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 El desposorio espiritual es diferente, que muchas
veces se apartan, y la unión también lo es; porque,

aunque unión es juntarse dos cosas en una, en fin,
se pueden apartar y quedar cada cosa por sí,

como vemos ordinariamente, que pasa de presto
esta merced del Señor, y después se queda el
alma sin aquella compañía, digo de manera
que lo entienda. En estotra merced del Señor,
no; porque siempre queda el alma con su Dios
en aquel centro.
Digamos que sea la unión, como si dos velas
de cera se juntasen tan en extremo, que
toda la luz fuese una, o que el pábilo y la
luz y la cera es todo uno; mas después
bien se puede apartar la una vela de la
otra, y quedan en dos velas, o el pábilo
de la cera.
del cielo en un río o fuente, adonde queda

hecho todo agua, que no podrán ya
dividir ni apartar cual es el agua, del

río, o lo que cayó del cielo; o como
si un arroyico pequeño entra en la
mar, no habrá remedio de
apartarse; o como si en una
pieza estuviesen dos ventanas
por donde entrase gran luz;
aunque entra dividida se hace

todo una luz.

(7M  2,4)

Queda hecho todo agua



Me consta que el Carmelo
os dejó sin palabras. que es
fácil imaginar allí a Teresita
y a sus hermanas, aunque el
paso del tiempo siempre
obliga a cambios necesarios.

Fotos y más fotos al pasar
por Los Buissonnets, por el
jardín de la casa, delante de
la imagen de Teresita que
escucha a su padre con
devoción. "Es un diálogo
entre santos", apuntaba uno
de vosotros. Desde luego. La
familia Martin Guèrin tiene
hoy mucho que decir a
nuestras familias. Lo que
pasa es que hay muchas de
esas cosas que no se pueden
fotografiar... Se captan con
el objetivo del corazón.

En fin, que volvéis con
muchos recuerdos de parte
de Teresita y que tenéis la
intención de no regresar por
la autovía, sino por un
caminito distinto. Me parece
bien.
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Ya  sé que el viaje se os
ha hecho corto, que se
necesitan muchos días para
ver despacio tantas y tantas
cosas. Es verdad, pero si os
sirve de algo -que es seguro
que sí- también a Teresita se
le han quedado cortos los
días para celebrar con
vosotros este Año Jubilar.

Lo mejor de todo es que no
olvidará vuestras caras.
Hubo alguien (no diré quién)
que abrió unos ojos enormes
de niño pequeño... al ver los
espacios en los que Teresita
jugaba en Alençon, aquel
primer hogar donde fue
traviesi l la ,  asombrosa
razonadora... aquel espacio
en el que experimentó la
ausencia de su madre
teniendo Teresita 4 años.

Y ya en Lisieux más de uno
ha tenido que recargar el
móvil en situaciones de
emergencia porque todo ha
sido poco para hacer algo de
video por aquí, unas fotos
por allá... Todo es tan bonito
y tan cercano.

Desde luego el de la
cámara de fotos ha
salido ganando,
p o r q u e  e s t o s
aparatos de hoy
tienen resultados
m á g i c o s .  L a s
imágenes de la
Basílica son para
enmarcar.

Evaristo Arroyo, ocds

Muchos recuerdos
de parte de Teresita

Andariega
Revista de la Orden Seglar
del Carmelo Descalzo de

España.

Es una publicación digital que
realizan las Provicias Ibérica de
Santa Teresa y San Joaquín de
Navarra, con colaboraciones,
noticias y apuntes históricos que
proceden de todo el país.

Andariega , continuadora del
Boletín Nacional de la Orden
Seglar, nació para ser vínculo
informativo entre los seglares
carmelitas españoles y con la
aprobación de los entonces
Superiores Provinciales, P. Miguel
Márquez, ocd y P. Luis Aróstegui,
ocd, según consta en Libro de
Actas de la entonces Junta
Nacional de la OCDS de España.

Desde su inicio la Revista de la
OCDS se envía gratuitamente a
todas las comunidades de ambas
Provincias, además de dirigirse a
la Gasa General de los Carmelitas
Descalzos, comunidades de habla
española en algunos países y otras
comunidades que, en distintos
continentes, siguen perteneciendo
a las Provincias de España.

Las informaciones sobre las
actuaciones de la OCDS que aquí
se plasman encuentran su caracter
oficial en las actas de las
Comunidades o Consejos donde
dicen haberse celebrado.



3

Roma, l8 de diciembre del 2022

Queridos hermanos y hermanas Carmelitas
Seglares, delegados y asistentes de las
comunidades del Carmelo Seglar.

Es una gran alegría poder saludarlos en
este tiempo de adviento en el que nos
preparamos para celebrar la Natividad del
Seflor. Como ustedes saben, desde octubre
del 202I estamos viviendo un tiempo de
reflexión, en el que la Iglesia nos invita a
caminar juntos en el espíritu de la
sinodalidad. Este periodo se cerrará con la
XVI asamblea ordinaria de sínodo de los
obispos en el mes de octubre de|2023.

En su exhortación apostólica, Evangelii
Gaudium, Papa Francisco presenta una la
Iglesia "en salida" (n.24), una Iglesia
misionera y evangelizadora. Y nos
preguntamos: ¿cómo podemos ser Iglesia
en salida desde nuestra realidad
Carmelitana? ¿Cómo podemos ser
misioneros y evangelizadores en nuestra
propia realidad y en nuestro tiempo?

Nuestra reflexión personal y comunitaria
nos ayuda a "escrutar a fondo los signos
de los tiempos e interpretarlos a la luz del
Evangelio" (Gaudium Spes 4). ¿Qué nos
dice Dios en lo que acontece en el mundo
y en nuestra propia vida? ¿Cómo podemos
ser testigos del amor de Dios y hacerlo
presente en un mundo que tiene hambre
de una experiencia espiritual profunda?
¿Cómo podemos caminar juntos en
comunión con toda la Iglesia y con el
mundo? Las respuestas a estas preguntas
solo las podremos dar poniendo en práctica

Tenemos grandes compañeros en el camino

EVANGELIZADORES  EN  NUESTRO  TIEMPO

P. Ramiro Casale, ocd
Delegado General para la OCDS

elementos necesarios de la sinodalidad
como son la oración, la lectura de la Santa
Escritura, escucharnos los unos a los otros,
el diálogo y el discernimiento comunitario.

El origen de la Orden del Carmelo es en sí
sinodal. Es interesante notar que su
fundación es no de una sola persona, sino
de una comunidad. San Alberto de
Jerusalén se dirige al hermano B. y a los
demás hermanos que vivían en el Monte
Carmelo diciendo, "Nos pedís que os
demos una fórmula de vida adecuada  a
nuestro proyecto en común y a la que
deberéis ser fieles"(Regla 3). Nuestro
proyecto en común, i.e., la unión con Dios,
la vida de fraternidad y de amor y servicio
a la Iglesia, nos une y nos invita a caminar
juntos con Jesús y con los hermanos y
hermanas. Santa Teresa de Ávila dice,
'Juntos andemos Señor" (CY 26,6). Jesús
está siempre presente y camina delante de
nosotros, Él es el centro de nuestras
comunidades (C : Const. OCDS l0;24 ).

Frailes, monjas y seglares, compartimos el
mismo carisma "viviéndolo cada uno según
su estado de vida" (C 1), pero no de una
manera aislada sino en comunión y
colaboración los unos con los otros.

Es nuestro caminar con Jesús y los
hermanos y hermanas tenemos grandes
compaf,eros en el camino, como son la
virgen María (C 4), San José (C 31a), el
profeta Elías (C 5), Santa Teresa de Jesús
(C 7), San Juan de la Cruz (C 8), y otros.
Dejémonos instruir por ellos que han
tenido un experiencia espiritual profunda
y han caminado juntos en comunión con
Dios y con los demás.  Sigamos



contribuyendo en esta reflexión sinodal
según nos guíe el Espíritu Santo y tratemos
de ser "luz" (Mt. 5,14) los unos para los
otros.

En nuestro caminar juntos, nuestra Orden
del Carmelo Descalzo nos invita a
prepararnos a celebrar el 150 aniversario
del nacimiento de Santa Teresa de Lisieux
(2023), y los centenarios de su beatificación
(2024) y canonización (2025). Por este
motivo se ha preparado material de
formación que se publicara gradualmente
e n  e l  s i t i o  d e  l a  O r d e n :
carmelitaniscalzi.com. Las primeras guías
de lectura ya están disponibles.
Participemos y dejemos que Teresa de
Lisieux nos ayude en nuestra reflexión
personal y comunitaria.

Los invito también a leer la carta que
nuestro Padre General, Miguel Márquez
Calle, OCD, ha enviado a toda la Orden
con motivo de la Solemnidad de San Juan
de la Cruz. La podrán encontrar también
en el sitio de la Orden ya citado.

En este primer aflo como delegado general
paru la Orden Seglar, he tenido la
oportunidad de compartir momentos

especiales con muchos de ustedes. Es una
gran alegríapara mi darme cuenta que, en
todos los lugares donde hemos estado
juntos, he encontrado Carmelitas Seglares
comprometidos, alegres y dinrámicos, que
aman su vocación de amor y servicio en
la Iglesia. He escuchado a muchos decir,
"ser Carmelita Seglar ha cambiado mi
vida." Y yo les puedo decir que ustedes,
por ser Carmelitas Seglares, también
cambian la vida en su ambiente inmediato
y en el mundo pues los que viven en unión
y en comunión con Dios lo hacen presente
donde quiera que se encuentren.

Las sección III de las Constituciones OCDS
se titula "Testigos de la experiencia de
Dios."  Un test igo es el  que ha
experimentado algo de una forma personal,
que sabe lo sabe por experiencia. Sigamos
caminando juntos experimentando el amor
y la misericordia de Dios para que nosotros
podamos verdaderamente ser testigos de
Dios en el mundo. Les dejo dos preguntas
para nuestra reflexión. Se nos invita a
"caminar juntos" con todos los miembros
de la Iglesia y con el mundo entero,
entonces, ¿Cómo se camina juntos en la
Orden Seglar del Carmelo Descalzo? y
;Qué tiene decir el Carmelita Seglar a la
Iglesia y al mundo de hoy?

Quiero agradecer a todos
los delegados y asistentes
e s p i r i t u a l e s  q u e
a c o m p a f l a n  a  l a s
c o m u n i d a d e s  d e l
Carmelo Seglar .  El
objetivo de la asistencia
espiritual, como lo define
la Guía para la Asistencia
Pastoral a la Orden Seglar
d e  l o s  C a r m e l i t a s
Descalzos por parte de los
F r a i l e s  C a r m e l i t a s
D e s c a l z o s ,  e s  d e
"promover la comunión
con la Iglesia y con la
Orden de los Carmelitas
Descalzos a través del
t e s t i m o n i o  y
c o m p a r t i e n d o  l a
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espiritualidad del Carmelo, cooperar en la
formación inicial y permanente de la OCDS
y expresar la relación que existe entre los
religiosos y los seglares" (art. 3.3).

Quiero que sepan que todos en la Orden
estamos muy agradecidos por su
dedicación y entrega. Damos gracias a Dios
por cada uno de ustedes y apreciamos
profundamente su presencia en nuestras
vidas.

Así mismo agradezco a las hermanas
Carmelitas Descalzas que colaboran con
las comunidades del Carmelo Seglar y que
les permiten reunirse en sus monasterios.
Me he dado cuenta de que existe una
verdadera relación de hermandad y
colaboración, en donde el amor fraterno y
la presencia Jesús se manifiestan. Gracias
por su generosidad, dedicación y entrega
que agradecemos con todo nuestro
corazôn.

Sigamos caminando juntos hacia la
Navidad. No tengamos miedo, el Seflor
está cerca: "Y el Verbo se hizo carne, y
habitó entre nosotros, y hemos visto su
gloria, gloria como del unigénito del
Padre, lleno de gracia y de verdad"(Jn l,l4).
Jesús esta vivo en nosotros y en el mundo
y no nos abandonará jamás.

Les deseo que este tiempo de adviento los
ayude a crecer en su amistad con Jesús y
que la paz y el amor de Dios llene sus
corazones esta Navidad y les de la fuerza
de seguirlo y amarlo todos los días de su
vida.
Unidos siempre en la oración, muy
fraternalmente,

Muy estimados presidentes, secretarios y
asistentes de las comunidades de la Provincia
Ibérica:
Como sabéis, los estatutos de la Provincia Ibérica
de Santa Teresa de Jesús fueron aprobados ad
experimentum por un periodo de tres años,
posteriormente ampliado un año más, hasta el
13 de junio de 2023, como consecuencia de la
pandemia.
Por este motivo, desde su misma aprobación,
han sido muchos los hermanos y comunidades
que han ido señalando y proponiendo
modificaciones diversas.
Como quedan menos de seis meses para la
finalización de la aprobación ad experimentum,
y además el 25 de marzo tendremos nuestra
Asamblea Provincial, nos gustaría presentaros
en dicha Asamblea, para su definitiva aprobación
o enmienda, el conjunto de modificaciones que
elevemos a Roma.
En este sentido, nuestro Presidente, José Manuel,
ya a principios del mes de noviembre solicitó,
por medio del grupo de WhatsApp de
presidentes, que las comunidades que quisieran
hacer aportaciones lo hicieran a través de este
correo, en doble formato, PDF y editable, antes
de fin de año. Alguna comunidad ya lo ha hecho,
pero habida la importancia de la cuestión, os
invitamos de nuevo a participar en este proceso,
para el que ampliamos el plazo de envío de
escritos hasta el 22 de enero. Entendemos que
esos dos meses de intervalo hasta la celebración
de la Asamblea Provincial son necesarios para
que las diferentes contribuciones, tanto
individuales como comunitarias, amén de las que
en su momento hizo el Órgano Rector, puedan
s e r  d e b i d a m e n t e  a n a l i z a d a s  y ,
consecuentemente, tenidas en cuenta o
desechadas.
Por lo demás, no se trata de cambiar estos
estatutos por otros nuevos, sino, sobre todo, de
ir afinando un texto que, como toda obra
humana, no está libre de erratas, omisiones,
ambigüedades, etc.
Muchísimas gracias por vuestra dedicación.
Recibiremos con gozo, en este mismo correo,
cuantas contribuciones nos hagáis llegar.
Muy feliz y bendecida jornada,

David Domingo Lucas Cuesta
Secretario del Consejo Provincial OCDS

PROVINCIA IBÉRICA

Revisión de los Estatutos
(ad experimentum)
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El principio antrópico
Hay una teoría, entre científica y filosófica,
que dice que, “para que nosotros estemos
aquí y ahora, haciendo justamente lo que
estamos haciendo, la evolución del
Universo, del Cosmos ha sido justamente
también la que ha sido y no hubiera sido
posible de otro modo”. Variaciones
infinitesimales en las fuerzas nucleares,
gravitatorias o de algunas de las constantes
de la Física, como la constante de Plank o
el número de Avogadro, habrían dado un
Universo absolutamente diferente al que
podemos ver con nuestros ojos.
Pero, sin tener que variar las constantes
de las leyes físicas, existen un ilimitado
número de acontecimientos que son los
que han sido, en principio por razones
aleatorias. Por ejemplo, si el impacto del
asteroide en Chicxulub, Yucatán, no se
hubiera producido, o si  hubiera sido lo
suficientemente inferior en tamaño como
para no haber ocasionado la Quinta Gran
Extinción de los dinosaurios y estos
hubieran seguido evolucionando en La
Tierra, acaso los mamíferos no hubieran
tenido vía libre para evolucionar y los
simios haber alcanzado el desarrollo
necesario y suficiente como para que
hubiera nacido la saga de los homínidos
y acaso, nosotros seríamos seres
evolucionados de los reptiles.
Y aceptando que todo ha sucedido hasta
la aparición del ser humano en La Tierra,
como para que estemos nosotros aquí y
ahora; que cada uno de nosotros esté aquí
y ahora, ello es el resultado de que nuestros
padres se hayan conocido, ¡casualmente!,
y que el momento de nuestra concepción
haya sido en el momento que ha sido y
que todos los acontecimientos sucedidos
en el vientre de nuestras madres y durante
nuestro crecimiento y desarrollo, hayan
sido los que han sido.
En suma, que “Todo lo que existe” sea tal

cual es, es debido a que en el Universo, al
menos en las cercanías del Sistema Solar,
los acontecimientos se han producido tal
como han sido.
A todo este planteamiento se le ha venido
a denominar “el Principio antrópico”, que
el ser humano está aquí y ahora es por qué
el Universo es el que es, fruto de la
evolución que se ha producido desde el
primer instante de la Creación.
¿Han podido haber otros universos? Pues
tantos como bifurcaciones se han
producido en esa evolución y se hayan
tomado otras alternativas. Y así tenemos
los Multiversos, o universos alternativos
que pudieran existir. ¿Su número? Infinitos,
tantos como bifurcaciones y posibilidades.
O no. Son sólo especulaciones de la
moderna Física teórica.
Si la moción de censura de Sánchez contra
Rajoy no hubiera prosperado, ¿la España
que estamos viviendo (pandemias y
guerras de Ucrania aparte), habría sido
radicalmente diferente o nuestras venturas
y desventuras habrían sido más o menos
similares?
Fijándonos ahora en nuestra propia vida,
la pregunta es, ¿somos quiénes somos por
pura casualidad, por recombinación
genética y por recombinaciones
epigenéticas y ambientales o de alguna
forma hay algo en nosotros que es
exclusivamente nuestro, una seña de
identidad tan nuestra que, habiendo
sucedido así nuestra historia personal,
incluido habiendo tenidos padres
diferentes, esa seña de identidad habría
permanecido constante?
Si la respuesta es que sí, que somos el
resultado de millones de recombinaciones
genéticas, epigenéticas y ambientales,
entonces resulta que somos simples peones
de un descomunal juego de azar, razón
por la que existe la misma probabilidad
(casi a cara o cruz), de que seamos buenas

 La Espalda de Dios
José Alfonso Delgado
OCDS (S. José Aranaz)
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añadió: «Pero mi rostro no lo puedes ver, porque
no puede verlo nadie y quedar con vida». 21

Luego dijo el Señor: «Aquí hay un sitio junto a
mí; ponte sobre la roca. 22 Cuando pase mi gloria,
te meteré en una hendidura de la roca y te
cubriré con mi mano hasta que haya pasado. 23

Después, cuando retire la mano, podrás ver mi
espalda, pero mi rostro no lo verás». Ex.33

Para las personas espirituales, para aquellas
para las que la Divina Realidad no es un
término vacío de contenido, sino que es
una Realidad tan tangible como la realidad
material o, aún más, el Mundo, el Universo,
todo lo que existe es el fruto de una
“causalidad”, que va más allá del
componente estocástico de acontecimientos
aleatorios o, a lo sumo, forzado por algo
que surgió con la aparición del hombre
sobre La Tierra, la “intencionalidad”.
Una persona realmente espiritual es
alguien para  la  que la  vida y
acontecimientos materiales, lo que sucede
en el escenario material en el que se
desarrolla nuestra vida, es la plataforma
sobre la cual se desarrolla la auténtica
finalidad para la que estamos todos en este
mundo. Es decir, lo que realmente da
sentido a nuestra vida en este mundo físico
es nuestra vida espiritual o, dicho de otra
forma:
“Nuestra vida exterior es la plataforma física,

el holograma de nuestra vida interior.”
Si la primera está subordinada a la
segunda, entonces, lo que sucede en la
segunda es la causa de lo que sucede en la
primera. O dicho de otra forma, si la
realidad espiritual es nuestra auténtica
realidad y la realidad exterior a nosotros
la vemos como  efecto de nuestra realidad
interior, entonces “todo tiene sentido”.

“Sí pones a Dios en todo lo que haces, le
encontrarás en todo lo que acontece”.

Aquellos cuya espiritualidad nos lleva a
vivir esta Realidad, lo que supone que para
nosotros Dios NO ES Algo o Alguien que
está allí fuera, en el Sagrario o en el templo
(que también), Dios es nuestra propia y
más íntima Realidad. Dios es nosotros
mismos,
“ya no soy yo, sino Cristo quien vive en mí”,
que diría San Pablo, tanto lo que hacemos

personas o asesinos en serie. Triste
conclusión que nos sitúa ante un escenario
que, en realidad, no podemos controlar y
sólo nos queda ver cómo la vida juega
salvajemente con nosotros sin que nosotros
podamos reconducir nuestra personalidad.
Si la respuesta es la alternativa y en
nosotros hay un sello muy personal por el
que somos como somos, con independencia
de las circunstancias que nos hayan
rodeado, entonces, y sólo entonces, la vida
puede tener sentido para nosotros.

La espalda de Dios
Para las personas carentes de fe, el mundo
es básicamente “casual” con una muy
relativa capacidad de control según
nuestras propias capacidades a nivel
individual, de grupo, de colectividad y de
sociedad y naciones. Para estas personas,
Dios (caso de que algo así llegará a existir),
es un magistral jugador de dados. Según
esto, la respuesta a la moción Sánchez vs
Rajoy, sería lógicamente, totalmente
diferente según la respuesta la diera un
conservador o un socialista. Esto hace de
la vida el terreno de juego donde se
desarrolla una titánica lucha por el control
del dinero, es decir, de la materia, la energía
y la información, y por ello nuestro objetivo
en la vida, la de cada uno, cada individuo,
cada grupo, organización, sociedad o
nación es alcanzar mayores cotas en la
Pirámide de Maslow, incluso a costa de
los otros, lo que conduce a un permanente
estado de guerra y de conflicto social con
épocas de crecimiento y decadencia, de
guerra y paz.
Para el creyente, para la persona de fe, el
mundo es básicamente “causal”, es decir,
no es fruto de la ciega recombinación de
trillones de fenómenos aleatorios. Dios no
juega a los dados, que diría Albert Einstein.
La discriminación entre Universo casual y
causal se fundamenta en el sentido
trascendente y espiritual de la existencia.

18 Entonces, Moisés exclamó: «Muéstrame tu
gloria». 19 Y él le respondió: «Yo haré pasar ante
ti toda mi bondad y pronunciaré ante ti el nombre
del Señor, pues yo me compadezco de quien
quiero y concedo mi favor a quien quiero». 20 Y
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como lo que vemos que acontece, es
manifestación de Dios en nosotros.Pero
ser conscientes de ello requiere ir pasando
por las distintas moradas de nuestro
Castillo Interior.
El futuro no lo podemos conocer, aunque
sí intuir; pero sí conocemos el pasado, lo
que ha sucedido. De alguna forma, conocer
el futuro sería como conocer la mente de
Dios, que sabe qué va a suceder. Como le
diría Yahveh a Moisés, “si me vieras,
morirías” (Ex 33;20). Pero sí podemos verle
la espalda, porque su Espalda es el pasado,
todo lo que ha sucedido y sucede, pero
visto en clave causal,  donde los
acontecimientos son un conjunto de
casualidades, magistralmente hilvanadas,
para que suceda a lo que está sucediendo,
para que se cumpla el Principio antrópico,
por el que nosotros estamos aquí y ahora,
porque “todo está bien”, sucede lo que ha
de suceder para que en último extremo se
cumpla el objetivo final para el que fue
creado el Universo, La Tierra y todos y
cada uno de nosotros.
Hasta Lucifer cumple su misión
demoníaca; no es alguien que ha
conseguido desbaratar los planes de Dios.
De alguna forma, el mal entra dentro del
guion de la peli de la Creación. ¿Por qué?
Eso es más difícil de explicar, si es que ello
fuera posible.
Muchas veces nos preguntamos qué quiere
el Señor de nosotros, cómo podemos
conocer la voluntad de Dios. Últimamente
Dios no se dedica a hablar con voz potente
a sus profetas contemporáneos, como lo
hacía en el Antiguo Testamento. Así
cualquiera sabe la voluntad de Dios. Ahora
todo parece más sutil, menos evidente;
como que Dios jugará con nosotros a las
adivinanzas y nuestra vida consistiera en
jugar a la búsqueda del tesoro.
La respuesta está en la frase, anteriormente
referida, “si pones a Dios en lo que haces, le
encontrarás en todo lo que sucede”, es decir,
vaya por delante, por nuestra parte la
virtud de la confianza, de ser conscientes
de que somos estrechos colaboradores de
Dios en la ejecución de su Plan en la
Creación; que Él y nosotros somos una sola
entidad. Si esto es así, entonces le oiremos

claramente a través de los acontecimientos,
sin juzgar si son buenos o malos, si
adecuados o no, a nuestros deseos e
intereses. Simplemente, si nuestra intención
en vivir consiste simplemente en dejarnos
llevar de su mano, entonces lo que sucede,
todo lo que sucede, llevará su firma, incluso,
las páginas más negras de la historia, como
la aparición de los más perversos dictadores
que arrastran a la Humanidad al hambre y
a la guerra.
Podemos ver, en todo este proceso, que ver
la Espalda de Dios consiste en transformar
las potencias (entendimiento, memoria y
voluntad) en las tres virtudes teologales (fe,
esperanza y caridad) que refiere San Juan
de la Cruz en la “Subida al Monte Carmelo”.
Sólo así lograremos descubrir que todo lo
que sucede, hasta lo más abyecto para
nosotros, es fruto del Amor de Dios o para
que el Amor prevalezca siempre sobre el
mal.
Los ateos y antiteos se desesperan con este
planteamiento y nos lo tiran a la cara.
Otra cosa es que no alcancemos a
comprender el Objetivo Final de la Creación,
los planes de Dios. Acaso eso sea poderle
ver cara a cara, lo que en esta vida es
imposible. Pero el convencimiento de que
los acontecimientos de la vida, los que nos
afectan y los que aparentemente no, son la
manifestación del Plan De Dios en este
mundo y en la vida de cada uno de nosotros,
es decir, que

“no se mueve una hoja del árbol sin que lo
consienta vuestro Padre celestial”,

es lo que nos permite ver la Espalda de
Dios, todo lo cual transforma toda nuestra
vida de simples peones de comportamiento
aleatorio con el único objetivo de sobrevivir
y de acumular bienes materiales, en una
Vida plena de sentido, con una finalidad
que sólo el alma, María, es capaz de aceptar
y comprender, mientras Marta, nuestra
mente, solamente podrá decir...
Amén.

Y guardar, como María,  todas estas cosas en su
corazón.



Las personas de la misma condición,
por un motivo o por otro, una vez que se
han conocido, por una providencia especial
vuelven a juntarse.

Es lo que les sucedió al Padre Fray Juan
de la Cruz y a Ana de Jesús. Había entre
los dos un término común que les hacía
tener un conocimiento mutuo.

Ana de Jesús, una mujer fuerte como la
tierra de donde procedía, y Fray Juan de
la Cruz, eran plantas salidas de la misma
tierra.

Ella había nacido en Medina del
Campo.

Fray Juan fue a Medina del Campo
a buscar refugio, desde la pobreza
y la orfandad de Fontiveros (Ávila).

Pasando el tiempo, de una forma
i n e s p e r a d a  y  e n  l u g a r e s
imprevistos, teniendo el mismo
origen, dieron con sus personas en
el mismo camino. A los dos les
había destinado en la vida en
mismo Ángel de la Guarda, y este
misterioso Ángel de la Guarda que
fue la Madre Teresa de Jesús, los
llevó de la mano hacia la montaña
gloriosa del Carmelo.

Eran dos llaves preciosas de las que
la Santa pensó que podrían abrir
numerosas puertas, además de
contribuir a que en aquellas
mansiones se respirara un aire
nuevo y bello.

El Padre Fray Juan visitaba el
Convento de Beas para confesar a
las monjas, y una vez que terminaba
se acercaba al locutorio para hablar
con la Priora de los temas del
Convento.

Ana de Jesús, a la que siempre o
9

casi siempre acompañaba alguna Hermana
en medio de la conversación o plática que
mantenían, le recordaba las peripecias que
le pasaron cuando en compañía de la
Madre Teresa y otras monjas, vinieron por
primera vez a aquel lugar, atravesando los
riscos de Sierra Morena como si tal cosa,
pero con un miedo que les encogía el
corazón. Fray Juan aprovechaba para
hablar de la aventura que tuvo cuando se
descolgó por la ventana de la prisión de
Toledo.

La Santa Madre decía "que nuestro Padre

ALMAS GEMELAS
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San José" les había librado de una muerte
segura, haciendo que el carro se detuviera.

San Juan de la Cruz decía que, a no ser por
"la Señora", que una vez más les había
sostenido con su protección, hubiera dado
con sus pobres huesos en el río. Daban
gracias a Dios en sus corazones, mientras
por fuera no podían evitar que los ojos se
les llenaran de lágrimas de alegría.

"¡A cuántas almas ha abierto Vuestra
Reverencia las puertas del Cielo!", -le decía
Fray Juan de la Cruz a la madre Ana-, y
"¡cuántas de esas almas saldrían santas de
entre estas
p a r e d e s ,
donde tanto
b u e n o  s e
hace a honra
y gloria de
Dios!".

Y Ana de
Jesús le decía
a l  P a d r e
Juan de la
Cruz :  " ¡Y
c u á n t o s
hombres se
santificaron
p o r  l a
oración en
ese lugar de
El Calvario
en el que con
t a n  g r a n
acierto mandáis y servís a vuestros
Frailes!".

Al Padre Fray Juan le gustaba el tono de
la tierra. Le parecía como si Dios hubiera
tratado con un mimo especial aquel bello
rinconcito de Andalucía. Nadie o casi nadie
estaba enterado de aquel lugar llamado El
Calvario en el que vivían al compás de la
Naturaleza, y que allí vivía un hombre tan
especial y querido por Dios como Fray
Juan.

Él vivía entusiasmado en aquel paisaje tan
callado, tan silencioso y tan lleno de
hermosura,en el que amorosamente Dios
había derramado un confesor que es un
Cielo.

"¡Oh, Madre Teresa, qué Cielo de confesor

nos habéis mandado por aquí!", decían a
voces las Carmelitas de Beas, cuando se
acercaba la  Santa Reformadora.

Ellas ya tenían oído del "Castillo Interior"
o "Las Moradas", pues la Madre no escribía
"a humo de pajas", ni por lucimiento, -que
eso a Ella la traía sin cuidado-, sino por
dar a sus monjas pan sabroso y caliente.
La Santa de Ávila solo buscaba
proporcionarles manjares austeros, pero
muy alimenticios.

También Fray Juan les hablaba a sus
monjas de la "Subida al Monte Carmelo",

que era un libro delicioso que él traía
entre las manos.

Las Madres Carmelitas estaban
entusiasmadas con estas dos figuras
de las que se sentían orgullosas y lo
consideraban como una gracia
especial.

Las monjas que conocían muy bien
a Fray Juan sentían mucho verle en
un estado de tanta debilidad.

Había llegado desde Toledo, de su
prisión y tuvo también un gran
disgusto. Había tenido una reunión
de esas que llaman Capítulo para las
cosas importantes de la Orden, y el
Padre Fray Juan se las vio y se las
deseó para que las cosas salieran
como Dios quería. Y salieron adelante
…

El Padre Fray Juan no flaqueaba. El nido
de sabiduría y prudencia que albergaba
en su corazón se purificaba cada vez más
y eso le daba poder para modelar cada día,
sus propias intenciones y los deseos de las
almas que la Providencia de Dios había
puesto en sus manos.

Santa Teresa de Jesús y Fray Juan de la
Cruz, los dos santos unidos por la fe, por
la tierra, por la historia y por el arte.

Y ¡QUÉ MÁS QUEREMOS!

Texto aportado en su momento por nuestra
hermana de la comunidad OCDS de Ávila
Julita Ovejero Morales,  OCDS,

de tan feliz memoria.
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El Padre Luis Rubio Remacha, OCD,
qepd., fue un fraile carmelita descalzo que
estuvo de conventual bastantes años en el
convento de nuestra Orden del Desierto
de Las Palmas (Castellón), en que llegó a
ser maestro de novicios. Nació el 24 de
marzo de 1943, profesó en la Orden el 6
de agosto de 1961, siendo ordenado
sacerdote el 11 de agosto de 1968. Se
especializó especialmente en Liturgia.
Escribió un “Curso analítico sobre San Juan
de la Cruz”, homilías para los diversos
domingos y fiestas del año, ciclos A, B y
C,así como numerosos artículos en
“Liturgia y espiritualidad”, revista mensual
vinculada al Instituto Superior de Liturgia
y al Instituto de Teología Espiritual de
Barcelona, y en “Pastoral litúrgica:
documentación e información”. En los
primeros años 2000 mantuvo contacto con
diversas comunidades de carmelitas
descalzos seglares, especialmente de
Andalucía, (Jaén, Sevilla), y de Canarias,
lo que le llenaba de fuerza e ilusión. Falleció
el 19 de febrero de 2016, en Castellón.

La firmante de esta reseña, por entonces
miembro de la comunidad OCDS de
Sevilla,cree recordar que conoció al Padre
Luis en Granada, en los años 2001 o 2002,
en una asamblea provincial OCDS de fin
de curso de la por entonces Provincia de
Andalucía y Badajoz, asamblea en la que
él se encontraba presente. Y tuvo la
oportunidad, junto con sus hermanos de
la comunidad OCDS de Sevilla, de tratarle
a lo largo de varias visitas que aquél realizó
a la ciudad de la Giralda, en una de las
cuales participó en un Congreso Nacional
de Liturgia. También mantuvo cierta
correspondencia con él, de cuyas cartas ha
rescatado diversas frases y párrafos que
entiende que pueden revestir general
interés, por la interesante y entusiasta

visión que muestraacerca del carácter y
misión de los seglares en la Orden, así
como de la interrelación e influencia mutua
con los frailes. Vayan aquí dichos extractos,
que espero gusten y estimulen a sus
queridos hermanos OCDS, como lo
hicieron en aquellos tiempos a los
destinatarios de sus misivas en aquellas
comunidades andaluzas. Y vayan también
como sencillo homenaje y recuerdo al buen
Padre, para el cual sus hermanos seglares
fueron,en aquellos años, todo un
descubrimiento, un gozo y un acicate en
su labor:

Extracto de la carta del Padre Luis Rubio,
OCD, desde el Desierto de Las Palmas, el
18 de abril de 2022:

“… he sentido todo el cariño y aprecio de los
hermanas-os del Carmelo Seglar de Sevilla.

El otro día en el capítulo provincial de mi
provincia, se habló del Carmelo seglar, tuve
que decir cómo funciona vuestro Carmelo.
Todos quedaron admirados.

… déjame que le dé gracias a Dios porque me
ha regalado el gran regalo de conoceros. Amo
mucho el Carmelo, pero me faltaba conocer una
dimensión de él: El Carmelo seglar. Ahora ya
conozco cómo puede ser el Carmelo seglar…

… sentí muy centrado el enfoque de vuestro
Carmelo. No es fácil tener una idea clara de lo
que es un carmelita seglar. Caminante no hay
camino, se hace camino al andar. Estoy seguro
de que todo el Carmelo queda muy enriquecido,
cuando ilumina con su luz al laicado. El concilio
habla muchísimo del laicado. Cuando este
laicado quiere vivir bajo la luz de una Orden
religiosa, ésta queda comprometida en el sentido
más positivo. Trabajaré y rezaré por mis
hermanos los carmelitas seglares.

… Siempre he envidiado a otras órdenes que
tienen un grupo de seglares muy unidos en el

“Somos una familia”
(Extractos de sendas cartas del Padre Luis Rubio Remacha, OCD,

a la comunidad OCDS de Sevilla,
18 de abril y 23 de mayo de 2002)
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fortalecido por una nueva vocación: la vocación
en el carmelo.

…La doctrina de los Santos del Carmelo valen
para todos; pero serán los carmelitas, ya seglares,
ya de profesión, los que van a aceptar esa
espiritualidad tan rica.

… Tenemos un corazón, que sabe amar, pues
quiere amar según Dios. De verdad que me
emociona el cariño y la dulzura que demostráis
a los religiosos, ya padres, ya hermanos. Somos
una familia. Una familia religiosa necesita de
sus miembros seglares, pues de otro modo está
incompleta. Sois parte muy importante. Desde
el Vaticano II se viene hablando del papel del
laico en la vida de la Iglesia; es tiempo de que
las Órdenes religiosas despierten y valoren a
sus miembros seglares”.

… El mundo es también presencia del Señor y
hay que querer al mundo. El mundo (pecado)
no es bueno; pero el mundo como lugar donde
están los hijos de Dios es algo para valorar y
querer, no parar despreciar. Somos mundo.
Hay que evitar la mundanidad (realidad cerrada
a Dios), pero hay que amar lo secular, pues
tiene una identidad propia”.

Vocación, amor a la Orden, espíritu de
familia, relación de amor y fraternidad,
corresponsabilidad, dimensión apostólica,
vida en el espíritu, dinamismo, ilusión,
esperanza…Aquellos tiempos quizá
parezcan ya un poco lejanos, pero creo que
sus palabras siguen estando de actualidad.

Toledo, 10 de enero de 2023,

Gema Canabal, OCDS,

Comunidad OCDS de Toledo.

propio carisma; ahora veo que también el
Carmelo tiene una proyección laical de verdad.

… Ahora ya os considero algo muy mío, pues
somos de la misma Orden.

Desde que estudié Liturgia, me di cuenta de la
importancia de los laicos en la Vida de la Iglesia;
ahora Dios ha querido que me dé cuenta de que
dentro de esos laicos hay un grupo que quiere
vivir el carisma del Carmelo.

El Carmelo tiene una riqueza espiritual muy
grande; hay mucho hecho; pero falta mucho
por hacer. En esta faena por hacer, vosotros
tenéis una gran responsabilidad (en el sentido
cariñoso de la palabra).

… El Carmelo seglar está llamado a una
vivencia muy profunda de Dios para después
comunicarla a los demás. Hoy se necesitan
maestros de oración, que enseñen a los seglares.
Vosotros tenéis que hacer esto.

… El cultivo de la vida interior no es patrimonio
de los religiosos, sino también de los laicos”.

Extracto de la carta del Padre Luis Rubio,
OCD, desde el Desierto de Las Palmas, 23
de mayo de 2022:

… Me hubiera gustado vivir con vosotros-as
la fiesta de Pentecostés.

… compartimos nuestras ilusiones y nuestros
deseos de ser más y más del Señor. Creo que
está surgiendo un Carmelo seglar con empuje
e ilusión. Doy gracias al Señor por todo esto.
Yo de verdad quiero comunicar … a la
fraternidad de Sevilla un amor grande a todo
aquello que indique Carmelo: sus santos, su
espiritualidad. Creo que se está abriendo un
camino seglar y vosotros sois los elegidos por
el Señor para esta obra.

… Quiero que el Carmelo seglar esté muy bien
formado para que pueda asimilar toda la
espiritualidad del Carmelo.

… De verdad que vuestro recuerdo me ayuda
muchísimo. Siento alegría al ver un carmelo
seglar con vitalidad, con ilusión, con esperanza.

Nosotros os necesitamos de verdad, sois el eco
de nuestro corazón apostólico. También
vosotros-as nos necesitáis; no por un sentido
proteccionista, sino por un sentido orientador.
Si el sacerdote necesita de su hermano laico,
muchísimo más cuando este nexo está
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alimentación de la Orden, en esa época, le
deterioró la salud de tal manera, que al
cumplir los dos años de postulantado, tuvo
que regresar a su casa a Carlisle, para
someterse a un tratamiento con visitas
constantes al hospital, por el término de
cinco años, pero nunca pudo recuperar
totalmente su salud.

Después de esos cinco años de tratamiento,
quiso regresar a la Orden, pero los médicos
le recomendaron no hacerlo y la superiora
de la comunidad,
acató la recomendación del médico.

Volvió a Liverpool como catedrática en
negocios, en la universidad.  Siguió
teniendo una relación muy cercana con
la Orden.  Se unió a   unas pocas
personas, con carisma carmelitano y
formaron un grupo dirigido por un
Prior de la Orden.

Se reunían una vez al año, puesto que
eran solamente seis, que vivían en
diferentes áreas del norte de Inglaterra
y Escocia,  para tener un retiro de
oración con un Prior.

Al jubilarse volvió a su casa paterna en
Carlisle, donde vive sola, en una vida
de oración y aunque está casi ciega va
a Misa todos los días, dando un largo
paseo hasta la iglesia.

Desde que salió del convento, pasa cada
año 10 días, en un retiro con sus
hermanas de la Orden, porque para ella
en el convento está su familia.

Desde el Reino Unido...

Nan Cameron, nacida en Carlisle UK,
le tocó vivir toda la Segunda Guerra
mundial.  De familia anglicana, se convirtió
al catolicismo a la edad de 19 años.
Se trasladó a la ciudad de Liverpool, donde
ingresó en la universidad, sacando un título
en Negocios.

A la edad de 24 años ingresó como
postulante al Convento de Carmelitas
Descalzas de Liverpool.  Aunque era muy
feliz en el Carmelo, el régimen de

Con alma de carmelita
Sonia  Cadavid, ocds

/ Comunidad de Santander



14

comunidad seglar.  Asimismo, en la
homilía, el P. Delfín pasa revista a los retos

a los que los jóvenes de hoy se enfrentan
en la sociedad moderna y les anima a ser
“verdaderos carmelitas” de nuestro
tiempo.  “Todos juntos, mayores, jóvenes

Durante la celebración de la fiesta
de Nuestra Santa Madre Teresa de Jesús,
el pasado 15 de octubre de 2022,
presidida por el P. Delfín Villa, OCD,
conventual de San Cayetano (Córdoba)
y recién nombrado Padre Asistente de
la comunidad, tuvo lugar la Ceremonia
de Admisión a la comunidad de Linares
para iniciar el preceptivo Período de
Formación de cinco jóvenes aspirantes.

 El Maestro de Formación, Juan
Carrasco Moreno, en nombre de todos,
manifestó su deseo de entrar en la
OCDS. Los aspirantes son:

-Pablo Ballesteros Chica
-Marta Vázquez Cano
-Alberto Moreno Ruiz
-Miriam Aguilar Moreno
-Noelia Aguilar Moreno.

Rafaela Lozano Ruiz va
imponiendo el Escapulario
a los aspirantes mientras les
recuerda que este es el
hábito de la Orden que
acaban de abrazar y signo
de la comunión eclesial, de
la “Iglesia en salida”,
necesario para incorporarse
d e  u n  m o d o  m á s
comprometido a la labor
evangélica y misionera de la

CEREMONIA DE ADMISIÓN EN LA
OCDS DE LINARES Y OTRAS

ACTIVIDADES

JOSÉ LUIS DE MIGUEL JOVER. ocds

LINARES
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ypequeños,”- afirma Rafaela Lozano-, “somos
llamados a ser discípulos deCristo y a predicar
el Evangelio del Amor y la Paciencia”.

Entre otras actividades de la OCDS de
Linares debemos reseñar también que el
14 de diciembre de 2022, festividad de San
Juan de la Cruz, el Coro de nuestra
comunidad, dirigido por Vicente J. Aguilar
Marañón, participó en la Celebración
Eucarística en el Convento de San José, de
las MM.CC. de Beas de Segura, ceremonia
que fue presidida por su Ilustrísima el
Obispo de Jaén, D. Sebastián Chico, y
concelebrada por Fr. Alphonse Baguieba,
de Burquina Faso, quien, actualmente por
motivos de estudios, es conventual del
Convento del Santo Ángel de la Guarda

de Sevilla.

Por último, el 30 de diciembre, durante la
Navidad, entre otras muchas actividades
celebradas en la Residencia ‘Santa Teresa
de Jesús’ de Linares, dentro del Programa
“Mayores Activos” que la OCDS lleva a
cabo, la Banda de Música ‘Alfredo Martos’
de Linares, dirigida por Laura Camacho
García, consejera de nuestra Comunidad,
dio un emotivo concierto de Navidad para
los mayores residentes y sus familiares en
la capilla de la residencia.



Estos nuevos hermanos intentamos dar
vida e ilusión a la comunidad, la verdad
que estamos entusiasmados por caminar,
participar y sobre todo crear fraternidad
y familia. Podemos decir que estamos
viviendo un tiempo de esperanza, abiertos
al Espíritu Santo.

E s p e r a m o s  y
vivimos con ilusión
l a  t a r d e  d e
formación, en la que
e s t a m o s
empezando a tomar
conciencia de esta
r e a l i d a d ,
conociendo que es
l a  o r d e n  d e l
Carmelo Seglar. En
el retiro mensual
que tenemos los
S á b a d o s  a  l a
mañana, a parte de
tener una charla
formativa, vivimos
y degustamos el
s i l e n c i o ,  t a n
necesario en nuestra
oración, celebramos

la Eucaristía sabatina, impulsamos
momentos de fraternidad como en el
desayuno que compartimos en el convento
antes de comenzar el retiro.

Os pedimos que oréis por esta comunidad
que camina y quiere seguir caminando y
viviendo en la orden del Carmelo Seglar,
al igual que nosotros oramos por todo el
Carmelo Seglar.
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En la comunidad del Carmelo Seglar de
Vitoria estamos de enhorabuena, estamos
muy ilusionados, y con muchas ganas de
seguir caminando en nuestra familia del
Carmelo, estamos siendo testigos de la
acción del Espíritu Santo en nuestra
comunidad.

A comienzos de este curso, hemos
comenzado a caminar en este Carmelo
Seglar, un grupo de nuevos hermanos que
queremos conocer, profundizar, y vivir
más de cerca y con un mayor compromiso,
la  esp i r i tua l idad  de l  Carmelo ,
perteneciendo también a la orden del
Carmelo Seglar.

VITORIA-GASTEIZ

Vivimos un tiempo de esperanza
Óscar  Moral
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abundante testimonio en numerosas
páginas de esta publicación, nos sirve
gozosamente como estímulo y acicate; pero
sin duda hay y habrá otros hermanos que
hayan destacado también por su vida de
santidad, o al menos por sus aportaciones
a su comunidad, a la Orden, o a la sociedad
en general, y que merezca la pena destacar
para que nos sirvan como “luz en el
candelero”.

La serie, iniciada en un número anterior
de nuestra Revista, por la semblanza de la
vida nuestra hermana Adela Medina
Cuesta, de la comunidad de Cádiz,
escritora y bordadora más conocida como
“Gitanilla del Carmelo”-nacida en Cádiz
en 1885 y fallecida en la misma ciudad en
1983-, continúa ahora con la reseña sobre
la vida de este otro hermano, Manuel Rull
Benito, de la de Sevilla; y se encuentra
abierta a cuantos descubrimientos,
hallazgos e investigaciones se hagan sobre
la materia.

Permitid que reproduzcamos íntegramente
la referida semblanza del hermano Manuel
Rull, confeccionada por el Padre Ismael
Bengoechea, OCD, de tan feliz y acreditada
memoria.

VIDA DE UN CARMELITA
DESCALZO SEGLAR DE SEVILLA,

MANUEL RULL BENITO

Dentro de la serie de vidas de
carmelitas descalzos seglares destacados
o ejemplares que de vez en cuando vamos
desgranando en las páginas de nuestra
querida Revista “Andariega”, nos
complace hoy presentar la vida de Manuel
Rull Benito, un carmelita descalzo seglar
(antiguos “terciarios carmelitas descalzos”)
de Sevilla, que hemos encontrado en una
antigua reseña escrita
por el Padre Ismael
Bengoechea, OCD, -
insigne padre carmelita
descalzo de la antigua
provincia de Andalucía
y Badajoz, conventual
de Cádiz-; la cual se
insertó en un número
de la antigua Revista
“Carmelo Seglar”,
predecesora  hace
bastante tiempo de la
actual “Andariega”.
Revisando los fondos
editoriales con que
contamos, nos hemos
t o p a d o  c o n  e s t a
interesante aportación y glosa de la vida
de uno de nuestros hermanos, que si bien
transcurrió hace tiempo, (falleció en 1983),
no podemos pasar por alto ni dejar de
ofrecer al conocimiento y consideración
de nuestros actuales lectores. Sin duda los
carmelitas descalzos seglares necesitamos
contar con los suficientes referentes,
próximos y remotos, que con su testimonio
de vida sean para nosotros un modelo de
existencia cristiana al modo carmelitano-
teresiano-sanjuanista, en la sociedad, el
trabajo, la familia, y todos los ambientes
en que nos solemos desenvolver.
Actualmente la vida de nuestro hermano
Víctor Rodríguez, de la comunidad de
Medina del Campo, siervo de Dios en
proceso de beatificación, y de la que damos
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     El pasado 10 de diciembre,
nuestra comunidad celebró su retiro
de Adviento, en la casa de
Espiritualidad “La Inmaculada” en
el Puerto de Santa María (Cádiz),
con la asistencia de 12 hermanos y
hermanas y del nuestro padre
asistente, Fray Francisco Antonio
Gutiérrez Alonso OCD.
Comenzamos la mañana con el rezo de
laudes, y a continuación la reflexión central
del retiro a cargo del padre.

En ella, el padre asistente nos recordó en
su reflexión sobre este tiempo de Adviento,
que es el comienzo del año litúrgico y que
este año estaremos acompañados por el
evangelio de San Mateo.

Explicó como en el Advientose nos
recuerda que es necesario la presencia de
Dios en nuestra historia, sembrando a
Cristo nuestro mundo.

La virtud teologal que va unida a este
tiempo, es la esperanza y nos habla también
de los personajes de este tiempo son Juan
el Bautista, San José y la Santísima Virgen
María junto con el profeta Isaías. Como
mensaje final nos recuerda que nuestra
respuesta en este adviento, debería ser
poner a Dios en medio del mundo, y
esperar esperanzados, a Jesús el hijo de
María.

Terminada la reflexión cada cuál se retiró
a la capilla, a pasear por los jardines, a
tener un rato de silencio personal. Se siguió
con la celebración de la Eucaristía y luego
el almuerzo, después de un rato de
convivencia en la sobremesa, terminamos
la jornada con un largo momento de
oración en grupo y el rezo de las vísperas,
en torno a las 18.30 nos despedimos
después de merendar todos juntos.

RETIRO DE ADVIENTO
COMUNIDAD DE LA OCDS DE CÁDIZ

CÁDIZ
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M A R Í A
L L E N A  D E  T E R N U R A

María llena de ternura,
te deshaces en amor
hacia tu diminuta criatura,
sabiendo que es Dios.
No sales de tu asombro,
no hay explicación.
Solo desde la fe vivida
se vive el don.

No sé si sabes, Madre,
que ahí, en su recóndito
y tierno corazón
y la Cruz hizo signo
de nuestra Redención,
y en su corazón ya ardía
lLa llama de su Sagrado
Corazón.

Más de una vez, Madre,
en el taller, en la
carpintería,
Jesús sacaba afuera
lo que en su corazón ardía:
como el que no quiere la
cosa
con sus manitas hacía
ese signo de amor, la Cruz
de entrega y vida.

Y tú sin entender nada,
a tu Dios se lo decías:
¡Qué cosas haces Jesús!.
Algún día lo entenderías.

PILAR FALQUINA SANCHO, OCDS,
Comunidad de Toledo.
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La Comunidad OCDS de Kasungu (Malawi)
celebró las Promesas Temporales de cinco
hermanos y las Definitivas de otros tres.

MALAWI

Durante el pasado mes de octubre, en la Casa "Carmel"
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puede escribir al P. Juan Luis a esta
dirección: luisrodriguez2937@gmail.com

También hay mucha información sobre
V í c t o r  e n  e s t e  b l o g :
http://elblogdevictorodriguez.blogspot.
com

Muchísimas gracias por vuestra atención
y paciencia.

Que el Niño Dios anide en nuestros
corazones con todo su cálido Amor.

Muy feliz Navidad,

David Domingo Lucas Cuesta

Secretario del Consejo Provincial OCDS

P.S.: Apertura del proceso de beatificación y canonización
del Siervo de Dios, Víctor Rodríguez Martínez:
https://youtu.be/tENqgdF9wf8

EL BLOG DE VÍCTOR

Difusión de materiales

Mu y  q u e r i d o s  h e r m a n o s :

Cuando apenas ha pasado un año de la
apertura del proceso de beatificación y
canonización de nuestro hermano en el
Carmelo Seglar, Víctor Rodriguez
Martínez, su hermano de sangre, el P. Juan
Luis Rodríguez OCD, del
convento de Valladolid,
desea  di fundir  entre
nuestras comunidades los
materiales impresos que
sobre  Víc tor  se  van
publicando. Para ello
n e c e s i t a  c o n t a r  c o n
direcciones postales de cada
comunidad, bien sea del
presidente o del secretario
o de cualquiera que tenga a
bien recibir ese correo y
c o m p a r t i r l o  c o n  s u
comunidad.

Para facilitar esta tarea, os
a g r a d e c e r í a m o s
sobremanera que cada
comunidad nos enviara una
dirección, de modo que
n o s o t r o s  p o d a m o s
proporcionar al P. Juan Luis
un listado general.

Los datos que os pedimos
son muy sencillos: nombre
y apellidos, dirección postal completa e
indicación de qué comunidad se trata. Por
ejemplo:

Comunidad de Salamanca
David Domingo Lucas Cuesta

Calle Sol Oriente 10, 3º A
Salamanca 37002

Por otra parte, si alguna comunidad
prefiere facilitar los datos directamente o
conocer más del proceso de beatificación,
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