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EDITORIAL

Escapulario del Carmen

H

ace unos años, el entonces Presidente de
CONFER (España), y hoy Obispo de León, D. Luis
Ángel de las Heras, respondía lo siguiente a la pregunta sobre quiénes son los religiosos en la Iglesia:
“Un religioso, una religiosa, es una persona bautizada que responde con libertad a la llamada de Dios
para consagrarse enteramente a Él y a su causa,
siguiendo el estilo de vida de Jesús de Nazaret,
pobre, virgen y obediente al Padre. Y lo hace desde un prisma particular que el Espíritu ha inspirado para enriquecer a la Iglesia y al mundo en
su transformación hacia el Reino de Dios.”
Conscientes de la riqueza que supone la
Vida Consagrada, o Vida religiosa, en la Iglesia,
nuestra Revista ha querido dedicar el artículo
central del mes de octubre de este año a este
estado de vida cristiana que, como las demás vocaciones cristianas, aspira a la santidad, haciendo
presente el modo de vida que Cristo abrazó y que él
propuso a quienes le seguían. Por su misma esencia, la
Vida religiosa está llamada a ser “evangelio en la historia”.
El Concilio Vaticano II, habló de ella como un don divino
que se inserta en la vida, en la santidad y en la misión de la Iglesia,
orientada, como todo verdadero carisma, al bien común, aunque sin
pertenecer a su estructura jerárquica. La consagración de los religiosos – recordó también el Concilio -, sin ser sacramental, es una concreción de la consagración bautismal y una mediación para vivir aquella plenamente.
A pesar de la crisis vocacional que atraviesa Occidente, y que incide de
manera particular en la Vida Consagrada; a pesar de los cambios que afectan
a las formas de vivir este estado de vida cristiana, los religiosos deseamos seguir abrazando con fidelidad la identidad de esta vocación recibida, haciendo
memoria agradecida de nuestro pasado, abrazando con esperanza el futuro y
viviendo el presente con pasión. Sólo así se manifestará la belleza de nuestra
vida y de los carismas particulares de cada familia religiosa, con los que el
Espíritu Santo ha embellecido y embellece a la Iglesia, haciendo presente el
misterio de Cristo en medio del pueblo cristiano y en medio de la sociedad.
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EL CONVENTO DE SANTA TERESA DE
JESÚS ES PROCLAMADO BASÍLICA
MENOR

L

a casa natal de Santa Teresa de
Jesús es proclamada basílica
menor. La petición fue realizada por
el obispo de Ávila, respaldada con
los informes y datos aportados por
la Orden del Carmelo.
La concesión recuerda que dicho
título «trata de intensificar el vínculo con la Iglesia de Roma y con el
Santo Padre, además de promover,
su ejemplaridad como centro de
particular acción litúrgica y pastoral
en la diócesis».
Una basílica es un templo «que
sirve también para difundir una devoción especial a la Virgen María, a
Jesús o algún santo, en este caso la
devoción a Santa Teresa de Jesús».
Un verdadero regalo para este Año
Jubilar que se está celebrando con
motivo del IV Centenario de la Canonización de la Santa andariega.

en Roma, que poseen un altar mayor
en el que solo el papa y sus delegados pueden celebrar la santa misa.
Las basílicas menores «suelen ser
santuarios y catedrales que reciben
una importante cantidad de peregrinos por su importancia histórica,
como es el caso de la iglesia de La
Santa». Existen más de 1.500 basílicas en todo el mundo, la más antigua es la de San Juan de Letrán, que
data del año 324.
Una basílica debe «expresar claramente el vínculo particular con el
que se une a la Cátedra romana de
Pedro», por lo que debe celebrar
cada año la fiesta de la Cátedra de
San Pedro (22 de febrero), la solemnidad de los Santos Apóstoles Pedro
y Pablo (29 de junio), así como el aniversario de la elección o el comienzo
del supremo ministerio pastoral del
Santo Padre.
Las basílicas ofrecen la posibilidad
de obtener la indulgencia plenaria.
Esto se consigue en determinadas
fechas como el día del aniversario de
la dedicación de la basílica, el día de
la celebración litúrgica titular; en la
solemnidad de los Santos Apóstoles
Pedro y Pablo; en el aniversario de la
elección del papa; una vez al año en
el día establecido por el Obispado.

La basílica tiene la posibilidad de
Las basílicas menores tienen esta
denominación para distinguirlas de utilizar el emblema pontificio (las
las cuatro basílicas mayores que hay llaves decusadas o cruzadas) en los
292

ÚLTIMA HORA

Escapulario del Carmen
Xavier Varella, O. Carm.

estandartes, en el mobiliario, o en el
sello; y el rector del templo «puede
usar la muceta negra con bordes,
ojales y botones rojos, en la sotana
y en la sobrepelliz» como «pequeño
signo de honor.
(infocatolica.com 31/08/2022)
TERESA, 77 AÑOS FELIZ TRAS LAS
REJAS DEL CONVENTO

componía. Había algunas semanas
que eran para irme a mi casa definitiva. Creían que no iba a recomponerme. Hoy, 96 años tengo, 77 años
de profesión religiosa. Es como si
fueran 77 años desposada con el
amor de mis amores que es Jesús.
Nunca me arrepentí y soy feliz. Jesús me ha hecho feliz de verdad”,
explica la religiosa.
No olvida el inicio de una vocación que no fue nada sencilla. “Quise ser carmelita porque vivía en una
villa, y ahí no había religiosas. Pero
cuando volví a la ciudad de Tucumán
conocí la vida de Santa Teresita por
un libro que me prestaron, y explicaba bien la vida del Carmelo”.

L

a hermana Teresa Margarita
del Sagrado Corazón de Jesús tiene 96 años y cumplió 77 años
como monja en el Carmelo en la ciudad de Luján de Cuyo, en la provincia argentina de Mendoza.
Mucho ha cambiado el mundo
desde que aquella jovencita de 19
años ingresara tras las rejas del convento carmelita en el año 1945. A pesar de la edad, y de superar grandes
dificultades (incluso un episodio grave de Covid) sigue con su vocación
intacta, un fuerte amor comunitario
y una gran vida de oración.
“Yo tuve la famosa enfermedad
del Covid. Me tomó tan fuerte que
estuve en la cama un mes. No me

“Un día encontré un papelito largo, lo saqué para leer y decía: ‘Ven y
sígueme’. Para mí, fue como un llamado de Dios. Era la duda que yo tenía, porque no quería que nadie me
lo preguntara, sino que viniera directamente de Dios”.
“Acá he sido feliz y nunca me
arrepentí. Para mí fue una gracia de
Dios que me haya traído acá, donde
hay mucho amor. Todas se quieren.
Como Santa Teresa dice sobre su monasterio: ‘todas han de ser amigos,
se han de querer, se han de ayudar´.
Eso pasa acá. Si una está con trabajo,
la otra la ayuda”, concluye.
(religionenlibertad.com
29/08/2022)
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50 ANIVERSARIO DE LA SUPRESIÓN DEL
RITO CARMELITANO

E

l 19 de junio de 1972 el Carmen de la Antigua Observancia comete
un gran despropósito. El mismo cometió el Carmen Descalzo, el 13 de
agosto de 1586, 386 años antes. ¿Qué despropósito? La supresión del Rito
Carmelitano.
En el s. XVI será un importante activo para lograr la separación de 1593.
En el s. XX una de las muchas medidas apresuradas del post Vaticano II,
como la supresión de santos del calendario carmelita y demás excesos.
Algunos santos, no todos, han sido recuperados. Todo en nombre del concilio.
El rito carmelitano del Santo Sepulcro de Jerusalén es una maravilla,
teológica y litúrgica, que superó, sin dificultad, la criba de ritos que se dio en
el Concilio de Trento, un concilio dogmático que no estaba para bromas.
¡Cómo se da, en el post Vaticano II, algo tan enorme como la supresión de
nuestro rito! Seis siglos de Tradición, impunemente, lanzados por la ventana,
como si tal cosa. Cuánto se ha perdido cuando es fácil deshacer eso.
No es excusa la creciente parroquialización en la Orden. Siempre hay los
Cármenes, con la posibilidad de celebrar el rito carmelita, uno de nuestros
signos de identidad. No estamos en lo funcional sino en lo carismático.
En el Capítulo General de Londres de 1312 se aprueba el Rito Carmelitano
del Santo Sepulcro de Jerusalén, codificado por Fr. Siberto Van Beek (12601332).
Este rito es hijo del rito romano-galicano, llevado a Jerusalén en el s. XI, que
se celebraba en el Santo Sepulcro de Jerusalén y en San Juan de Acre, sede del
Patriarca de Jerusalén. Aquí viene la conexión con el Carmelo.
En la liturgia carmelita, la Resurrección del Señor, es el tema constante
durante todo el año litúrgico. Un rito lleno de luz y vida.
El Ordinal prescribía que la Resurrección se conmemorara semanalmente,
con oraciones litúrgicas propias, desde las primeras vísperas del sábado hasta
las segundas vísperas del domingo.
En el rito carmelita, el año litúrgico, concluía con la Solemne Conmemoración
de la Resurrección del Señor, fiesta celebrada con gran pompa y solemnidad,
que suponía para los carmelitas como una segunda Pascua. La capa blanca
también representa la Resurrección del Señor.
Además, se celebraba una Commemoratio comunis en que diariamente se
recordaba la Resurrección de Jesús con una antífona, versículo y oración.
Postulo, vivamente, la recuperación del rito carmelita, joya del Carmelo.
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¿ES BÍBLICO EL ROSARIO?

M

uchas veces los católicos
somos cuestionados sobre el rezo del Rosario. Nos achacan que no es bíblico, porque no
aparece en la Biblia, sino que son
tradiciones humanas sin valor. Sin
embargo esto no es así:
El Padre Nuestro -que rezamos
en el Rosario- está en la Biblia:
“Cuando oréis decid así: Padre
nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre. Venga
tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan
de cada día. Perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos
a quienes nos ofenden. Y no nos dejes caer a la tentación, sino líbranos del mal”
(Mt 6,9-13). Gran parte del Ave María –que también rezamos en el Rosarioestá en la Biblia pues el ángel Gabriel le dijo a Virgen: “¡Alégrate, llena de
gracia! El Señor está contigo” (Lc 1,28). Y su prima Isabel: “¡Bendita tú entre las
mujeres y bendito el fruto de tu vientre!” (Lc 1,42). Y lo mismo la alabanza a la
Trinidad que proclamamos al rezar el Gloria en el Rosario: “Que la gracia del
Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con
todos vosotros” (2Cor 13,13-14).
Además, si en el Rosario “repetimos palabras”, como nos acusan, es porque
así nos cuenta la Biblia que hizo Jesús: “Se alejó de nuevo a orar, repitiendo las
mismas palabras” (Mc 14,39). Y es lo que nos recomendó en la parábola del
“juez injusto” (Lc 18,1-6) y en la del “amigo inoportuno” (Lc 11,5-8).
Finalmente, dicen que el Rosario se centra en María, y no en Cristo.
Pero cualquiera puede comprobar que de los veinte misterios del
Rosario, dieciocho se centran directamente en la vida de Jesús, y aun los
dos que hay sobre María son totalmente cristocéntricos: su Asunción y
Coronación como Reina de todo lo creado sólo tienen su fundamento en
Cristo (Ap 12,1; Sal 132,8).
En conclusión, sí hay una oración verdaderamente bíblica, esa es el Rosario.
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PRESENTE Y FUTURO
DE LA VIDA
RELIGIOSA FEMENINA

L

legaron la madre y los hermanos de Jesús y,
quedándose afuera, lo mandaron llamar. La
multitud estaba sentada alrededor de Él, y le dijeron: “Tu madre y tus hermanos te buscan ahí afuera”.
Él les respondió: “¿Quién es mi madre y quiénes son
mis hermanos?” Y dirigiendo su mirada sobre los que
estaban sentados alrededor de Él, dijo: “Éstos son mi
madre y mis hermanos. Porque el que hace la voluntad
de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y mi madre” Mc
3, 31-35.

La vocación religiosa nace del encuentro personal con
Dios y se desarrolla a través de una relación íntima con Él, que
lleva a la persona a comprometerse mediante una alianza de amor,
entrelazando la propia vida con la Suya en un don continuo. Por eso,
seguir a Jesús no es a medias. Requiere tomar una decisión: entrar dentro
y (no permanecer fuera) – acercarse a Jesús y formarse su círculo. Marcos 3,
31-35, nos hace percibir los dos grupos – los que están fuera y los que están
dentro y cruzan su mirada con la mirada de Jesús. Es una mirada de amor y de
acogida a toda esa gente pobre y humilde que se ha acercado a Él y forman
su círculo y Él los quiere como su familia verdadera.
“De esta mirada compasiva con la que Jesús los mira, transforma nuestra fe
imperfecta a una fe íntima, hecha de adhesión cálida y profunda a la persona
de Jesús. Es la mirada que rompe la dureza de nuestro corazón, curando
nuestras heridas, libera y alienta la maduración de nuestra vida cristiana,
dándonos una mirada nueva hacia nosotras mismas, hacia los demás, hacia
las situaciones duras que enfrentan a los más pobres” (cf. Papa Francisco). De
las miradas que se cruzan, nace la vocación profética del discípulo o discípula.
1. Hacer la voluntad de Dios: función profética de Vida Religiosa
Femenina
El testimonio profético que caracteriza la vida Religiosa Femenina exige
una búsqueda apasionada y constante de la voluntad de Dios y la denuncia
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de todo lo que contradice la voluntad de Dios. La
voluntad de Dios es norma suprema, por encima del
ambiente, de las costumbres del mundo, de nuestros
caprichos. Ojalá la Vida Religiosa Femenina tenga como
programa de vida no hacer la propia voluntad, no seguir
las propias ideas, sino ponerse a la escucha de Cristo presente
en su palabra y en diferentes realidades del mundo. La voluntad
de Dios es la voz que nos empuja para convertir las realidades que
no siguen los planes de Dios, y nos exige les transformemos con el amor.
Ese es el papel principal de Vida Religiosa Femenina en el mundo: Ser
instrumento de Dios para la transformación de la historia.
Las religiosas están presentes en diferentes partes del mundo al servicio
de los necesitados. En nuestra realidad mozambicana, son conocidas
como presencia en las situaciones sacrificantes, realidades de fronteras.
Son lugares con estructuras pobres como caminos deteriorados, sin
energía, sin agua potable y medios difíciles de transportes. En estos
lugares ellas crean nuevas estructuras como centro de salud, escuelas,
internados para los/las jóvenes, fuentes de agua potable etc. La
mayoría de estas comunidades religiosas organizan toda la pastoral de
la parroquia. Y a veces asumen papeles importantes en la parroquia y
en las pequeñas comunidades cristianas tales como: celebración de la
palabra en los domingos y los días significativos litúrgicos, organización
de todas las actividades de la parroquia como diferentes cursos para los
catequistas, jóvenes, mujeres, niños etc. Ellas son también formadores
de formación humana, cristiana, vocacional...
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Muchas veces trabajan en el silencio,
pero siempre luchando para el bien
del pueblo olvidado por los líderes
políticos.
2. El rostro de las religiosas
femeninas para el pueblo1:
Ellas son:
•
Profetas de esperanza porque
defienden el pueblo contra las injusticias practicadas por los profesores,
enfermeros, líderes del pueblo que a
veces abusaban del pueblo.
•
Misioneras que viven como
pobres con los pobres: La pobreza caracteriza la misión de Jesús, así también debe caracterizar la misión de las
discípulas.
•
Madres para los pueblos porque el pueblo siente el calor y cuidados. Las religiosas son como la sombra
que les alivian. Mujeres que están ahí,
sin egoísmos. Sus rostros reflejen el
amor de Dios hecho mujer, el rostro más sincero, y más puro, siempre
dispuestas a hacer el bien.
• Acogedoras porque acogen en el internado y ofrecer educación
para los/las jóvenes que no tienes escuelas en sus pueblos. Así preparando un futuro mejor para ellas.
• El rostro misericordioso y amoroso de Jesús. Las religiosas son
instrumentos de Cristo libertador. Y viven en su propia carne el proyecto de la vida de Jesús:
“El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la
buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar
vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable
del Señor”.
• Mujeres sacrificantes: El pueblo sienten que las hermanas se sacrifi1 Desde la conversa con mi hermana de la comunidad, María Pablos Marcos de 90 años
de edad con quien viví 17 años en Morrete, Provincia de Maputo, Mozambique - misión de la
frontera.
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can por ellos porque
hacen cosas no para
agradar a ellas mismas sino para el bien
del pueblo. La mayoría de las religiosas se
contagian enfermedades trópicas como
el pueblo, así ofrecen
su vida como Cristo
Siervo. Así la maternidad espiritual como
fundamento de toda
fecundidad se hace
don y oblación total
de sí.
• Constructores
de la fraternidad: La
situación en que se
encontraba el pueblo antes de llegada de las hermanas
era lo contrario de la
fraternidad que Dios
había soñado para
todos. Era la situación de la miseria. Las hermanas religiosas no fueron
indiferentes. Motivadas por la experiencia de Dios tomaron posición
en defensa de la vida del pueblo. Por tanto, ellas viven como una familia con el pueblo. Los problemas del pueblo son también de suyos. El
pueblo se siente escuchado por ellas.
• Mujeres de fe madura, por eso no tienen miedo de arriesgar su vida.
3. ¿Como contemplar el futuro de la Vida Religiosa Femenina?
La sociedad posmoderna en que la Vida Religiosa Femenina se encuentra
hoy, nos hace perder nuestra identidad profética porque proyecta a la persona hacia afuera, al exterior, provoca dispersión y distanciamiento de lo que
ocurre en el interior del ser humano. La búsqueda de la voluntad de Dios para
una vida profética exige una vida de interioridad y silencio, de escucha y contemplación. Es una vida centrada en Dios y no en sí misma. El texto de Marcos
(3, 31-35), nos ha presentado la importancia de la escucha de la palabra para
el discipulado, como camino de la búsqueda de la voluntad de Dios. Dice el
siervo de YHWH: “El Señor DIOS me ha dado lengua de discípulo, para que yo
sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me espabila el
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oído para escuchar como los discípulos” (Is. 50,4).
Podemos decir que la sociedad posmoderna tiene un impacto significante
para la Vida Religiosa Femenina. La mayoría de las hermanas no se sienten
atraídas por las realidades de fronteras del pueblo. Hablar sobre la vida
sacrificante es extraño para la sociedad posmoderna. La gente busca una vida
cómoda, con una felicidad pasajera sin necesidad de un compromiso serio
personal con la comunidad, la vida de oración y seguimiento de Jesús. Pero
no podemos olvidar que fuimos creadas para los valores perennes.
Por tanto es necesario:
A. Volver a las fuentes
Retomar la experiencia de las fuentes - la vida y la experiencia de nuestros
fundadores o fundadoras (el carisma fundacional) -, para re-beber su vocación
profética. No podemos olvidar lo que ha dicho Pablo VI: “Los Institutos
religiosos florecerán y tendrán vigor mientras permanezca y aliente en ellos
el espíritu del Fundador”. Y por ello, cuando se vive una caricatura del carisma
originario, los jóvenes no se sienten atraídos por lo que por sí mismo no puede
atraer. Cuando una religiosa vive con elegancia, coherencia y radicalidad su
vida consagrada, esa persona sin duda alguna atrae, porque el joven, que no
vive y que no le han enseñado a vivir con coherencia y radicalidad los valores
se pregunta espontáneamente el porqué de esa vida.
Con todo, el carisma de la vida consagrada, como los demás carismas,
ha sido suscitado por el Espíritu para servicio de la Iglesia y del mundo. Los
Institutos religiosos surgieron como una respuesta histórica, que tiene su
fuente en el Espíritu, frente a situaciones de crisis o para salir al encuentro
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de las necesidades de los seres humanos. Sin embargo, volver a las fuentes
exige permanecer abierto a las nuevas necesidades, si no quiere agotarse al
desaparecer las formas concretas en las que se expresó cuando fue suscitado
por el Espíritu.
B. Cuidar la vida interior
a) Tener más vida interior, más unión con Dios. Contemplar la vida del
Maestro que buscaba momentos para alejarse de las personas y buscar lugares apartados y solitarios para dialogar con Dios y allí fortalecía su vida
profética. En otras palabras, no descuidar la oración para no dejar ser influenciadas por las cosas de este mundo que nos quita de lo esencial de nuestra
vida religiosa.
b) Procurar vivir más intimidad con Cristo que es la fuente de toda
Vida Religiosa.
c) No dejarse llevar por
viento mundano.
d) Convertirse en discípula; para esto es necesario escuchar su palabra
y hacer la voluntad de
Dios. El proceso de configuración y de identificación
con la misión profética de
Jesús.
La esencia de nuestra
identidad como religiosas se ha de buscar en la
oración asidua. Por otra
parte, en la oración asidua
reside también el secreto
de la perseverancia en ese
compromiso de fidelidad a
Cristo, que ha de ser ejemplar para todos en la Iglesia.
C. Cuidar la formación
en todas las etapas
• Intensificar la formación inicial en la etapa de juniorado
• Buena preparación
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para las formadoras
especialmente
en
las áreas teológicas,
espiritualidad y carismáticas.

que no son esenciales.

• Educar a las más
jóvenes para un buen
uso de los medio de
comunicación para no
perderse en las cosas

• Formación de la sexualidad.
Conclusión
La vida Religiosa Femenina nos invita a ser discípulas alrededor de Jesús
para aprender de Él. Toda la vida de Jesús fue una entrega incasable para los
necesitados. Su política, es una política de vida, de rescate del ser humano, de
sensibilización, de empoderamiento y de transformación radical y total de la
sociedad. Esta transformación implica un cambio interior y colectivo que no
es sólo teórico, sino también práctico. Podemos constatar que la experiencia
íntima y profunda de Jesús con Dios Padre era inseparable de su compromiso
con su proyecto de vida y libertad para todos. La oración era fuente de su
vida, comunicación con su Padre e intimidad con Él. De ahí su amor compasivo, su cercanía y profunda sensibilidad hacia las personas oprimidas por el
poder político y económico. Todas las acciones de Jesús muestran cómo se
esfuerza por comunicar vida y libertad.
La Vida Religiosa Femenina es una vida soñada por Dios para transmitir al
pueblo sufrido su amor y ternura. Por eso, siguiendo los pasos de Jesús, no es
posible vivir y realizar su misión profética sin una vida profunda de oración.
Movidos por el espíritu liberador, los fundadores como profetas de su época
respondían a los desafíos de su tiempo. Para nosotras, la fidelidad al carisma
propuesto por los fundadores significa traducir su espíritu en diferentes
contextos, y ponerlos en práctica de acuerdo con los signos de los tiempos.
Por tanto, nuestra vida debe provocar una experiencia de amor a Dios y al
prójimo, especialmente a los más pobres.
En todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados,
y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: Más bienaventurado es dar que
recibir Hech 20,35.
Mozambique septiembre 2022

OREMOS CON ARTE
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ATARDECER DE MUNCH

E

l otoño me encuentra con la mirada perdida en mis pensamientos. Atardece. El viento mece las copas de los árboles que se tiñen de rojizos y
ocres. El aire refresca los recuerdos de un verano tan cálido. Y me encuentro
contigo, Señor. Y te pienso y te siento en los reflejos dorados en el lago dormido.
Pisaremos con pausa las hojas caídas y vendrá el olor a castañas asadas, la
nostalgia de los días largos y el sol que calienta, y esa melancolía prendida en
la solapa.
Y, mientras todo se muda y la tarde termina, tu presencia me envuelve, me
apacigua, me ilumina; me recuerda que estás si me siento perdida y que el
cambio es un reto con un nuevo destino.
Y te encuentro en el banco y me siento a tu lado.
Mi memoria se pierde en paisajes queridos: el
cacao calentito en los días
lluviosos; la carrera de
gotas del cristal empañado;
el olor a membrillo, la
cocina de abuela; en las
fotos guardadas de color
desvaído; en los largos
paseos, en las cestas de
piñas; el calor de la lumbre
y la mirada encendida.
Y este otoño que llega
y renueva la vida, me
recuerda, Señor, que me
ponga en tus manos,
que te sienta en silencio,
en callada alegría, que
te busque en mis pasos,
en mi andar distraído, que mi
Fe siga fuerte y me encuentre
contigo.
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CON EL PAPA FRANCISCO,
EN AGOSTO DE 2022

E

n su catequesis del 3-8-2022,
el papa habló de su reciente
viaje apostólico a Canadá para reunirse con las poblaciones originarias
y expresarles su cercanía y su dolor
y pedir perdón por el daño que cristianos y católicos les hicieron en el
pasado con las políticas de asimilación forzada y liberación, porque, al
tiempo que hubo decididos y valientes defensores de la dignidad de las
poblaciones autóctonas, no faltaron
quienes participaron en programas
inaceptables y contrarios al Evangelio. Por eso el papa fue a pedir perdón
304

en nombre de la Iglesia. Fue una peregrinación penitencial en tres etapas:
Edmonton, Quebec e Iqaluit, y tres
momentos: memoria, reconciliación
y sanación. El papa alabó la armonía de los pueblos originarios con la
tierra: “Nunca maltratan la creación,
nunca”. Igualmente, reiteró la voluntad activa de la Santa Sede de promover las culturas originarias. No faltó su
encuentro con jóvenes y ancianos. El
papa recalcó que “tenemos que dar la
cara delante de nuestros errores, de
nuestros pecados”.

AUDIENCIAS DEL PAPA
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El 10-8-2022, en su catequesis
dedicada a la vejez, el papa Francisco
dijo que la vejez es el momento
propicio
para
el
testimonio
conmovedor y alegre de la espera del
encuentro con el Señor. ¿Cuál es el
verdadero destino de la vida? Un lugar
en la mesa con Dios, en el mundo
de Dios. En efecto, nuestro lugar
estable, nuestro punto de llegada no
está aquí, está junto al Señor, donde
Él habita para siempre. Nuestra
existencia en la tierra es el momento
de la iniciación a una vida más plena:
una vida que solo encuentra su
plenitud en Dios. La vejez es la fase de
la vida más adecuada para difundir
la alegre noticia de que la vida es
una iniciación a una realización
final. Los viejos son una promesa,
un testimonio de promesa, pues lo
mejor está por llegar
En su catequesis del 17-8-2022,
el papa siguió tratando de la vejez y
dijo que la vejez ha de dar testimonio
a los niños de su bendición e iniciarlos
en un destino a la vida que nadie
puede anular, ni siquiera la muerte.
Los viejos están llamados a pasar
el testigo para que los niños sigan
adelante con él. Porque la alianza
entre viejos y niños salvará la familia
humana. Donde los niños y los
jóvenes hablan con los ancianos, hay
futuro. La muerte es, ciertamente,
un paso difícil para todos, ya que
todos hemos de morir, pero a partir

de la muerte comienza lo hermoso
de la vida. Que no se corte el vínculo,
el diálogo, la alianza entre viejos y
niños, entre viejos y jóvenes. Que los
ancianos sientan la alegría de hablar
con los jóvenes y estos busquen a los
ancianos para aprender de ellos la
sabiduría de la vida.
El día 24-8-2022, concluyendo
sus catequesis sobre la vejez, el papa
dijo que nuestro destino es el cielo:
resucitar, siguiendo los pasos de
Jesucristo resucitado y de su Madre,
asunta al cielo. Será como un segundo
nacimiento (cf. Jn 3,3-8). Naceremos
de nuevo, pero continuaremos
siendo nosotros mismos, con nuestra
memoria, nuestra historia y nuestras
relaciones interpersonales. Nuestra
vida es como una semilla que tendrá
que ser enterrada para que nazca
su flor y su fruto. Al final, Jesús
vendrá a buscarnos para llevarnos
a Él. En nuestra vejez se agudiza
la importancia de tantos “detalles”
que componen la vida: una caricia,
una sonrisa, un gesto, un trabajo
apreciado, una sorpresa inesperada,
una alegría hospitalaria, un vínculo
fiel. Sepamos que lo mejor está por
llegar. A todos nos espera la plenitud
de la vida, cuando el Señor nos llame.
La muerte es solo un peldaño, un
paso, y después, fiesta.
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“QUÉ
BUENO ES,
QUÉ DULCE
ES PARA LOS
HERMANOS
VIVIR
JUNTOS Y
ESTAR
UNIDOS”.

E

n la animación pastoral
de los religiosos carmelitas de Bobo Dioulasso, la
juventud carmelita constituye un aspecto particular e importante. De hecho,
el Carmelo de Bobo está situado en un distrito llamado Belleville, con varias
universidades y muchos institutos y colegios. Dicho esto, observamos una
concentración de jóvenes en dicho barrio que frecuentan el Carmelo. Entre
estos jóvenes, algunos sienten la necesidad de pertenecer a un grupo de espiritualidad, ya sea para hacer nuevas amistades y ampliar su círculo de amigos,
o para fortalecer su conocimiento de Dios y hacer crecer su fe.
Así, la Juventud Carmelita de Bobo es un grupo con casi 20 años de historia.
Los días pasan, los hermanos acompañantes van y vienen; algunos miembros
de entre los jóvenes se casan y, empujados por diversos condicionantes,
abandonan el grupo; otros se convierten en funcionarios y, por motivos
profesionales, se trasladan a otros lugares, dejando un lugar vacío en el propio
grupo; el dinamismo del grupo se vuelve tibio y, de repente, se incorpora
gente nueva y el grupo se rejuvenece, se renueva y todo vuelve a empezar.
Y así es.
Desde su creación, la Juventud Carmelita no ha dejado de contribuir en el
acompañamiento de los jóvenes a través de diversas actividades: en el plano
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espiritual, organiza periódicamente momentos de reflexión, enseñanzas sobre
la espiritualidad carmelita y la vida de los jóvenes en general, y proyecciones de
películas de carácter religioso y formativo. A nivel cultural y de ocio, organiza
de vez en cuando, actividades como representaciones teatrales, participación
en noches culturales, etc. A nivel intelectual, la Juventud Carmelita organiza
conferencias sobre temas relacionados con la vida y los intereses de los
jóvenes, por ejemplo: el desarrollo personal, el aborto, la posición de la iglesia
sobre los métodos anticonceptivos, el matrimonio, etc. Para mantener la
cohesión entre sus miembros, la Juventud Carmelita ha instituido las visitas
familiares que son un trampolín para el intercambio, el descubrimiento y la
oración con los miembros de la familia.
También, durante los tiempos litúrgicos fuertes, una de las tareas
principales consiste en hacer actividades para recoger fondos y poder
ayudar a los más necesitados.
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“Junto a la Fuente”: el agua como
signo en la vida del carmelita

L

a situación de sequía que padecemos durante los últimos
meses me ha llevado a reflexionar
sobre el tema del agua como signo
y presencia en la vida carmelitana.
El Patriarca Alberto dirigió la Regla
a los hermanos que moraban en el
Carmelo cerca de la fuente (n.1). Como
sucede en todo asentamiento humano, los primeros carmelitas se establecieron junto al agua, porque el
agua es vida y procura vida. El cuerpo
humano se forma en las aguas de las
entrañas maternas, y somos engendrados a la vida cristiana en las aguas
del bautismo. El agua ha pasado a ser
un elemento simbólico con valor purificador y curativo en muchas tradiciones espirituales.

cernía sobre las aguas dándoles poder santificador (Gn 1,2); las aguas
del diluvio son imagen de la regeneración (Gn 9,17); las aguas del Mar
Rojo abrieron al Pueblo el paso hacia
la libertad (Ex 14,21-22); Jesús, bautizado en el Jordán confirió al agua
poder purificador (Mt 3,16-17) y de su
pecho traspasado por la lanza manó
el río de sangre y agua que nos salva
y santifica (Jn 19,34). En esta corriente estamos sumergidos los renacidos
del agua y del Espíritu (Jn 3,5).

Al establecerse junto a la Fuente (la
conocida Fuente de Elías que hoy sigue manando), los carmelitas se procuraron el recurso del agua, que para
ellos, que se proponían vivir sólo para
Cristo, alcanzaría valor de signo y símEn la liturgia bautismal la bolo. Como bautizados y seguidores
Iglesia proclama la acción maravillo- de Jesús, actuaba en ellos la fuerza
sa de Dios, que valiéndose del agua, espiritual que unía bautismo y vida,
todo lo renueva en Cristo resucitado: y allí se hacía presente el agua de la
en la creación, el Espíritu de Dios se Fuente como feliz reclamo. Aquellos
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eremitas habían tomado como Padre
y modelo al profeta Elías, y esto suponía un trabajo espiritual constante,
pues nada se alcanza con sólo desearlo o por magia. El recordado P. Pau
Casadevall explicaba bellamente que
aquellos frailes, al beber el agua de
la Fuente, bebían también el espíritu
del profeta Elías, hasta tal punto que
iban apareciendo en ellos los rasgos
contemplativos y proféticos que habían plasmado la vida de Elías. Todo
era obra de Dios, como en la vida del
profeta, el cual experimentó la acción
providente de Dios en el agua del torrente Karit, en el pan proporcionado
por los cuervos (1R 17,3-6) y en la nubecilla que trajo la lluvia y acabó con
la pertinaz seguía (1R 18,44).

acción del Espíritu vivificador. El agua
de la Fuente evoca también la visión
que narra el profeta Ezequiel: del
templo salía el agua que, convertida
en un gran río, saneaba las aguas hediondas y hacía aparecer toda clase
de vida, porque allí donde penetra esta
agua lo sanea todo y la vida prospera
en todas partes donde llega el torrente
(Ez 47,9). Las aguas del templo y de
la Fuente de Elías son, pues signo del
bautismo, que hace florecer en nosotros la vida cristiana.

Los carmelitas bebemos, pues, espiritualmente el agua de la Fuente de
Elías profundizando en nuestra vocación bautismal y manteniendo vivo
en nosotros el propósito del Carmelo:
vivir sólo para Jesús (Regla, 2). La
De la misma manera, el proceso Virgen de la nubecilla, la Estrella del
espiritual de aquellos hombres unía mar, que en Caná provocó que Jesús
su bautismo y su propósito de vivirlo hiciese del agua un motivo de alegría
a fondo, y junto a la Fuente cultivaban y de fiesta (Jn 2), ella guía el camino
un estilo de vida cuyas viejas raíces del carmelita sumergido en las aguas
seguían siendo alimentadas por la del bautismo.
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¡BUSCADORES DE DIOS!
“A

dán, ¿dónde estás? La voz de Dios resonó en el paraíso. Buscaba
al hombre que había creado a su imagen y semejanza, quería
hablar con él como hacía todos los días a la hora de la brisa. Pero Adán había
desobedecido a su Creador y se escondió de Él. El pecado había roto lo que
hoy se defiende tanto y de multitud de maneras “la total libertad de expresión”
que le permitía dialogar como un hijo con su padre, o como un amigo con su
amigo.
Esto es lo que quiere decirnos el primer libro de la Biblia, el Génesis, en sus
primeros capítulos. El hombre perdió a su Dios, y Dios “perdió” al hombre, su
imagen, su hijo, su interlocutor.
Y desde entonces, Dios tomó la iniciativa de buscar al hombre, y la vida del
hombre, nuestra vida, en el fondo, es una afanosa búsqueda de Dios.
“Buscar a Dios” abarca toda la vida y a toda la persona. Y lo buscamos de mil
maneras, cada persona como sabe, como quiere o como puede. Si miramos
a la sociedad de hoy, tan “descreída”, tan “atea en la práctica”, descubriremos
signos patentes de que, aunque ignorantes, necesitan vitalmente a Dios,
porque ¿acaso no es el amor, sembrado por Dios mismo en nuestro corazón,
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el móvil de nuestra búsqueda de felicidad, de plenitud, de dar un sentido
convincente a nuestra vida terrena? ¿Quién si no Dios posee la respuesta a
tantos interrogantes que laten en lo profundo de cada corazón humano?
Nosotros, los carmelitas, cada uno en el estado en el que Dios ha tenido
a bien llamarnos, tenemos una palabra que dar y un testimonio que ofrecer:
La búsqueda y el encuentro con Dios se realiza sobre todo en el diálogo, en
la oración. El Dios vivo que habla y a quién se puede hablar, el Dios íntimo
y personal que para comunicarnos la plenitud de la existencia, se “abaja” a
nuestro nivel para elevarnos al suyo, “recreándonos, restituyéndonos nuestra
verdadera naturaleza hecha “a imagen de Dios”.
Así se unen la sed de Dios de encarnarse en el hombre, y la sed de infinito
que atormenta el corazón humano y busca ansiosamente al Dios que necesita
aunque ignore o no sienta sensiblemente esa necesidad.
Podemos comunicarnos de muchas maneras: una mirada, un gesto…,
pero sólo la palabra puede expresar lo que nuestro ser desea transmitir.
Y Dios escoge este modo de comunicación para manifestarse al hombre.
Mediante el lenguaje humano, Dios nos revela su Ser, su mente, como una
persona comunica a otra sus pensamientos y deseos. Nos dice la Constitución
Apostólica Dei Verbum sobre la Biblia: “En los libros sagrados, el Padre que
está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar
con ellos”. (DV 21).
Leer, escuchar, meditar, vivir la Palabra de Dios contenida en la Escritura
y adentrarnos en ella con fe y amor. Dejar que las palabras de la Sagrada
Escritura nos remuevan, penetren en nuestro corazón y nos conduzcan en el
camino hacia Dios.
Jesús es la Palabra que actúa con poder e ilumina con su luz. Vivir la
espiritualidad conlleva recomenzar desde la persona de Jesucristo, verdadero
Dios y verdadero hombre, La santidad no se concibe si no es a partir de una
renovada escucha de la Palabra de Dios, donde el Maestro se revela, educa el
corazón y la mente, y madura la visión de fe, aprendiendo a ver la realidad y
los acontecimientos con la misma mirada de Dios.
Así sucedió en María, Nuestra Madre, la Virgen pobre, sencilla y
contemplativa, que recibió en silencio la Palabra, la realizó en la obediencia
de la fe y la revistió con la sencillez de su carne.
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25 DE OCTUBRE

E

n octubre de 1906, el P. Tito Brandsma, recién ordenado llegó a Roma
para hacer su doctorado en Filosofía en la Pontificia Universidad
Gregoriana. Tres años más tarde, el 25 de octubre de 1909 hace su examen de
doctorado en segunda convocatoria, ya que -por motivos de salud- no había
superado el examen ordinario en junio. Tito Brandsma tuvo siempre una frágil
salud y en varias ocasiones a lo largo de su vida tuvo que ser ingresado por
hemorragias estomacales. El prior del Colegio Internacional de San Alberto le
había recomendado no presentarse al examen, pero él -con tenacidad frisona
y algo de testarudez- insistió en hacerlo… y lo suspendió. Debió ser un golpe
duro para la moral del joven carmelita, ya que sentía que había decepcionado
a sus superiores en Holanda que habían apostado por él y que habían insistido en que fuera a hacer el doctorado.
Al día siguiente parte para su Holanda natal donde le espera un horizonte
inmenso de proyectos, actividades, apostolados y publicaciones. Con una
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generosidad sin límites, Brandsma se lanza a trabajar en campos muy diversos:
educación, prensa, formación de jóvenes carmelitas, difusión del esperanto,
así como del frisón, la lengua de su patria chica… y mil cosas más. Y, por esas
paradojas de la vida, el mes de octubre estaría muy ligado a su vida académica
y al reconocimiento de su labor en este ámbito.
Así, en octubre de 1932, recién nombrado Rector Magnífico de la Universidad
Católica de Nimega, nuestro carmelita tendría un discurso memorable. Fue
un discurso profundo, teórico y personal a la vez, que hizo pensar y meditar
a más de uno y por el que recibió (junto a alguna crítica por considerarlo
“demasiado piadoso”) numerosas felicitaciones y, entre ellas, algunas de
medios protestantes. El nuevo Rector señalaba que tenemos que preguntar
y preguntarnos cuáles son las preocupaciones de los hombres de nuestro
tiempo, de nuestros hermanos, a los cuales se nos ha enviado para predicar
la Buena Noticia. Hay que escuchar (con afecto fraterno) las vibraciones y los
miedos de nuestros hermanos, creyentes o no.
En este aspecto, sin duda, nuestro P. Tito fue bastante innovador. Pensemos,
además, que estamos a 30 años del Concilio Vaticano II, cuya Constitución
Pastoral Gaudium et Spes (sobre la Iglesia en el mundo actual) comenzaba
señalando: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los
hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la
vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo”. En este
sentido, el nuevo Rector confesaba:
“Entre las numerosas preguntas que me hago, ninguna me preocupa tanto
como el enigma de por qué el hombre que se halla en vías de desarrollo y se siente
orgulloso de sus conquistas, se aleja de Dios de forma tan notable. ¿Es culpa sólo
de los que actúan de este modo? ¿Se nos exige a nosotros hacer algo para que
Dios brille de nuevo sobre el mundo con una luz más clara...?”
Y algunos años más tarde, el 3 de octubre de 1939, Tito Brandsma fue
nombrado Caballero de la Orden de Orange-Nassau, una alta condecoración
conferida por la Reina Guillermina en reconocimiento de la actividad cultural
y social desarrollada por el carmelita frisón. De aquel lejano octubre de 1909 a
éste, habían pasado treinta años. Se acercaban tiempos difíciles. El P. Tito aun
tendría tiempo de probar su determinación heroica en defensa de los valores
del humanismo cristiano.
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LOS CICLOS LITÚRGICOS

E

l ciclo litúrgico abarca un
año entero, aunque ese año
no coincide del todo con el año calendario:

«fuertes». Aunque no es un «tiempo
fuerte», el tiempo Ordinario abarca
la mayor parte del año, unas 32 o 33
semanas, según cada año. El tiempo
-Se inicia cuatro domingos antes Ordinario se mide en relación al inicio
de la Navidad, por tanto, en los últimos y al fin del año litúrgico.
días de noviembre o primeros de
A todas estas fechas, que por la
diciembre, según, precisamente, qué combinación de las dos distintas
día de la semana caiga la Navidad.
formas de establecer los tiempos dan
-Se divide en grupos de días lugar a un calendario muy variado,
litúrgicos que forman un “tiempo se suma aun otra variación más: el
litúrgico”, que puede ser Adviento, calendario santoral, que es fijo, es
Navidad, Ordinario, Cuaresma y decir que cada santo va a una fecha
determinada.
Pascua.
La interacción de cada una de esas
-Cada uno de esos tiempos
se relaciona con una fecha del fechas determina en qué día litúrgico
calendario, sea con la Pascua, la nos encontramos.
principal, o sea con la Navidad. Así:
En cuanto a las lecturas de la misa,
a) el tiempo de Adviento y el de el Concilio Vaticano II estableció que
Navidad se relacionan con la Navidad, se reformara el calendario litúrgico
tienen esa fecha como centro, y de tal modo que en poco tiempo
miden su inicio y su final de acuerdo el fiel que asiste a la liturgia tuviera
con el día de la semana en que haya contacto con la mayor cantidad
posible del texto de la Biblia, así que
caído la Navidad.
se adoptó un esquema que es muy
b) los tiempos de Cuaresma y útil:
Pascua se relacionan con la Pascua,
-Los domingos se dividieron en
que se define como «el domingo
tres
ciclos: A, B y C.
inmediatamente posterior a la
primera Luna llena tras el equinoccio
Durante los años A, B y C se leen
de primavera», lo que puede caer unas lecturas distintas, por ejemplo,
entre el 22 de marzo y el 25 de abril.
supongamos los domingos de
c) el Tiempo llamado Ordinario Pascua:
comprende todas las demás semanas
-En los tres ciclos se lee de primera
que no son ninguno de esos tiempos lectura Hechos de los Apóstoles, de
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modo que, en tres años, yendo sólo
a las misas de domingo del tiempo
Pascual, hemos escuchado al menos
una vez prácticamente todo Hechos
de los Apóstoles.
En el ciclo A se lee de segunda
lectura la 1ª Carta de Pedro. En el ciclo
B la 1ª de Juan. En el ciclo C partes del
Apocalipsis.

la misa dominical, en tres años ha
escuchado leer casi todo el Nuevo
Testamento y partes sustanciales del
Antiguo.
Los días de la semana llevan un
ritmo propio y distinto: se divide en
dos años, par e impar, tomándose
como tal el de la mayor parte del año.

En los tiempos «fuertes» no se
diferencian las lecturas, sino que
siguen todos los años el mismo
leccionario; pero en el tiempo
-Durante el año, se sigue el orden Ordinario (que, recordemos, son unas
de los evangelios sinópticos: en el 33 semanas de todo el año), hay dos
ciclo A se lee Mateo, en el B Marcos leccionarios que se alternan entre
y en el C Lucas, y vuelta a empezar; año impar o par.
Juan se va leyendo intercalado en
los tres.
-En cuanto a los Evangelios, en los
tres ciclos se lee Juan.

De este modo, quien participe de
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D

urante cinco años la plataforma: «Enlázate por la
Justicia» impulsada por la encíclica Laudato si’, se ha preocupado
por el cuidado de la Tierra y
el cuidado de las personas
empobrecidas. Siguiendo el
llamamiento del papa Francisco
en la encíclica Fratelli tutti ,
queremos continuar poniendo
en el centro el cuidado de las
personas y del planeta, siendo
conscientes que esto lo debemos hacer contando con todas
las personas de las diferentes
culturas para ir construyendo un
«nosotros cada vez más grande».
La propuesta de la cultura
del cuidado se revela como
una necesidad para «erradicar
la cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que suele
prevalecer hoy en día».
Un cuidado que empieza por cada persona, cultivando una espiritualidad
que nos haga «tomar conciencia de un origen común, de una pertenencia
mutua y de un futuro compartido por todos». Cuidado que debemos hacer
también de nuestras organizaciones y extenderlo hacia todas las personas,
incluidas las más alejadas. Un cuidado que tiene que partir del reconocimiento
de la dignidad individual y nos lleve a establecer relaciones de fraternidad y
de justicia.
«La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente
abierta a los vínculos». Necesitamos restablecer vínculos de cuidado:
• Cuidado personal: señalando la importancia del cuidado
personal de forma integral para humanizar la propia vida cotidiana.
Esto supone cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. En la práctica se
considera que cuidarse está relacionado con mantener una buena
salud, alimentación y hacer ejercicio físico, pero hay más. Cuidar la
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mente es una necesidad en un momento en el que las estadísticas
muestran el mayor número de suicidios en España y el incremento de
personas con depresión. Cuidar el espíritu es cuidar lo que nos motiva,
anima e impulsa.
• Cuidado mutuo: La vulnerabilidad existencial humana, de la
naturaleza y las consiguientes interdependencias tienen implicaciones
decisivas. Es necesario avanzar hacia una sociedad del cuidado. Al igual
que los Estados necesitan cooperar para trabajar por el bien común
de sus poblaciones, las personas necesitamos unas de otras y de un
entorno medioambiental que favorece el cuidado.
• Cuidado del planeta: Las advertencias de la naturaleza en forma
de cambio climático, pérdida de biodiversidad, dificultad del acceso al
agua potable, catástrofes naturales o generación de contaminación y
residuos, se han convertido en una emergencia planetaria e impele
a las entidades que formamos «Enlázate por la Justicia» a la acción
conjunta global para transformar en cuidado el daño que le infligimos
al planeta.
Entidades como Cáritas, Cedis, Confer, Justicia y Paz, Manos
Unidas y Redes (de la que Karit Solidarios por la Paz, forma parte)
seguimos advirtiendo de la urgencia de caminar hacia un sistema
de aprovisionamiento que supere la fractura ecológica y social,
construyendo una economía del cuidado y sistemas públicos
que favorezcan la justicia social y el bien común. Los problemas
complejos necesitan soluciones abordadas de forma comunitaria.
Por ello, «Enlázate por la Justicia» invita a enlazarse, a vincularse en
esta tarea desde la realidad de cada persona y organización. La red
propondrá espacios formativos sobre las encíclicas, el cuidado, la
cultura del encuentro y el propio trabajo en red. Para finalizar, se
renueva e impulsa una actividad, presente en todas las etapas y a
la que se enlazan muchos territorios, que es la celebración anual de
las Vigilias de Oración. “La vida subsiste donde hay vínculo, comunión,
fraternidad” es el lema de este año y la acción en la que «Enlázate por
la Justicia» nos invita a participar.
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E

n agosto de 1969
se produjeron en
Belfast una serie de disturbios callejeros que serían el
punto de arranque del conflicto norirlandés (conocido eufemísticamente en
inglés como The Troubles
(los problemas).Belfast nos
cuenta la historia de estos
primeros días, a través de
una familia protestante
que vive pacíficamente entre sus vecinos católicos y
que se niega a darles la espalda, una decisión que les
conducirá a ser presionados y amenazados por los
sectores más fanáticos de
los lealistas norirlandeses.
Belfast es uno de los filmes más personales del director y actor Kenneth Branagh y no solo porque nos muestre su estilo personal a la hora
de dirigir, sino porque el guion escrito por él, está inspirado por su propia
infancia en Belfast.
La cinta está narrada desde el punto de vista de Buddy, el hijo menor de
la familia. Gracias a esto, el film consigue ofrecer una visión más alegre y optimista sobre el conflicto en Irlanda del Norte a diferencia de otras películas
ya clásicas sobre el tema como En el nombre del padre. Dicho esto Branagh se
pasa a veces de frenada y en algún momento se convierte en algo demasiado edulcorado, que busca la frase demasiado perfecta, demasiado rebuscada,
con unas escenas a veces más propias de este tipo de cine llamado despectivamente “de tacitas” que tanto le gusta a Branagh. (Ya sabéis ese cine de
época donde se pasan todo el rato tomando el té mientras sujetan la taza con
el dedo meñique hacia fuera).
El film es al mismo tiempo un homenaje al séptimo arte. Branagh es un
apasionado del cine y se nota. Las referencias cinéfilas son continuas. En un
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momento del filme la familia al completo se va a ver Hace un millón de años
(esa película de la prehistoria con dinosaurios donde Raquel Welch aparece
con esos bikinis de piel de mamut) y Chitty Chitty Bang Bang. El malo de la
película se llama Clanton igual que el de O.K. corral y el enfrentamiento con
el padre de Buddy es un homenaje a esa película. El director hace asimismo
referencia indirecta también a otros filmes que ha dirigido anteriormente
como Thor o algunas películas basadas en Hercules Poirot, el popular detective creado personaje por Agatha Christie.
Belfast esta rodada casi en su totalidad en blanco y negro. Resulta curiosolas escenas en las que van al cine y la pantalla es en color mientras los protagonistas están en blanco y negro. Branagh nos parece decir que el cine puso
color a su infancia y le ayudó a filtrar y a afrontar los momentos más duros de
su niñez.
Una buena cinta, con la que Branagh vuelve a su cine más personal, con las
virtudes (y también algunos de los defectos) que le caracterizan.
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SONETO DE LOPE DE VEGA
AL SERÁFICO PADRE S. FRANCISCO
Si de piel asperísima vestido,
		
El cabello revuelto y erizado,
		
Al gran Bautista en el Jordán sagrado,
		
Si es Cristo le preguntan prometido:
A vos, aunque también con piel ceñido,
		
Pero en manos, costado y pies llagado,
		
En Cristo por amores transformado
		
Y a Cristo en cuerpo y sangre parecido,
¿Cómo os llamara, si Israel os viera?
		
Y porque la humildad vuestra fe arguya,
		
¿Qué diríais vos después de visto?
Quién duda que FRANCISCO respondiera:
		
No soy yo Cristo, soy estampa suya,
		
Ni vivo como yo, vive en mí Cristo.
***
COMENTARIO: Los personajes que se nombran o se dan a entender en
el poema son: Juan Bautista y S. Francisco de Asís; cinco veces se nombra a
Cristo y dos veces –una implícita y otra explícita- a los jefes del pueblo de
Israel. Por último, el poeta pregunta a S. Francisco y en su nombre responde.
La idea central desarrollada en el soneto es la siguiente: Los jefes del pueblo
de Israel preguntan a Juan Bautista si es el Cristo prometido (Juan 1,19 y ss.).
Sabemos por el Evangelio que Juan negó que fuese Cristo. El poeta, se sitúa
en un tiempo hipotético y le pregunta al mismo Francisco qué dirían de él los
judíos, si lo vieran.
Estructura del poema: Empieza con un si conjunción que forma una
oración interrogativa indirecta dirigida a Juan Bautista que en pocas palabras
es descrito por el poeta como un personaje austero, sin acicalamiento, vestido
con una piel áspera, de camello, dice el Evangelio, que se encuentra en el río
Jordán. Es el primer cuarteto.
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En el segundo cuarteto, el
poeta establece un paralelismo
entre Juan y S. Francisco: La
pregunta que le hicieron al
Bautista también se la podrían
dirigir a Francisco. A los judíos
les llama la atención el aspecto
de Juan, su predicación y la
administración del bautismo
en el río Jordán. Por eso le
preguntan si es el Cristo
(Mesías) anunciado por los
profetas. El poeta echa a volar
su imaginación, traspasa
el tiempo y le pregunta al
mismo Francisco qué dirían
de él aquellos judíos porque
el santo aparece como un
personaje también austero que predica, catequiza y evangeliza al pueblo. Es
semejante al Bautista, pero hay una diferencia relevante: Francisco presenta
en su cuerpo las llagas de la pasión de Cristo que recibió en el monte Alvernia,
el 14 de septiembre de 1224. Esto le hace parecerse a Cristo en quien ha sido
transformado por amor.
En este paralelismo que el poeta establece no se trata de realzar a un
personal más que al otro por su dignidad o excelencia. Sabemos que el Señor
dijo de Juan Bautista que entre los hijos nacidos de mujer no había otro
más grande que Juan. Lo que el poeta plantea es quién se asemeja más a
Cristo, quién es más parecido a Cristo, sobre todo, por su aspecto externo.
Naturalmente, Francisco, con sus llagas, tiene una semejanza con Cristo
crucificado que Juan Bautista no podía tener.
Por eso el soneto concluye con la respuesta de San Francisco ante la
hipotética pregunta de los judíos: “No soy Cristo, soy estampa suya, / No
vivo como yo, vive en mí Cristo” (Gálatas 2, 20-21). Al fin y al cabo, el soneto
compuesto por Lope de Vega, es una exaltación de S. Francisco de Asís a
quien está dedicado.
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Un gato empieza a ladrar en el tejado de una
casa. Otro gato, sorprendido, le dice: Estás loco
gato, ¿por qué ladras en vez de maullar? El gatito le responde: ¿A caso no puedo aprender otro
idioma?
******************
Le dice el niño a la madre: Mamá, no quiero
jugar más con Pedrito. La madre le pregunta al
niño: ¿Por qué no quieres jugar más con él? Porque cuando jugamos a los tacos de madera y le
pego con uno en la cabeza, de repente se pone
a llorar.
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HORIZONTALES: 1. Escapar a un peligro, en cuatro
palabras. 2. Como sufijo significa trabajo. Pondera
o encarece su calidad. 3. Emanaciones perniciosas
que se desprenden de materias corruptas. Estado de
Nigeria. 4. Arco triunfal romano cerca de Tarragona.
Lacio, estropeado y sobado. Símbolo del polonio. 5.
Sufijo de carbohidratos. Los que entregan en el caló
de los gitanos. 6. Apoyos para colocar encima figuras. Encargado de la crianza y educación de niños.
7. Capital del estado de Sajonia. Porciones anterior
y posterior de la sustancia gris de la médula espinal.
8. Héroe ateniense que mató al Minotauro. Amante
de Abelardo.
VERTICALES: 1. Corriente marina fría del Pacífico
que bordea las costas de América del Sur. 2. La carta
de --- es un medio traidor para engañar a otro. Nota
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musical. 3. Rama lateral de un río
en la cuenca amazónica. 4. La del
conejo es afectada y sin ganas. Tiene forma de gancho. 5. Premio Nobel de Medicina en 1943. Siempre
que. 6. Ponga en tono los instrumentos músicos. 7. Plato de la cocina italiana. 8. Matrícula castellanomanchega. Hueso par que forma
parte del esqueleto de la nariz. 9.
Pregunta por alguien. Debajo de.
10. Ciudad de Alemania, junto al
Danubio. Director de la película “Mi
tío”. 11. Descripciones de las costumbres de las personas. 12. Continuación del 1 horizontal. Huesuda.
Soluciones Verticales: 1. Humboldt. 2.
Urías. Re. 3. Igarapés. 4. Risa. Ese. 5. Dam
Dado. 6. Afine. 7. Lasaña. 8. Ab. Nasal. 9.
Quien. So. 10. Ulm. Tati. 11. Etopeyas. 12.
Ososa.
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JÓVENES

con inquietud
vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,

pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL
VOCACIONAL:

D

ecir sí a Dios, en cualquier vocación cristiana, significa iniciar un camino espiritual, interior, personal y
único, que dura toda la vida. Un camino de silencio y escucha, de confianza y fidelidad, de generosidad y entrega.
Pero no estamos solos en el camino.
• Nos acompaña Dios, que va con nosotros y, por la fuerza
de su Espíritu, nos regala la novedad del nuevo día y la gracia para seguir haciendo de Jesús de Nazaret el centro de
nuestra vida.
• Nos acompañan los hermanos y hermanas que han recibido el mismo don que nosotros; los que nos han precedido
y aquellos con los que compartimos el día a día, transmitiéndonos con alegría la vitalidad de un proyecto de vida que los
hace felices.
• Nos acompaña la Iglesia, comunidad que nos ha transmitido la fe y nos asegura su continua intercesión.
• Nos acompañan todos los hombres y mujeres que necesitan oír la Buena Noticia del amor de Dios y se alegran de
nuestras palabras y, especialmente, de nuestras obras con
sabor a Evangelio.
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954 21 18 23
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MADRES CARMELITAS
C/ Ortega Munilla, 21
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