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R eflexión

FORTALECE EN NOSOTROS 
LA ESPERANZA

Te pedimos, dios de la gracia y de la vida eterna,
Que aumentes y fortalezcas en nosotros la espe-

ranza;
Danos esta virtud de los fuertes,

Esta fuerza de los confiados,
Este ánimo de los inconmovibles.
Y entonces tendremos la virtud

De acometer las tareas de nuestra ida;
Entonces vivirá en nosotros la gozosa seguridad de

Que no trabajamos en balde;
Entonces haremos nuestra obra y sabremos que,

Cuando fallan nuestras fuerzas,
Tú, Dios omnipotente, operas en nosotros,

Por nosotros y sin nosotros tu gloria
Y nuestra salvación eterna, según tu beneplácito.

Fortalece en nosotros tu esperanza.

Karl Rahner
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E ditorial

SANTIDAD Y DIFUNTOS

En este mes de noviembre la Iglesia nos trae dos grandes misterios. 
El misterio de la santidad y el misterio de la muerte. Dos realidades 

de fe, que nos confortan. Humanamente, no. Sino a nivel de fe cristiana. 
Por una parte un ideal precioso: la santidad. Y en otra dimensión: nuestro 
destino, el cielo. 

Nuestra vida es un camino hacia Dios. Conocerlo, amarlo y vivirlo con todas 
nuestras fuerzas. Poseer a Dios no sólo con el conocimiento racional y de fe. 
Sino vivirlo, amarlo y unirnos a Él, tal cual es. Entrando en la dinámica de 
conocimiento y de amor, que existe en el seno de la Trinidad.

Ser hijos del Padre en su Hijo muy Amado, nuestro Señor Jesucristo. Todo 
bajo el fuego infinito del Espíritu Santo, que viene a ser el Beso y el Abrazo 
de amor entre el Padre y el Hijo, que es la tercera Persona de la Santísima 
Trinidad. Entrar en la unión y dinámica de la Trinidad, ya aquí en la tierra.

El misterio de la muerte para un cristiano hay que verlo a la luz de la muerte 
y resurrección de Jesucristo.
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C on María

LA VIRGEN DEL PURGATORIO

D ios nos ha creado, nos ha redimi-
do y nos has predestinado para el 
cielo. Vamos caminando por este 

mundo nuestro hacia el encuentro con Dios. 
Gozar de su felicidad infinita. Conocerlo y 
amarlo como Él mismo se conoce y se ama. 
Esta es nuestra fe cristiana. 

Pero entre los dones que Dios nos ha 
regalado está la libertad. De tal modo que 
somos responsables de nuestros propios actos. 
Podemos decir que el cielo es un don y una tarea. 
Gracia de Dios y mérito nuestro, colaborando 
con su gracia.

Para entrar en el cielo y participar de su propia 
felicidad, necesitamos estar libres de pecado 
mortal y de las manchas que dejan nuestros 
pecados en el alma. Es decir, que nada manchado puede entra en la presencia 
de Dios. De ahí la doctrina del Purgatorio, que enseña la Iglesia. 

“La Iglesia llama Purgatorio a esta purificación final de los elegidos 
que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia 
ha formulado la doctrina de la fe relativa al Purgatorio sobre todo en 
los Concilios de Florencia (cf. DS 1304) y de Trento (cf. D 1820, 1580) (cf. 
Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1031).

En la purificación de las penas del Purgatorio interviene la Virgen María. 
Pues nos habla de su intercesión maternal en esta vida, hasta que entremos en 
la patria celestial: “Con su amor materno se cuida se cuida de los hermanos 
de su Hijo, que todavía peregrinan y se hallan en peligro hasta que sean 
conducidos a la patria bienaventurada” (LG 62).

En la tradición de nuestra Orden se conserva esta doctrina. La Virgen del 
Carmen protege en la vida, salva en la muerte y libera después de la muerte. La 
Virgen del Escapulario interceda por nosotros ahora y por siempre, hasta que 
veamos a Dios cara a cara. Amén.

Alfonso Moreno, O. Carm.
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N o ticias para pensar
LA VIRGEN DEL CARMEN Y LA FE 
VIVA DEL PUEBLO CHILENO

Como cada último domingo del 
mes de septiembre, se celebró el día 
de la Oración por Chile, es en este 
contexto que la imagen de la Virgen 
del Carmen, sale de la Parroquia El 
Sagrario, que se ubica a un costado 
de la Catedral, peregrina por las calles 
del centro de Santiago; donde miles 
de personas la saludan con pañuelos 
blancos, rezan y la acompañan 
durante todo el trayecto.

Cuando los asistentes ven salir a la 
Virgen del Carmen escoltada por 
militares y que le rinden honores, 
recordemos que es Patrona del 
Ejército de Chile y que es una tradición 
que viene desde la Independencia 
de Chile, los pañuelos se agitan, se 
escuchan gritos de ¡Viva la Virgen del 
Carmen!

Y como muchos Juan Pablo Vergara, 
joven de 25 años, se emociona. “Aquí 
es donde experimentamos que la 
Virgen está con nosotros. Sabemos 
que no estamos solos, que la 
necesitamos a pesar de que muchas 

veces nos olvidamos de ella. Pero la 
Virgen del Carmen no nos suelta de 
sus manos”, expresa.

Julieta Órdenes por su parte dice: 
“Para mí la Virgen del Carmen es mi 
madre, y yo estoy para agradecer 
su presencia en mi vida. Vengo con 
mucha fe porque ella nunca nos deja 
solos, somos sus hijos y ninguna 
madre te abandona”. Para Andrés 
Coloma es una tradición que comenzó 
cuando él tenía 7 años. “Desde muy 
chico veníamos con la mamá, el 
papá y mis seis hermanos. Ver a tanta 
gente, familias, sobre todo, rezando 
el Rosario o tan solo caminando con 
fe es algo que te marca para toda la 
vida, es difícil de describir”.

La procesión de la Virgen del Carmen 
es la fe viva del pueblo chileno y 
que confirma su profunda devoción 
mariana.

(es.aleteia.org 1/10/2019)

MATTHEW PERDIÓ SUS BRAZOS Y 
PIERNAS: «APRENDÍ A GOZAR DE 
CADA DÍA»

A los 39 años, la vida de Matthew 
Ames, un ingeniero australiano, 
cambió radicalmente. Lo que 
parecía empezar como una gripe 
con problemas de garganta se 
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Xavier Varela, O. Carm.

convirtió en un shock con graves 
problemas de sepsis. Los médicos 
dijeron que podían intentar cortar 
todas las extremidades, pero que 
daban sólo un 1% de probabilidades 
de que sobreviviera. Pero Matthew 
sobrevivió.

“Ha sido muy importante para 
nosotros tener fe, especialmente 
para los niños”, dice su esposa Diane. 
“Para ellos la fe es algo vivo, el Cielo 
se puede tocar. Tan pronto como 
Matthew enfermó, rezaban diciendo: 
«papá, estás luchando muy, muy 
duro para quedarte con nosotros, 
esperamos que Dios te deje quedarte 
con nosotros»”.

En la escuela católica de los niños 
se organizaron turnos durante para 
apoyar a la familia con las comidas y 
necesidades logísticas. Participaron 
65 familias. Luego muchas ayudaron 
en el largo proceso de conseguir las 
prótesis adecuadas para Matthew, 
caras y necesitadas de recambios y 
adaptaciones cada 6 años. 

Han pasado 7 años. Matthew 
aprendió muchas cosas: a usar 
sus prótesis, a conducir un coche 
modificado, a reorganizar su vida. 
Sobre todo, a tomarlo todo con más 
calma y estar más tiempo con sus 
seres queridos. Como ingeniero, 
quiere que las cosas funcionen, 
busca soluciones. Colabora con 
asociaciones que quieren mejorar 
los sistemas sanitarios para evitar 

errores y problemas de sepsis como 
el que le dañó. Da charlas en colegios 
católicos, y muestra que la vida vale la 
pena. Su hermana le ayudó a contar 
su historia en un libro porque muchas 
personas le daban gracias y le decían 
que su ejemplo las ayudaba.

Mientras muchos países empiezan a 
construir una cultura de la eutanasia, 
para matar a los enfermos que, por 
supuesto, no quieren ser una carga 
para sus seres queridos, Matthew 
responde sobre el valor de la vida. 
“No le digo a nadie lo que tiene que 
hacer, pero lo que me ha pasado me 
ha enseñado a apreciar de verdad 
la vida. Soy muy afortunado. Podía 
haber muerto. No me preocupo de 
las cosas que no puedo hacer, sino de 
las muchas que hago”.

Sobre su fe, explica que él no le 
pregunta a Dios “¿por qué me has 
hecho esto?” Dice que reza a su 
manera, y que quizá lo más importante 
para su vida espiritual ha sido el bajar 
el ritmo, el ir más despacio. “Lo más 
difícil era aprender a aceptar lo que 
había pasado”, señala. También cree 
que Dios actúa a través del mucho 
amor que ha recibido y que ve en la 
gente generosa.

(religionenlibertad.com 5/9/2019)
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CAPÍTULO GENERAL DE LOS 
CARMELITAS 2019

      CITA EN SASSONE (ROMA)

El día 10 de septiembre de 2019, con 
la Eucaristía de apertura, dio comienzo la 
celebración del MMXIX Capítulo General 
de los Hermanos de la Bienaventurada 
Virgen María del Monte Carmelo. 

En Sassone, cerca de Roma, nos 
habíamos dado cita ochenta y nueve 
gremiales que, junto a los secretarios, 
traductores y responsables de liturgia, 
sumábamos una buena centena de 
participantes, venidos de los cinco 
continentes, en los que la Orden del 
Carmen está presente. 

Ese mismo día, a media mañana, 
dieron comienzo los trabajos capitulares 
con la bienvenida a los participantes, 
la explicación del logo capitular, la 
lectura de los oficiales y la elección del 
Presidente del Capítulo. 

 

LA IMPORTANCIA DE UN CAPÍTULO

El Capítulo es la autoridad máxima 
de la vida de un Instituto religioso; 

expresa la unidad de todos sus miembros en un mismo espíritu y representa 
la participación común en la vida y en la misión de la comunidad, desde la 
identidad carismática que le es propia. 

No es, sin duda, una reunión entre otras. Es, por el contrario, un momento 
único e importante que requiere, ante todo, una preparación del corazón. 
En los Capítulos, sean Generales, Provinciales o Locales, se busca ante todo 

T ema del mes
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la voluntad de Dios. Ello exige, de parte de todos los hermanos, los que 
participan en él y los que, sin estar presentes físicamente, asumen con interés 
su preparación y celebración, una gran dosis de oración, de disponibilidad 
y de discernimiento, preguntándose con sinceridad ¿qué quiere Dios de 
nosotros en el aquí y en el ahora de la Iglesia y de la sociedad?, ¿cómo debemos 
construir el futuro siendo fieles a nuestro carisma?, ¿cuáles son nuestros 
deseos y cuáles nuestras posibilidades? Se trata de un acontecimiento que 
ha de ser vivido desde la fe, ya que su verdadero protagonista es el Espíritu 
Santo, que sustenta, anima, abre horizontes y da fuerzas. 

EL LEMA CAPITULAR

El lema elegido para la celebración de nuestro Capítulo General fue el 
siguiente: “Vosotros sois mis testigos” (Is 43, 10), de generación en generación: 
llamados a ser fieles a nuestro carisma carmelita. 

La elección de este lema, entre otras razones y según nos contaron, 
se había debido al hecho de reconocer la responsabilidad que supone el 
crecimiento de la Orden del Carmen en estos últimos años, especialmente 
en algunas áreas geográficas. Con la imagen de un carmelo “polifónico”, 
como le gusta señalar al P. Fernando Millán, y por encima de razas y culturas, 
todos los carmelitas estamos llamados a vivir con fidelidad creativa nuestro 
carisma, a fin de que siga siendo significativo y atrayente para el hombre de 
hoy y responda a las necesidades evangelizadores de la Iglesia, que continúa 
contando con nosotros. Los carmelitas somos responsables, a través del 
testimonio coherente de nuestra vida, de transmitir nuestro carisma a las 
nuevas generaciones.

Francisco Daza Valverde, O. Carm.

Miembros de la Provincia Bética, 
presentes en el Capítulo General 

(8-28-IX-2019), (fila de arriba 
izquierda-derecha): P. Francisco 

Daza Valverde, Prior Provincial de la 
Bética, P. Fernando Millán Romeral, 
Prior General saliente; (fila segunda, 
izquierda-derecha), P. Santos Rafael 
Martínez (Comisario de Venezuela), 
David del Carpio Horcajo (Delegado 

por la Provincia) y Paul Kam 
(Delegado del Provincial en Burkina 

Faso).
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UN CAPÍTULO TRENZADO EN TRES TIEMPOS

Podemos decir que la celebración de nuestro Capítulo, como espacio de 
apertura a la acción del Espíritu Santo, ha estado trenzada en tres tiempos 
diversos, y, a la vez, complementarios: el tiempo de los informes del Consejo 
General anterior y de otras instancias de la Orden, que nos han permitido 
evaluar lo realizado y conocer la realidad que nos rodea; un segundo tiempo 
que ayudó a centrar el espíritu de los participantes en el lema capitular, en 
la elección del nuevo Consejo General y en el discernimiento de lo que Dios 
desea y quiere de nosotros, en cuanto Orden religiosa, en el ejercicio de una 
fidelidad creativa a nuestro carisma. Las conferencias ofrecidas, las respuestas 
de la Orden al cuestionario que se envió a todas las comunidades y los 
momentos de oración, de silencio y reflexión, personales y compartidos, nos 
ayudaron a ello. 

El tercer tiempo orientó, sobre todo, la reflexión y el trabajo sobre la 
proyección del futuro inmediato de la Orden, comenzando por la revisión y 
actualización de nuestras Constituciones y por la votación de las propuestas 
presentadas al Capítulo. 

T ema del mes

Las MM. Carmelitas y las Congregaciones femeninas participantes en el 
Capítulo General, celebrado en Sassone (Roma),

en los días 8-28 de septiembre de 2019.
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UN MOMENTO INOLVIDABLE

Sin duda, un momento inolvidable del Capítulo fue la audiencia con el Papa 
Francisco. Bien temprano, en dos autobuses, todos los gremiales nos dirigimos 
a Roma, al Vaticano, para manifestar nuestra comunión con la Iglesia. Después 
de aguardar en silencio durante un buen espacio de tiempo, el Papa apareció 
en la sala y nos dirigió un hermoso mensaje centrado en tres ideas: 

- La fidelidad y la contemplación:

El Papa nos recordó que cuando la Iglesia piensa en el Carmelo, piensa en 
una escuela de contemplación. Seremos fieles a nuestra tradición cuando 
hagamos de la experiencia de Dios el fundamento y el centro de cualquier 
servicio en la Iglesia. 

- El acompañamiento y la oración

Cuando sabemos vivir “hacia dentro”, en profundidad, sabremos también 
“salir” de nosotros mismos, con serenidad y alegría, para acompañar a los otros 
en su “viaje” hacia Dios. Para ello, citando a Santa María Magdalena de Pazzi, el 
Papa nos invitó a vencer el peligro de la rutina y de la “tibieza” mediante una 
profunda vida de oración enraizada en la Palabra.

- La ternura y la compasión

El Papa Francisco nos recordó que la verdadera experiencia de 
contemplación nos ha de llevar también a la compasión y a la ternura con 
los más desfavorecidos. El Pontífice citó de nuevo a un carmelita; en esta 
ocasión, al Beato Angelo Paoli, quien dijo: “El que ama a Dios debe buscarlo 
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Sor Elena María López Font, Monja carmelita, del Monasterio de Aracena 
(Huelva), conferenciante en el Capítulo General
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en los pobres”. Lo contrario sería signo de un “pseudomisticismo” y de una 
“solidaridad de fin de semana” que nos alejaría del sufrimiento del cuerpo de 
Cristo.

Acabado su mensaje, tuvimos la oportunidad de saludar personalmente al 
Papa y de hacernos con él una foto de grupo.

TODOS EN FAMILIA

Otro momento importante, de los muchos que hubo en los días “capitulares”, 
fue la jornada de la Familia Carmelita. Pudimos compartir juntos la riqueza 
espiritual que nos une a todos: frailes, monjas contemplativas, religiosas de 
vida apostólica, eremitas, terciarios y demás miembros de grupos que integran 
el Carmelo. Ese día, después de la Eucaristía y de la conferencia que nos dio 
el P. Saverio Cannistrà, Prepósito General de los Carmelitas Descalzos, sobre el 
valor del testimonio en la transmisión del carisma, participamos también en 

T ema del mes
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una mesa redonda en la que Sor Elena López Font, del monasterio carmelita 
de Aracena, la Hna. Celia, Carmelita misionera de Santa Teresita del Niño 
Jesús, y dos laicos, Sabrina y Berna, de Villareal, nos ofrecieron su testimonio 
de pertenencia a la Orden y de vivencia del carisma desde su estado concreto 
de vida cristiana. 

Fue un día muy hermoso el que pudimos compartir la alegría de pertenecer 
a la gran familia del carmelo: los momentos litúrgicos, los tiempos de reflexión 
en común y la velada fraterna de la noche dieron prueba de ello. 

EL ENVÍO

El viernes 27 de septiembre, último día del Capítulo, antes de firmar las 
Actas y de dar gracias a Dios en la Eucaristía de clausura, el nuevo P. General 
de la Orden, Miceal O’Neil, como si se tratara de una ceremonia de envío, 
nos dirigió un último mensaje capitular en el que subrayó la atmósfera de 
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fraternidad vivida durante los 
días de asamblea; la actualidad 
y riqueza del carisma 
carmelita; la necesidad de 
hacer de nuestra vida un signo 
atrayente  de seguimiento 
a Cristo que pueda atraer a 
otros; el compromiso de seguir 
creciendo en comunidades 
fraternas, capaces de compartir 
la vida y la fe; la urgencia de 
cuidar nuestras celebraciones 
litúrgicas, de modo que 
favorezcan la experiencia de 
Dios; el deseo de seguir siendo 
fermento del Reino de Dios 
mediante nuestro servicio a los 
más pobres. 

Sus palabras terminaron 
con un sincero y agradecido reconocimiento al servicio prestado a la Orden, 
durante doce años, por el anterior Prior General. El P. Fernando Millán recibió 
un sincero, caluroso y prolongado aplauso de todos los hermanos. 

UN CAMINO “SANTO Y BUENO”

Podemos decir que, si bien la celebración del Capítulo ha terminado, 
ahora empieza su puesta en práctica. Los testimonios escuchados, los 
signos de fraternidad y solidaridad, la reflexión personal y grupal, la liturgia 
compartida y otras muchas experiencias nos han llevado a reconocer que el 
carisma del carmelo sigue siendo actual y atrayente; que el proyecto de vida 
carmelita es un camino “santo y bueno” que, al igual que hizo felices a otras 
personas, también a nosotros, si sabemos abrazarlo con fidelidad, nos hará 
inmensamente dichosos.   

Deseamos todo lo mejor al nuevo P. General y a su Consejo y les reiteramos 
nuestro respeto, obediencia y apoyo.

T ema del mes
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E femérides
Jordi Mª Gil, O. Carm.

470 ANIVERSARIO DEL NACIMIENTO
BEATA ANA DE SAN BARTOLOMÉ, OCD

E l 4 (15) de octubre de 1582 moría en 
Alba de Tormes (Salamanca) Santa 

Teresa de Jesús en brazos de la Beata Ana 
de San Bartolomé, de quien en este año 
celebramos los 470 años de su nacimiento.

Ana de San Bartolomé nace el 10 de 
octubre de 1549 en Almendral de la Cañada 
(Toledo).

Como adolescente, viviendo en el campo, 
ya tenía gracias de orden místico.

En 1570 ingresa en el Carmelo de San 
José de Ávila. Es la primera religiosa de velo 
blanco de la reforma teresiana. En 1572 
emite su profesión y pronto se convierte en 
la asistente y compañera de viaje de Santa 

Teresa, de quien aprendió de forma prodigiosa a leer y escribir.

Fue conventual en Madrid y Ocaña (Toledo). 

En 1604 pasa con la Madre Ana de Jesús y otras cuatro monjas a Francia. 
En París tuvo que aceptar por obediencia el velo negro. Fue priora en Pontoise 
y Tours. En 1611 pasa a Bélgica y funda en Mons. Al siguiente año, el 12 de 
octubre, funda el carmelo de Amberes, con una estancia de 14 años y donde 
morirá el 7 de junio de 1626.

Toda la vida de esta beata, ojalá pronto santa, está centrada en la voluntad 
de Dios, buscada, amada y cumplida con generosa fidelidad. Vive en comunión 
frecuente con la  santa Humanidad de Nuestro Señor, viviendo los misterios 
de gozo y martirio, llegando a las más altas cotas de unión con la Santísima 
Trinidad en la transformación de amor.

Escribió, por obediencia, su Autobiografía. Obra que se publicó en español, 
flamenco y francés. Autora de muchas cartas.

Fue beatificada el 6 de mayo de 1917 por el papa Benedicto XV. En 1937 se 
volvió abrir el proceso, dados los milagros.
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M isiones carmelitas

LA AUTOFINANCIACIÓN DEL CARMEN 
DE BURKINA FASO

I ntentar evaluar una obra espiritual es seguramente algo muy difícil 
y, a veces, la tendencia es confundir lo espiritual con lo material o lo 

concreto. De hecho, hablando del Reino de Dios, que es fundamentalmente 
espiritual, Jesús lo comparaba a “un hombre que echa el grano en la tierra; 
duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa 
cómo” (Mc  4, 26. 27). Igual que este hombre de la parábola, la semilla echada 
por los carmelitas en la tierra de Burkina Faso, desde enero del año 2.000, esta 
seguramente evolucionando sin que nadie sepa cómo. 

Sabiéndolo y confiando en la misericordia de Dios, que nunca falla, los car-
melitas de Burkina Faso seguimos esperando que todo seguirá hasta la siega 
en cuanto que los hombres tomen su parte de responsabilidad en esta obra 
divina que es: sembrar, cultivar y regar. 

Esto significa que somos conscientes no sólo de la realidad espiritual del 
Carmen, sino también de la necesaria colaboración humana para que esta 
obra divina llegue a un buen fin. 

Así, al no dejar de agradecer a todos los amigos y bienhechores del Car-
men de Burkina, que le han apoyado económicamente hasta ahora, me 
gustaría abordar aquí nuestros esfuerzos y proyectos para que un día po-
damos autofinanciarnos. 
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Fray Eric Crisóstomo N´Do, O. Carm.

Aproximándose los veinte años de existencia del Carmen de Burkina Faso, 
pensamos que ha llegado más que nunca el momento de pensar sincera y 
honestamente en nuestra autofinanciación a través de proyectos concretos y 
comunitarios. 

Además de nuestra casa de espiritualidad que empezó desde el año 2.017 
a darnos mucha ilusión en este sentido, los frailes – cada uno según su for-
mación particular – intentan trabajar en algo remunerado para sostener la 
economía de su comunidad. También estamos esperando que un día nuestro 
complejo escolar nos ayude a llevar a cabo esta lucha de autofinanciación.

En cuanto a los proyectos que tenemos, hay que insistir sobre dos princi-
palmente que consideramos importantes y decisivos. Se trata de la construc-
ción de tiendas que pondremos en alquiler en Bobo Dioulasso y la realización 
de una escuela maternal en Ouagadougou.

Con lo que obtenemos en la Casa de espiritualidad queremos empezar los 
dos proyectos, contando con el apoyo de nuestra Provincia Bética, de la que 
vosotros, amigos y bienhechores del Carmen de Burkina Faso, formáis parte. 

Sin la ayuda de Dios todos estos esfuerzos y proyectos quedarán sin fruto. 
Así pues, pedimos oraciones también para que el Carmen de Burkina Faso 
sigua siendo fundamentalmente una obra de Dios en la mano de hombres 
débiles y pecadores. 
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E l pasado mes de septiembre, los carmelitas celebramos Capítulo 
General. Junto al cometido de revisar y relanzar la vida y misión de 

la Orden, el Capítulo tiene como tarea propia la renovación de los oficios y 
responsabilidades de ámbito mundial, especialmente la elección del Prior 
General y su Consejo. Así lo ha hecho en la persona del P. Míceál O’Neill, miem-
bro de la Provincia Carmelitana de Irlanda.

El P. Fernando Millán, nuestro P. General durante los doce últimos años, en 
una entrevista realizada por el P. Francisco Daza, ofrecía ese mismo mes en 
Escapulario, con sabor a despedida, “con gratitud y esperanza”, algunas viven-
cias suyas durante su generoso servicio a la Orden, realizado con el recio ta-
lante espiritual de Juan de la Cruz, que él se propuso desde el inicio: “Ni cogeré 
las flores ni temeré las fieras”. Un servicio siempre a punto y a todos, rebosando 
sencillez evangélica, del cual somos testigos agradecidos los frailes, las mon-
jas, las hermanas y los laicos de toda la Familia Carmelita. 

Digo esto con gratitud y por la ocasión que el relevo nos brinda para re-
flexionar sobre el ministerio de la autoridad, que la Regla del Carmelo trata 
al explicar al oficio de Prior, que ejerce el que es constituido “primero” entre 
los hermanos. Un oficio que se identifica con el servicio evangélico -El primero 
entre vosotros será vuestro servidor (Mt 20, 27)-, y con la sencillez que nos pide 
Jesús: Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha (Mt 6, 3). Sólo im-
porta servir, por eso la Regla (n. 1 y 22) identifica al Prior, destinatario de la 
misma, sólo con una B, que los historiadores creen referida a Brocardo.

La regla habla del Prior en otras siete ocasiones para ex-
plicar el sentido de la autoridad y de la obediencia y para 
atender las necesidades de los hermanos y el orden: Regla  

nº 4: Se establece que haya un Prior, al cual 
obedecerán los hermanos.

nº 6: El Prior dispondrá en qué lugar o 
celda habitará cada hermano.

nº 8: El prior autorizará también los po-
sibles cambios de celda o de lugar. 

nº 9: En la entrada estará la celda del 
Prior: él dispondrá cuanto haya de hacerse.

nº 12: El Prior designará un hermano 

C arisma y Testigos
LEYENDO LA REGLA DEL CARMELO: EL 

SERVICIO DE LA AUTORIDAD
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que proveerá a cada hermano de lo necesario. 
nº 22: Establece que el oficio de Prior será servir, según el ejemplo y las pa-

labras de Jesús: Sabéis que los jefes de las naciones las dominan como señores 
absolutos, y los grandes las oprimen con su poder. No ha de ser así entre vosotros, 
sino que el que quiera llegar a ser grande entre vosotros, será vuestro servidor, y 
el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro esclavo (Mt 20, 24-27).

nº 23: Exhorta a los hermanos a honrar i obedecer al Prior considerando 
en él al mismo Cristo: Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha; y quien a 
vosotros os rechaza, a mí me rechaza (Lc 10, 16).Al establecer que la celda del 
Prior esté junto a la entrada del lugar, se indica que el Prior es el garante para 
que cada hermano pueda seguir la vocación recibida de Dios, de modo que la 
obediencia se ofrecía esencialmente a Dios. 

El Carmelo reproducía así el modelo de la comunidad de Jesús, una co-
munidad de iguales, de hermanos: Vosotros sois todos hermanos(Mt 23, 8), te-
niendo como cabeza a Cristo, que no ha venido a ser servido sino a servir(Mt 
20, 28).Esto fue determinante para que los carmelitas se identificasen como 
Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo: entre ellos la 
Virgen es la Hermana más insigne y el Prior el primero entre los hermanos, no 
el “superior” por encima de los demás.

Trasladar este modelo a nuestra vida grupal y familiar reclama un giro co-
pernicano en los comportamientos que con frecuencia nuestra sociedad com-
petitiva propicia de manera más o menos disfrazada y con los cuales somos 
adoctrinados en el arte de la desigualdad y la escalada, en el que todo vale in-
cluso aprovecharse de los que deberían ser servidos. Lejos quedan los valores 
de la “hermandad” y del “servicio desinteresado” que los principios humanita-
rios reclaman, y aún más el de la “fraternidad” que proclama el evangelio y que 
el Carmelo recoge en su forma de ejercer la autoridad: como servicio. Al con-
fiársenos algún grado de responsabilidad sobre los demás (superior, padre, 
madre, presidente o encargado), Dios no ofrece pódiums a nuestro orgullo, 
sino ocasiones para llevar a cabo, como María, el servicio de nuestra humildad.

Este proceder sabe a bienaventuranza, contiene la alegría de servirse unos 
a otros entregando la vida, como hizo Jesús, de romperse en pedacitos para 
quela vida cobre su sentido más profundo en el hecho de comunicar al otro 
la fuerza del amor y de animarnos mutuamente a permanecer en el propósito 
de responder a la vocación recibida de Dios. 

Acabo recordando con gratitud que este ha sido el servicio del P. Fernando 
como Prior General y también el que generosamente asume el nuevo General 
P. Míceál O’Neill, con los respectivos Consejos.

Manuel Bonilla O. Carm.
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Música y Liturgia
LOS ORÍGINES

Prescindiendo de otros 
p u e b l o s  o  a g r u p a c i o n e s 
humanas en distintas zonas, nos 
fijamos en el pueblo de Israel, 
el pueblo escogido de Dios, 
donde se desarrolla el culto al 
único y verdadero Dios. Tenemos 
el documento más extenso y 
concreto en el libro de los Salmos. 
La palabra “salmo” proviene del 
griego; significa “oración cantada 
y acompañada por instrumentos 
musicales”. Este libro sagrado está 
formado por 150 salmos, es el 
Salterio. Los salmos nacieron para 
ser cantados: así lo demuestra la 
anotación que hay al principio de 
algunos salmos. De modo claro el 
texto de muchos salmos invita “a 
cantar un cántico nuevo”, “a tocar 
con maestría”, “a tocar el arpa de 
diez cuerdas”, “que la música es 
buena”; “batid palmas, aclamad a 
Dios con gritos de júbilo”, “tocad 
el arpa para el Señor, que suenen 
los instrumentos”, “con trompetas  
y al son de cornetas aclamad al  
Señor”… 

EL CRISTIANISMO 

Los primeros cristianos 
procedían del judaísmo y, 
naturalmente, siguieron con la 
recitación y canto de los salmos, 
práctica que fue acogida por 
las primitivas comunidades… 
Pasado el tiempo, San Agustín, 

San Ambrosio
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en sus Confesiones, libro IX, 6 y 
7, exclama: “¡Cuántas lágrimas 
derramé escuchando los himnos 
y cánticos que dulcemente 
resonaban en tu Iglesia! Me 
producían una honda emoción. 
Aquellas voces penetraban 
en mis oídos, y tu verdad iba 
destilándose en mi corazón. 
Fomentaban los sentimientos 
de piedad, y las lágrimas que 
derramaba me sentaban bien”. 
San Agustín se refiere al tiempo 
de su conversión y bautismo 
de manos de San Ambrosio 
que compuso muchos himnos 
religiosos de gran aceptación 
entre los cristianos de Milán. La 
recitación y canto de estos himnos 
y salmos se extendieron por otras 
comunidades. Estas prácticas 
constituyeron el llamado “Canto 
ambrosiano” que perduró bastante tiempo en casi todas las provincias de 
Occidente. 

LA EDAD MEDIA Y LOS MONJES  

 A comienzos del siglo VI, San Benito funda la Orden de los benedictinos 
y prescribe en su Regla el estudio de la música. La Orden se hace depositaria de 
la herencia musical de la antigua Cristiandad. La forma musical es la Salmodia 
que consistía en la recitación de los textos sagrados sobre una misma nota y 
unas cadencias al final de los períodos o versos. Después vinieron las antífonas, 
responsorios y los himnos que ya no se cantaban sobre una sola nota… 

SAN GREGORIO MAGNO: EL CANTO GREGORIANO 

Este Papa, de familia noble y rica, empezó su pontificado en el año 590, 
después de haber sido monje. Sus biógrafos dicen que no dejó de enseñar 
música a los jóvenes hasta sus últimos días. Hizo una selección de los cantos y 
fundó la Schola Cantorum donde se estudiaba la música durante nueve años 
para ser experto en la materia. En reconocimiento del interés y entusiasmo que 

Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

345



346

Música y Liturgia
puso San Gregorio, el canto litúrgico se denominó 
CANTO GREGORIANO. Es el canto tradicional en 
liturgia de la Iglesia. Ha pasado por distintas fases: 

Formación (siglos I-VII) - Difusión (siglos VII-XII)                                          

Decadencia (siglos XII-XIX) – Restauración 
(siglos XIX-XX) 

El canto gregoriano llega a ser el “supremo 
modelo de la música religiosa”. Es anónimo y 

universal dentro  de la Iglesia, es “un canto consagrado”… A partir del siglo 
IX aparecen los primeros cantos profanos: cantos de guerra, de amor… Los 
difunden los trovadores, soldados, estudiantes, goliardos…  

EL CANTO GREGORIANO PIERDE RELEVANCIA

Con el desarrollo de la música y las composiciones de gr andes autores, se 
va suplantando el canto gregoriano. Habrá una música que se considerará 
religiosa, pero poco a poco, las nuevas formas musicales, la teatralidad y la 
influencia operística irán desplazando la música auténtica religiosa, hasta 
aparecer una confusión entre la música religiosa y la música profana. En las 
funciones religiosas se interpretaban composiciones más propias de un 
concierto que de un acto litúrgico. En estas circunstancias tuvo que poner 
orden la Santa Sede. 

SAN PÍO X Y SU MOTU PROPRIO  

Fue publicado el 23 de noviembre  de 1903. Sale al paso de los abusos 
que se cometían en las celebraciones litúrgicas por el uso de nuevas formas 
musicales y de instrumentos poco apropiados para el culto.

Indica el Pontífice las cualidades que debe tener la música para ser digna 
de las celebraciones litúrgicas. Debe ser: 

-SANTA: hay que excluir todo aspecto profano, evitar lo teatral.

-BUENA: que tenga valor artístico, que no sea una música chabacana, 
indigna de las ceremonias sagradas.

-UNIVERSAL: que se pueda cantar en todas las iglesias católicas, que ningún 
fiel procedente de otra nación se sienta extraño en los actos litúrgicos.

El Papa ensalza y recomienda el canto gregoriano porque posee estas 
cualidades y formula una “ley general”: Una composición religiosaserá más 
sagrada y litúrgica cuanto más se acerque en aire, inspiración y sabor a la 
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melodía gregoriana y será tanto menos digna del templo cuanto diste más de 
este modelo soberano.

También dice el Papa que esas cualidades se hallan en la polifonía clásica que 
en siglo XVI. Recomienda que esta música se establezca en las solemnidades 
religiosas. En cuanto a la música moderna se admite en la Iglesia si son 
composiciones detal bondad, seriedad y gravedad  que de ningún modo sean 
indignas de las solemnidades religiosas. 

Rechaza tajantemente la música teatral que estuvo en boga en el siglo XIX, 
en Italia, sobre todo. El texto litúrgico, dice el Papa ha de cantarse como está 
en los libros litúrgicos, sin alterar el orden y sin repeticiones indebidas. 

En cuanto a los instrumentos, considera el órgano como instrumentomás 
apropiado para acompañar el canto y prohíbe el piano y los instrumentos 
fragorosos o ligeros, como el tambor, los platillos y semejantes. 
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Música y Liturgia
DESPUÉS DEL CONCILIO VATICANO II  

Con la reforma litúrgica, los fieles participan en las celebraciones litúrgicas 
de modo más intenso porque los textos se dicen en lengua vernácula, lo cual 
es positivo. En esta situación surge una música que no es el canto gregoriano 
y hay descenso del polifónico. Mientras esa música guarde las normas y 
consejos de la Santa Sede, sea bienvenida. Para este fin, en 1967 aparece 
Musicam Sacram, una Instrucción sobre el tema que firma Pablo VI. En ella 
insiste en las normas del Motu Proprio de Pío X, pero ya aplicadas a la música 
popular: que la música sea apropiada a los textos y tiempos litúrgicos, que 
haya participación de los fieles que deben ser formados adecuadamente… 
El instrumento más apropiado es el órgano de tubos, aunque se podrán usar 
otros instrumentos según las costumbres del pueblo, pero siempre hay que 
excluir los que sean más propios de la música profana. 

EN LA ACTUALIDAD  

Unos piensan que ha habido demasiadas concesiones en el uso de la músi-
ca en la liturgiaque no guarda las normas prescritas por la Santa Sede. Abunda 
la música –cantada e instrumental- que no posee las cualidades de sagrada 
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y artística. No se 
libran de ciertas 
críticas los res-
ponsables del 
culto religioso 
porque con el 
fin de atraer a la 
juventud se tole-
ran formas mu-
sicales poco o 
nada apropiadas 
para las celebra-
ciones litúrgicas. 
Hasta llegar a celebrar una  Misa roquera.

Los que no están de acuerdo con esto piensan que a la juventud se puede 
atraer de otra forma, instruyéndola en lo que debe ser la música en los templos. 
Se nota también  el atrevimiento de algunos “compositores” al presentar cantos 
de poco gusto, chabacanos. Por el prurito de parecer “progre” y congraciarse 
con la gente joven se hacen arreglos inadecuados. Por ejemplo, ponerle letra 
religiosa a una canción profana y cantarla en las celebraciones litúrgicas.

Otros son más condescendientes y piensan que el pueblo puede expresarse 
a su modo. Es vedad que hay que tener en cuenta la cultura y costumbres de 
los pueblos. Quizás lo que parece inadecuado aquí, resulte natural y apropiado 
en otros lugares. Pero siempre estará el criterio de que no se confunda lo 
sagrado con lo profano y el deber de los  responsables del culto de contar con 
personas competentes que puedan instruir y formar a los fieles en el canto 
litúrgico. 

Hay que agradecer y elogiar a las Agrupaciones musicales actuales que 
mantienen y propagan el Canto Gregoriano. En Sevilla, en la iglesia de PP. 
Carmelitas-Buen Suceso, la Schola Gregoriana Hispalensis canta la Misa, a las 
12:30, en gregoriano los primeros domingos de cada mes.

Terminamos con unas palabras del Papa Francisco dirigidas a los Coros 
en el Congreso de Música litúrgica del 23 de noviembre de 2018. Haced de 
vuestro canto una melodía que favorezca la oración y la celebración litúrgica… 
Sed animadores del canto de toda la asamblea, no privéis al pueblo de Dios de 
cantar con vosotrosy dar testimonio de una oración eclesial y comunitaria. 
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D esde el Claustro

UN “SÍ” A LA VIDA

E n  este mes de Noviembre, cuando se acerca el silencio invernal, la 
naturaleza se desnuda, el árbol pierde su verdor y sus hojas caen y 

le dan a la tierra una tonalidad ocre que hermosean las calles de nuestros 
pueblos y ciudades. Todo parece que evoca la falta de vida, como si la muerte 
se acercara e invadiera el paisaje.

El otoño sabe a silencio, quietud, serenidad, despojo y esperanza. La 
madre tierra se prepara y espera, como la mujer cuando está encinta, ser  
transformada toda ella para que la vida que lleva dentro brote  y nazca.

Esta reflexión me lleva a agradecer a Dios el gran don de la vida. Hemos 
llegado a ella fruto de un pensamiento amoroso de Dios. Cada ser que nace 
es imagen del Amor de Dios, creador y autor de este universo maravilloso en 
donde ha puesto al ser humano para que le alabe, le adore y le de gloria.

Y gozo contemplando y viviendo mi vocación en el Carmelo, donde al igual 
que la madre tierra y la mujer encinta, la maternidad espiritual que vivo llena 
mi vida. Con ella experimento que la cruz es fecunda, que la oración y el celo 
por las almas, engendra hijos espirituales a los que amo con entrañas maternas, 
siendo un pequeño reflejo de la Maternidad divina de María y de la Iglesia.
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Mª Dolores Domínguez, O. Carm.

La vida consagrada carmelita dentro del Monasterio tiene la fecundidad 
de la cruz; en la Cruz, Jesús expresa con plenitud la Paternidad divina en una 
oración de abandono total: ¡Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu! Y a los 
pies de la Cruz está la Madre con Juan, el discípulo amado, y dice: ¡Mujer, ahí 
tienes a tu hijo! 

Es importante tener viva conciencia de que Dios es Dios, autor de la vida: 
Él es el Padre a quien todo pertenece.  Pero es necesario también la presencia 
maternal. María es nuestro modelo, la “madre” da el ser, la vida, el conocimiento, 
el amor, la protección. La vocación carmelita bebe de este manantial fecundo.

El corazón orante, la vida entregada  que busca cada día el rostro de Dios, 
tiene una fecundidad apostólica inmensa. Nos dice el Papa Francisco: “¡Cuánta 
eficacia apostólica se irradia de los monasterios por la oración y la ofrenda! 
¡Cuánto gozo y profecía grita al mundo el silencio de los claustros!”. (VDQ 5).

¿Qué puedes vivir y sentir tú, que lees estas líneas, que no viva y sienta 
yo desde el Corazón de Cristo, y a los pies del Sagrario?: El gozo y la 
esperanza, el dolor, la enfermedad, la muerte de un ser querido, la soledad, 
los trabajos domésticos, la relación familiar, la carencia de lo necesario… y 
una interminable lista de interrogantes que anidan en cada vida humana. 
Todo cabe en el corazón maternal de la carmelita que se dona con Jesucristo 
en cada Eucaristía para que el mundo pueda salvarse y todos los hombres 
lleguen al conocimiento de la Verdad, porque solo Cristo es el Camino, y la 
Verdad y la Vida.

Nuestro querido Papa Francisco, muestra su amor entrañable por la vida 
contemplativa con estas palabras: “La vocación monástica es una tensión entre 
la vida oculta y la visibilidad: una tensión en sentido vital, tensión de fidelidad. 
Vuestra vocación… consiste en ir precisamente al campo de batalla, es lucha, 
es llamar al Corazón del Señor en favor los pecadores”. Esta es la verdadera 
misión contemplativa.
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F a milia Carmelita

A gradecidos a Dios, 
por habernos lla-

mado al Carmelo, y con-
vencidos de que el carisma 
carmelita es un don del 
Espíritu para toda la Iglesia, 
el sábado 19 de octubre 
de 2019, se celebró el XXX 
Encuentro de Familia 
Carmelita de la Provincia 
Bética, en Córdoba. La in-
vitación a la santidad, vo-
cación universal para todo 
bautizado, fue el tema ele-
gido para esta ocasión.

Los anfitriones del 
Encuentro fueron las 
realidades carmelitas 
(Hermandad del Carmen y 
la Tercera Orden Carmelita), 
presentes en la Parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen 
de Puerta Nueva. Don 
Antonio José Ruiz Alcalá, el 
nuevo Párroco, supo aco-
gernos con un verdadero 
espíritu fraterno.

La estructura de la cele-
bración fue, a la vez, sen-
cilla e intensa. Juntos pu-

XXX ENCUENTRO DE LA FAMILIA 
CARMELITA PROVINCIA BÉTICA

CÓRDOBA, 19 DE OCTUBRE DEL 2019
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V.D.F.

dimos rezar, escu-
char la disertación 
del P. José Manuel 
Granados sobre “El 
Carmelo, escuela 
de santidad”, com-
partir experien-
cias sobre el tema 
y, lo más impor-
tante, participar 
en la celebración 

Eucarística a los pies de la imagen de Virgen del Carmen de Puerta Nueva, en-
marcada por el fabuloso retablo pictórico de Valdés Leal. La comida de frater-
nidad se celebró en el claustro del antiguo convento carmelita, hoy Facultad 
de Derecho de Córdoba.

Podemos decir aquello de: “no estaban todos los que son, pero eran todos 
los que estaban”. Casi trescientas personas procedentes de diferentes rinco-
nes de Andalucía y de Madrid, en los que la Orden del Carmen está presente 
de una forma o de otra. Todos, cada uno según su estado y vocación concreta, 
enamorados del proyecto de vida que invita a “vivir en obsequio de Jesucristo”, 
imitando el ejemplo del Profeta Elías y de la Virgen María, Hermana, Madre y 
Patrona. Hombres y mujeres convencidos de que somos más cuando estamos 
juntos, cuando caminamos y construimos juntos, desde la misma identidad 
evangélica y carismática. 

Celebraciones como ésta, nos invitan a decir que el Carmelo sigue vivo en 
la Iglesia. Son muchos los que, apreciando su tradición y sus valores espiritua-
les, desean vivir su fe poniendo el acento en la oración, en la fraternidad y en 
el servicio.

Agradecemos la celebración de este XXX Encuentro y nos reafirmamos en 
la idea de que el Carmelo sigue siendo un camino de santidad que fascina 
y enamora. El lema del Capítulo General de la Orden, en este año 2019, era 
“Vosotros sois mis testigos”(Is 43,10); de generación en generación: llama-
dos a ser fieles a nuestro carisma carmelita (cf. Const 21). Comentándolo, el 
Papa Francisco nos dijo lo siguiente: “Dios ha bendecido al Carmelo con un 
carisma original para enriquecer a la Iglesia y comunicar al mundo la ale-
gría del Evangelio, compartiendo lo que habéis recibido con entusiasmo 
y generosidad”. Esa ha sido nuestra experiencia reciente en Córdoba.
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N uestros laicos

“Si la educación es de calidad, la sombra de cualquier árbol es la mejor 
escuela” esta frase me la dijo la hermana Niurka una mañana de camino 
a Pakadoc.

Para nosotros/as ese techo de chapa, esas paredes de telas y ese suelo de 
tierra fue nuestra mejor escuela durante nuestro campo de trabajo en Haití.

De los dos campamentos educativos que realizamos, uno de ellos fue en 
Pakadoc. Pakadoc es un campamento de refugiados informal que se instaló a 
las afueras de Ansa à Pitre a raíz de la expulsión masiva de haitianos que vivían 
en la República Dominicana.

En el año 2015 el gobierno de República Dominicana público una ley de 
regularización de inmigrantes (ley 169-14) donde miles de haitianos fueron 
forzados a abandonar el país ya que no tenían papeles que demostraban que 
estaban trabajando allí, ni que sus hijos habían nacido en ese país.

A esto tenemos que añadir la gran oleada de racismo que se vivía en el país 
utilizando la violencia para que los haitianos se marcharan.

Miguel que vive en Pakadoc desde 2016 nos contaba que tuvieron que 
huir porque amenazaron a su familia con quemar la casa donde vivían en 
República Dominicana y vieron cómo pegaban a sus vecinos. Allí dejó a su 
pareja y a su hijo al que no puede ver porque sería inmigrante ilegal si cruzara 
la frontera de nuevo.

Eduard que tiene unos 25 años nos contó que él nació en República 
Dominicana y su hermanos pequeños también. Pero que su padre no supo 
dónde hacer los papeles para pedir la nacionalidad. Aunque eso también 
era un arma de doble filo ya que la Constitución haitiana no permite la 
doble nacionalidad.

Cuando volvieron a Haití no hablaban muy bien creole y mucho menos 
francés y tampoco consideraban suya la tierra donde tuvieron que instalarse. 
Ellos también cruzaron la frontera de manera forzosa, ilegales, por la montaña 
y con el miedo metido en el cuerpo al ver cómo les amenazaban y pegaban 
en el país vecino.

EXPERIENCIA DE  UN 
VOLUNTARIO DE  KARIT EN 

HAITÍ: LA EDUCACIÓN
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Paloma Ortín. Vocal de Voluntariado de Karit

En el año 2015 llegaron unas 3000 familias que 
se hacinaron en aquel lugar llamado Pakadoc 
(cuya traducción al castellano es “parque regalo”). 
Al poco de instalarse allí hubo un brote grande 
de cólera y fue en ese momento donde la ayuda 
internacional intervino y empezó a mandar 
comida y a realojar a las personas en casas a lo 
largo de todo el país.

La gente local con la que hablamos decía que 
solo se dio dinero para cubrir los gastos de 6 meses 
y “que el tanto de la reubicación se lo sumó el 
presidente de Haití en año electoral”. Pero cuando 
se acabó el dinero y la gente no encontraba otra 
salida laboral, volvieron a cruzar la frontera.

Actualmente viven unas 40 familias en condiciones de pobreza extrema. 
No hay agua, ni luz, ni ningún tipo de servicio cercano. Tan solo una pequeña 
iglesia evangelista que actualmente se utiliza también de escuela.

Desde hace un año las hermanas hacen la comida para 82 niños y niñas 
que asisten a esa escuela porque el nivel de malnutrición era muy elevado.

La escuela se mantiene económicamente gracias a un doctor español y al 
padre Julián que envían dinero desde España.

En ese espacio tan reducido se dividen en tres grupos y se dan diferentes 
niveles a la vez. No es una escuela formal donde puedan titular, pero al menos 
los niños y niñas están a la sombra, recogidos en un lugar y hacen algo que no 
sea ver la vida pasar y tirar piedras.

Después de estar un mes allí todos los días las hermanas han valorado 
mejorar el estado educativo de esos pequeños. Seguro que el próximo año 
veremos cambios.

En definitiva Pakadoc es un lugar desolador, donde para delimitar las casas 
y las calles hay alambrada, el suelo es seco, polvo en el ambiente, niños y 
niñas corriendo sin ropa, los animales paseándose a sus anchas, los burros 
cargados de carbón y madera que traen desde la montaña, gente con rostros 
de cansancio y tristeza y las casas hechas de plásticos, ramas de palmeras, 
ropa vieja y telas.

Pero a pesar de ese paisaje desolador, las pequeñas sonrisas que a veces 
esbozaban los niños y niñas iluminaban de esperanza aquella tierra marrón.
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L iturgia

E l Adviento es la preparación 
para las solemnidades de 

Navidad y Epifanía. Y esta prepara-
ción interior, pide también una pre-
paración externa para que vivamos 
mejor este tiempo litúrgico.

Un primer signo es la austeridad 
litúrgica: sabemos que el Adviento 
no es un tiempo penitencial como 
la Cuaresma, sino que es un tiempo 
de preparación y espera gozosa. Por 
eso tenemos el color morado de los 
ornamentos, que es un color más 
apagado en contraste al color blanco 
que tendremos por Navidad. También 
es bueno tener una decoración más 
austera en la Iglesia para que luego 
la ornamentación de la Navidad 
destaque más. En Adviento, en la 
liturgia no cantamos el Gloria, que 
es el himno de los ángeles en Belén 
y que cantaremos solemnemente la 
noche de Navidad; si bien cantamos 
el aleluya.

Un segundo signo son los cantos 
de Adviento, que sólo se cantan en 
este tiempo y que es bueno tenerlos 
reservados para este tiempo.

Un tercer signo es la corona de 
Adviento. Si bien es una costumbre 
que nos ha venido de los países nór-
dicos de Europa, ha enraizado mucho 
entre nosotros. Consiste en una co-

rona de ramas 
verdes, situada 
en un lugar vi-
sible y digno, 
y en la que se 

colocan cuatro velas vistosas, por los 
cuatro domingos de Adviento. Cada 
domingo se enciende una progresi-
vamente hasta llegar a las cuatro ve-
las, y se acompaña de una oración o 
un canto. 

Un cuarto signo es el calendario 
de Adviento, basado en un cuadro 
con ventanitas para cada día del mes 
de diciembre, hasta el día 25, que se 
va abriendo y en cada una de ellas se 
van viendo dibujos de tema navideño 
que dan sentido a la fiesta. Es una 
buena herramienta pedagógica 
para los niños para que entren en la 
vivencia de la Navidad.

Un quinto signo es la colecta para 
los pobres, para darnos cuenta de que 
nuestra vida cristiana está basada en 
el amor fraterno que el mismo Jesús 
nos ha dado. La Iglesia hace la colecta 
para los pobres ya sea con alimentos 
o con dinero mediante Cáritas.

Finalmente, un sexto signo 
del Adviento es la preparación 
del belén días antes de Navidad, 
para ambientarnos en casa ante la 
celebración de las fiestas de Navidad. 
Es sin duda un buen instrumento 
catequético para los niños, explicando 
cada personaje bíblico y explicando 
también el nacimiento de Jesús.  

LOS SIGNOS DEL
ADVIENTO

Francisco Rivera Cascajosa, O. Carm.
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D ivulgación cultural
Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

Adonde  -  A donde 

E l adverbio relativo de lugar adonde, que procede del latín unde, 
expresa la dirección de un movimiento. En su evolución se le antepuso 

el antiguo adverbio do y resultó donde con el significado de “lugar de donde” 
y “lugar en donde”.  

A esta adverbio le precede la preposición a para expresar la “dirección de 
un movimiento”. Pero ¿cómo se tiene que escribir? ¿Adonde o a donde? ¿En 
una sola palabra o en dos? 

Hasta hace relativamente poco tiempo había esta norma: Se escribe en una 
sola palaba –adonde- cuando el antecedente –la palabra a la que se refiere- 
está expresa. Por ejemplo: “Aquella es la casa adonde vamos”. El antecedente 
casa aparece expresamente. Se escribe en dos –a donde- cuando el antecedente 
no se expresa. Por ejemplo: “Venían todos corriendo a donde yo estaba”. Como 
se ve claramente no aparece ningún antecedente. 

Esta era, como hemos dicho, la norma gramatical. Actualmente, ¿qué ha 
ocurrido?  Ya lo predijo hace tiempo Horacio en su Epístola a los Pisones: “…el 
uso [de la lengua] es el árbitro, juez y ley suprema del lenguaje”.  

Y así ha ocurrido. La norma no ha arraigado, no se ha respetado, y se ha 
tomado el camino más sencillo para evitar complicaciones. Actualmente ya 
se consideran correctas las dos formas –adonde y a donde- . Se admite, por lo 
tanto, como correcto el empleo indistinto de una manera o de otra. 

Sí debe evitarse el uso arcaico de adonde o a donde con la significación 
“en donde”. El uso 
correcto es usar 
s i m p l e m e n t e 
donde o en don-
de. Por ejemplo: 
“La iglesia estaba 
en la plaza donde 
o en donde lo es-
peraba la familia” 
En este caso sería 
incorrecto usar a 
donde.  
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P asatiempos
Un informático, un economista y un ingenie-

ro van en un coche por la autovía. De pronto el 
coche inexplicablemente se para. Los tres se po-
nen a pensar y dar soluciones. 

El Ingeniero: 
- Ya está, se llama a la grúa y que nos traigan 

otro.
El economista: 
- No, no, mejor tratamos de repararlo nosotros 

mismos.
El informático: 
-Esto es muy fácil: ¡salgamos y volvamos a 

entrar!
******************

- ¿Cuántos técnicos de Microsoft hacen falta 
para cambiar una bombilla? 

- Ninguno, es un problema de Hardware.

Sentimiento apasionado hacia una 
persona. Magnetizara. 8. Gorro mi-
litar. Costumbres. Igualdad de nivel 
en la superficie.

VERTICALES: 1. Engañar, engatu-
sar. 2. Secreción abundante de sa-
liva. 3. Rozas con la mano. Símbolo 
del osmio. 4. Cangrejo barrilete. Río 
que pasa por Gerona. 5. Autor de la 
célebre teoría sobre la evolución de 
las especies. 6. Encolerizáis, enfa-
dáis. 7. Doctrina de los herejes del 
siglo II que celebraban sus reunio-
nes desnudas como Adán. 8. Ciu-
dad de Serbia a orillas del Nisava. 
Abreviatura de santas. 9. Matrícu-
la de Toledo. Prefijo negativo. 10. 
Obstruir. 11. Pasará la prueba con 
satisfacción. 12. Sustancias viscosas 
que fluyen de algunos árboles.
Soluciones horizontales: 1. Estudiantes. 
2. Miocardio. Ur. 3. Bacarrás. Ape. 4. Ala. 
Win. Ates. 5. Uistitís. Orí. 6. CS. Enastaran. 7. 
Amor. Imanara. 8. Ros. Usos. Ras.

HORIZONTALES: 1. Los que han trabajado duro du-
rante el curso y han aprobado los exámenes podrán 
disfrutar de largas vacaciones. 2. Parte musculosa 
del corazón. Ciudad donde nació Abraham. 3. Juego 
de naipes en que juega el banquero contra los pun-
tos -pl.-. Tribu amerindia que habita en el N. de Méxi-
co. 4. Al ave le sirve para volar. Ganar, triunfar, dicho 
por un inglés en inglés. Unas con cuerdas. 5. Monos 
pequeños de América del Sur. Juego del escondite. 
6. Símbolo del cesio. Pusieran mango a un arma. 7. 
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V en y sígueme

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

Paco Daza, O. Carm.

UNA GOTA DE PROFECÍA SIEMPRE DA VIDA
La vida consagrada tiene en la Iglesia un marcado 
carácter profético. Se trata de una forma particular 
de manifestar la función profética de Cristo, de la que 
participan todos los bautizados en la Iglesia.
En cuanto seguimiento radical del Hijo de Dios y de 
entrega a la misión del Reino, la función profética 
de la vida consagrada se caracteriza por manifestar 
la primacía de Dios y los valores evangélicos en un 
proyecto concreto de vida cristiana. El consagrado no 
antepone nada al amor de Dios y al amor a los pobres, 
en los que Él se hace presente. 
La verdadera profecía nace de la amistad con Dios, de la 
escucha atenta de su Palabra. El profeta no habla de sí 
mismo. Habla de quien colma su corazón. Sus palabras 
y su vida lo han de manifestar de forma coherente. 
El testimonio profético exige la continua búsqueda de 
la voluntad divina para anunciarla y para denunciar 
todo lo que se opone a ella. 
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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


