
convirtieron por intervención de la 
Virgen María en los partos del santo y 
su hermano Juan.

Ingresaron ambos hermanos en 
el Carmen de Santa Ana, junto a la 
Puerta Aurea de Jerusalén. Después 
pasaron al Monte Carmelo por espa-
cio de 10 años.

Pronto Ángel comenzó a imitar el 
poder taumatúrgico de sus padres 
Elías y Eliseo. Ordenado en Jerusalén 
pasó al desierto de la Cuarentena du-
rante cinco años. Cristo se le aparece y 
le pide que vaya a Sicilia. Zarpa el 1 de 
abril de 1219, hizo escala en Mesina y 
continuó hasta llegar a Roma. Vuelto 
a Sicilia, cura a Godofredo, arzobispo 
de Palermo, va a Agrigento y termina 
el viaje en Licata.

Morirá már-
tir a manos de 
Berengario, des-
esperado por la 
conversión de su 
hermana, apuña-
lándolo mientras 
predicaba a cin-
co mil personas. 
Antes de morir 
pidió que no ven-
garan su muerte. Muerto se apareció 
al arzobispo de Palermo, pide que allí 
lo entierren.

En el Capítulo General de 1498 se 
prescribió que en todos los conven-
tos carmelitas se hiciera conmemora-
ción de él todos los días.

En 1605 sus restos pasaron a igle-
sia de la Orden en Palermo, cosa que 
durante esos siglos no estaban.

En 1625 por salvar Palermo y 
Licata de la peste se instituyó una ce-
lebración suya en agosto, que aún se 
celebra localmente.

Pintado por  Fr. Filippo Lippi; Tomás 
de Vigilia, Pordenone,…

S. Ángel curó leprosos, ciegos, pre-
dicó a miles, convirtió a no pocos. Fue 
testigo fiel de Jesucristo, verdadero 
hermano de María.

VIII CENTENARIO DE LA MUERTE
de  S. ÁNGEL DE SICILIA, MÁRTIR
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El papa Francisco, el día 9 de enero de 2020, dirigió un largo discurso al 
Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, como es tradicionala 

comienzos del mes de enero, para felicitarles el Año Nuevo.

Comenzó invitando a todos a la esperanza, porque «el mal, el sufrimiento y 
la muerte no prevalecerán». 

A continuación, el papa recordó su viaje a Panamá para la Jornada Mundial 
de la Juventud, y mostró su enorme interés para que acaben los abusos 
sexuales a menores dentro de la Iglesia. 

Anunció un evento educativo mundial, el próximo14 de mayo, titulado 
“Reconstruir el pacto educativo global” para «renovar la pasión por una 
educación más abierta e incluyente».

Mostró su interés por la Ecología, invitando a cuidar de la Naturaleza, 
nuestra casa común. Para ello hay que hacer frente al cambio climático y 
buscar un desarrollo sostenible e integral. 

Recordó el Sínodo sobre la Amazonía (octubre de 2019) y no olvidó referirse 
a Venezuela con el deseo de que siga buscando soluciones a sus problemas. 

Citó su viaje a los Emiratos Árabes Unidos, donde firmó con el Islam el 
“Documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia 
común”, que subraya fuertemente la libertad religiosa y el diálogo interreligioso.

Recordó su visita a Marruecos. Habló de la paz necesaria en Siria. De la 
tensión entre Irán y Estados Unidos. De la triste situación en Yemen y en Libia. 
Deseo la paz a todos los países en conflicto.

Dentro de Europa, recordó su viaje a Bulgaria, Macedonia del Norte y 
Rumanía,«tres países unidos por el hecho de haber sido durante siglos puentes entre 
Oriente y Occidente, y encrucijadas de culturas, etnias y civilizaciones diferentes».

Afirmó que «el diálogo –y no las armas– es el instrumento esencial para 
resolver las controversias… ¡Qué importante es la cultura del diálogo y del 

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

encuentro para construir sociedades pacíficas!». Y añadió: «A las barreras del 
odio, nosotros preferimos los puentes de la reconciliación y de la solidaridad; 
frente a lo que aleja, escogemos lo que acerca».

Citó su viaje a África: Mozambique, Madagascar y Mauricio, y denunció la 
persecución de cristianos, por parte del terrorismo islámico, en Burkina Faso, 
Malí, Níger y Nigeria. 

También recordó su viaje a Asia Oriental: Tailandia y Japón, del que nos 
hicimos amplio eco en esta revista. 

A Australia, «azotada fuertemente durante los últimos meses por incendios 
persistentes», el papa ofreció su cercanía y oración.

Recordó algunas próximas efemérides de este año 2020, como: el LXXV 
aniversario de la fundación de la ONU (26 de junio de 1949); el V centenario 
de la muerte del pintor renacentista italiano Rafael de Urbino (6-4-1520), por 
cuyo arte felicitó a Italia; el LXX aniversario de la proclamación del Dogma de 
la Asunción (1-11-1950), y, apoyando a la mujer, pidió: «Que en todo el mundo 
se reconozca cada vez más el precioso papel de las mujeres en la sociedad y cese 
cualquier forma de injusticia, desigualdad y violencia contra ellas».

Concluyó su discurso deseando «un nuevo año rico de esperanza y 
bendiciones» para todos los países del mundo. 

P. Juan Gil Aguilar
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El día 7 de febrero de este año, 
la Comunidad Carmelita de 

Burkina Faso acogió en su seno tres 
nuevos frailes de votos perpetuos, 
que recibieron al día siguiente el 
orden del Diaconado. 

Fr. Marius, fr. Gregory y fr. Julien, 
después de su entrada en el Carmelo, 
en septiembre de 2011, hicieron 
tres años de filosofía antes iniciar su 
Noviciado en Camerún. De vuelta a 

Burkina Faso empezaron sus estudios 
de teología, durante cuatro años, que 
terminaron el año pasado. 

Así, después de casi nueve 9 años 
de formación, los tres religiosos 
están ya colaborando con las tareas 
que se les han confiado dentro de 
la misión carmelita en Burkina Faso: 
Marius ayuda en nuestro seminario 
de formación en Uagadugú, mientras 
que Gregory y Julien, miembros 

CRECEN EN NÚMERO
Y EN UNIDAD
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Alegría de la Misión
P. Eric N´Do, O. Carm

de la comunidad de Bobo Diulaso, 
echan una mano en nuestro colegio 
y en nuestra futura parroquia, 
respectivamente. 

Es muy evidente que el Carmelo 
de Burkina está creciendo en número. 
Es motivo de alegría para todos, pues 
con los tres nuevos profesos podemos 
contar ahora con dieciocho religiosos 
de votos perpetuos. Damos gracias 
a Dios por ello: porque no deja de 
bendecirnos y de suscitar personas 
generosas que nos animan a seguir 
adelante y que están pendientes de 
nuestras necesidades. 

Crecer en número es obviamente 
un motivo de acción de gracias 
porque nos permitirá atender 
con más desahogo los diferentes 
dominios de nuestra misión. Sin 
embargo, somos conscientes de 
que el número no cuenta a los ojos 
de Dios. Lo importante para Él es la 
fidelidad de nuestra vida y el grado 
de compromiso con nuestra vocación 
cristiana, consagrada y carmelita. 
Crecer es, ante todo, una llamada 
a profundizar en aquello que nos 
define como fraternidad unida, en 
medio y al servicio del pueblo. Crecer 
en número y crecer en compromiso 
con un proyecto común deben ir de 
la mano. Este es y será siempre un 
desafío para la vida religiosa y también 
para los carmelitas de Burkina Faso. 
Lo contrario no es bueno. No es 

la cantidad, sino la calidad en la 
vivencia de nuestra vocación, lo que 
define nuestra vida y lo que la hará 
atrayente para los demás. 

A todos vosotros, que os sentís 
unidos al Carmelo de Burkina y 
deseáis verlo crecer en todos los 
sentidos, os pedimos oraciones 
para continuar creciendo en 
número y, sobre todo, en unidad 
fraterna en torno al proyecto 
de vida que nos atrajo un día 
al Carmelo y que debe seguir 
haciéndolo hoy: “vivir en obsequio 
de Jesucristo”. ¡Que sea siempre 
así, según la voluntad de Dios!
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La Regla del Carmelo ofrece algunos datos sobre los espacios del primiti-
vo convento carmelita en el Monte Carmelo de Palestina, cuya ubicación 

y finalidad concreta. Una determinada estructura y logística fue determinante 
para que aquellos frailes llevasen a cabo su “propósito” devivir en obsequio de 
Jesucristo (Regla2). El hábitat fue no sólo escenario, sino signo y expresión de 
cuanto en él palpitaba. La Regla especifica algunos de estos espacios:

En primer lugar el paraje en el cual aquellos hombres se convocaron (conven-
to significa lugar donde se coincide) para vivir como comunidad de hermanos: 
un espacio en el desierto, junto a la Fuente de Elías (Regla 1) donde, bebiendo 
el agua de la espiritualidad del profeta, elaboraban como abejas la miel de la 
contemplación. Más tarde, al regresar a Europa, se instalarían también en otros 
lugares aptos (Regla5). 

Por asignación del Prior, los hermanos vivían en celdas separadas, excavadas 
en la roca según la costumbre eremítica del lugar (Regla, 6), y compartían una 
experiencia: la unión con Dios se opera en intimidad con la Palabra, en el tú a 
tú con Dios mantenido en el silencio y la soledad de la propia interioridad (Re-
gla 10). Una de las celdas tenía un significado especial, la del Prior: estaba a la 
entrada del lugar, indicando que el Prior es el garante para que los hermanos 
lleven a cabo su vocación carmelita (Regla, 9).

 En algún lugar estaba el refectorio, donde los hermanos comían juntos mien-
tras escuchaban pasajes de la Escritura (Regla 7). Dos aspectos se nos revelan: 
en primer lugar el hecho de compartir el alimento recibido del Dios providente, 
y además que los frailes se nutrían simultáneamente del alimento material y de 
la Palabra de Dios.

Los espacios que configuraban el hábitat de los hermanos convergían en un 
centro, el lugar más noble e importante de todos, reservado con exclusividad  
preferente al Señor del lugar, Jesús: era el Oratorio (Regla 14), corazón de la co-
munidad, hacia el cual afluían las arterias de la fe y la caridad y del cual manaba 
la vida de la comunidad regando el tejido espiritual de cada hermano y dispo-
niéndolos a todos para compartir la dulzura del amor fraterno. Efectivamen-

PRIMITIVO CONVENTO  
CARMELITA DEL MONTE CARMELO, 

ESTRUCTURA ESPIRITUAL
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Espiritualidad Carmelitana
 Manuel Bonilla, O. Carm.

te, Cristo, el úni-
co Señor al cual 
aquellos hom-
bres habían de-
cidido servir y en 
cuyo obsequio se 
propusieron vivir, 
había de hacerse 
visible incluso en 
la arquitectura 
del lugar y por 

eso en el centro de los espacios en los que trascurría la vida de la comunidad, 
los hermanos situaron el gran signo que mostraba al Señor vivo y operante: el 
Altar, donde Cristo se hacía presente en la eucaristía (Regla 14) y donde se hacía 
visible el obsequio de los hermanos a su Señor. 

El oratorio lo dedicaron a la que ellos también consideraron la Señora del 
Lugar, Santa María del Monte Carmelo, siendo ésta la primera iglesia dedicada 
a la Virgen del Carmen. Aquellos carmelitas imitaron así al apóstol Juan, que al 
pie de la cruz recibió a María como madre y la llevó consigo (Jn 19,27). Cristo, 
pues, es el Señor y centro de la vida del Carmelo, y María está allí, en el centro, 
dándonos a Jesús y conduciéndonos a él. Desde su bello icono, que se sigue 
venerando en el Carmine Maggiore de Nápoles, la Madre miraba y sigue miran-
do a los hermanos con solicitud y ternura. Esta presencia de la Madre mostraba 
el patrocinio y solicitud de María sobre la comunidad, hasta el punto que la 
Madre fue considerada también Hermana, la más insigne entre los hermanos, 
ya que ella había realizado en su vida la total consagración a su Hijo, consagra-
ción que ellos buscaban imitar. La Madre y Hermana los conducía, pues, a vivir 
para Jesús y los ayudaba a vivir como hermanos, haciendo de la comunidad una 
verdadera Fraternidad.

La Regla no nombra otros espacios, aunque han de suponerse; por ejemplo, 
el almacén donde se atendían las necesidades de los hermanos (Regla, 12), el 
establo para los animales (Regla 13), la sala donde se reunía la comunidad (Re-
gla, 15), algún lugar para el trabajo (Regla 20), etc. En estos espacios cargados 
de sentido espiritual, sin más lujos ni ostentación, se hacía posible y real “el 
obsequio de Jesucristo” pobre y humilde. Por eso, cuando pasaron a Occidente, 
los carmelitas rehusaron asimilarse a las Órdenes poderosas y optaron por ser 
Mendicantes con su propio y rico carisma. Aún hoy la Familia del Carmelo con-
tinúa en estos espacios espirituales de sencillez y simplicidad.
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ARTURO USLAR PIETRI

Hombre polifacético (político, novelis-
ta, ensayista, erudito), Uslar Pietri ha 

sido uno de los intelectuales venezolanos 
más eminentes del pasado siglo. Nació 
en Caracas en 1906 y falleció en 2001. Su 
trayectoria intelectual fue reconocida en 
1990 cuando recibió el prestigioso premio 
Príncipe de Asturias de las Letras. Además 

de sus novelas históricas, relatos breves, 
obras de teatro, etc., fue muy popular en Ve-

nezuela durante décadas por sus charlas tele-
visivas sobre personajes históricos, tituladas 
Valores humanos. En sus cuentos Uslar Pietri 
muestra su tendencia a lo que se ha llamado 
el “realismo mágico”, mezclado con un cierto 
“indigenismo” austero y colorista a la vez.

En uno de sus relatos, La mosca azul, el autor nos 
ofrece una curiosa referencia al escapulario. José Gabino es un vagabundo 
aficionado a pequeños robos al que los niños tiran piedras y le gritan: ¡José 
Gabino, ladrón de camino! Mientras duerme al raso es picado por una mosca 
azul y se siente mal. Recurre a los remedios de la india María Chucena y poste-
riormente busca febril en su hatillo diversos remedios entre devociones y su-
percherías. Entre estos “remedios poderosos” aparece la medalla escapulario 
de la Virgen del Carmen, a la que José Gabino se encomienda para no morir:

Sacó el atadijo que llevaba al extremo de él y estuvo hurgando un rato. Aque-
llo frío y redondo era una medalla del Carmen. Hizo el gesto de santiguarse. 
Aquello duro, liso y puntiagudo era un colmillo de caimán. Muy bueno contra 
la guiña y la mala sombra. Allí estaban también los dados. Habían sido de un 
francés cayenero que los sabía componer muy buenos. Y aquel pequeño disco 
grueso era una piedra de zamuro. No había mejor talismán. Se lo había curado 
la bruja de Cerro Quemado. Aquéllas eran unas hojas secas de borraja. Aquél era 
trabajo en rama. Las barajas. Se le había perdido la sota de bastos. La navajita. 
El espejito [...].
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El Escapulario en la Literatura

 -Se va a morir de mengua, José Ga-
bino. Se va a morir de mengua. Lo van a 
encontrar tieso como un perro en la ba-
gacera. Así no se muere un hombre, con 
tanto frío. Con tanta tembladera. Virgen 
del Carmen, no me desampares.

En un sentido muy parecido al de Us-
lar Pietri, han escrito otros autores hispa-
noamericanos como G. García Márquez o 
Vargas Llosa. Estos textos forman parte 
del mundo religioso de la América Latina 
(en su enorme variedad y pluralidad), en 
el que el escapulario ha tenido siempre 
una importancia especial. Tengamos en 
cuenta solamente dos aspectos: el he-
cho de que la devoción a la Virgen del 
Carmen estuviera muy ligada a ciertos 
procesos de independencia que fueron 
puestos bajo su patrocinio, lo que explica que algunos de los libertadores lle-
varan ostensiblemente el escapulario, así como que la Virgen del Carmen sea 
patrona de algunas de las naciones que surgen tras estas guerras de indepen-
dencia. En segundo lugar, hay que destacar el hecho de que el escapulario y, 
en general, la devoción a la Virgen del Carmen (como otras muchas devocio-
nes en América) se hayan fundido con otros ritos y creencias religiosas en un 
mestizaje de cierto carácter sincretista, lo que abre un campo de investigación 
fascinante para el antropólogo o el estudioso de la fenomenología religiosa.

La valoración de estos textos (desde el punto de vista religioso) debe ser 
muy prudente, ya que, si bien por un lado tienen ese riesgo de superstición 
y de sincretismo, muestran también una cierta confianza difusa en un bien 
superior y (con todos los reparos que se quiera) una cierta fe. La actitud 
pastoral (como ha señalado en diversas ocasiones el Papa Francisco) debe 
ser la de corregir, purificar o incluso evangelizar estas muestras de religiosi-
dad popular, pero también la de utilizarlas con respeto como plataforma de 
evangelización. A veces el pueblo sencillo que no sabe de altas teologías y 
de liturgias, muestra actitudes creyentes básicas a su manera y de ello tam-
bién se puede aprender…

Fernando Millán Romeral, O. Carm.



Estamos en el tiempo 
fuerte de Cuaresma, que la 

Iglesia nos lo presenta como un 
“itinerario”, un “camino interior” 
hacia nuestra realidad más 
profunda, a ese espacio de nuestro 
ser donde anidan nuestros anhelos 
más sublimes, nuestras ansias 
de felicidad, nuestros deseos de 
ser más coherentes con nuestra 
fe, de amar más y mejor, deseos 

de olvidar rencores, envidias, murmuración…, pero nos encontramos con la 
dificultad de nuestras limitaciones, debilidades y pecados; en una palabra, 
nuestra impotencia.

En este camino, no estamos solos, pero ¡hay que hacer silencio, acallar 
ruidos exteriores e interiores” y…. con humildad, mirar a Jesús y, sobre todo, 
dejar que Él nos mire.  

Mirando a Jesús en el hondo silencio de mi interioridad, me llega el eco de 
su Palabra. La mirada ha centrado su atención en esta frase: «Oyeron luego el 
ruido de los pasos del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la 
brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios por entre 
los árboles del jardín» (Gen 3,8). Y esta palabra me sugiere una pregunta: ¿Para 
qué se ocultan? ¿Para qué y por qué nos ocultamos constantemente los seres 
humanos si Dios lo que busca incesantemente es nuestra compañía?

Y reconozco que me busca siempre, en todo momento de mi existencia, 
desde que me levanto hasta que vuelvo de nuevo al sueño en la oscuridad de 
la noche.  La noche que nos evoca la oscuridad que a menudo nos envuelve 
por nuestra falta de fe, que nubla y ciega nuestra mente y nuestra conciencia.

Vivimos en un mundo donde queremos tener el control de todo: presente, 
pasado, futuro, proyectos, trabajo, amistades, etc. Y todo lo que escapa a 
nuestro control nos impacienta e inquieta, y perdemos la alegría, la esperanza 
y la humildad para reconocer que no somos “dios”. Pero Dios nos mira y nos 

¡¡YO LE MIRO, ÉL ME MIRA!!
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Desde la Clausura
Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

tiende una vez la mano y nos dice: Hombre de poca 
fe, ¿por qué dudas? 

En todo momento, los pasos que Él da son para 
venir a nuestro encuentro, hacia nuestra realidad 
personal que Él acoge con inmenso amor, porque 
nada escapa a su mirada misericordiosa. 

Y en mi oración, reflexiono y me pregunto: 
¿cuántas veces le busco donde no puedo 
encontrarle o me escondo de Él como Adán y Eva? 
¿Cuántas veces olvido que Dios es el Dios que 
se pasea invisiblemente porque solo es posible 
hallarlo en la intimidad del corazón?  Y su voz  me 
llama continuamente para que no me esconda, 
para que no rehúya  su mirada, para que sea capaz 
de descubrirle en lo cotidiano y, sobre todo, en lo 
oculto de mi propia vida.

Cuando lo arrojo de mi realidad, lo estoy 
enviando a la Cruz, que en su paradoja es como me 
acompaña, vive en mí y me ayuda en mi proceso de 
crecimiento interior. 

Y en el silencio del amanecer sigo en silencio, y 
trato de escuchar los pasos de Dios y la brisa de su 
voz. Y lo siento dentro de mi pobre corazón; es aquí 
donde quiero hablarle y escucharle, darle cobijo y 
espacio, pero sobre todo hacerlo Vida en mi propia 
vida.

¡Sólo pido no ocultarme para que Dios no pase 
de largo!

Una oración humilde, confiada, llena de 
abandono, puede el Señor hacer de ti y de mi, lo que 
hizo del Cardenal Jhon Henry Newman: un santo, 
“porque para Dios no hay nada imposible” (Lc 1,37).

OS DESEO UNA SANTA CUARESMA.
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El cambio climático es una 
realidad ineludible. Las ciencias 

y los datos globales del estado del 
clima de la tierra son contundentes. 
Por ejemplo, hoy vemos que los 
hielos de Ártico han alcanzado el 
verano pasado su mínimo histórico 
de los últimos 40 años; que la parte 
occidental de la Antártida colapsa 
quebrando masas milenarias de 
hielo; que el calentamiento global 
ya es de 1,1ºC respecto de período 
donde no había quema de petróleo, 
carbón o gas natural; que el aumento 
medio del nivel del mar se posiciona 
en 3 mm por año, y es el triple en 
las regiones ya más afectadas ahora 
(Islas del Pacífico); y que la emisiones 
continuas de dióxido de carbono 
cada semana se van alejando del 
umbral de seguridad acordado en el 
Acuerdo de París. Por no mencionar 
la desaparición de glaciares en 
montañas, la acidificación de los 
mares y la muerte biológica en ellos; 
el progresivo aumento de eventos 
meteorológicos extremos, los records 
de olas de calor, de inundaciones … y 
la lista sigue.

En el Acuerdo de París, los países 
se comprometieron encaminar al 

mundo hacia el desarrollo sostenible 
y limitar el calentamiento global 
del planeta entre de 1,5ºC a 2ºC por 
encima de los niveles preindustriales. 
Han sido cinco años donde cada 
país se comprometió a esbozar, de 
la mano de las ciencias y sus propias 
posibilidades, las Contribuciones 
Determinadas a Nivel Nacional, o 
Ambiciones, que serán acciones 
climáticas posteriores a 2020, 
tendientes a aumentar la capacidad 
de adaptación a los efectos adversos 
del cambio climático, fomentar la 
resiliencia al clima y el desarrollo de 
bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de manera que la 
producción de alimentos se garantice. 
Los países también acordaron trabajar 
para que las corrientes de financiación 
fueran coherentes con una vía 
hacia un desarrollo sostenible, con 
bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero y resiliente al clima. Pues 
allí, en estos temas están puestas 
las expectativas en cada COP desde 
el 2015.  Todavía hoy, la mayoría 
de los países no han elaborado 
Ambiciones suficientemente reales 
como para garantizar el éxito de 
estas metas; por ejemplo, respecto 
a cómo llegar a emisiones netas cero 

COP 25:  EL CAMBIO CLIMÁTICO
EXPECTATIVAS Y RETOS
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ONG Carmelita
Eduardo Agosta Scarel, O. Carm.
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de dióxido de carbono en el 2050 a 
nivel nacional.

Todavía hoy, el tema de 
cómo abordar las Pérdidas y 
Daños no está zanjado. El rango 
de propuestas sobre cómo 
proporcionar financiamiento 
a los países vulnerables que se 
recuperan de eventos climáticos 
extremos, o de impactos de inicio 
lento como el aumento del nivel 
del mar, es demasiado amplio. Las 
posiciones se extreman entre el 
bloque de Estados Unidos y Australia, 
y el de China y otros países en vías 
de desarrollo. En pocas palabras, 
Estados Unidos parece querer 
asegurarse de que nunca se haga 

responsable de las pérdidas y daños 
causados por los impactos climáticos 
en países vulnerables, a pesar de ser 
responsable de casi un tercio de los 
gases que ahora calientan el planeta.

Finalmente, todavía hoy, no 
se ha destrabado cómo será el 
nuevo sistema de mercado de 
carbono para ayudar a los países 
a “descarbonizar” sus economías 
al menor costo. Las reglas de juego 
de este mercado se libran entre 
un espacio de oferta y demanda 
entre dos países para comercializar 
unidades de carbono, o en establecer 
un mercado regulado, con impuestos 
y puniciones impositivas, por un 
sistema de gobernanza centralizado, 
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para todos los países (sistema similar 
que ha mostrado su éxito en el 
Protocolo de Montreal con el Agujero 
de Ozono). Según cómo se definan 
finalmente las reglas de juego de 
este mercado, podremos pensar 
que el Acuerdo de París se logre con 
más o menos éxito. Porque, tanto las 
Ambiciones de los países como la 
inclusión, o no, de empresas, en el 
camino hacia el desarrollo sostenible, 
amigable con el clima, todavía hoy 
están pendiendo, como de un hilo, 
del techo de esta definición.

Cabe destacar que cualquier 
definición que tenga en cuenta 
las metas del Acuerdo de 
París,  necesariamente significará 

una drástica reducción del uso de 
combustibles fósiles como principal 
energía en los países. Todavía hoy, la 
extracción planificada multinacional 
para los próximos años, de carbón, 
petróleo y gas ya es suficiente para 
superar largamente la meta de 1.5oC. 
Los países donde la producción de 
combustibles fósiles es grande, como 
en Estados Unidos, Australia, Arabia 
Saudita, Brasil, Rusia y otros (donde 
se incluye Argentina), son quienes 
parecen que trabajan para socavar 
las negociaciones que introducen 
restricciones del lado de la demanda, 
que el Acuerdo de París fomenta.  El 
camino es ir por otras energías 
alternativas.

ONG Carmelita
Eduardo Agosta Scarel, O. Carm.
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BORDADOS 
CARMELITAS

Monasterio Sdo. Corazón de Jesús y
Beato Tito Brandsma Monjas Carmelitas

C/ Ortega Munilla, 21
14012 · Córdoba
Tlf.: 957 28 04 07

Altar: Palias, Corporales,
Purificadores, Toallitas lavabo
(Juegos o piezas sueltas)
Manteles, Estolas, Atrileras...

MARCAS PERSONALIZADAS
Fundas Móvil
Fundas Gafas
Pañuelos
Camisetas
Ropa bautismal
...

VENTA POR ENCARGO
Tlf.: 957 28 04 07
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OBLIGACIÓN DE CELEBRAR 
LA FIESTA DE SAN JOSÉ

Por varias razones deben los fieles deben celebrar anualmente una fiesta 
en honor de San José:

La primera es el ejemplo de Cristo Dios: “Aprended de mí”. San Gregorio 
Comenta: “Toda acción de Cristo es una instrucción para nosotros”. Igualmente 
es un deber moral para todo fiel vasallo amar y venerar más a quien más 
ama y venera su rey. Pues bien: Dios hecho hombre, durante su vida en este 
mundo, veneró a José, amándole con perfecta caridad interior, sometiéndosele 
exteriormente con humildad, y recibiendo en su débil naturaleza las atenciones 
y beneficios del santo Patriarca. 

Por consiguiente, nosotros – si no queremos ser siervos ingratos y malvados 
debemos venerar a San José, celebrando anualmente su festividad, como 
acostumbramos a hacerlo con los santos de nuestra particular veneración.

La segunda razón nos la ofrece la consideración de la Santísima Virgen María, 
a quien aman y veneran cuantos no quieren hacerse semejantes a las bestias. 
Ahora bien, la Santísima Virgen amó y veneró a San José más que a nadie en el 
mundo, pues fue la esposa y estuvo bajo su dirección y autoridad por disposición 
del mismo Dios.

Es evidente que no podrás ser verdadero devoto de la Virgen si no procuras 
cumplir su voluntad e imitar su conducta. Y como ella misma, viviendo entre los 
mortales, buscó la gloria de su esposo San José; no hay duda de que la festividad 
anual de que tratamos ha de ser muy de su agrado.

La tercera razón se funda en la santidad excelsa de San José que será inferior 
a muy pocos – según creemos en la bienaventuranza, como puede colegirse de 
lo dicho y de lo que nos queda aún por decir

¿Cómo ha de celebrarse esta festividad?

Tres cosas diremos acerca del modo como ha de celebrarse la festividad de 
San José: primera, su nombre debe ponerse entre los confesores; segunda, su 
oficio debe cantarse solemnemente; tercera, el lugar que le corresponde en 
las letanías.
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Liturgia
Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.
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Todo el que recibe culto en la Iglesia militante es apóstol – cuyo número 
sólo Dios puede aumentar – mártir o confesor. Se llaman confesores los que 
manifestaron el nombre del Salvador a los mortales con la observancia 
de los mandamientos divinos: unos se consagraron al culto divino;  otros 
a la predicación, a la enseñanza, a la publicación de libros o a las obras de 
misericordia, dejándonos ejemplos de recto vivir. Entre ellos debe colocarse en 
la Iglesia a San José, ya que entre todos resplandece de modo preclaro: amó a 
su Creador más que otro alguno; estuvo animado de tierna piedad para con el 
Salvador; ejerció las obras de misericordia no ya con los hombres, sino con el 
mismo Dios encarnado y con su Madre santísima. Y como recibió el primero 
– en el Evangelio – el nombre de justo, creemos que tributó al Cristo Niño un 
culto interior tan ardiente que no puede explicárselo el hombre mortal. Por 
eso, aunque no padeciera muerte violenta por Cristo, ha de considerársele el 
primero de ellos, como Juan Bautista es considerado el primer mártir de la era 
del Salvador.

Y como no es inferior en méritos a ningún confesor, debe celebrarse su oficio 
con toda solemnidad. Además, si la santa madre Iglesia manda honrar de un modo 
particular a los apóstoles, a los evangelistas y a sus doctores porque fueron luz del 
mundo predicando la doctrina de Cristo, ¿Cómo no ha de honrarse con la misma 
solemnidad a José, que nutrió al mismo Verbo de Dios para todo el mundo?

Cristo llamó amigos a los apóstoles: el Dios hombre llama a José Padre.

Si honramos a los patronos de las ciudades con fiesta solemne ¿cómo no hemos 
de venerar de la misma manera al protector de nuestra Reina, la Virgen María?

Celebremos, por tanto, con la mayor solemnidad, el oficio de San José, pues 
Cristo y la Santísima Virgen también le veneraron en la tierra como a ningún 
otro. Honra a San José cuanto te sea posible, porque sus méritos no son todavía 
suficientemente conocidos. ¡Qué aplausos y qué regocijo, qué honores y 
alabanzas resonarán en la Jerusalén celestial al pronunciar el nombre de San 
José, a quien el mismo Dios se dignó llamar padre y a quien la reina de los 
ángeles aun clama como esposo amantísimo!

Y de ninguna manera debe omitirse su nombre de las letanías. Al 
contrario, debemos coronarle como el primer confesor, pues no es decoroso 
que ocupe un lugar inferior quien fue enaltecido por el mismo salvador, ni 
tampoco debe posponerse a otros el nombre de aquel a quien el mismo 
Cristo quiso estar sujeto.

En suma: el culto tributado a San José debe ser preclaro y dignísimo, en 
atención a Cristo y a su Madre, la Virgen Santísima. 
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LIBROS
P. Juan Gil Aguilar, O. Carm.

Santuario de Ntra. Sra. del Henar, Cuéllar (Segovia). 

ORAR Y LLORAR 
POR LOS HIJOS

Las mujeres se caracterizan 
por su gran capacidad para 

amar y para sufrir. En eso ganan a los 
varones por goleada. 

Un sufrimiento se lo producen 
los hijos cuando crecen y a veces 
pierden la fe religiosa o toman 
derroteros nada buenos.

Para rezar por esos hijos que 
necesitan volver a la fe y al buen 
camino conozco una asociación 
llamada “Madres-Mónica”, formada 

por grupos de madres (también a veces con algún padre), que se reúnen 
semanalmente para rezar por sus hijos. Si son siete, cada día una de ellas reza 
por los hijos de todas, a ser posible ante el Santísimo. 

Este es un apostolado que llevan adelante los agustinos, que conocen bien 
el caso de san Agustín y su madre, santa Mónica, cuyas oraciones y lágrimas 
consiguieron la conversión de su hijo, que dejó la fe católica para hacerse 
pelagiano. ¡Cuánto “peleó, forcejeó, rogó e importunó” a Dios esta madre, 
hasta que consiguió recuperar a su hijo, católico, obispo y Padre de la Iglesia!

Y es que el llanto de una madre por su hijo no se pierde en el vacío, sino 
que llega a los oídos de Dios si ora con perseverancia, constancia, insistencia 
y confianza. Mónica lo consiguió, así que puede conseguirlo cualquier otra 
madre que ore como ella. 

Tus hijos volverán (Ed. Ciudad Nueva) es un libro que habla lindamente de 
San Agustín, su madre y las Madres-Mónica. 
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Cultura

UN SUFIJO 
VERBAL 

INNECESARIO 

Estamos de acuerdo en que la 
lengua es como un organismo 

vivo. Tiene sus principios, se 
desarrolla, evoluciona, aumenta su 
léxico por medio de palabras nuevas 

-neologismos-, préstamos; también hay palabras que caen en desuso, etc… 

Pero lo que hay que evitar es que el lenguaje se deteriore por corrupción, 
vulgarismos y descuidos en sus distintos niveles. Todos los hablantes están 
obligados a respetar y velar por  la pureza y autenticidad de su lengua. 

Se ha puesto de moda añadir el sufijo –izar  a verbos que no lo necesitan 
al tomar como modelos verbos ingleses y franceses. En español hay verbos 
que terminan con ese sufijo, como son: cristalizar, colonizar, esclavizar, 
matizar, normalizar, temporizar y muchos más. Está claro que estos verbos 
están correctamente constituidos porque no existen *cristalar, *colonar, 
*esclavar, etc. Nos referimos a verbos  a los que no les hace falta añadirles ese 
prefijo porque ya están formados y poseen el mismo significado.  Así,  por 
ejemplo, si están los verbos concretar, objetivar, culpar, optimar, depauperar, 
legitimar, liderar, ¿por qué usar concretizar, objetivizar, culpabilizar, optimizar, 
depauperizar, legitimizar, liderizar?  

De todos modos, el uso es el que decide y por eso optimizar, que es un 
calco del inglés, ha desbancado a optimar que sería el verbo correcto. Ya está 
admitido por la RAE. Lo mismo le ha pasado a concretizar que aparece en el 
Diccionario de la RAE desde 1992.  

El eminente filólogo Fernando Lázaro Carreter ya protestó, en 1990, de 
la formación de estos verbos con el sufijo –izar, al que llamó irónicamente 
“cola suntuosa”, según consta en El Dardo de la Palabra. Pero lo mismo que 
ha sucedido  con otras llamadas de atención acerca de algunas palabras, 
como deleznable, nominar, álgido  -que se usan incorrectamente, con sentido 
contrario a su etimología- poco  resultado se obtendrá mientras haya quien 
escriba sin preocuparse de la corrección y limpieza del lenguaje.   

Francisco A. González Cerezo, O. Carm.
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Pasatiempos

Va el marido completamente borracho y le dice a 
su mujer al irse para cama: 

- Me ha pasado algo increíble. He ido al baño y al 
abrir la puerta se ha encendido la luz automáti-
camente, sin hacer nada. 

- ¡La madre que te parió!, ¡Te mato!, ya te has vuel-
to a mear en la nevera.

******************
Entra un borracho en una comisaría: 
- ¿Podría ver al hombre que robó ayer en mi casa? 
- ¿Y para qué lo quiere ver? 
- Para saber cómo entró sin despertar a mi mujer.

hasta ahora no existía. 2. Hombre 
que tiene un carácter colérico 
y brutal. 3. Arregle, componga. 
Prefijo que significa tres. 4. Llo-
ver agua helada. Preposición lati-
na. 5. Mazorcas de maíz tierno. 6. 
Astutos, sagaces. 7. Conjuntivitis 
granulosa -pl.-. 8. Interjección 
para dar ánimos. Hembra del car-
nero. 9. Siglas de Radio Nacional 
de España. Unir con cuerdas. 10. 
Ascenderá, escalará. 11. Superfi-
cie interior y cóncava de un arco 
o bóveda, de un ala de avión. 12. 
Véase el 1 horizontal. Canción de 
cuna.
Soluciones horizontales: 1. Iván el Terri-
ble. 2. Nivelaran. NL. 3. Voivoda. Este. 4. 
Eleático. Ur. 5. NE. Renovaban. 6. TNT. 
Sometida. 7. Otra. Sajaron. 8. Roído. 
Sarasa.

HORIZONTALES: 1. Seguido de parte del vertical, 
príncipe ruso, el primero que tomó el título de 
zar y que fue conocido por su brutalidad -tres 
palabras-. 2. Allanaran o equilibraran una super-
ficie. En los coches de Holanda. 3. En los países 
balcánicos y en Polonia, alto dignatario civil o 
militar. Punto cardinal, oriente. 4. Filósofo perte-
neciente a la escuela de Elea. Ciudad de Meso-
potamia donde nació Abraham. 5. Abreviatura 
de punto cardinal. Transformaban, sustituían por 
algo nuevo. 6. Trinitrotolueno, poderoso explosi-
vo. Subyugada, vencida. 7. Distinta a esta. Corta-
ron. 8. Corto, mezquino. Hombre afeminado.

VERTICALES: 1. El que descubre o fabrica algo que 
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JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

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

VOCACIONAL:

DAVID DEL CARPIO 
HORCAJO

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

Tlf.: 696 01 72 36
28034 MADRID

MONASTERIO S. C.
DE MADRES 

CARMELITAS
C/ Ortega Munilla, 21

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

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

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

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

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

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

¿QUIERES SE
R

CARMELITA? Paco Daza, O. Carm

Toda persona lleva en sí misma una vocación personal 
que orienta su vida. Es necesario, pues, despertar 

esta conciencia y, como creyentes, descubrir el proyecto de 
Dios para cada uno. No somos nosotros los que hemos dado 
el primer paso; es Él quien nos os ha llamado, invitándoos a 
una unión más profunda con su Hijo, por medio del Espíritu 
Santo. La vocación nace de Dios: pesar de nuestros límites, 
nos ha mirado con amor y nos invita a confiar en su mirada. 
Su amor no tiene un “porqué”; es un don gratuito al que 
se responde con la entrega de sí mismo. Su gracia reviste 
nuestra debilidad. 

Cuando alguien escucha la voz de Dios en su corazón, 
comprende que debe ponerse a su servicio y al servicio de 
los hermanos. 

– ¿Qué quiere Dios de mí?, ¿Qué quiere hacer a través 
de mí?

– ¿Cuál es mi respuesta personal si Jesucristo me 
pregunta, como a los seguidores de Juan, ¿qué estás 
buscando?
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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


