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  Ahora, pues, tornemos a nuestra
oración vocal para que se rece de manera
que, sin entendernos, nos lo dé Dios todo
junto, y para -como he dicho- rezar como
es razón.
La examinación de la conciencia y decir la
confesión y santiguaros, ya se sabe ha de
ser lo primero.
Procurad luego, hija, pues estáis sola, tener
compañía. Pues ¿qué mejor que la del
mismo maestro que enseñó la oración que
vais a rezar? Representad al mismo Señor
junto con vos y mirad con quéamor y
humildad os está   enseñando. Y creedme,
mientras pudiereis no estéis sin tan buen
amigo. Si os acostumbráis a traerle cabe
vos y El ve que lo hacéis con amor y que
andáis procurando contentarle, no le
podréis -como dicen- echar de vos; no os
faltará para siempre; ayudaros ha en todos
vuestros trabajos; tenerle heis en todas
partes: ¿pensáis que es poco un tal amigo
al lado?

(C  26,1)



ejercicios una serie de días,
procuramos encontrarnos con el
silencio (cerramos la puerta que
da a la calle) y revisamos la
situación de nuestros enseres.

Santa Teresa anima, incluso, a
hacer un breve inventario cada
noche, antes de cerrar los ojos. Es
una especie de examen del día,
de recuerdo de estas horas y de
cómo se han vivido.

El final y principio de año es para
nosotros un momento de buena
ocasión para hacer inventario,
también,  de  mi  vida en
comunidad. Porque, si bien todo
tiempo es bueno, estas fechas
parecen gritarnos que es
oportuno "contar" lo que hay y
ver qué cosas nos sirven y qué
cosas no vamos a seguir
comprando.

Pues ahora que con el año recién
estrenado da la impresión de que
llegan junto a él cosas nuevas
(proyectos, regalos, objetivos,
ilusiones...), hay también ocasión
para mejorar y compartir puntos
de vista, llegar a diálogos que
realmente sean fraternos, ofrecer
ocasión para entender en medio
de dificultades, favorecer con
actitudes cordiales ciertos
problemas... porque las cosas que
llevamos dentro deben revisarse
y de cuanto no sirva o perjudique
saber apartarlo.

Muchas veces ocurre que quedó
tan lejos la formación inicial que
ya se ha distorsionado la teoría
y la práctica de lo aprendido y
no porque haya dejado de verse,
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Cuando  era un niño  recuerdo
ver a mi padre afanarse en las
tareas de una tiendita de barrio
que era como su segunda casa: el
saber que no hay un jefe por
encima de ti tiene riesgos de
excesiva dedicación. Y junto a él,
con abundante frecuencia tuve
que ejercitarme en materias como
Limpieza, Colocación, Precios,
Pintura y Clientes (esta con
mayor número de créditos que
las anteriores).

Una vez al año, como si fuera un
extraño día de fiesta y avisando
bien con carteles, la tienda se
cerraba. Si no era a finales del
año podía ser muy al principio,
porque se trataba (lo entendí algo
más tarde) de poner el contador
a cero revisando número de
existencias de cuanto estaba a la
venta. Contar todo lo que se  veía
y con la puerta cerrada era como
un concurso de la tele y podía
resultar divertido. Pero claro, la
cosa tenía sus normas: el exceso
de risas no servía, el recuento mal
hecho no ayudaba... Solo un día
para revisarlo todo y hacerlo bien.
Mi padre lo llamaba "el balance",
que en lenguajes más elevados
también se  conoce como
"inventario".

No es mala idea, en algún
momento del año (y si es más de
uno quizá mejor) tratar de evitar
el exterior para poner a punto la
mercancía de dentro.

Cuando nos vamos de retiro un
fin de semana o hacemos

Evaristo Arroyo, ocdsInventario
sino porque se oye con sensación
de "materia aprobada".

Los formadores pueden tener
desánimo pensando que siempre
están explicando lo mismo o que
"predican" en el desierto cuando
ven que las cosas no resultan
como debieran. Pero por eso la
formación es permanente y el
propio responsable lo tendrá en
cuenta incluso sobre sí mismo.

Tenemos armas suficientes para
saber hacer el balance apropiado.
Revisemos desde el evangelio
algunas ideas importantes,
veamos claramente el sentido de
la oración, pongamos nuestra
vida en clave de servicio a los
hermanos,  redescubramos el
significado de lo fraterno,
vivamos de manera auténtica el
camino de la caridad, de la
escucha, del saber compartir...

Se trata de saber "comprar" lo que
nos hace falta y dejar de adquirir
lo que nos sobra.

Nuestros santos son excelentes
proveedores de alimentos del
espíritu. Nos están esperando.

Hagamos inventario.
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 Iniciar una nueva etapa tiene siempre el
aliciente de poder afrontar retos desconocidos,
acoger oportunidades que se presentan con
novedad, dejar atrás momentos que no han sido
de nuestro agrado o que no han cumplido con
nuestras expectativas… Hay mucho de bueno en
el comienzo de un nuevo caminar. Y así debiera
ocurrir con este 2022 que estamos apenas
comenzando.

El año que dejamos atrás será recordado por
muchos acontecimientos sociales. Seguramente
el más significativo a nivel mundial sea la lucha
contra la COVID-19 con la llegada de las vacunas.
Pero para nosotros, los carmelitas, el 2021 que
hemos dejado atrás tiene un significado muy
especial. En este año hemos podido celebrar
nuestro 92º Capítulo General, con la satisfacción
añadida de ver a nuestro hermano, el Padre Miguel
Márquez como Prepósito General de nuestra
Orden. Y si esto es importante para las tres ramas
del Carmelo Teresiano, lo es igualmente para los
carmelitas seglares la designación del Padre
Ramiro Casale como Delegado General OCDS en
sustitución del Padre Alzinir Debastiani, a quien
todos queremos agradecer su buen hacer y su
cordialidad y cercanía. Seguro que el Padre Ramiro
no le quedará a la zaga en estos aspectos. Son
regalos del Señor.

Desde los documentos trabajados en el Capítulo
General, especialmente desde la Declaración sobre
el Carisma, y también desde el mensaje final, se
nos abre la posibilidad de convertir este año que
ahora comenzamos en un tiempo privilegiado
para tender puentes entre las tres ramas del
Carmelo para hacer más evidente aún que somos
una única familia, y que nos queremos tanto como
nos necesitamos entre nosotros. Soy consciente
de que no es una tarea fácil. ¡Ojalá supiéramos ya
qué hacer y cómo hacerlo! Pero este es el reto,
ponernos  todos manos a la obra, ilusionarnos si
no lo estábamos ya, con este proyecto, y construir
juntos el camino a recorrer. Y si esto es válido
para todo el Carmelo Seglar, lo es también de una
manera particular para el de las dos Provincias
españolas. ¡Manos a la obra! Oremos para que el

Señor nos muestre el camino. Pensemos juntos,
propongamos juntos nuevos horizontes.

Todos somos muy conscientes de que el primer
paso para potenciar la riqueza que tenemos en
común las tres ramas es potenciar la que
corresponde a cada una de ellas. Trabajar al
interno de nuestras comunidades, hacerlas más
significativas ante el mundo que nos rodea,
incrementar al interno el orgullo de pertenencia
a esta gran familia y el agradecimiento a Dios por
el don recibido… ¡he aquí un buen reto para
nuestra comunidad! En este sentido, este año 2022
tiene el atractivo de la efeméride que supone para
nuestra familia que la UNESCO haya acogido en
su calendario de celebraciones para 2022-2023 el
150º aniversario del nacimiento de Santa Teresa
de Lisieux.

Otro tema que ha despertado un interés grande
en el Capítulo General es el de la formación, tanto
la inicial como la permanente. Una formación que
vaya siempre acompañada por la siembra de un
afecto cada vez más grande por la familia
carmelitana. A la que cada comunidad realiza en
sus lugares propios, podemos añadir la oferta
que nos llega desde el CITeS, lugar de formación
y de encuentro, tan importante para sabernos de
verdad hermanos.

Hermanas y hermanos de la Orden Seglar, ¡feliz
Año Nuevo, feliz 2022!

2022, UN NUEVO AÑO

PARA NUEVAS
OPORTUNIDADES

P. Lázaro Iparraguirre, ocd
Provincial de Navarra
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El día 8 de noviembre
fue una jornada muy
señalada  para  la
Familia Carmelitana de
la Provincia de San
Joaquín de Navarra.
Después un largo
tiempo sin poder
reunirnos a causa de la
p a n d e m i a ,  l a
convocatoria para esta
jornada tuvo muy
buena respuesta por
parte, sobre todo, de los
laicos que participan de
la vida de nuestras
comunidades.

La comunidad de
Vitoria – Gasteiz, junto
a otros religiosos,
prepararon con esmero
los espacios para
acoger a los asistentes
de esta jornada. El

tiempo nos acompañó y pudimos aprovechar los
grandes espacios que ofrece este convento de la
capital alavesa .

La  hora de llegada estaba prevista para las diez
de la mañana. La puntualidad se respetó por lo
que pudimos cumplir, correctamente, el programa
preparado. Después de tomar un café y
saludarnos, pasamos a la capilla grande del
convento para compartir un primer momento
orante con algunos pensamientos de Santa Isabel
de la Trinidad cuya
fiesta celebramos.
Oramos por toda la
Familia del Carmelo,
por nuestras familias
y, sobre todo, por los
e n f e r m o s  d e
n u e s t r a s
comunidades.

E l  e n c u e n t r o
formativo de este
año corrió a cargo
del doctor y profesor

Luis Ángel Diaz a quién se le encomendó una
reflexión sobre el tema “La soledad. Problema
del siglo XXI”. Si algo hemos constatado en la
pandemia que hemos vivido es la gran soledad
que vive una parte importante de nuestra
sociedad.

El ponente comenzó su exposición recordando
que la persona humana es un ser social, necesita
de la compañía de los demás para su desarrollo
humano. Citando a varios autores, clásicos y
contemporáneos, expuso con claridad que desde
el comienzo de la humanidad la persona humana
ha coexistido con los demás, como una necesidad
vital para su supervivencia, para poder responder
a sus necesidades físicas (nutrición, trabajo
conjunto, etc.) o las necesidades sociales (apoyo
emocional, ética grupal, etc.).

El profesor Díaz subrayó la vida social genera
bienestar porque:

- Aporta claridad de roles, ética y
visión de la vida

- Da reconocimiento social e
identidad al individuo

- Apoya emocionalmente y protege
de enfermedades mentales como pueden
ser la ansiedad y el estrés

- Genera autoestima, certidumbre y
esperanza ante el futuro y la adversidad
así como habilidades sociales e
individuales.

Jornada de la Familia

Carmelitana  2021
En Vitoria-Gasteiz

P. Jon Korta, ocd
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Es importante que la persona se conozca a sí
misma para que se pueda desarrollar unas
habilidades que se ponen al servicio de los demás.
El gran peligro que se observa es el egocentrismo
donde la persona se cierra en sí mismo sin tener
en cuenta a los demás. El egocentrismo lleva a un
desapego social y a una actitud utilitarista de los
demás. En cambio, la persona se enrique y hace
crecer el grupo cuando comparte su vida y sus
talentos con los demás.

El profesor, con datos actuales, constató que la
soledad física va en aumento en dos perfiles
principalmente: en los ancianos y los adolescentes.
La pandemia reciente, ha agravado aún más este
problema que ha provocado que las enfermedades
mentales (depresión, ansiedad) hayan adquirido

u n o s  n i v e l e s
r e a l m e n t e
alarmantes.

Entre los grupos más
afectados por el
impacto psicológico
de la pandemia se
e n c u e n t r a n  l o s
jóvenes que viviendo
constantemente en
e s p a c i o s  d e
convivencia social
han pasado largos
m o m e n t o s  d e
aislamiento social.
También las mujeres
han sido expuestas a
s i t u a c i o n e s  d e
violencia .  Y  no
podemos olvidar
todos los agentes

sanitarios, funcionarios y demás personal
profesional que han tenido que asumir una
sobrecarga laboral poniendo, en muchas ocasiones,
su vida en riesgo.

La última parte de su exposición se centró en las
técnicas de comunicación efectivas. Algunos
factores que ayudan en las relaciones
interpersonales son:

- Ausencia de señales de impaciencia
o de prisa

- Mantener el contacto visual

- No interrumpir al interlocutor y
enviar señales como pueden ser
asentimiento de cabeza

- Tomar apuntes y preguntar

- Todo ellos desde la trasparencia, la
autenticidad y claridad por parte de los
interlocutores.

Finalizada la exposición del Dr. Luis Ángel Diaz,
pasamos a la iglesia conventual para celebrar la
Eucaristía que fue presidida por el P. Provincial
y concelebrada por algunos religiosos presentes.
Las moniciones y las lecturas corrieron a cargo
de los mismos laicos. La animación litúrgica
estuvo dirigida por el P. Jon Korta acompañado
en el órgano por el P. Martín María Aríztegui. La
Eucaristía  fue el momento importante de la
escucha de la Palabra de Dios y el momento de
compartir la fracción del Pan de la Vida.

Concluida la celebración eucarística, pudimos
disfrutar de un tiempo libre que aprovechamos
para saludarnos y pasear por la hermosa huerta
del convento.

Siguiendo el programa, el último encuentro antes
de la comida fue la presentación por parte del P.
Lázaro Iparraguirre de algunos puntos sobre el
reciente capítulo general que se ha celebrado en
Roma durante los días 30 de agosto al 14 de
septiembre. De nuestra Provincia, como bien es
sabido, asistieron el P. Provincial y el P. Juan
Aristondo, socio al capítulo general. Entre las
ideas que compartió el P. Provincial, destaca que
la Orden está cambiando de rostro ya que en
estos momentos el centro ya no es Europa sino
Asia y África donde el número de religiosos está
creciendo considerablemente. Esto es motivo de
alegría pero existe también cierta preocupación
por la disminución de las vocaciones y presencias
en Europa.

El P. Jon Korta, director de la revista misionera
LOM, presentó brevemente algunas noticias sobre
LOM que celebra, este año, su centenario. El
próximo mes de enero, comenzará oficialmente
las ediciones en inglés y en francés. Es un paso
importante en la historia de esta revista decana
de misiones. El P. Jon animó a los asistentes a
que conozcan y difundan la revista en sus familias
y en donde desarrollan su vida social.

Después de una mañana intensa, los asistentes a
esta jornada compartimos la comida en un
restaurante cercano. Fue un momento muy
agradable donde la alegría de sentirnos, realmente
familia, quedó muy reflejado en el ambiente que
se respiraba.

Agradecemos a todos su asistencia y esperamos
que dentro de unos meses podamos organizar
otro encuentro que sirve, sobre todo, para afianzar
esta familia carmelitana que sigue viva.
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Tarde de sábado en Pamplona 6 de noviembre
2021, el Carmelo Descalzo de la Provincia de San
Joaquín y Santa Ana está de fiesta, cinco hermanos
de la Orden Seglar van a entregar su SI para vivir
en obsequio de Jesús desde el carisma de Teresa
de Jesús de los Carmelitas Descalzos.

Son las 5 de la tarde y todos estamos
preparados en la iglesia de los Carmelitas, en el
corazón de Pamplona, para acompañar a Esther,
Josetxo, Carmen, Isabel y María en este paso tan
bonito, distinto de tantos de estos días, para
decirnos que quieren vivir desde tus atrios, Jesús.
Preside la ceremonia el Padre Antonio Viguri,
OCD, delegado en la Provincia de San Joaquín y

Santa Ana para la Orden Seglar y Superior del
convento de Pamplona. Al órgano el Padre Javier
Compes, OCD. Ayuda en los cantos y liturgia el
hermano de la OCDS José Manuel. Además, los
postulantes Isabel y Josetxo
participan en la liturgia de la
Palabra.

Desde el inicio pusimos
en el altar a hermanos que nos
dejaron, pero para los que
queremos un recuerdo al modo
que Jesús nos ha prometido, a
saber, Charo Carnicero, Flora,
Eloísa. También recordamos las
pérdidas recientes de un
hermano de Pilar Izquierdo y el
marido de Isabel, Antonio
Gallego y, por último, pusimos
en el altar, la alegría de ser
abuelos para la hermana Amparo
y su marido Heraclio.

La Palabra nos ayudó a afinar y entender
el significado de lo que estábamos viviendo así
Esther 4, 17 intercesora ante Dios de los que le
rodean nos recuerda nuestro carisma como
carmelitas, el Salmo 23 la seguridad que brinda
confiar en el Buen Pastor a pesar de las dificultades
q u e
n o s
toquen
y  e l

Evangelio nos dio la guía de cómo se sigue a Jesús:
“niéguese a si mismo, tome su cruz y
sígame”(Mateo 16,24) y precisamente los cinco
postulantes, al hilo de la exigencia de Jesús, de
forma individual, acompañados por la hermana
formadora Amparo Esparza, fueron ofreciendo
sus promesas de obediencia, pobreza y castidad
a la Orden de los Carmelitas Descalzos Teresianos.
Obediencia, sobre todo a Dios; pobreza entendida
desde el desapego de lo que nos rodea y la
castidad como apertura a caminos de amor.

 Esther de Jesús y José de Santa Teresa,

PAMPLONA OCDS.
PROMESAS AL CARMELO TERESIANO

Me dice Su Majestad muchas veces, mostrándome gran amor:
"Ya eres mía y Yo soy tuyo" (Vida 39,21).

Amparo Esparza Irigoyen, ocds
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ofrecieron promesas temporales por dos años y
las hermanas Carmen de Jesús y María, Isabel de
la Cruz y María Jesús del Buen Pastor las
definitivas. Todo ello después del periodo de
formación necesaria y previa requerida.

En la Oración de los Fieles las peticiones
realizadas espontáneamente por los que allí
estábamos se volcaron en el  bien para los
hermanos protagonistas de la fiesta, el bien para
sus familias, el bien para la Orden, el bien por
todos los que habían quedado en el recuerdo…
Continuó la ceremonia con la Eucaristía,
Comunión hasta llegar a la Despedida a la que se
unió el agradecimiento, primero a la generosidad
de los hermanos que querían acompañarnos en
el seguimiento a Jesús, a los frailes Carmelitas de
Pamplona por su ayuda. Se recordó especialmente
al padre Jesús Murillo y al Padre Viguri, a los
hermanos de la Orden Seglar que ya no estaban
con nosotros, pero habían compartido parte del
camino que nos había traído hasta aquí, una vez

más Charo Carnicero,  Eloísa Brignol.
Agradecimiento que también se extendió a todos
los que de una manera u otra habían colaborado
para hacer realidad la ceremonia, la fiesta.

Solemos decir que nuestra familia, la del
Carmelo Descalzo Teresiano, es como un árbol
con tres ramas igual de fuertes: los frailes, las
madres y los seglares. Y también esta idea tuvo
presencia en lo que os estoy contando, ya que
cada uno de los hermanos protagonistas fue
obsequiado con un detalle de los que elaboran en
el convento de madres Carmelitas Descalzas de
Olza. De esta manera, aunque de una forma
simbólica la segunda rama, que igual parecía
ausente no lo estuvo y, además, seguro, seguro

que contábamos con sus oraciones intercesoras.

A continuación de la Misa los fotógrafos
oficiales que cubrieron el evento, Omar, Heraclio
y Úrsula, recogieron el testimonio en imagen de
los que allí estuvimos y que de alguna manera os

traigo aquí. Gracias a
los tres.

Como colofón, un
ágape preparado con la
aportación de todos
ayudó a celebrar,
festejar, disfrutar este
acontecimiento. Así lo
hicimos, no era para
menos, no solo por la
alegría que nos han
dado los cinco de la
fiesta, que ha sido
mucha, sino porque
además hay que añadir
el llevar desde casi
Navidades del 2019 sin
juntarnos, sin celebrar.

“Ya eres mía, Yo soy
t u y o ”  e s c u c h a b a
Teresa. Intercedo para
q u e  t a m b i é n  l o

escuchéis vosotros, Esther, Josetxo, Carmen, Isabel
y María Jesús. Que Dios os bendiga.

Amparo Esparza Irigoyen, OCDS Pamplona
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construir la Paz en nuestro corazón y trasmitirla
a los demás. Adviento, tiempo de esperanza.
Abramos nuestras puertas a ella, todo recobrará
luz, todo se llenará de sentido, nos animaba el
Padre.

Terminada la charla vivimos de una manera
individual un espacio de silencio para orar, hasta
las 12,45, momento en que se inició la exposición
del Santísimo hasta las 13,15 horas.

En este punto del relato pasa la pluma al
Padre Viguri ya que la que os escribe se tuvo que
ausentar por razones personales.

 (Sí, Amparo Esparza, nos dejó por razones
personales. Ya estaba previsto. Anda algo delicada
de salud. Va mejorando. Seguimos orando por ella.
Y le damos gracias por las crónicas tan sabrosas
que “cocina”. Gracias, Amparo)

Y desde el rato de oración con el Santísimo
Expuesto, nos fuimos a comer. Nos trajeron la
comida de la casa María Montes, que sirve a
domicilio. Y tras un rato de compartir en el mismo
comedor nos dirigimos de nuevo a la sala donde
tras la invocación del Espíritu Santo y leídas las
normas para las votaciones se procedió a votar a
la nueva junta de la comunidad de Pamplona.
Presidente (Repite): José Manuel Echevarría. Los
vocales: José Andía, Carmen Urmeneta y Carmen
Mari Iturralde. Les dimos las gracias, les deseamos
bendiciones y terminamos el día con vísperas y la
Eucaristía. Buen Adviento a todos.

Es sábado, 27 de noviembre y después
de casi dos años, la Comunidad del Carmelo
Seglar en Pamplona, se reúne para preparar el
Adviento. Otra vez, el reloj del calendario litúrgico
se pone en marcha y queremos, también nosotros,
ponernos en camino.

A pesar de ese paréntesis volver a
encontrarnos fue como aquel “cómo decíamos

ayer”, volvíamos a
ser los mismos en
un encuentro. A las
diez de la mañana
f u i m o s
acercándonos al
convento de los
C a r m e l i t a s
D e s c a l z o s
Teresianos en la
calle Descalzos de
Pamplona y para
compartir el saludo
nos esperaba un
variado desayuno
que nos ayudó
también a reponer
fuerzas.

Acudimos casi
todos los hermanos
de la Comunidad y
si alguien faltó se

debió a razones de salud o no pudiendo acudir
todo el día lo hizo parcialmente bien a la mañana
o por la tarde.

A  l a s  1 0 , 3 0
iniciamos la motivación
dirigida por el padre
Antonio Viguri, OCD,
A s i s t e n t e  d e  l a
Comunidad. A través de
sus enseñanzas pudimos
vislumbrar el Adviento
como tiempo para soñar
en la Noticia, para
preparar la Navidad.
tiempo de alianzas para
nuestra vida,  para

OCDS PAMPLONA.

Retiro de Adviento
y elecciones al Consejo Local
A. Esparza, ocds
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Jacinto Quesada, ocds

El día 7 de octubre del 2021, (fiesta
de Nuestra Señora del Rosario),
comenzó la novena a nuestra santa
madre Teresa de Jesús en la iglesia
de las M.M. Carmelitas Descalzas
de Jaén.

El novenario fue oficiado por el
padre Fray Francisco Javier de María,
miembro de la comunidad O.C.D. de
Granada.

Este año la asistencia diaria a la
novena, de fieles y devotos de nuestra
santa madre, ha sido muy numerosa.
Todos con el entusiasmo y cariño
entrañable a esta santa, que a tantos
trabajos se enfrentó y superó, con el amor
inflamado de su corazón enamorado de la
Santa Humanidad de Nuestro Señor
Jesucristo, acompañado de una gran
confianza y  “determinada determinación”
inquebrantables.

La novena, fue un hoja de ruta y/o

camino a seguir, (recorrido por Santa
Teresa primero) y con la invitación para
que nosotros lo hagamos también,

Los puntos son los siguientes:

•
Devoción a
María,
inculcada
desde
pequeña por
su madre
(Beatriz de
Ahumada),
tomó un
carácter
materno para
ella por la
trágica muerte
de su madre a
la edad de 12 años, “Como yo comencé a
entender lo que había perdido, afligida
fuíme a una imagen de nuestra Señora y
supliquéla fuese mi madre, con muchas

lágrimas”.
• Oración, este “trato de amistad
a solas, con Aquel que sabemos que
nos ama”, y que de ninguna manera
y bajo ningún concepto, debemos
nunca dejar.
• Asimiento, a la Santa
Humanidad de Nuestro Señor
Jesucristo, lo que pide y exige a su
vez, un santo desasimiento de
nosotros mismos y de las cosas del
mundo.

NOVENA EN HONOR DE SANTA TERESA DE JESÚS

(FRATERNIDAD O.C.D.S.  DE JAÉN)
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San Juan de Ávila, compartió su doctrina,
consuelo y ánimo con la Santa, en los
difíciles comienzos de su reforma
Carmelitana.
•'3f San Juan Bautista de la Concepción,
fraile trinitario que acometió la reforma de

la orden Trinitaria ,
también  con
innumerables trabajos,
fue consolado y animado
por la Santa en esas
dificultades, aun ya
estando gozando ella
del Amado en el Paraiso.

• El último día,
habló de Santa Teresa
como mujer apasionada,
que andaba en verdad,
se dejó amar y bebió y se
sació, de la Fuente que
mana hasta la vida
eterna. Cuyo colofón, fue
el gozo al final de su vida
con estas palabras: “al

fin muero hija de la Iglesia”.

Con gran alegría de nuestra parte
por esta novena, que nos ha acercado un
poco mas a la Santa, la cual siempre nos
atrae y nos hace sentir sus hijos/hijas en
la Orden Carmelitana.

• Devoción al glorioso Patriarca San
José, de todos es sabido esta gran devoción
y cariño que tenía la Santa por San José.
Ella invitaba entonces y nos invita ahora,
a que nosotros también le veneremos y
seamos devotos.

• Alegría, Virtud siempre presente en
la vida de la Santa que ella misma irradiaba
a su alrededor,  y se acompañaba de
personas que cultivaban esta virtud,
“tristeza y melancolía, no las quiero en
casa mía”.
• Virtudes que nacen y crecen fruto
de la Oración, dentro de la cual, al mismo
tiempo se desarrollan. La mas importante
y ceñidora de todas es la Caridad.
Una vez estas crecidas, alimentan la vida
de Oración.
• El día octavo, trató de dos santos
muy importantes en la vida de la Santa, y
como ejemplos en la Iglesia de la Común
Union, y fruto de la “virtud ceñidora” La
Caridad, son:
•'3f
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entregado por completo a nuestro Redentor y

Maestro.

Así en los últimos días y momentos de su vida,

nuestro Padre san Juan de la Cruz, padeciendo y

siendo despreciado de todos, por Nuestro Señor

Jesucristo, les brindaba esa Caridad Evangélica,

que sólo los que están muy cerca de la Voluntad

de Dios, pueden cumplir de forma tan ejemplar.

El último día del triduo, han concelebrado junto

con el Padre Luis Carlos, Don Julio Millán Medina

y Don Luis Juan Gallardo Anguita.

La fraternidad reunida, pudo celebrar

solemnemente esta fiesta tan entrañable e

importante para nosotros, quedamos con gran gozo

y alegría. Esto con una buena asistencia de fieles y

devotos del santo.

Al final de la celebración se expuso la reliquia del

santo, este año por motivos de seguridad no se

ha dado a besar. Pero si pudimos venerar dicha

reliquia.

El domingo

d í a

12/12/2021,

tercer domingo

de Adviento,

domingo de Laetare, comenzó en la iglesia de las

Madres Carmelitas Descalzas de la ciudad de Jaén,

el triduo en honor de nuestro padre San Juan de

la Cruz, oficiado por el Rvdo. Padre Luis Carlos

Muñoz Mories, miembro de la comunidad OCD de

Úbeda.

Domingo cuyo protagonismo es la Alegría, la
Paz y la Esperanza por la venida de nuestro
Redentor, virtudes siempre presentes en la vida
de nuestro querido Padre, san Juan de la Cruz y
que a su vez practicaba y contagiaba a todos
aquellos que se acercaban a él en busca de guía
espiritual y consuelo en tribulaciones.

En la predicación de estos días, el Padre Luis

Carlos, resaltaba estas virtudes de san Juan de la

Cruz, “hombre que no se resistía a la voluntad

de Dios" y se abrazó incondicionalmente y sin

miedo a la Cruz.

Su querer, era pasar desapercibido, pero gracias

a esa Voluntad de Dios, ¡cuanto amor y bien

sembró! Y ...¡De cuantos frutos se han beneficiado

y alegrado no solo la Orden carmelitana sino toda

la lglesia ! ... En el pasado, ahora en el presente y

por Voluntad y gracia de Dios, sea también en el

futuro.

Otras virtudes que relataba el Padre Luis Carlos

durante el triduo, son la Perseverancia, Perdón y

Amor, virtudes dignas de aquellos que ya se han

JaénTRÍDUO EN HONOR
DE NUESTRO PADRE
S. JUAN DE LA CRUZ

Jacinto Quesada, ocds
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Hemos sido creados a Su imagen y semejanza
¡por una familia! Sí, oíste bien, hermano:
por el buen Dios que, nos guste o no, es una sola familia.
¿Y qué es una familia?:
“una unidad sacra llamada a socorrerse”
en sus necesidades espirituales y materiales.
Así nos lo enseñó nuestro Creador,
Quien no nos pidió que lo descubriéramos en el vacío
sino que se empeñó en dejarnos su Rostro por escrito
y en darnos el Medio para, en nuestra bajeza, conseguirlo.
¡¡Sea por ello, por siempre, alabado y bendito!!
Hemos de acudir a nuestro padre Isaías
 para descubrir la noble labor paterna
en el santo hogar de José y María:
“requesón y miel hasta que aprendiera el hijo
a rechazar el mal y a escoger el bien”.
Recia labor, la de los padres: enseñar.
Reprendiendo, corrigiendo, exhortando y animando
con suavidad en las formas y firmeza en el fondo.
Ardua labor, solo efectiva si se utiliza el arma precisa
también concedida: el espíritu de Dios.
De amor y sabiduría, de consejo y paciencia
de fortaleza y temor ¡que destierran toda ignorancia y
rebeldía!
Y así nuestro buen Dios, en su vida en la tierra, nos lo
enseñó.
De su padre aprendió su profesión y a Él, en las grandes
ocasiones,
en busca de consejo acudió como así nos mostró.
Agradeciéndole siempre las gracias y ánimos que de Él,
personalmente y por medio de otros, en las ocasiones
recias recibió.
Y así nos lo enseñó su Madre, hoy en su generosidad
“nuestra”.
Permaneciendo con entereza junto a la cabecera
de su lecho de madera, con la dignidad de una reina,
en ese momento en que su cuerpo se expone
de forma tan vulnerable al mundo entero ¡¡en pañales!!
Aquélla que, dócilmente, a casa de su hijo más joven
con el que hizo eterna morada, se marchara para siempre.
Aquélla que fue reconfortada y preparada magistralmente
por su hijo mayor, quien a sus padres debía su instrucción
y la preparación del don que supuso su misión de
precursor.
Nuestro Dios es una Familia
 y nos ha creado a Su imagen y semejanza
¡¡nos guste o no!!
Y quien a su hermano necesitado no socorre
porque no ve sus necesidades
es un hipócrita que no conoce ¡Quién lo ha creado y para
qué! …
…¡¡QUE A SÍ MISMO NO SE CONOCE!!

María José de los Reyes Montero, (Cuca), OCDS,
"Hospital de Campaña", editado por la Editorial Fonte.

A las 18:00h. del día 8 de diciembre
de 2021, nos reunimos para las
elecciones de la comunidad del
Carmelo Seglar de Málaga.
Después de las votaciones ha quedado
elegido el  siguiente consejo:
 Presidenta:
María  del  Carmen de Jesús
Crucificado (Bermúdez Silva)
 1ª Consejero:
Jesús Ángel de San Juan de la Cruz
(Guerrero Rodríguez)
 2º Consejera:
Rebeca Sandra de la Santísima
Trinidad (Anguita Fernández)
 3º Consejera:
María de Jesús (Fernández Leal)

Mª Carmen Bermúdez, ocds

Málaga

Nuevo Consejo Local
en Málaga

¡¡¡UN DIOS FAMILIA!!!
(dedicada a la sacralidad de la familia)



Queridos hermanas y hermanos de
la OCDS, ¡alegraos por nosotros y con
nosotros, vuestros hermanos en Sevilla!

El día en que celebramos la solemnidad
de nuestro padre S. Juan de la Cruz fue
el escogido para celebrar la admisión de
dos nuevas hermanas y la emisión de las
Promesas, tanto temporales como
definitivas, de nueve hermanos y
hermanas más. Así que, como os podéis
figurar, fue una jornada de alegría sobre
alegría.

Algunos de estos ritos, como ha ocurrido en otras
comunidades de nuestra Orden, se habían venido
retrasando a causa de la pandemia que estamos
padeciendo. Por fin, las circunstancias nos han
permitido reanudar la vida fraterna y dar estos
importantes pasos.

La celebración tuvo lugar en el convento del Santo
Ángel, en un ambiente íntimo y recogido, tras
concluir la misa de la Solemnidad de nuestro
Santo Padre. Fue presidida por nuestro actual
padre asistente, fray Eugenio Mas Lacave, quien
recibió, para todo lo que fue menester, la ayuda
de nuestro hermano Santiago Bendala. Estuvieron
presentes todos los padres conventuales, lo cual
supuso para nosotros una hermosa muestra de
cariño. También nos acompañaron algunos -
poquitos, porque las circunstancias son las que
son y no lo aconsejan- familiares y amigos.
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Y aquí os comunicamos la feliz lista:
Nuestras hermanas Cristel Castro “del Amor” y
Rosario Laza, “Sixta del Carmen”, fueron
admitidas como novicias.
Nuestros cinco hermanos, Emilio Fernández “de
la Esperanza y del Espíritu Santo”, Alejandro
Jurado “de Cristo”, María José Portero “de Jesús”,
Román Rueda “de S. Agustín y Sta. Teresa” y
María Teresa Walls “del Espíritu Santo” emitieron
s u s  P r i m e r a s
Promesas.
Finalmente, nuestros
cuatro hermanos, Mª
Francisca Alonso “de
Sta. Teresita del Niño
J e s ú s ” ,  M y r i a m
Alonso de Caso “de
Jesús”, José Manuel
Montesinos “de la
E n t r a ñ a b l e
Miser icordia  de
Dios” y José Carlos
R o d r í g u e z  “ d e l
Corazón de Jesús”
e m i t i e r o n  s u s
P r o m e s a s
Definitivas.

Después de tanto tiempo de incertidumbres y
adversidades de muchos tipos dentro de nuestra
fraternidad, poder celebrar todo esto en medio
de la feliz esperanza a la que nos invita el Adviento
ha sido un inmenso gozo. Verdaderamente, el
Señor  «ha estado grande con nosotros».

Sabemos que muchos nos habéis
acompañado con vuestra oración
y  d e  t o d o  c o r a z ó n  l o
agradecemos.  Ahora nos
atrevemos a pediros que sigáis
orando para que el Señor nos
conceda  perseverar con amor en
la vocación que de Él y de
nuestra Madre del Carmen
h e m o s  r e c i b i d o .  S í ,
p e r m a n e z c a m o s  u n i d o s ,
espiritualmente y en la oración,
para gloria suya y para el bien
de todos aquellos con los que
compartimos nuestra vida.
Amén.

María Francisca Alonso,
de Santa Teresita del Niño Jesús

RITOS EN LA COMUNIDAD OCDS SEVILLA
14 de diciembre 2021
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comprometieron a guiar su vida como laicos
carmelitas descalzos.

Tal y como señala el ritual de la OCDS,
se comprometieron a vivir según el espíritu
de los Consejos Evangélicos y de las
Bienaventuranzas por tres años y tras el
período inicial de formación: Ana Pilar
Ordóñez Gallego (del Sagrado Corazón de
Jesús), Josefa Martínez Gómez (de Jesús y
María), Carmen Sánchez Medina (del Dulce
Nombre de María) y José Vicente María
Angulo Rodríguez (de San Elías).

P o r  s u  p a r t e ,  l o  h i c i e r o n
definitivamente, tras culminar su último
período de formación las siguientes
hermanas: María Benita Encarnación
Redondo Pedrajas (de San José), María Del
Carmen Luque Bergillos (de Santa Teresita
Del Niño Jesús) y Aurora Hinojosa
Martínez (de Todos Los Santos).

Al final de la
celebración se firmaron
las cédulas que se
g u a r d a r á n  e n  e l
a r c h i v o  d e  l a
comunidad y los
nuevos miembros
fueron felicitados y
obsequiados por parte
de la comunidad de
frailes con diferentes
libros de temáticas
t e r e s i a n o -
sanjuanistas.

El pasado 14 de Diciembre,
en el marco de la solemnidad de
N.P.S. Juan de la Cruz, cuatro
miembros de nuestro Carmelo
Seglar de Córdoba emitieron su
promesa temporal y tres emitieron
su promesa definitiva.  La
ceremonia tuvo lugar durante la
Eucaristía de las 19:30 en la iglesia
del Convento de San José (San
Cayetano) de los PP. Carmelitas
Descalzos; sede de la comunidad
del Carmelo Seglar de Córdoba.
Presidió el P. José Molina O.C.D. -
Asistente- y concelebró el P. Ángel
Palomino O.C.D. Asimismo, nuestra
presidenta, Dolores Cantarero, se
encargó de presentar, así como de
imponer el escapulario bicolor a los
candidatos  que ese  día  se

Promesas temporales y definitivas
Córdoba

José Vicente Angulo Rodríguez, ocds
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              El Santo Padre Papa
Emérito Benedicto XVI, en su obra
“La infancia de Jesús”, en su
Capítulo IV, bajo el epígrafe “Huida
a Egipto y retorno a la tierra de
Israel”, nos explica de un modo,
como siempre, magistral, que “para
el evangelista, la historia de Israel
comienza otra vez y de un modo nuevo
con el retorno de Jesús de Egipto a la
tierra santa. Porque la primera llamada
para volver del país de la esclavitud había
ciertamente fracasado bajo muchos
aspectos. (…) Con la huída a Egipto y
su regreso a la tierra prometida, Jesús
concede el don del éxodo definitivo. Él
es verdaderamente el Hijo. Él no se irá
para alejarse del Padre. Vuelve a casa y lleva a casa.
Él está siempre en camino hacia Dios y con eso conduce
del destierro al hogar, a lo que es esencial y propio.
Jesús, el verdadero hijo, ha ido él mismo al exilio en
un sentido muy profundo para traernos a todos desde
la alienación a casa”.

              Todo ello, con la compañía y ayuda, en
aquel momento, y a lo largo de toda su infancia,

de sus padres en la tierra, María y José, pues era
un niño pequeño. ¡Santa Familia, Maestra de la
Fe, cooperadores necesarios en la Salvación,
Modelo para los creyentes!. Con vuestro exilio y
posterior regreso, con vuestra fe y obediencia,
tuvisteis la virtud de mostrarnos a todos “el
camino a casa”, a nuestra casa, a la Casa del Padre,
del que somos todos hijos por adopción, a la
verdadera y definitiva Tierra Prometida.

              Dice en su obra “El último encuentro”,
el novelista húngaro Sándor Marai, uno de los
mejores escritores del siglo XX, que ”uno siempre
responde con su vida entera a las preguntas más
importantes”, que solamente con su vida entera es
capaz de responder a las preguntas.

              Pidamos al Niño Jesús, a José y a María,
en este año que empieza, que, siguiendo su
ejemplo, sepamos, - en ese camino a Casa, en ese
camino hacia nuestro Padre-, responder con
sencillez, y con nuestra vida entera a esas
importantes preguntas que toda existencia suscita
y que el Señor nos formula, y a las que nos puedan
formular nuestros hermanos y todos los seres
humanos con que nos encontremos; y que
sepamos llevarlos a ellos también “a casa”.

"DESDE EGIPTO LLAMÉ A MI HIJO". EL RETORNO A CASA
CON LA SAGRADA FAMILIA

REFLEXIÓN PARA UN PRINCIPIO DE AÑO

Gema Canabal, OCDS



televisivo: "Jesús, ¿por qué haces el camino?". Y
nos responde: "El Hijo no puede hacer nada por su
cuenta, sino lo que viere hacer al Padre", (Jn.  5, 19).
"Doy mi vida por mis ovejas", (Jn. 10,15). También
podemos verle en escucha filial acoger en su
Corazón los nombres de los hombres que el Padre
había elegido, desde toda la eternidad, para ser
testigos de Su Misericordia; subió al monte y
llamó a los que quiso y vinieron donde Él, (Mc 3,
13). Podemos ver la dulzura, ternura y amor de
este Peregrino singular para con nosotros y
obtener el abrazo filial y final del camino de
nuestra vida.

- Pasaste dificultades, noches a la intemperie: "Las
raposas tienen madrigueras y las aves del cielo nidos,
pero el Hijo del hombre no tiene dónde reclinar la
cabeza", (Mt. 8,20).

- Soledad e interiorización
en diálogo con el Padre.

- Un día por las montañas,
apareció un peregrino. Iba
diciendo: "por los caminos,
amigo soy, soy amigo". Sus
manos no empuñan armas,
sus palabras son de vida,
sus palabras son la Vida.
Iba diciendo por los
caminos: "Amigo soy. Soy
amigo". Así es, encuentro
con los peregrinos de la
tierra: los leprosos, ciegos,
cojos, pecadores, tullidos.

- Tú, Jesús, te abrías a todos
y  c o m u n i c a b a s  t u s
experiencias.

- Curabas las ampollas del camino, sobre todo
aquellas interiores con el perdón de los pecados.

          Tú Corazón, Jesús, es una puerta abierta a
la amistad, a la comunicación. Lo vemos en tus
amigos: Marta, María y Lázaro, (Jn. 11,5). Llegó
una mujer samaritana a sacar agua. Jesús le dijo:
"Dame de beber", (Jn. 4, 7 y ss).
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          No suelo ver la televisión, pero algunas
cosas se pueden ver con interés: en la Cadena 13
TV, emitieron un programa sobre "El Camino de
Santiago", indicándonos las motivaciones de los
que lo hacían, mostrando los distintos y variados
parajes, la belleza de la Naturaleza... En una
palabra, quedé "enganchada" porque yo también
tenía mi propia experiencia, y me afloraba lo
vivido entonces, y también ello me levó a pensar
en el Camino de Jesús. Sí, Jesús también realizó
su propio Camino y se definió "Yo soy el Camino,
la Verdad y la Vida" (Jn, 14,6).

          Le vemos por nuestra tierra, con su
Humanidad, su Divinidad hecha criatura: "Traed
los peces que acabáis de pescar", "Venid y comed".
Ninguno de sus discípulos se atrevió a
preguntarle: "¿Tú quien eres?", pues sabían que
era el Señor (Jn, 21, 9 y ss).

          Sí, se despojó de su Divinidad y se hizo uno
de tantos. San Pablo en la Carta a los Filipenses,
2, 6-7, nos lo dice y afirma que "Cristo, a pesar de
su condición divina, no hizo alarde de su categoría de
Dios; al contrario, se despojó de su rango y tomó la
condición de esclavo pasando por uno de tantos y
actuando como un hombre cualquiera".

          Pregunta obligada tras ver ese programa

AÑO SANTO COMPOSTELANO.

Camino de Santiago por TV.

Una carmelita seglar en el camino.
El Camino de Jesús
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          Haciendo el equipaje hacíamos uso de la
frase: "Por si ...", y la mochila no había quien la
llevara. La lógica, el cansancio y todo lo que
queráis agregar, el "por si", iban desapareciendo,
dejando tras el camino todo aquello que nos
impedía caminar l igeros de equipaje.

          Tú también, Jesús, nos enseñaste en tu senda
a dejar todo aquello que nos impide realizar la
Voluntad del Padre, esos obstáculos e
impedimentos que nos acechan cuando queremos
realizar algo bueno para agradarte. Así lo vemos,
Jesús, en tus tentaciones, (Mt, 4, 4) y siguientes:

. "No solo de pan vive el hombre".

. "No tentarás al Señor tu Dios".

. "Solo a Dios adorarás".

          ¿Qué me dices, Jesús, de Pedro, con el que
tuviste una trifulca, por quererte desviar de tu
rumbo, de tu objetivo?. "Apártate de mí, Satanás",
(Mc. 8,32). Gracias, compañero de camino por tu
enseñanza.

          En el camino a Santiago, cuando vamos
tomando conciencia de lo que nos va aportando:
ese silencio, ese contemplar el horizonte, la
cercanía de la naturaleza, la reflexión, etc., tu
gracia, Jesús, va penetrando en nosotros. Y poco
a poco, nos vamos despegando de los compañeros
para saborear y no perder toda aquella riqueza
con la que nos vamos encontrando. Todo se
convertía en gozo, alegría, cantos de alabanza. La
mente iba dejando espacio a esos cantos
recopilados en el subconsciente fruto de vivencias
que manaban ante tus maravillas, Señor, regaladas
a nosotros en tu Creación.

          Y allá, en lo recóndito del ser, venían las
letrillas de nuestro Padre San Juan de la Cruz.
¡Qué eco tan distinto!. Había una fusión de
sentimientos amasados y arropados bajo el manto
de la Naturaleza:

"Buscando mis amores

iré por esos montes y riberas;

ni cogeré las flores

ni temeré las fieras

y pasaré los fuertes y fronteras.

¡Oh, bosques y espesuras

plantados por la mano del Amado!

¡Oh, prado de verduras,

de flores esmaltado!

decid si por vosotros ha pasado!.

Mil gracias derramando

pasó por estos sotos con presura,

y yéndolos mirando,

con sola su figura

vestidos los dejó de hermosura".

          Sí, no podíamos olvidar a Nuestra Señora
del Camino:

"Ven con nosotros

a caminar, Santa María, ven.

Ven con nosotros

a caminar, Santa María, ven.

Aunque te digan algunos

que nada puede cambiar,

lucha por un mundo nuevo,

lucha por la Verdad."

          El rosario se deslizaba por mis manos.
"Ruega por nosotros, pecadores".

          El Camino de Santiago es reflejo del camino
de nuestra vida: cansancio, desánimo, no poder
más, abandonar, ampollas, gastroenteritis. Pero
también, Jesús, estaba lo positivo que Tú nos
dabas: la ilusión de llegar a la meta, el valor del
cansancio vivido y convertido en gozo al
presentártelo a ti como ofrenda en favor de la
Humanidad caída, la Iglesia, todo; mediante el
regalo de tu fe, que se convertía en fuerza, valor
y gracia.

          Uno de los impactos grandes fue la subida
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a Cebreiro, en Galicia. Sí, lo recuerdo con
verdadero cansancio de no poder más. Hacía
mucho calor de tormenta, y así fue, descargó de
manera brutal justo al llegar a la cima de la
montaña. Tú nos estabas esperando en la pequeña
iglesita. ¡Qué buen fin del camino el encuentro
contigo en la Eucaristía, donde la Hostia
Consagrada derramó sangre manchando el
corporal!. Lo viví como si en mi interior quisiese
por mí misma creer, como San Agustín, meter
todo del agua del mar en el hoyo de la arena. Era
como meterme en la cabeza aquello que veía, que
se había dado y que cada día se da en la Eucaristía.
Hoy, años después, también hay dudas de fe,
pero tu gracia se derrama en nosotros y podemos
exclamar: "Señor mío y Dios mío". Y sobre todo,
por la intervención constante del Espíritu Santo,
que remueve nuestra fe.

          Después de la Eucaristía y a pesar de la
lluvia, me di una vuelta por los pocos metros
cuadrados de la cocorota de la montaña. A lo
lejos, se divisaban unas chozas al estilo primitivo,
no recuerdo el nombre.

          Mi recuerdo y mi expresión constante era
"Tumbalá", lugar de Méjico en Chiapas en la cima
de una montaña donde los Padres franciscanos
tenían su misión, y estuve de misionera. "Tumbalá,
sí, Tumbalá", expresión nada más poner el pié en
dicho lugar. También había un bar pequeño lleno
de peregrinos a la luz de las velas. Lluvia constante
y abundante, era muy desapacible; toda mojada,
sin saber dónde pasar la noche pues el pequeño
albergue estaba repleto, no había sitio en el lugar.

        María, José..., ¿a qué
te recuerda eso?. No
había problema, el suelo
n o s  a c o g í a  p a r a
descansar; había pasado
por Tumbalá y ya estaba
entrenada a lo duro, a lo
imprevisto, no había
problema, al suelo y a
descansar con gusto y
felicidad.

        Ahora, quiero
a d e n t r a r m e  e n  e l
C o r a z ó n  d e  e s t e
Peregrino, Jesús. Quiero
adentrarme en  su
Corazón. ¿Qué sientes,
Jesús de Nazareth,
cuando el objetivo de tu

peregrinación fue que todos llegásemos a darle
un abrazo a Nuestro Padre, de agradecimiento
por querer tenernos sentados a su mesa celebrando
la fiesta de la Amistad y del Amor?.

          Te veo allí, en Getsemaní, derrotado. Tanto
mal te hunde. Por tu alma, transcurre toda la
humanidad desde Adán y Eva hasta el final.
Muchos han dejado la mochila abandonada en el
camino, les pesaba, no querían llegar al Apóstol
contigo, al encuentro con el Padre.

          Sí, Jesús, te veo sudar sangre, tus venas se
revientan de ver o sentir que tu vida no va a servir
para lograr el vernos a todos sentados en tu Mesa.
Pero tú no tiras la toalla, no tiras la mochila,
quieres llegar hasta el monte del Gozo, donde se
divisan las torres de la Catedral de Santiago,
donde nos vemos ya dentro dando ese abrazo al
Apóstol, dejando en el humo del botafumeiro
todo aquello que llevamos en el corazón. Llegue
hasta Tí, Señor, mi ofrenda , mis oraciones,
peticiones..., como el humo del incienso al caer
de la tarde.

          Tú, Peregrino bueno, las acoges de mano
del Apóstol y las haces vida en nosotros. Sí, tú
acoges la libertad del hombre, tu amor te lleva a
respetar el ritmo de nuestro camino. Pero también
tu Corazón se llena de alegría de ver que tienes
hermanos que con sus vidas intentan equilibrar
ese dolor de tu Corazón de no tener a todos junto
a Ti.

          Jesús, contigo caminamos, lloramos y
reparamos por los que se han quedado en medio
de la senda.

          Gracias, porque finalizaste tu Camino. Te
diste el amoroso beso y abrazo con el Padre.

          Gracias por tu amistad compartida a lo
largo de nuestro camino. Por tu Pan compartido
en la Eucaristía, siendo nuestra fuerza y energía
para llegar a nuestro abrazo de eternidad.

          Toma el pasado, está borrado en tu amor.
El presente está en tus manos. Haz que sea
fecundo y responsable.

          El futuro se va haciendo con la esperanza
del encuentro contigo.

          Gracias, mi buen Peregrino.

María del Pilar Falquina Sancho, OCDS,
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          Queridos hermanos: Compartimos que
en nuestra Comunidad de Plaza de España en
Madrid, hemos llevado a cabo el Retiro sobre
Edith Stein de la mano del padre Antonio Benéitez,

OCD, el 11 de
Diciembre de
2021. El retiro,
como muchos
otros que hemos
hecho en los
últimos años, se
ha celebrado en
la iglesia del
convento de los
Padres,  y ha
estado abierto a
cuantas personas
pudieran estar
interesadas. Se
adjunta el cartel
anunciador.

          Una alegría
grande haber
podido retomar

esta actividad con lo que conlleva las restricciones
y protocolos a causa de la pandemia.

          Damos gracias al Señor por haber podido
llevar a cabo este apostolado.

          Si Dios quiere
para Cuaresma y
Pascua tendremos
l o s  R e t i r o s
programados de este
Ciclo.

          La grabación
de las intervenciones
del padre Benéitez
las subiremos a la
página web y allí
podéis acceder para
escuchar quienes lo
deseen.
          En nombre de

la Comunidad desearos a todos un FELIZ 2022
y mucho ánimo para superar las dificultades.

          Siempre en comunión de oración.

Madrid, 9 de enero de 2022
Iluminada del Amor de Dios, OCDS,

Comunidad OCDS de Madrid-Plaza de España.

RETIRO EN LA COMUNIDAD
DE MADRID-PLAZA DE ESPAÑA
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1.- Comenta brevemente quién fue Santa Teresa
de Jesús.

En primer lugar, muchísimas gracias por darnos
la oportunidad de glosar modestamente la excelsa
figura de Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús,
tan insigne en la Historia de la Iglesia y
universalmente conocida. A Santa Teresa de Jesús
la conoce y admira prácticamente todo el mundo,
muchas personas de todos los países, religiones,
edades y procedencias.

S a n t a Teresa de Jesús fue
u n a monja carmelita

española del
siglo XVI,
iniciadora e
impulsora

de  una

reforma en
la Orden Carmelita, -en la que estaba profesa en
el Convento de la Encarnación de Ávila-, y en la
que quiso introducir, guiada por el Espíritu del
Señor, una "vuelta a los orígenes", una vida de
mayor fidelidad al carisma originario, fundando
en 1562, el 24 de agosto, el Convento de San José
de Ávila, al que seguirían 17 conventos de monjas
más por Castilla y Andalucía y la iniciación de la
Reforma también para los frailes carmelitas, con
la fundación de Duruelo (Ávila), del que fue
conventual y pionero San Juan de la Cruz en su
paso a la Reforma junto con otro fraile.

Santa Teresa sufrió muchos avatares en la misión
que emprendió, -que quedaron espléndidamente
reflejados en el Libro de su Vida (la fundación de

San José de Ávila) y el Libro de la Fundaciones
(las demás)-, y no logró ver en vida la constitución
de una Orden propia para los carmelitas descalzos,
pero sí una Provincia separada; y con su
magisterio e impulso, la llama de la Reforma
prendió y la Orden de Carmelitas Descalzos ha
dejado una pléyade de grandes obras y santos,
que han constituido y constituyen una gran gloria
para la Iglesia.

Santa Teresa de Jesús fue uno de los grandes
genios de la Humanidad de todos los tiempos,
una mujer independiente y ávida de saber,
inteligente, audaz, llena de dinamismo y
humanidad, amiga de las letras, hábil, gran
organizadora y comunicadora; de una gran
simpatía y capacidad de relación humana y trato
con toda clase de personas de todos los estamentos
sociales, desde el Rey al último arriero, a todos
los que trataba con el mismo agrado y caridad.
Tenía unas extraordinarias cualidades y dotes
personales, que supo poner al servicio del Señor
y de la Iglesia, a la que amó apasionadamente y
supo dar un paso al frente en aquellos tiempos
convulsos de la Reforma Luterana y de la
incorporación a la Corona de Castilla de vastísimas
tierras donde moraban millones de personas que
no conocían a Nuestro Señor. Quiso que los
"palomarcitos" de sus monjas fuesen espacios de
oración, silencio, pobreza, amistad y recreación,
donde toda fuesen iguales, donde crecieran en
unión con el Señor, en amor mutuo, desasimiento,
humildad y en toda las virtudes, y donde se orase
y se ofrecieran sacrificios por los sacerdotes y por
la Iglesia, como un ejército en defensa del
Evangelio desde la paz de los claustros.

Era una gran enamorada del Señor y de la verdad,
de la Verdad con mayúscula, imperecedera, de
aquello que es "para siempre, siempre, siempre";
y encontró a Dios dentro de sí, como morando en
un "castillo interior, hecho de diamante y puro
cristal". El trato de amistad con el Señor a través

Entrevista a Gema Canabal,
Presidenta de la Comunidad OCDS de Toledo

En Radio Santa María, del Arzobispado de la Imperial

Emitida el día 25 de octubre de 2021,  para conmemorar a Santa Teresa de Jesús

y organizada por los seminaristas
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desgarramiento por el protestantismo; órdenes
que han sido verdaderamente benéficas para la
vida de la Iglesia, y lo siguen siendo, como por
ejemplo, los jesuitas. Además, supo dar forma
magistralmente a un nuevo tipo de devoción que
estaba dándose en la Iglesia, la "devotio moderna",
en que se da un encuentro más personal con Cristo
y un verdadero amor y valoración de su
Humanidad, que fue siempre y verdaderamente
el centro del corazón de Santa Teresa.

Sus obras son constantemente leídas, estudiadas
y valoradas por todo tipo de cristianos, desde el
Papa, a obispos, religiosos y religiosas, laicos,
adultos, jóvenes ... incluso gentes de otras
religiones y estudiosos, intelectuales y personas
de buena voluntad de todo el mundo. Ha
introducido un nuevo lenguaje para describir la
vida del espíritu que desde ella es de obligatoria
utilización; ha enseñado a orar a millones de
personas, ha influenciado a Papas, ha sido la
maestra de grandes discípulos suyos en la Orden
de Carmelitas Descalzos, grandes santos con
grandes obras, entre ellos dos doctores de la
Iglesia: San Juan de la Cruz y Santa Teresa del
Niño Jesús, y una copatrona de Europa, Santa
Teresa Benedicta de la Cruz.

3.- ¿Qué puede decirle Santa Teresa a los
cristianos de hoy en día?.

A mi entender, que pongamos nuestro centro en
Cristo y en su amor, que vivamos plenamente el
Evangelio en el seguimiento del Señor, fieles a
nuestras promesas bautismales; que no
descuidemos nunca y perseveremos, -desde ese
amor, desde ese encuentro personal con el Señor-
, en la oración, como "trato de amistad con Quien
sabemos nos ama", con Quien nos amó primero;
que llevemos una vida de comunión y fidelidad
con la Iglesia y con los hermanos, en fraterna
alegría y espíritu de familia; que cultivemos las
virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad

de la oración le llevó gradualmente a un estado
de unión con él y al matrimonio espiritual,
experiencias todas ellas que supo plasmar
magistralmente, -y al mismo tiempo con un
lenguaje llano como el del que habla-, en sus
obras, escritas por obediencia y para ilustrar a
sus monjas en la oración y en el "estilo de
hermandad y recreación" que se usaba y se usa
en sus conventos; y por ende a toda la Orden y a
todos los fieles cristianos.

2.- ¿Qué trascendencia ha tenido Santa Teresa
en la Iglesia?.

Santa Teresa es una de las más grandes santas de
la Iglesia Católica, de la que fue proclamada
Doctora en 1970, por su doctrina eminente
plasmada en sus libros, y el relevantísimo
magisterio que ejerció y ejerce sobre todos los
miembros de la Iglesia.

Sus obras se escribieron en un primer momento
para sus monjas, pero son de gran provecho para
los cristianos de toda época y condición, y yo diría
que de inexcusable lectura, pues son puro
Evangelio y magisterio del espíritu, y de la oración,
trato de amistad con Dios al que está invitado
todo cristiano.

Santa Teresa está considerada una de las más
grandes místicas de la Historia de la Humanidad,
y seguramente una de las personas, o la persona,
que más ha sabido describir, -además, por pura
experiencia-, los estadios y grados de la oración,
la unión con Dios, la vida del espíritu. Es una
gran maestra del espíritu y de espirituales.

La Reforma que inició en la Orden de los
Carmelitas, la Orden de los Hermanos de la
Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo,
supuso una vuelta a las raíces elianas y proféticas
de los inicios, la espiritualidad del desierto de los
primitivos ermitaños del Monte Carmelo; de ahí
el acento en la pobreza, el silencio,
el "meditar día y noche en la Ley del
Señor", la igualdad entre todos en
los conventos, la sencillez, la oración
personal además de la litúrgica o
comunitaria... al modo de los
primeros miembros o precursores de
la Orden.

Su Reforma además fue hija de su
tiempo, en que surgieron grandes
santos y fundadores de Órdenes, bajo
el influjo del Espíritu Santo, como
reacción de la Iglesia a su
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siempre estuvo ahí.

Para mí, Santa Teresa de Jesús es un modelo de
cristiana, de persona y de mujer, una mujer
inmortal, ejemplo en la búsqueda de Dios, del
servicio a la Iglesia y al prójimo, de apostolado,
de vida en el espíritu "con los pies en la tierra",
de libertado, creatividad y santa audacia.

5.- Y para terminar, ¿quiénes son los carmelitas
descalzos seglares?.

Los carmelitas descalzos seglares somos miembros
de la Orden, en la rama seglar, antiguamente
llamada "Tercera Orden".

Somos fieles laicos que deseamos vivir nuestra
fe bautismal mediante un mayor compromiso
con la Iglesia, siguiendo el carisma carmelitano-
teresiano; compromiso que se formula a través
de unas promesas de seguir los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y obediencia
adaptado al estado laical, en medio del mundo,

nuestras familias y obligaciones y quehaceres
cotidianos; así como el espíritu
de las bienaventuranzas; y todo
e l l o  f o r m á n d o n o s
permanentemente en el carisma
y viviendo comunitariamente
nuestra fe a través de nuestras
reuniones y encuentros, aunque
vivamos cotidianamente con
nuestras respectivas familias.

No somos consagrados, sino laicos
c o m p r o m e t i d o s

pertenecientes

y todas las demás virtudes, como un huerto de
fragantes flores que ofrecer al Señor. Que llevemos
una vida de unión con el Señor para ser
"transparencia de Dios" en el servicio a los demás
y en el mundo.

4.- ¿Quién es para ti Santa Teresa de Jesús en tu
vida?.

Es la amiga y modelo de mi niñez, -pues me
eduqué en un Colegio de la Compañía de Santa
Teresa de Jesús fundada por San Enrique de Ossó-
; y es mi Madre y hermana en la madurez, desde
que pertenezco, con gran agradecimiento y
contento, a la Orden Seglar de Carmelitas
Descalzos.

Me ha acompañado prácticamente toda la vida,
pues conocer desde pequeña su vida, sus frases,
s u s obras, sus poesías, sus anécdotas, su

lenguaje, el estilo que
propone . . .

aunque
fuese adaptado a la
mentalidad infantil de aquellos
tiernos años, son huellas que nunca se
borran. Desde entonces, conceptos tales
como "la libertad de los hijos de Dios",
el amor a la Humanidad de Cristo, a
la Iglesia,  la simbiosis entre
contemplación y acción, el espíritu de
familia, de "hermandad y recreación"
que se estila entre sus hijos, el
realismo teresiano, la dignidad e
igualdad de todos, la llaneza...
nunca me han abandonado del todo,
ni siquiera en los momentos de la vida
en que, en la juventud, más "distraída de las cosas
de Dios" haya podido estar. Es una semilla que
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“MI ESTRELLA,  JESÚS”
Jesús, que tiendes la mano,
pequeñito, desde el alba,
iluminando el establo,
las estancias de mi alma.

Con todos mis sufrimientos,
tu cunita he preparado.
Me ha ayudado San José,
con esmero la ha labrado.

Y tu Madre, niña bella,
suavemente me ha acercado;
no me atrevo ni a mirarte
de lo mal que me he portado.

¡Qué preciosa tu sonrisa
y tus ricitos dorados!
Ya te quiero con locura,
el verte me ha enamorado.

Quiero ser tu sonajero,
para acariciar tus dedos
y ser la mula y el buey,
para calentar tu tez.

Te traigo mis alegrías,
toda mi vida te traigo
y un poquito de tristeza
por lo que nos ha pasado.

Te pido que nos renueves,
que nos devuelvas la paz
y los rencores ocultos
se llenen de caridad.

Jesús, que tienda la mano,
para ayudar a mi hermano,
muéstrame el sendero
por los caminos del cielo.

Dulce amor, dulce sed;
dormida, te esperaré.

Myriam Margarita Pacheco López
OCDS Talavera de la Reina

 (Toledo)

jurídicamente a la Orden, siendo nuestros
superiores el Provincial y el Consejo de la propia
comunidad; y participamos de todos los bienes
espirituales de la Orden.

Nos obligamos a encontrar hueco en nuestro día
a día a la oración mental, a la recepción frecuente
de los sacramentos, a una singular devoción y
vinculación a la Bienaventurada Virgen María,
bajo su advocación del Monte Carmelo, con la
guía de los santos de la Orden y de San José,
nuestro patrono; a vivir una vida de abnegación
evangélica y de crecimiento en las virtudes
teologales, a la formación permanente, a "meditar
día y noche" en la Ley del Señor" y a "vivir en
obsequio de Jesucristo".

Finalmente, como dato interesante para vosotros,
los seminaristas, comentar que a la Orden Seglar
de Carmelitas Descalzos pueden pertenecer tanto
fieles laicos como sacerdotes diocesanos.



creciendo nuestra familia con nuevas
vocaciones.

Nuestro Provincial nos hizo hincapié en
la necesidad de atender con todo cariño a
nuestros mayores, permaneciendo en
contacto con ellos, cuando ellos no
pudiesen acudir a la reunión de
comunidad.

El padre Antonio Ángel destacó la
importancia de la comunidad, de sentirnos

hermanos "haciendo espaldas unos a
otros" en estos tiempos difíciles. Que los
demás vean, que nuestro estilo es ser
comunidad, y esta hermandad, es el signo
visible de pertenencia a la familia del
Carmelo Descalzo.

excusó la ausencia de algunos miembros
de la comunidad, que aprovechando los
días de fiesta estaban de viaje.

Nos acompañó en todo momento,
nuestro padre asistente Fray Francisco
Antonio Gutiérrez Alonso  OCD

Posteriormente celebramos la Santa misa
de la Solemnidad de la Inmaculada

Concepción de María y nos despedimos
de él, con la confianza de estar en contacto
y vernos muy pronto.
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El día 8 de diciembre, celebrando la
Solemnidad de la Inmaculada Concepción
de nuestra Madre Santísima, hemos
recibido la visita de nuestro P. Provincial
fray Antonio Ángel Sánchez Cabezas.

Ha sido una preciosa reunión fraterna en
la que el P. Antonio Ángel nos ha
compartido el estado en el que se encuentra
nuestra orden y ha mostrado gran interés
por nuestra comunidad.

Nuestro presidente, Francisco Javier
Piñero, con ayuda de los hermanos, fue
comentando las actividades que realiza el
Carmelo Descalzo
Seglar de Cádiz con
objeto de dar a
conocer el carisma
Carmelitano en Cádiz
y acoger a todo aquel
que llega a nuestra
comunidad. Se habló
de la situación del
Carmelo Seglar y de
lo afortunados que
somos ya que por
gracia de Dios sigue

VISITA DE NUESTRO PADRE PROVINCIAL
Pilar Mijares, ocds

CÁDIZ
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En la víspera del Primer Domingo de
Adviento, celebramos en Santa Maria de
las Mogarizas en Chiclana, nuestro día de
Retiro.

Fue muy gratificante, ya que el anterior
había sido previo a la pandemia, en el

adviento de 2019.

Comenzamos y terminamos con la oración
de la Iglesia, laudes y vísperas, celebramos

la eucaristía, y tuvimos nuestra
meditación, propia de este tiempo
llevada por el padre Fray Francisco
Antonio Gutiérrez Alonso OCD,
asistente de nuestra comunidad.

La virtud teologal de la esperanza,
como el tiempo que Dios nos da,
para preparándonos para que
llegue a nosotros, a nuestra vida,
u n a  e s p e r a n z a  a c t i v a  y
abandonada a la voluntad de Dios
"sólo Dios basta"

Después de la meditación un
espacio grande de tiempo a solas,
y la puesta en común. Y como
buenos carmelitas descalzos,
nuestro tiempo de recreación.

Ven Señor a nuestras vidas, y haz morada
en nosotros

Paisaje de Chiclana para un Retiro
CÁDIZ

Pilar Mijares, ocds



"meter un gol".

En la promesa de castidad se precisa un
corazón indiviso para Él, y así lo vivo, no
buscar cosas que empañen ese amor de
amistad, con otros sentimientos, afectos,
ya que Jesús es una Persona Viva. Por tanto
se da en mi hacia Él: agradecimientos,
peticiones, comunicación, todo esto con
humildad. Él solo puede cambiar un

corazón, cuando, como quiera, no
cuando yo deseo. Para eso, se necesita
paciencia e ir a su ritmo, que es lento,
y humildad ante los fallos propios.

Este amor se prolonga en la atención
a las necesidades de las personas que
nos rodean. Así se ve también en la
promesa de pobreza, que intento que

¿Cómo vives los consejos evangélicos?.
¿Son una libertad en el amor y te llevan
a un crecimiento en la configuración con
Cristo?.

Para mí que los consejos evangélicos son
una libertad en el crecimiento en el amor
con Cristo. Parto de una llamada, camino,
proceso, donde la parte humana de
sentimientos, sensibilidad, ideales quedan
al margen. Es una vida
cimentada en una roca
firme que es Cristo, en
quien me apoyo con su
g r a c i a  e n  l a s
contrariedades de lo
q u e  É l  t e  v a
m a n i f e s t a n d o :
dificultades en la vida,
noches oscuras, crisis de
fe, etc.

Me doy cuenta de que
se requiere una actitud
vigilante para vivir las
tres promesas, ya que
el  demonio nos puede

LOS CONSEJOS
EVANGÉLICOS DE UNA
CARMELITA DESCALZA

SEGLAR



esté presente en mí.

Dificultades para vivirlo.

El proceso de cercanía con Él suaviza las
dificultades y se va haciendo posible con
su gracia, y también con la ayuda del
acercamiento a cada uno de vosotros, mis
hermanos, no contentándome con acudir
solo al rato de la formación, que es
insuficiente. No podemos vivir esto solos,
ya nos lo dejó encomendado Santa Teresa
en el estilo de hermandad y recreación que
legó a sus hijos e hijas, que es básico en
nuestro carisma.

Esa cercanía produce
efectos de salvación,
pues así conoces las
d i f i c u l t a d e s ,
necesidades de cada
uno. Así me ocurrió
con Charo en las
subidas juntas al
convento, con Gema
en los turnos de
Adoración Perpetua
compartidos, con
Pilar Gómez a través
de llamadas y visitas

a su casa, con Rafa en mis encuentros con
él en el hospital donde trabaja, y Cuca en
los viajes que hemos efectuado en su coche,
el tiempo compartido en los encuentros, y
los servicios que me ha prestado. Dios se
vale de su mano salvadora a través de los
hermanos.
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Todo es gracia, proceso, pero hay que
"arrimar el hombro".

Gracias por haberos conocido y por cuanto
me aportáis.

Pilar Falquina Sancho, OCDS,

Comunidad OCDS de Toledo.

REZAR  DOS  VECES
Letra para una canción orante

José Manuel Montesinos, ocds

BUSCO TU ROSTRO
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Es claro el testimonio de su oración silenciosa
ante el sagrario, siempre que pudo ir a la Iglesia,
así lo testimonia su mujer, oración que cuando
no podía hacer en la Iglesia hacía en su casa, como
lo recuerdan sus hijos. Los momentos eran en la
noche, cuando todos descansaban. En los
testimonios de sus hijos encontramos que era algo
que hacía sin que ellos llegaran a enterarse, porque
cuando se levantaba no encendía el interruptor,
para no hacer ruido usaba linterna, y lo hacía a
diario.

Trató siempre de compaginar su trabajo con la
intensa vida de oración, de modo que no fuera el
dinero lo que marcara el rumbo de su vida, sino
la oración, y la posibilidad de dedicarle tiempo.

Esta oración marcó su vida, que nunca descartó
las devociones tradicionales, como el rosario o la
adoración ante el Santísimo, y que lógicamente
como fiel cristiano se mantenía siempre con la
Eucaristía celebrada diariamente.

Desde su propia experiencia y la lectura de los
místicos, Víctor llegó a dar testimonio y enseñar
este camino de oración a quienes entraron en
contacto con él buscando sus consejos y
experiencia. Sus escritos son testimoniales, y el
estilo que emplea muy coloquial. Buscó expresar
lo mejor que supo la experiencia vivida en este
camino de la oración.

Podemos destacar como uno de sus escritos más
lúcidos el que dedicó a su
hija Begoña sobre la oración.
Describe con sencillez el
camino desde la oración
vocal a la oración de quietud,
de la que escribe: “El alma se
e n c u e n t r a  s i n  o r a r
vocalmente, ni meditar,
estando a solas con el Señor,
amándole en su corazón,
aquí la mente tiene poco que
hacer, solamente es dejarse
amar. Este amor puede ser
sensible o solamente estar a
solas con Dios. Esta oración
e s  v e r d a d e r a m e n t e
silenciosa. Por ello hay que
escuchar al Espíritu Santo
que habla sin palabras y se

graban en ella sin saber cómo. En estos momentos,
la actitud del alma debe ser como un niño cuando
se le alimenta, que lo único que necesita es abrir
la boca y tragar”.

EL BLOG DE VÍCTOR

El Vicepostulador P. Francisco Brandle solicitando
la Apertura del Proceso de Canonización de Víctor Rodríguez.

Petición del Vicepostulador de la causa de
canonización de Víctor al Cardenal Arzobispo

de Valladolid
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36. El 11 de marzo de 2020 la Organización
Mundial de la Salud (OMS) declaró una pandemia
a nivel mundial, que implicó un confinamiento
generalizado de las personas, la disminución de
los desplazamientos y el cierre de muchas
actividades productivas y de servicios. Significó
la experiencia compartida de enfrentarnos a una
situación que alteró nuestras dinámicas de
encuentro, trabajo y convivencia e implicó un
replanteo de muchas actividades que hasta antes
del inicio de la pandemia se daban por supuestas
y constituían parte de la cotidianidad.

37. La pandemia ha provocado “un aumento en
los niveles de pobreza sin precedentes en las
últimas décadas e impacta fuertemente en la
desigualdad y el empleo (4)
A nivel mundial, América Latina es la región con
la mayor desigualdad social. La pandemia puso
de manifiesto las grandes desigualdades
existentes. A causa de ella los índices de
desigualdad empeoraron todavía más en toda la
región (5)
La CEPAL calcula que el total de personas
pobres ascendió a 209 millones a finales del año,
eso significa 22 millones de pobres más que en
2019. Son ellos, hombres y mujeres viviendo en
pobreza y en pobreza extrema, quienes, en primer
lugar, están afectados por la falta de empleo e
ingresos. Eso vale de modo especial para las
mujeres. Muchas familias en condiciones de
pobreza y pobreza extrema están sufriendo
hambre o malnutrición. Por la precariedad de sus
viviendas y las posibilidades muy limitadas de
cuidar su salud, muchas personas pobres se
enfermaron de Covid-19; como consecuencia de
la precariedad de los sistemas de salud pública
en los países de América Latina, muchos pobres
murieron por causa del Covid-19. En las diferentes
sociedades de la región, las mujeres “realizan la
mayor cantidad de tareas de cuidados (6)

38. El hacinamiento en muchas casas modestas
de familias pobres contribuyó a un aumento de
la violencia doméstica. Esta situación también se
dio en familias con mayores recursos económicos
durante la pandemia, como lo muestran algunas

investigaciones correspondientes a nivel de toda
América Latina. Los más afectados son las mujeres,
los niños y niñas (7)

39. En muchos países a nivel mundial, en general,
y en América Latina y El Caribe, en particular, la
pandemia favoreció autoritarismos de diversa
índole de parte de gobiernos nacionales, regionales
y locales, que debilitaron la democracia y en
algunos casos la ha puesto en riesgo. En respuesta
a esta realidad, en varios países de nuestra región
muchos jóvenes y adultos jóvenes salieron a la
calle en plena pandemia para participar en
marchas masivas contra regímenes autoritarios.

4 0 .  L a  p a n d e m i a  t a m b i é n  i n f l u y ó
considerablemente en conductas propias de

La pandemia, un hito del cambio de época
Primera Asamblea Eclesial de América Latina y el Caribe

EXTRACTO DEL DOCUMENTO PARA EL DISCERNIMIENTO COMUNITARIO

4 CEPAL, Comunicado de Prensa sobre el Informe anual 2020 “Panorama social de América Latina”, del 4 de marzo de 2021. Disponible en:
https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_panorama_social_para_sala_prebisch-403-2021.pdf
5 Cf. CEPAL, Informe anual 2020.
6 CEPAL, Informes Covid-19, abril de 2020, p.1.
7 Ver 3.5 “La creciente violencia en nuestras sociedades…”
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nuestra cultura latinoamericana, como el saludo,
el abrazo, el encuentro…, incluso otras acciones
que son signos de fraternidad quedaron
postergadas por ser consideradas ‘peligrosas’.
Las personas que participaron del tiempo de
escucha hacen presente lo contradictorio de esta
emergencia sanitaria, algunas dicen que “la
pandemia nos ha creado aislamiento, unidad para
la familia, muertes”, “lo cambió todo, y nos urgió
a replantearnos todo”, aun cuando muchas

también solo subrayan el dolor, la incertidumbre,
la pérdida de la presencialidad y, concretamente,
el alejamiento de la participación presencial en la
Eucaristía y en la vida comunitaria.

41. La pandemia nos obligó a aumentar la
comunicación mediada por la tecnología,
permitiendo, por una parte, la interacción entre
personas separadas físicamente, pero también
dejó en evidencia la injusta distribución del acceso
a redes de comunicación, a Internet y a tecnologías
para comunicarse (celulares, computadores).

42. Por otra parte, las comunidades respondieron
de manera diversa ante la pandemia. Luego del
impacto inicial algunas redujeron su actividad

pastoral, otras solo mantuvieron encuentros,
oraciones y eucaristías de manera virtual, y
muchas salieron al encuentro de los más afectados
por las consecuencias indirectas de la pandemia,
como el empobrecimiento, la pérdida de
trabajo, el hambre, la precarización de las
condiciones de vida. Es esperanzador lo que
comparte una comunidad que participó en la fase
de escucha: “porque hemos escuchado el
sufrimiento claro de la gente. Porque hemos

acompañado espiritualmente por redes
sociales con mensajes y oración. Porque
hemos creado comedores para niños y
ancianos... en especial para los migrantes, es
decir, el cuidado de salud, en especial a los
más vulnerables”.

43. El doloroso recordatorio que significó esta
pandemia de la fragilidad de la vida, de la
precariedad en la que vivimos la mayor parte
de la población de nuestro continente,
significó para muchas personas un signo de
muerte y
desesperanza. Eso se expresa en frases como:
“no sabemos qué pasará en un futuro, si las
vacunas son las adecuadas, si volveremos a
nuestra vida de antes, etc.”. Muchas personas
sufren por el así llamado agotamiento
pandémico y por el dolor ante la
imposibilidad de realizar un sepelio para los
seres queridos que han muerto por el Covid-
19. En algunos aportes a la escucha se señala
la importancia de “acompañar los
muchísimos duelos inconclusos de tantas
personas que han fallecido en la pandemia,
y cuyas familias no han
podido en muchas ocasiones hacer un cierre”
(SN, p. 13).

44. La pandemia también nos mostró la
enorme capacidad de reinventarnos las
comunidades  y  las  personas  que
respondieron a este nuevo contexto de
manera efectiva ante las necesidades y los
nuevos condicionantes para la acción,
“porque nos ha cambiado el ritmo de vida,
ha dejado conciencia de cuidado y

responsabilidad; por ejemplo, siendo solidarios
con las personas
vulnerables”. Además, se señala que la pandemia
nos ha reeducado “en la forma de hacer las cosas
y de ver la vida. Hemos aprendido a valorar más
la familia, los amigos y a distinguir lo que es
realmente esencial y necesario en nuestras vidas”
(SN, p. 13). Jesucristo, Señor de la vida, nos invita,
tal como lo hizo ante la tumba de Lázaro, a
reconocer el dolor ante la muerte y la
pérdida, y que el dolor no nos deje paralizados.
Con su ayuda podemos ser capaces de actuar de
manera renovada, siendo signos de resurrección.

Localizado para Andariega por
Héctor Becerril, ocds  México


