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  Acuérdome que cuando murió
mi madre quedé yo de edad de
doce años, poco menos. Como yo
comencé a entender lo que había
perdido, afligida fuime a una imagen
de nuestra Señora y supliquéla fuese
mi madre, con muchas lágrimas.
Paréceme que, aunque se hizo con
simpleza, que me ha valido; porque
conocidamente he hallado a esta
Virgen soberana en cuanto me he
encomendado a ella y, en fin, me ha
tornado a sí.
Fatígame ahora ver y pensar en qué
estuvo el no haber yo estado entera
en los buenos deseos que comencé.
¡Oh Señor mío!, pues parece tenéis
determinado que me salve, plega a
Vuestra Majestad sea así; y de
hacerme tantasmercedes como me
habéis hecho, ¿no tuvierais por bien
-no por mi ganancia, sino por vuestro
acatamiento- que no se ensuciara
tanto posada adonde tan continuo
habíais de morar? Fatígame, Señor,
aun decir esto, porque sé que fue mía
toda la culpa; porque no me parece
os quedó a Vos nada por hacer para
que desde esta edad no fuera
toda vuestra.

(V  1,7-8)

Me he encomendado a Ella



Suele decirse que esa imagen
de la pequeña nube tiene
mucho que ver con lo que
luego será nuestra Madre del
cielo.

Si nos fijamos un poco
veremos que la nubecilla
presenta un aspecto pequeño
y frágil, en extremo delicado,
que llevado a María bien
puede traducirse como
sierva pequeña y humilde.

La nubecilla, por
o t r a  p a r t e ,
precisamente por su
a s p e c t o ,  n o
r e p r e s e n t a b a
ningún peligro ni
r iesgo de gran
tormenta. Con todo,
fue el principio de
la más que esperada
lluvia y con su
presencia volvió la
vida al Reino del
Norte de Israel.

De igual manera,
ningún rey hubiera
imaginado en esa
Niña de Nazaret un
posible peligro para
desestabilizar su
gobierno. Y sin
embargo, desde el
poco ruidoso "sí" de
su aceptacion, será
parte decisiva en un
p r o y e c t o  d e
salvación que traerá,
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Tras el enorme calor y
un largo tiempo de sequía ,
sabemos que desde el
Carmelo se vio que ascendía
desde el mar una nubecilla
como la palma de la mano.
El profeta anunció al rey que
el regreso de la lluvia era
inminente y que, incluso, se
diera prisa en ponerse en
marcha porque la lluvia iba
a ser muy generosa.

Evaristo Arroyo, ocdsNubecilla
con su Hijo Jesús, esperanza
y vida para todos los
hombres.

Los mejores proyectos tienen
siempre cimientos sólidos,
pero humildes y de esto dan
buena cuenta los santos, los
de ayer y los de hoy. Santa
Teresa lo descubre con su
forma personal de decir las
cosas: andando en verdad,
es decir, aceptándose como
es, sabiéndose intrumento,
sin ocultar nada al Señor.

Nosotros, nuestra vida en
medio del mundo, no está
llamada a protagonismos de
altavoz y fabulosos negocios.
Si de verdad queremos ser
"obseqio de Jesucristo" , con
sencillez nos veremos
instrumentos pequeños en
el anuncio del Reino, donde
el único protagonista es el
Señor.

María, que es modelo de
todas las virtudes, nos invita
sencillamente a ser humildes
anunciadores, testigos, como
Ella, del amor de Dios.

Prueba  a  dec i r  " s í " ,
abandónate, confía en el
Señor.

Desde el Carmelo, de la
mano de María, puedes ser
nubecilla en el gran proyecto
de salvación.
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En la fiesta de la Virgen del
Carmen el día 16 de julio,
ofrezco a los lectores unos
apuntes de historia de la orden
para que la puedan vivir con
mayor gozo espiritual. Pienso,
sobre todo, en la extensa familia
de carmelitas de la Antigua
Observancia y carmelitas
Descalzos, monjas y frailes, el
Carmelo seglar y las familias
religiosas afiliadas a la orden y,
finalmente, en tantas almas
devotas que gozan con la
celebración de la fiesta.

La orden del Carmen tiene una larga
y hermosa historia. Y, como algunas otras
órdenes, un curioso entramado de
leyendas y tradiciones nacidas para exaltar
su antigüedad y misión en la Iglesia; o
como escudo protector contra los intentos
de supresión por la autoridad de la Iglesia
en el siglo XIII. Al final, las leyendas
constituyeron un cuerpo doctrinal
elaborado por los sabios de la orden y que
los sucesores han conservado como un
tesoro. Una curiosidad histórica de la
orden es que no tiene un fundador
reconocido como tal y hace sus veces el
que dio al grupo de ermitaños una Regla
de vida, Alberto, canónigo regular de san
Agustín y patriarca latino de Jerusalén.
Lo cierto históricamente es que, en tiempo
de las cruzadas, un grupo de caballeros
de la Europa occidental, cansados de hacer
la guerra, abandonaron las armas y se
refugiaron a vivir en el monte Carmelo
de Palestina a finales del siglo XII para
hacer vida eremítica.

Importancia singular en la orden
tuvo la Regla en la que se establece que
los ermitaños, que vivían en celdas

LA VIRGEN DEL CARMEN
MEMORIA DE LOS CABALLEROS CRUZADOS
MIRADA PROFÉTICA DE ELÍAS.

Daniel de Pablo Maroto
Carmelita Descalzo.

“La Santa”
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separadas, tengan algunos actos comunes,
como la oración pública de la Iglesia, la
celebración de la Eucaristía y, sobre todo,
que vivan “en obsequio de Jesucristo”.
Pues bien, sin que exista en el texto
mención alguna a la Virgen María, los
ermitaños construyeron en medio de las
celdas una capilla dedicada a ella, como
consta en las fuentes históricas

contemporáneas y que, con el tiempo, se
convirtió en una hermosa iglesia gótica
que tuvieron que abandonar en 1263
presionados por la invasión del lugar por
los sarracenos. 

Huyendo de Tierra Santa, los
ermitaños latinos del monte Carmelo
emigraron a Occidente asimilados a los

frai les  “mendicantes”,  como los
franciscanos, dominicos y otros. Europa
en esos precisos años estaba viviendo un
momento de plenitud de la devoción
mariana, en el paso del arte románico al
gótico. A la representación de María
llevando en su regazo a Cristo-Dios,
hierática y solemne, sucede la imagen de
María como Madre sonriente que lleva en
sus brazos a Cristo como queriendo
ofrecérselo a los hombres. Esa nueva
espiritualidad es la que viven los recién
llegados a Europa. Y es también el
momento en el que los grandes teólogos
carmelitas elaborarán una mariología sabia
que potenciará su sentimiento de ser una
orden esencialmente “mariana” teniendo
a la Señora como su “Patrona”, Madre y
Hermana.

Pero, aun siendo verdad la
oportunidad del tiempo como razón
fundamental del marianismo de la orden,
quisiera ver en la devoción mariana de los
primeros ermitaños carmelitas una
vinculación con su mentalidad no solo
medieval ,  sino con su espíritu
caballeresco. Es sabido que los caballeros
-Don Quijote de la Mancha nos sirve de
referencia modélica soñando con su
“Dulcinea del Toboso”- hacían la guerra
santa y eran los defensores de los débiles
de la sociedad y tenían como modelo y en
la retaguardia de sus hazañas bélicas a una
“dama” soñada, cercana en los afectos y
lejana en la geografía. Teniendo en cuenta
este paradigma, ¿por qué no pensar que
los caballeros-monjes ermitaños del
Carmelo no tomaran como “dama” de sus
sueños a la Virgen María y la hicieron
“Señora del lugar”, sin renegar de su
“servicio” a Jesucristo su Hijo?

Esta es la historia y la recurrencia a
la hipótesis; pero queda la otra dimensión:
la interpretación alegórica que hicieron los
teólogos carmelitas de un texto de la
Escritura para fundar la dignidad y
grandeza de su orden en un lejano
antepasado, el profeta Elías, a quien
hicieron no solo modelo de ermitaños, sino
fundador de un modo de vida del que ellos
eran sus herederos. Además, aprovecharon
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su conocimiento de los varios “sentidos”
de la Sagrada Escritura para justificar el
espíritu “mariano” de la orden.

Narra el Libro de los Reyes (I, 18, 42-
44) que el profeta Elías mandó a su criado
a otear el mar Mediterráneo y a la séptima
vez vio surgir del mar salobre una
“nubecilla” signo de fecundidad para la
tierra reseca abrasada por la persistente
sequía. Curiosamente, desde el siglo XIV

los sabios teólogos carmelitas pensaron
que Dios reveló a Elías en la “nubecilla”
el nacimiento, en un futuro lejano, de una
“niña” en la amargura del mundo que sería

virgen, limpia de toda mancha de pecado.
El símbolo se convirtió en realidad en la
Virgen María (FELIPE RIBOT, O. Carm.,
Libro de la Institución de los primeros monjes,
libro VI, cap. 1).

Esa interpretación mariana del autor
carmelita (+1391) significa que en Elías se
hizo visión profética y mirada histórica al
pasado en los intérpretes de la devoción
de los caballeros cruzados del siglo XIII

del Occidente cristiano. Para
ellos no era una mera fantasía
o sueño, sino una realidad.
Reunidos en comunidad,
sometidos a una Regla y
viviendo “en obsequio de
Jesucristo”, se dedicarán, por
extensión, a propagar la
devoción a la Virgen María.

Esta es la historia, queridos
lectores; esta es la tradición
mantenida durante siglos que
nos llega a nosotros con la
vitalidad de siempre. María
sigue siendo para sus devotos
un signo de esperanza, una luz
en las tinieblas de la historia
humana.

Termino recordando que
Teresa de Jesús, fundadora de
la reforma de la orden del
Carmen, miró al pasado remoto
y se encontró con los ermitaños
del Carmelo y de ellos aprendió
la soledad y el silencio orantes
y animó a sus seguidores a
imitar su vida ascética. Y, sobre
todo, el amor a la Señora del
lugar, la Virgen María, en quien
descubrió una madre y una
hermana y la declaró Patrona
de su Reforma.

¡Buen día de fiesta para que
los devotos de la Virgen del
Carmen en su día de fiesta, no
se olviden de Teresa, alma

enamorada de Cristo y de su madre, María!
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Un año más recordamos un 28 de marzo el día
del nacimiento de Teresa de Jesús en la

casona de sus padres en Ávila sobre cuyo solar
se edificó la hermosa iglesia que hoy

contemplan los visitantes de la Ciudad. El lugar
exacto del nacimiento no es la capilla

en donde cuelga un cartel que dice: AQUÍ
NACIÓ SANTA TERESA, sino que la habitación

del nacimiento estaba situada en la actual
capilla de la V irgen del Carmen, como

consta en una lápida en latín colocada en el
exterior de la misma, y se extendía hasta

parte del presbiterio.

A los curiosos lectores de hoy nos gustaría
conocer más detalles de la niña Teresa no

solo del hecho de nacer en un lugar y dónde
fue bautizada, sino muchas más

circunstancias del evento. Lo mismo digamos

de su iniciación en la vida cristiana con la

recepción de los sacramentos, como la primera
comunión y la confirmación, su

educación en la fe en familia o en la parroquia;
el aprendizaje de las primeras letras,

etc. No obstante, el legítimo lamento, nosotros,
como lectores de sus Obras, somos

unos privilegiados al conocer detalles íntimos
del hogar familiar, su primera infancia

impregnada de religiosidad, su turbulenta
adolescencia, etc., porque ella ha sido una

minuciosa historiadora en el libro de la Vida o
autobiografía. (Releer despacio el cap.

1).

 Aunque sea de camino, me fijo en unos
detalles narrados por Teresa, al comienzo de

su Autobiografía, en los que no se suele insistir
y lo considero una curiosidad histórica

28 DE MARZO
Día del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús
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histórico de la Iglesia cristiana. Primero, fue
perseguida por los emperadores romanos

haciendo muchos “mártires” (siglos I-III); se
trata de la “Iglesia martirial”. Al concluir las

persecuciones, algunos cristianos fervientes
huyeron a los desiertos para hacer “vida

eremítica” que tanto éxito tuvo en Oriente y
Occidente y se ha mantenido durante

siglos y todavía perdura. Finalmente, nació la
“vida monástica”, que fue la forma

predominante a partir de los siglos V y VI.
¿Curiosidades y coincidencias? ¿Intuiciones

que se cumplieron en la vida de Teresa,
“mártir” de cuerpo y alma, “eremita” viajera
y

“fundadora” de monasterios?

Ante la carencia de medios de información
sobre la educación en la fe de la niña

Teresa en su hogar paterno, podemos acudir
a lo que algunos proponían en los

catecismos de la doctrina cristiana, las

filiada a sus primeras experiencias religiosas
que ella desarrollará en su vida de

juventud y de madurez. Me refiero a lo que se
pueden l lamar  “ juegos  infant i les”,

algunos en compañía de su hermano Rodrigo,
siendo ella la iniciadora y protagonista

principal. Primero -escribe- deseaba morir
mártir de la fe en “tierra de moros” para “ir

a gozar de Dios” en el cielo y “para siempre”.
Al fracasar el proyecto, frustrado por sus

padres, inició otra loca experiencia: ser
“ermitaños”, también fracasada porque

construir ermitas a esas edades, aun en
miniatura, no era lo suyo. Finalmente, y esta

vez en compañía de “otras niñas” y en plan de
juego, ensayó “hacer monasterios, como

que éramos monjas”.

Estas experiencias de vida en su infancia
curiosamente coinciden con el devenir
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enseñanzas orales de los sacerdotes o en

paneles en las iglesias, etc. Medios insuficientes
para una educación sistemática en la

fe del pueblo, no obstante, la obligación que
imponían los sínodos a los sacerdotes de

enseñar a los fieles la doctrina cristiana.
Podemos sospechar con razón que en el siglo

XVI en España el pueblo era un ignorante
radical no solo de su religión, sino de la

cultura. Las familias nobles y adineradas, como
la de los judeoconversos, eran una

excepción. Al “cristiano viejo” de España le
bastaba creer lo que enseñaba la Iglesia

católica y se vivía en la España desde los Reyes
Católicos.

Como curiosidad histórica, y para completar
el cuadro de la posible educación de la

niña Teresa en su primera infancia y en su
hogar abulense, acudo a un curioso libro

parcialmente dedicado a la educación en la fe
de los niños en el hogar paterno-

materno. Me refiero al libro del franciscano
Francisco de Osuna, Norte de los estados,

uno de ellos el de los “casados” y, dentro de
la familia, el “estado del niño”. El autor

expone cómo los padres -no solo la madre-
deben transmitir la doctrina cristiana en el

hogar desde la pregunta elemental de que se
es “cristiano por la gracia de Dios” y el

“persignar haciendo tres cruces”. Además, el
hogar de sus padres era privilegiado y

pudieron enseñar a sus hijos también a leer y
escribir, aunque suponemos que

tendrían maestros propios.

Según el mismo Osuna, los padres también
están obligados a enseñar a sus hijos no

solo la doctrina cristiana, sino las prácticas
religiosas y las exigencias morales del

catolicismo, como asistir a la misa los
domingos, los rezos de la mañana y de la
noche,

la bendición de la mesa, hacer oración, las
obras de caridad, etc. Curiosamente dice

que sea el niño quien lleve al pobre la limosna
cuando pidiese a la puerta de casa, o

que colabore a las colectas de la iglesia para
que entienda que debe practicar la

caridad y el deber de colaborar con las
necesidades de la Iglesia. Y concluyo con un

hermoso texto en su delicioso estilo del clásico
castellano antiguo donde describe el

autor el modo práctico de transmitir la fe a los
niños a comienzos del siglo XVI

aprovechando su permanencia en la iglesia:

“Luego, hijo -le dice el padre- te as de yr a la
yglesia […] y en entrando as de tomar

agua bendita y pensar en la que manó del
costado de Cristo [...]. Desque te ayas

persignado con el agua bendita as de hincar
las rodillas ambas delante del Sacramento

que está en el sagrario o en el altar y adorar
allí a nuestro Señor Jesucristo [...]. Desque

hayas adorado y rezado pára mientes en todo
caso que una muger con un niño que

está en el altar mayor no es nuestra Señora,
sino ymagen suya, que nos representa a

la madre de dios cuando criava a su hijo [...].
Cuando vieres un ombre de palo

enclavado en una cruz, mira que no es aquel
Cristo, sino su ymagen que nos lo

representa qual estava quando lo crucificaron;
a este señor as de adorar. Mira

también todos los otros bultos que son
ymágenes de diversos santos, que tenemos
en

memoria dellos y dévesles hazer reverencia.
Quando el clérigo dize missa as de estar

allí con acatamiento y reverencia [...]. Venido
a cassa as de besar la mano a tu padre y
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 El pasado 6 de mayo la comunidad del Carmelo

Descalzo Seglar de Castellón estaba de fiesta,

dos de nuestras hermanas iban a emitir su

promesa en la Orden Seglar, tras su periodo de

formación y preparación, según lo establecido

en nuestras constituciones.

La Eucaristía se celebró en la parroquia de

Nuestra Señora del Carmen de Castellón,

presidida por el P. Angel Sanchez, asistente de

la comunidad, que con inmenso gozo acogió la

promesa definitiva de nuestra hermana Marisol

Alpera y la promesa temporal de nuestra

hermana Mª del Carmen Rodriguez,

prometieron vivir según el espíritu de los

consejos evangélicos y de las bienaventuranzas.

Finalizamos la celebración con la petición de

Marisol y Mª del Carmen de que continuemos

ayudándolas con nuestra oración a continuar

diciéndole que sí al Señor todos los días.

M Teresa Porcar, ocds

madre por amor de Dios”.

 Hay más testigos y maestros de la fe en el
siglo XVI en España; pero este me parece de

un valor singular por el contenido religioso
y su deliciosa envoltura l iteraria,

representante de cómo se transmitía la fe
cristiana a comienzos del siglo XVI en

España.

Daniel de Pablo Maroto

Carmelita Descalzo

“LA SANTA”- Ávila

(A los interesados en el tema y su contexto
histórico, les remito a DANIEL DE PABLO

MAROTO, Espiritualidad Española del siglo
XVI, volumen I. Los Reyes Católicos, Burgos

– FONTE – Editorial de Espiritualidad, 2012,
cap. 9, pp.275-307. Especialmente, 9, 3, pp.

284-289: “La educación en la fe”. Con más
textos de Osuna).

AQUI  ESTOY SEÑOR
 PARA HACER

TU VOLUNTAD

Castellón
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 Durante la Cuaresma, se rinde desde hace
años especial tributo de devoción, mediante
un

triduo solemne en su honor, -que se celebra
el segundo jueves, viernes y sábado de
Cuaresma-

, a la imagen del crucificado que preside el
altar mayor de la iglesia conventual de los
Padres

Carmelitas Descalzos de Toledo, el llamado
Cristo del Beato Palafox o de Preten, que

constituye el vivo corazón de la Cuaresma
tanto para los frailes como para los
carmelitas

descalzos seglares, y para los amigos del
convento y muchos fieles en general.

Dicha venerada imagen perteneció al
beato Juan de Palafox, que fue obispo de
Puebla de los

Ángeles (Méjico), y posteriormente de
Burgo de Osma en el siglo XVII. Fue
ordenado sacerdote

en 1629 y el rey Felipe IV le encargó que
acompañase a su hermana María, que iba
a casarse

con el rey de Hungría. Durante este viaje
por Europa se encontró en la ciudad de
Preten

(Alemania), con un crucificado, al que los
protestantes habían mutilado las piernas
y los

brazos, y la “rescató” de su soledad e
indigencia, mandándola reparar. La imagen le
acompañó

el resto de su vida, incluso en sus años de
evangelización en América, presidiendo su
oratorio

privado, debajo de un dosel de terciopelo
negro adornado en oro. Para él representaba
un

verdadero encuentro personal con Cristo. A
su muerte, fue legado al cardenal Arzobispo
de

Toledo Baltasar Moscoso y Sandoval, el cual
lo donó al convento de Padres Carmelitas

Descalzos de Toledo, en el que ha permanecido

desde entonces.

La singular talla presidió el Vía Crucis de la
Delegación de Hermandades y Cofradías de
Toledo

IMAGEN DEL CRUCIFICADO
DEL BEATO JUAN DE PALAFOX.
CONVENTO DE CARMELITAS DESCALZOS DE TOLEDO.



11

de 2014, con el que desde el Arzobispado se
quiso fomentar entre los cofrades y los fieles
en

general el sacramento de la reconciliación,
invitando además a participar a los diferentes

movimientos de Apostolado Seglar de la
Diócesis, a tenor de las directrices del Plan
Pastoral

Diocesano 2013-2014. Nuestro crucificado
salió, pues, en procesión por la calle por
primera

vez con ese motivo el 8 de marzo de dicho
año, en la cual recorrió las diferentes estaciones

por

las calles del Casco Histórico desde la plaza de
Zocodover hasta la Catedral Primada, y recibió

el tributo de admiración del pueblo toledano.

La presencia del crucificado en
un lugar destacado del
presbiterio del convento de los
Padres

Carmelitas Descalzos, muy
cerca de la preciosa urna que
sostiene el altar y que contiene
los

restos de los beatos mártires
carmelitas descalzos de
Toledo, asesinados en la
persecución

religiosa del año 1936 en
España, -ambos, imagen y
religiosos víctimas de la
intolerancia y la

sinrazón-, se ha convertido en
un referente rotundo e
impactante, de seca belleza; y
a la vez

manso, callado, dulce y
e n t ra ñ a b l e ,  p l e n o  d e
significado y que conmueve el
corazón.

El último triduo tuvo lugar en
la cuaresma de 2019, no
pudiendo celebrarse las
siguientes, a

causa de las restricciones
sanitarias; pero no por ello sus
devotos han olvidado a su
Cristo, al

que dirigen sus plegarias y ofrecen velas tras
las misas; su Cristo roto, que alza sus brazos

descarnados acogiendo a todos.



12

e n  p a r t i c u l a r ,  s o l e m o s  p a s a r
periódicamente en la relación con Dios y
con los demás, por ciclos de “romance,
desilusión y júbilo”, el romance del
enamoramiento, la desilusión del ver que
“esto no es lo que yo pensaba” y el júbilo de
tomar la decisión de amar, a pesar (y
gracias) de vivir la adversidad o,
simplemente, la apatía.
Y el que esté libre de esto, que tire la
primera piedra.

Así que, esta renovación
vivida el

pasado mes
de enero, la hemos tomado con
fuerza para comenzar un nuevo camino,
en el que deseamos participar más
activamente de la vida de la comunidad

Saludos a la Comunidad OCDS de la
Provincia Ibérica y Navarra.

Somos la Comunidad de San José-Aranaz
de Madrid, con sede en el convento de las
madres descalzas de San José y Santa Ana.
Tras haber realizado la particular travesía
en el desierto de estos últimos años
marcados con una pandemia que
nos ha confinado a
todos en casa y ha
desbaratado la vida
d e  n u e s t r a
c o m u n i d a d ,
q u e r e m o s
compartiros cómo
nos sentimos al ver
c ó m o  e s t a m o s
e m p e z a n d o
tímidamente a
r e c o m e n z a r
nuestra andadura
en este mundo,
en esta sociedad
que,  con los
acontecimientos
q u e  n o s
agobian, parece
haber perdido
el Norte de una
n o r m a l i d a d
q u e  e s t á
q u e d a n d o
aceleradamente atrás
en la noche de la Historia.

Las comunidades humanas, tanto grandes
organizaciones como pequeños grupos de
personas, así como cada uno de nosotros

PRESENTACIÓN DE LA
COMUNIDAD DE
SAN JOSÉ-ARANAZ

OCDS DE  MADRID



carmelita descalza seglar.
Como primeros eventos importante en
nuestra Comunidad, destacamos la toma
de promesas temporales el 8 de enero de
2022, de tres de sus miembros, Mario López
Martínez, el matrimonio formado por
Paloma Aguado y José Alfonso Delgado
y, la renovación del Consejo Local el 22
del mismo mes.

Así pues, creemos estar viviendo el júbilo
del renacer, de ser conscientes de nuestro
papel como seglares dentro de la Orden
Carmelita Descalza, en un momento
histórico que, como un vórtice huracanado,
nos está metiendo en un horizonte de
sucesos, como en un agujero negro, tras
del cual, no sabemos qué realidad vamos
todos a vivir.
Pero ahí hemos de estar, como lo está
viviendo la Comunidad OCD y OCDS de
Ucrania, desde la consciencia de la Gran
Tribulación que ellos y, nosotros con ellos,
están sufriendo.
Así, desde el convencimiento de que
vivimos un momento en el que no caben
medias tintas; en el que o damos lo mejor
de nosotros o lo peor, de modo que “dos
estarán en el campo, uno será tomado y otro
será dejado (Mateo 24, 40-42)”, queremos
participar, desde el aspecto editorial y
multimedia con la Comunidad OCDS
Ibérica, en lo que nos sea posible.
Queremos empezar con la crónica de las
promesas temporales y la renovación del
Consejo local que os comunicamos algo
tarde.
Con el deseo y la esperanza de ser
humildes  ins trumentos  para  la
propagación de la Vida Interior expuesta
por nuestros maestros Teresa, Juan y
Teresita y bajo el amparo de Nuestra
Señora del Carmen, recibid un fuerte
abrazo.
El  Consejo de San José-Aranaz.
Madrid, 23 de abril de 2022.
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CELEBRACIÓN
DE LAS PROMESAS

TEMPORALES
EN SAN JOSÉ DE ARANAZ

EL día 8 de enero, nuestra
Comunidad de San José-Aranaz,
celebró la toma de las promesas
temporales de tres nuevos
miembros, presidida por nuestro
Padre asistente, D. Jorge
Machado.

Tomaron las promesas temporales nuestros
hermanos:
Mario López Martínez, con nombre
religioso, “Mario de Santa Maravillas y
San. José”.
Paloma Aguado Sánchez, con nombre
religioso, “Paloma de la Sagrada Familia”.
José Alfonso Delgado Gutiérrez, con
nombre religioso, “José Alfonso de Marta
y María de Betania”.
Estos dos últimos miembros son
matrimonio desde hace 41 años.

La celebración fue tan sencilla como
emotiva, dado que para todo seglar que
abraza una orden religiosa desde su
condición de laico, supone un doble
compromiso de respetar y cumplir los
votos evangélicos dentro de la vorágine
mundana, donde se nos exige, con especial
rigor, ser luz del mundo, poner nuestra
luz, no debajo del celemín de nuestro
hogar, sino encima del candelero, porque
somos un factor esencial “para que el mundo
crea, Padre, que Tú me has enviado” (Jn. 17,
23).

Tras la celebración tuvimos un sencillo
ágape, donde compartimos, ya de modo
relajado, toda la alegría que llevamos
dentro.
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⇒ José Alfonso Delgado Gutiérrez, de
primer consejero y Secretario
⇒ Mario López Martínez, de segundo
consejero y Tesorero.
⇒ Paloma Aguado Sánchez, de tercera
consejera.
⇒ Padre asistente Fray Jorge Machado

Desde la responsabilidad y el compromiso para con
la Comunidad local, así como para el conjunto de

la Comunidad Carmelitana Descalza de la Provincia
ibérica, el nuevo Consejo ha comenzado su andadura
con el deseo de servicio y donación, bajo el amparo
de Nuestro Señor Jesucristo, Nuestra Sta. Madre la
Virgen del Carmen y nuestros maestros, Sta. Teresa
de Jesús, San Juan de la Cruz y Sta. Teresita del Niño
Jesús.
Que el Señor bendiga a todo el Carmelo Descalzo para
que, por nuestros frutos, se nos pueda reconocer.
El Consejo de San José-Aranaz.
Madrid, 23 de abril de 2022.

El Consejo de San José-Aranaz.

RENOVACIÓN DEL CONSEJO LOCAL
El día 22 de enero de 2022, la Comunidad de San José-
Aranaz, celebró la renovación del Consejo Local, por
la que los miembros salientes, Juan Carlos, Teresa
Palomino, M.ª Carmen Sánchez, María José González
Iglesias, dieron el testigo a los nuevos miembros. Que
resultaron ser:

⇒ Teresa Palomino Gutiérrez, de
Presidente.
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El pasado 9 de
m a y o ,  n u e s t r a
Comunidad tuvo la
dicha de recibir a
n u e s t r o  P a d r e
P r o v i n c i a l  F r .
A n t o n i o  Á n g e l
Sánchez Cabezas.

Preparamos para el
evento, una breve reseña
histórica de nuestra
C o m u n i d a d ,  q u e
arranca sus orógenes del
29 de junio de 1986,
fecha en la que se
celebró la Reunión
fundacional y durante
22 años estuvo dirigida
por el Padre José Paz Serrano.

Dice un viejo aforismo que, cuando
necesitas recobrar fuerzas para seguir
adelante, es muy importante “volver a los
orígenes”, cuando eras joven y la fuerza
de esa juventud hacía posible superar todos
los obstáculos y enfrentarte a cualquier
desafío.

Tras una historia de treinta y seis años a
nuestras espaldas y el obligado parón
provocado por la pandemia, recordar qué
y cómo éramos ha sido muy importante,
para volver a ser, por la Gracia de Dios,
de Nuestra Señora del Carmen y de
nuestros queridos maestros, Sta. Teresa de
Jesús, San Juan de la Cruz, Santa Teresita
del Niño Jesús y de todos nuestros
hermanos santos y beatos, “tal como
éramos”.

Lamentablemente la séptima ola ha
diezmado la asistencia al acto y hemos
sido menos de los que hubiéramos querido.
Pero, como siempre, “ha sido como tenía
que ser”.

En la foto estamos los que pudimos asistir
junto a nuestro Padre Asistente Fr. Jorge
Machado y el Padre Provincial Fr. Antonio
Ángel.

El Consejo de San José-Aranaz
Madrid, 9 de mayo de 2022.

VISITA DE NUESTRO PADRE PROVINCIAL
A  SAN JOSÉ  DE  ARANAZ



la vida a cuidar, curar y dar
esperanza a tanta gente que en
aquellos años vivía niveles de
incertidumbre y miedo como
acaso en la actualidad, con una
guerra en ciernes que terminó
arrebatándole la vida. Ella creyó
cuando nadie creía en Dios ni
en sí mismo. Cualquier tiempo
pasado “no fue mejor”, lo ha
recalcado D. José Luis. “El mejor
tiempo es hoy, si lo vivimos
para hacer el bien”. Hemos de
bajar del mundo de las ideas a

la realidad, una realidad impregnada por
la sabiduría de Dios.

Que el Señor nos ayude a “sonreír al
mundo” -concluyó D. José Luis-, como
hizo María Sagrario, para que el mundo
crea.
El Consejo de San José-Aranaz
Madrid, 10 de mayo de 2022.
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San José el día 10 de mayo, en la iglesia
del Monasterio de Santa Ana y San José,
donde está enterrada la Beata, la Madre
María Sagrario, se celebró una misa
solemne, con la participación de 17
sacerdotes y frailes y, oficiada por el Vicario
arzobispal de Madrid D. José Luis Díaz
Lorenzo.

también de profesión, destacó en su
homilía, el valor de la profesión
farmacéutica en especial y las sanitarias
en general de cuidar la vida y curar la
enfermedad. La Madre Sagrario ha
cumplido este ideal de vida desde su
profesión de farmacéutica y como carmelita
descalza, hasta darla con su martirio. En
un mundo asustado y dividido, con todos
los valores puestos en cuestión, Dios
necesita cristianos que sean muy
conscientes del sentido de la vida cristiana.
Ser cristiano es ser alguien que de modo
sencillo, a través de su vida, es capaz de
dar esperanza a aquellos que no la tienen.
Y la situación actual ha generado toda una
oleada de incertidumbre y miedo. La vida
de María Sagrario fue eso, un saber dedicar

CELEBRACIÓN DEL 24º ANIVERSARIO
DE LA BEATIFICACIÓN DE MARÍA
SAGRARIO DE SAN LUIS GONZAGA

EN SAN JOSÉ DE ARANAZ - MADRID
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monjas del Seminario, todo un lujo para
nosotros, resultó muy amena y divertida.
El lugar inmejorable; el bello claustro del
Seminario, con vistas al patio y arboleda
y con un agradable fresquito, que se colaba
 por los inmensos ventanales Todo ello
culminado con una simpática rifa, donde
se sortearon  muchos regalos que hicieron
llorar  a alguna persona asistente a dicha
comida, hecho que resultó  muy emotivo.

La antigua presidenta finalizó el acto
obsequiando a los asistentes con unas ricas
almendras garrapiñadas elaboradas por
ella misma. Dios la bendiga.

L A  R E C A U D A C I Ó N  F U E  L A
SIGUIENTE:

Beneficio de los
cubiertos…………………………..1.242

Donativos Mesa
0………………………………………..1.514

Bizun
                             645

Caja Rural…………………………… …100

Total……………………………………3501
euros

JORNADA MISIONERA 2022

XVIII COMIDA DE MISIONES:  UCRANIA

JAÉN

En la ciudad de Jaén, nos reunimos en
fraternidad, el Carmelo Seglar y
simpatizantes, para celebrar una comida

festiva y solidaria,
en el XIII Domingo
d e l  t i e m p o
Ordinario, día 26
del mes de  Junio.

Tal acto se celebró
e n  e l  h e r m o s o
e d i f i c i o  d e l
S e m i n a r i o
Diocesano de Jaén,
comenzando por La
E u c a r i s t í a
c o n c e l e b r a d a ,
presidida por el
padre Carmelita
Fray Héctor  A.
Cáceres Salazar

Prior del Monasterio de Úbeda y por el
Rvdo. Don Emilio Samaniego Guzmán
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de
Jaén.

Agradecemos el audio que el Padre
General Don Miguel Márquez envía a Fray
Héctor, en el que nos relata la labor de
ayuda humanitaria que
llevan a cabo los Frailes
Carmelitas  de los
distintos Monasterios
de Ucrania.

a la comunidad del
Carmelo Seglar de Jaén
s u  c o m p r o m i s o
misionero Nos envía su
bendición y nos abraza.

La comida, muy buena,
como cocinada por
nuestra  madre,  y
servida por las benditas

Inca Guesader, ocds
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desempeñar

los oficios propios del Carmelo:

Maestro de formación: Manuel S. Mota

Secretaria: Encarnación (Inca) Quesada B.

Tesorera: Juna (Juani) Rincón

Liturgia: Jacinto Quesada.

Le pedimos al Señor que este tiempo de
servicio a la Iglesia, desde la Orden Seglar,
sea un verdadero tiempo de entrega y
generosidad, de diaconía como auténtico
kairós, con la ayuda de la Santísima Virgen
del Carmen y Nuestros Santos Padres del
Carmelo.

(3-VI-2022)

El ritmo de la comunidad sigue su marcha.
Ahora corresponden las elecciones
trienales, y la tarde del día 3 de junio del
2022 se dedicó, como estaba anunciado, a
esta labor, que a la vez tenía su
peculiaridad: se realizaban, también,
elecciones a candidato para la presidencia
del Consejo Rector de la OCDS de la
Provincia Ibérica y del consejero de zona.

Esta segunda parte se inició, se anotó y
quedó registrado en el Acta para llevarla
el 17 de septiembre a donde corresponda.

En la Comunidad realizada la votación, se
obtuvo el siguiente resultado, que tras la
aceptación ante la comunidad de cada
miembro electo y rubricado con un
aplauso, compartimos la información:

Presidenta: Demetria (Deme)
Martínez A.

1ª Consejera: Lola Guisado

2ª Consejera: Mª Ángeles
Martínez.

3ª Consejera: Josefa (Pepi)
Salcedo.

Posteriormente se reunió el
Consejo de la Fraternidad,
con la presencia del P.
Asistente,

Francisco V. López, OCD,
que nos acompañó desde el
inicio al fin de la tarde, y a

propuesta  de  la  Sra .
Presidenta, fueron elegidas
las siguientes personas para

Elecciones trienales en la Comunidad OCDS
JAÉN

P. Asistente, Francisco V. López, OCD Jaén.
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emotivos; la ceremonia se desarrollaba en
una atmósfera de paz y confraternidad que
iba calmando nuestros  nervios .

Una vez finalizada la Misa, nuestra
presidenta, María del Carmen Ávila, nos
hizo entrega de un precioso San José
durmiente,  como recuerdo de este día tan
especial. Un ágape puso el broche de oro
a una tarde maravillosa que es el principio
de una nueva etapa en nuestro camino
espiritual de la mano de nuestra Madre
Santa Teresa y de nuestro Padre San Juan
de la Cruz, de quienes, estoy segura,
recibimos su bendición  desde el Cielo.

Myriam Margarita Pacheco López

PROMESAS
AL CARMELO SEGLAR

EN TALAVERA

En la tarde del martes, 17 de mayo
de 2022 una gran emoción nos embargaba.
En la Iglesia de los Padres Carmelitas se
reunía el Carmelo Seglar de Talavera de
la Reina (Toledo) para una bella ceremonia.

Dos hermanas, Josefa Velasco García
y Myriam Margarita Pacheco López, iban
a emitir sus promesas temporales por tres
años, junto con el hermano Jesús Fernández
Cruz, que hizo las promesas definitivas.

La ceremonia, presidida por nuestro
Padre Antonio, Provincial del Carmelo
Seglar de la Provincia Ibérica fue de una
total comunión y unidad. Nos acompañaba
nuestro Padre Asistente, José María que
nos ha ido iluminando con sus preciosas
charlas, durante muchos martes, en nuestro
camino espiritual, así como nuestro
querido párroco don Francisco, auténtico
ejemplo de humildad y servicio a los
demás.

E n  n u e s t r o s
c o r a z o n e s ,  e s t u v o
p r e s e n t e ,  e n  t o d o
m o m e n t o ,  n u e s t r o
h e r m a n o  S e b a s t i á n
Rodríguez Sánchez, quien,
por su enfermedad, no
pudo estar presente para
emitir sus promesas
d e f i n i t i v a s .  P o r  é l
ofrecimos una especial
petición.

La emisión de las
promesas  de  forma
individual, el cambio de
escapulario y la entrega
del escudo de la orden
fueron momentos muy
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entrañable y familiar, con la participación
de todos los hermanos de la Comunidad.
En la homilía el Padre Antonio expuso el
significado de la Admisión y las Promesas,
haciendo votos para que el Señor acoja los
deseos carmelitanos y teresianos de los
participantes.

          Finalizada la celebración, en la
Sacristía, los Padres han felicitado y dado
la enhorabuena a los hermanos y a
continuación se ha procedido a la firma
por triplicado de los documentos de las
Promesas Definitivas.

          Y para finalizar, en el Locutorio,
unidos todos fraternalmente, hemos
recibido la cariñosa felicitación de las
Madres y un obsequio personal, todo ello
acompañado de ricas pastas y un sabroso
y teresiano bizcocho grabado con el lema
“Solo Dios Basta”, confeccionados por las
Madres y regado con refrescos.

Queremos así participaros nuestra
alegría, y compartirla en las páginas de
“Andariega”. Damos gracias al Señor por
estos hermanos nuestros, que comparten
nuestro caminar en su seguimiento, a
través de nuestro querido carisma, y Le
rogamos que nos conceda y ayude a vivirlo
plenamente y a ser testigos de su Luz en
medio del mundo.

Comunidad OCDS de Valladolid.

          El día 7 de mayo de 2022, a las
18:00 horas, en la Iglesia conventual de los
Padres Carmelitas Descalzos de Valladolid,
ha tenido lugar el Rito de Admisión de
Fernando Paniagua Gallart, y las Promesas
Definitivas de nuestros hermanos Juan
Ignacio del Sagrado Corazón de Jesús,
María Teresa de la Virgen María, Julio del
Niño Jesús y San José, Niceto de Santa
Teresa de Jesús y María Luisa del Niño
Jesús y de la Santa Faz.

          La ceremonia se ha desarrollado
durante la  Eucarist ía ,  según la
programación consensuada con el P.
Asistente, en el incomparable marco de la
Iglesia Conventual de las Madres
Carmelitas, IV Fundación de Nuestra Santa
Madre Santa Teresa de Jesús, acompañados
del órgano y los cánticos de las Madres.
También han estado presentes familiares,
amigos y el hermano Gonzalo en
representación del Carmelo Seglar de
Madrid. En una tarde, climatológica y
espiritualmente, muy luminosa de la
Pascua de Resurrección y víspera del
domingo del Buen Pastor.

          Ha estado presidida por nuestro
Padre Asistente, el P. Antonio, en
representación del Padre Provincial, y
asistido por los Padres Alejandro (anterior
Asistente) y Juan Luis (hermano Víctor),
como representación de los Padres
Carmelitas del Convento de San Benito.

          Ha sido una ceremonia sencilla,

RITO DE ADMISIÓN Y
PROMESAS DEFINITIVAS

EN LA COMUNIDAD OCDS
DE VALLADOLID
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Muchos pueblos y
ciudades, se engalanan
con alfombras de flores o
pequeños altares para
r e c i b i r  a  J e s u s
Sacramentado cuando el
día de la Solemnidad del
Corpus Christi procesiona
por ellos.

Esta tradición continúa en
Caravaca de la Cruz,
donde la comunidad del
Carmelo Seglar pone un
pequeño altar en la plaza
que lleva el nombre de
nuestra Santa Madre.

Este año presidió nuestro
altar una imagen de Santa
Teresita que nos prestaron las
Carmelitas Descalzas de
Algezares  (Murcia) .  Por
supuesto la rodeamos de flores
y capullos de rosas.

En la procesión acompañaron al
Santísimo  el P. Antonio Angel
Sanchez, superior provincial
que se encontraba visitando las
comunidades de la zona y el P.
Pasual Gil, superior de la
comunidad de Caravaca.

Después de dos años sin
procesión por los motivos que
todos hemos vivido, ver cómo
el Señor, una vez más, se
acercaba a cada uno de  nosotros
con nuestras circunstancias
particulares y por supuesto
como comunidad y miembros de la Orden.

M Teresa Porcar, ocds

Altar de los OCDS
de Caravaca de la Cruz

en la Solemnidad del Corpus
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El sábado 18 de junio, en Caravaca de la
Cruz, víspera del Corpus Cristi, en el
convento de la Virgen del Carmen de los
padres Carmelitas de Caravaca, cuatro
hermanos; Paco y Josi, Martín y Ester, dos
matrimonios hicimos la Promesa Definitiva
dentro de la Orden Carmelita Descalza
Seglar.
Dejamos entrar en nuestro corazón la
alegría de las Bienaventuranzas y la
sencillez y dulzura en la fidelidad al
proyecto de Dios en nuestra vida en el

mundo. Buscando ” la presencia de Jesús
en nuestra cotidianidad”, haciendo por
“estar muchas veces con Aquel sabemos
nos Ama”.
Tuvimos la dicha de contar con la
presencia del Padre Provincial Antonio
Ángel que presidió la Eucaristía con toda
la comunidad conventual. Nuestras
familias, hermanos de la Comunidad
Carmelitana Seglar y amigos compartieron
este acto con nosotros representado a los
que no pudieron asistir.

Seguimos avanzando hacia el interior,
hacia los hermanos, hacia el Monte de la
Perfección que es Cristo con la compañía
de la Virgen del CARMEN y los santos
del Carmelo para gloria de Dios.

Ester OCDS

Promesas definitivas
en Caravaca de la Cruz



LA PROCESIÓN DEL CARMEN
PUSO A LA CIUDAD

EN LA CALLE

Santander
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José Manuel Montesinos, ocds

Madre humilde
y sencilla
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Víctor fue un trabajador nato desde su
juventud y siguió siéndolo a lo largo de su
vida mientras las fuerzas y la salud se lo
permitieron, pero no para acumular bienes,
sino para mantener dignamente a su
familia y cumplir con la voluntad de Dios:
“Con el sudor de frente comerás el pan”
(Gen. 3, 19). Hizo, como sabemos, muchas
horas extraordinarias en Pepsi-Cola;
primero para dar de comer y dar una
formación digna a sus hijos, y después
siguió haciendo horas extraordinarias para
dárselo a los pobres.

Pero el trabajo no fue impedimento para
la oración. Sabemos que dedicaba todos
los días varias horas a la oración, robando
tiempo al sueño, y que incluso aprovechaba
la cadena de Pepsi-Cola para rezar
Avemarías, convirtiendo el trabajo en
oración. Por eso pudo afirmar al final de
su vida: “Varios años tuve y tengo de
poseer la gracia de estar orando, ya fuese
comiendo, trabajando, viajando, e incluso
cuando estaba dialogando con personas.
Siempre rogando y rogando por todos mis
compañeros que tanto me hacían sufrir”.

EL BLOG DE VÍCTOR

El trabajo no fue impedimento
para la oración

En la fábrica de refrescos donde
trabajaba, quisieron ascenderle de
puesto, con lo que la situación
económica sería desde entonces
desahogada. Pero él rechazó el
ascenso porque le suponía perder la
vida de oración que llevaba hasta
entonces (Eva).

La ruina económica de su negocio, cambió
radicalmente el rumbo de su vida. Hasta
ese momento había compaginado el
compromiso cristiano con el apego a los
bienes de este mundo. Desde ese momento
cayó en la cuenta de que todo lo que el
mundo valora y aprecia puede fallar, pero
no el Señor, y se puso incondicionalmente
en sus manos.

Conociendo o no el slogan que San Benito
estableció para los monjes: “Ora et labora.
Ora y trabaja”, lo cierto es que Víctor lo
puso en práctica desde su conversión.
Trabajó y oró mucho en su vida.
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El pasado 5 de junio nos reunimos la
comunidad de Plaza de España en
Madrid, junto con
nuestros familiares y amigos, para la
celebración de las Promesas Definitivas
de nuestro
hermano Antonio José de Ntra. Sra. de
Fátima y nuestra hermana Rocío María
del Espíritu
Santo, además de la renovación de las
promesas de toda la comunidad.
Nuestros hermanos se comprometieron
de forma definitiva a vivir el Evangelio
de
Jesucristo en el mundo en unión con
María y bajo su protección, siguiendo el
ejemplo de
nuestros Santos Padres Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz.
La ceremonia estuvo presidida por
nuestro Padre Provincial, Antonio Ángel
y nuestro
Padre Asistente, Gabriel, y para finalizar
compartimos un momento de fraterno
de
encuentro y comida que después de las
restricciones de la pandemia fue la
primera que se
pudo celebrar en comunidad.
«Se llenaron todos del Espíritu Santo»

6 de junio de 2022,
Cristina Martínez, Comunidad OCDS
Madrid-Plaza de España.

¿Quién eres Tú, dulce luz que me llena
e ilumina la oscuridad de mi corazón?
Me conduces igual que una mano materna
y si me soltaras, no sabría ni dar un paso.

Tú eres el espacio que envuelve todo mi
ser y lo encierra en sí, abandonado de ti
caería en el abismo de la nada, de donde
tú lo elevas al Ser, tú, más cercano a mí
que yo misma y más íntimo que mi
intimidad, y sin embargo, inalcanzable e
incomprensible, y que hace explotar todo
nombre:
¡Espíritu Santo- Amor eterno!

Con el Retiro de Pascua damos por
finalizado este ciclo dedicado a Santa
Benedicta de la Cruz y que también marca
el inicio del fin de este curso lleno de
gracias y bendiciones, y así llenos del
Espíritu Santo ojalá prendamos fuego en
los corazones de nuestros hermanos dando
testimonio con nuestra vida y con nuestras
obras siempre a la luz del Evangelio.

Con eterno agradecimiento al P. Benéitez
que tan solícito ha preparado estos retiros
y a nuestro P. Asistente Gabriel que
siempre nos acompaña.

Cristina Martínez, Comunidad OCDS
Madrid-Plaza de España.
29 mayo, 2022.

Promesas
definitivas

en la comunidad
de Madrid-Plaza

de España.

Retiro de Pascua 28/05/2022
Comunidad OCDS

Madrid-Plaza de España.
Charla del Padre Antonio Benéitez

«Espíritu Santo,
alma de mi alma»

Solemnidad de Pentecostés, 05/06/2022

Al llegar el día de Pentecostés, estaban
todos reunidos en el mismo lugar.



Han comenzado las obras de
saneamiento del gran espacio del
templo de santa Teresa, convento
carmelita desde 1928 en Plaza de
España y en el que tenemos nuestra
sede.
Dentro del recinto se han instalado
grandes andamiajes que permitirán
realizar un acondicionamiento de
todo el interior, lo que incluirá
diversas reparaciones, limpieza,
pintura y otras tareas necesarias.
La remodelación afecta también a
la pequeña capilla anexa al templo
mayor, junto a la pared lateral
derecha.

El edificio, diseño de  Jesús Carrasco-
Muñoz, está inspirado en «El Castillo
Interior», de ahí la peculiaridad de la
fachada y otros elementos estructurales y
de decoración.
El gran espacio interior en remodelación
se compone de planta de cruz latina en
tres naves, con el cerramiento soportado
por arcos de medio punto.
Para la celebración de los oficios, se ha
habilitado provisionalmente el salón de
reuniones y actos como capilla. El acceso
se realiza por la entrada del convento, en
la puerta adyacente a la entrada principal
del templo, una vez en el vestíbulo, el
pasillo derecho conduce a la capilla
provisional ,  al  fondo izquierda.

Las obras está previsto que duren todo
este verano de 2022.

Comunidad OCDS
de Plaza de España.

Obras en el templo
de Santa Teresa y San José

Plaza de España. Madrid


