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R eflexión

Vivir es caminar:moverse, seguir adelante, 
abrir camino y otear horizontes.

Quedarse quietos no es vivir;
es pasividad, inercia, muerte.

Ir muy deprisa tampoco es vivir;
es atropellar acontecimientos.

Caminar mantiene nuestros pies en con-
tacto con la tierra,nuestros ojos abiertos 
al paisaje,nuestros pulmones llenos de 

aire nuevo.
A cada instante estamos del todo donde 
estamosy del todo moviéndonos al ins-

tante siguiente,en el flujo constante que 
es la vida.

Y nuestro caminar es caminar contigo, 
Señor;a tu lado, en tu presencia y a tu 

paso.
Caminar en tu presencia, Señor:eso es lo 

que queremos que sea nuestra vida.
Caminar contigo.

De la mano, paso a paso, día a día.
Sabiendo que Tú estás a nuestro lado,
que caminas con nuestras búsquedas.
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E l que tiene fe es una criatura  nueva. La 
fe ensancha el horizonte de nuestras 

vidas.  No se comienza cuando se nace. Ni se 
termina cuando morimos. Venimos de Dios y 
hacia Dios vamos caminando. La fe alarga el 
horizonte de nuestras vidas. Y, sobre todo, le da 
profundidad. 

Me refiero a la fe en un Dios personal. Noso-
tros los cristianos creemos en el Dios de nuestro 
Señor Jesucristo. Un Dios Trinidad. Un solo Dios 
y Tres Personas distintas. El Padre, el Hijo y el Es-
píritu Santo. El Padre se conoce en el Hijo y los 
dos se aman en el Espíritu Santo. El Padre nos 
ama y redime por el Hijo en el Espíritu Santo. 

No se trata de palabras difíciles y complica-
das. Es todo muy fácil. Pero al mismo tiempo es 
un misterio muy profundo. Es más fácil vivirlo 
que explicarlo. Dejarse invadir por un Dios per-
sonal que nos redime por su Hijo, con la fuerza 
del Espíritu Santo. El Padre nos ha redimido por 
Jesucristo y nos santifica por el Espíritu Santo. 

Demos gracias al Padre por Cristo en el Espíri-
tu. Caminamos a Dios Padre, por Jesucristo, con 
la fuerza del Espíritu Santo.  En el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu hemos sido bauti-
zados. Cuando rezamos lo hacemos en el nom-
bre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo 
un misterio que nos desborda infinitamente.

EL DIOS DE 
NUESTRA FE:         
LA TRINIDAD
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C aminos de fe

EL DON PRECIOSO DE LA FE

Su Santidad el Papa Francisco visitará Abu Dabi, en los Emiratos Árabes 
Unidos, del 3 al 5 de febrero de 2019. Participará  en el “Encuentro Interreligioso 
Internacional” sobre la “Hermandad Humana”. El tema que desarrollará el Papa 
será “Haz de mí un canal de tu paz”.

Ante esta visita del Papa a un país árabe, para participar en un encuentro 
de tipo religioso, me pregunto sobre el misterio de la fe religiosa en un Dios 
personal. Hablar de la fe en Dios en un mundo donde el “ateísmo” está a la 
orden del día, creo que nos puede hacer bien (cf. GS 19).

Lo primero de todo debemos dar gracias a Dios por el don de la fe. Nosotros 
los cristianos creemos en un Dios, que nos ha revelado Jesucristo, y que nos 
propone la Iglesia. Es un Dios Trinidad. Un solo Dios en Tres Personas distintas: 
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es el misterio más grande de nuestra fe 
cristiana.

La fe en Dios se revela y se manifiesta a toda la humanidad. Basta contemplar 
el espectáculo del universo para cuestionarse seriamente. El cielo, la tierra, las 
montañas, todo cuanto nos rodea, ¿de dónde viene y a dónde va? ¿Quién le 
ha dado el ser y lo ha ordenado tan maravillosamente?

Recuerdo que cuando era  niño escuchaba a los mayores que decían: 
tiene que haber una MANO, que sostenga este mundo tan maravilloso. Si 
humanamente hablando hay que trabajar para ganarse el pan de cada día, 
con cuanta más razón, Alguien tiene que sostener y dar movimiento a este 
mundo tan espléndido. Las cosas no se hacen por sí mismas.

Hay una escena en el Evangelio que nos puede ayudar en esta situación. 
La de aquel hombre que le pide a Jesús que cure a su hijo: “Maestro, si algo 
puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús replicó: ¿Si puedo? 
Todo es posible al que tiene fe. Entonces el padre del muchacho se puso a 
gritar: Creo, pero ayuda mi falta de fe” (cf. Marcos 9,22-24). 
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N o ticias para pensar
“NO PODEMOS ACALLAR LA   

OPRESIÓN QUE SUFRIMOS POR 
NUESTRA FE”

Un grupo de fieles de la diócesis de 
Datong (China) ha difundido una car-
ta en la que se denuncia la creciente 
opresión que el gobierno está ejer-
ciendo sobre la comunidad cristiana, 
tras haberse implantado la Nueva 
normativa sobre las actividades re-
ligiosas: cruces destruidas, encuen-
tros cercenados, la imposibilidad de 
conseguir textos religiosos... Solicitan 
ayuda para resolver los «dolorosos di-
lemas» en que se debaten. 

Desde el año 2005, la diócesis de 
Datong está sin obispo. Mons. Tadeo 
Guo, su último obispo, pasó 10 años 
en campos de trabajo forzado. Ac-
tualmente hay 14 sacerdotes al servi-
cio de la comunidad de fieles.

El impulso de nuestra preocupa-
ción es en atención al valor de la li-
bertad religiosa para nuestra fe: es un 
derecho humano fundamental, que 
no puede ser violado, prohibido o 
eliminado. No es posible que nos sea 
quitada nuestra libertad y nuestro 
derecho por el mero hecho de tener 
un credo distinto. Como comunidad 

de creyentes, estamos incluso más 
preocupados por la libertad de ex-
presión, dado que ésta es inseparable 
de la libertad de religión.

La cruz de nuestra iglesia e incluso 
la iglesia misma han sido demolidas. 
La libertad de los fieles para reunirse 
ha sido limitada. La Iglesia se ve forza-
da a aceptar la guía del gobierno chi-
no. Todas estas cosas nos preocupan y 
hacen que nos sintamos desdichados.

Desde que se implantó la Nue-
va normativa, el gobierno continúa 
planteando medidas restrictivas, pro-
hibiendo, entre tantas cosas, adquirir 
biblias on-line. Nosotros pregunta-
mos: ¿dónde podemos adquirir los 
libros religiosos que necesitamos? 

El gobierno ya ha reforzado su con-
trol sobre nuestra diócesis, con una 
severa prohibición de llevar a cabo 
encuentros con un número de perso-
nas demasiado grande, obligando a 
celebrar la eucaristía en horarios pre-
establecidos: estas prohibiciones nos 
provocan tristeza. ¿Qué debemos ha-
cer? Frente a estos nuevos pasos de 
opresión que el gobierno ha dado, 
¿tendremos que mantenernos en si-
lencio, como corderos mansos, o de-
bemos expresar nuestra oposición?

Ahora estamos sin cruz, sin la eu-
caristía en lugares precisos: todo ello 
empuja a los fieles a perder la con-
fianza y ya son muchos los que han 
abandonado. 

(www.infocatolica.com 27/11/18)
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Xavier Varela, O. Carm.

”¡CUANTO LAS LEÍA Y VEÍA, MÁS 
CATÓLICO ME VOLVÍA!”

Esta Navidad ha sido la primera que 
ha vivido como católico el joven de 23 
años, Carlton Sinn, un australiano que 
experimentó una fuerte conversión 
que le llevó a cambiar la fe bautista por 
la Iglesia Católica, con la que no había 
tenido contacto en toda su vida. Todo 
empezó por su inquietud intelectual 
y la lectura que le fue llevando de un 
autor católico a otro hasta que llegó al 
convencimiento de que cuanto más 
leía más católico se sentía.

Carlton recibió el Bautismo y su Pri-
mera Comunión  el pasado noviembre 
en la ciudad australiana de Brisbane. 
Pero su proceso hasta llegar aquí fue 
lento hasta llegar al convencimiento 
de que lo que realmente quería ser 
era cristiano católico.

Desde pequeño siempre ha sido 
un apasionado a la hora de buscar la 
verdad, lo que ha provocado su viaje 
de fe, y que se alimentó de una fuerza 
que le llegó siendo un bebé cuando 
estuvo a punto de morir.

En la universidad un día llegó a sus 
manos un libro que le dejó trastoca-

do. Se trataba de una de las obras 
de RodneyStark, un historiador y so-
ciólogo no católico pero que en sus 
textos desmonta la leyenda negra 
contra la Iglesia Católica: “Era un li-
bro sobre la civilización occidental, 
que se fue construyendo sobre una 
base de ideas cristianas, ideas jud-
eocristianas, por lo que me interesé 
más por el catolicismo porque era 
algo a lo que realmente yo no había 
sido enseñado”.

Conocía a dos amigos que eran 
católicos así que empezó a hablar 
con ellos sobre su fe y acabó yendo 
a algunas misas con ellos. Su interés 
seguía aumentando por lo que se fue 
involucrando también en un grupo 
parroquial.

Una vez a la semana se reunía con 
un sacerdote para hablar con él: “A 
medida que pasaba el tiempo, cuan-
to más veía y más historia leía, más 
católico me volvía”. Fue entonces 
cuando decidió que ser católico “po-
dría ser para mí”.

“Ciertamente disfruté explorando 
y discutiendo porque yo no había 
tenido ninguna exposición al cato-
licismo en toda mi vida”. Sólo tras la 
continua formación, la lectura y asistir 
a misa con regularidad fue cuando se 
ha sentido un cristiano mucho más 
fuerte, y ahora católico.

( w w w. r e l i g i o n e n l i b e r t a d . c o m 
20/12/18) 



I glesia y Sociedad

U na  sociedad sin avances  
científicos es una sociedad 

muerta, no tiene futuro. La ciencia y 
la tecnología son los instrumentos 
del progreso de los pueblos.

La ciencia moderna ha supuesto 
un cambio profundo en la sociedad 
y ha nacido  la idea de que el 
progreso  es complementario del 
avance científico, pero también ha 
creado, no se de dónde, la idea de  
una cierta incompatibilidad  entre 
mundo moderno, progreso, con  el 
cristianismo,  a pesar de que  de éste 
nació la idea de una concepción 
progresiva del hombre y de la historia.

Uno de los objetivos de la historia 
y del hombre, bajo un concepto 
cristiano, es el compromiso del 
hombre en el mundo por conseguir 
el bienestar del mismo hombre. Por 
alguna razón Cristo es considerado 
como el principio y fin de la historia. 
La  cultura cristiana ha invadido todos 
los campos de la historia. Resulta 
extraño, como  quieren algunos, que 
la Iglesia se oponga a la investigación 
científica o que es enemiga del 
progreso humano. El mismo Papa 
apoya los avances científicos, pero 
no puede admitir las investigaciones 
que dañan a la dignidad humana 
y  no conoce los límites de la ética 

AVANCES CIENTÍFICOS Y LA IGLESIA

44
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J.G.P.

cuando choca o se interpone  entre el 
progreso y la vida del hombre.

La doctrina de la Iglesia la expone el 
Papa, con claridad,  con unas palabras  
dirigidas a un grupo de científicos 
con motivo de un “Convenio 
internacional sobre células madre.” 
La posición de la Iglesia, amparada 
por la razón de la ciencia, es “que la 
investigación científica tiene que 
ser promocionada y animada, pero 
sólo si ello no perjudica a  los seres 
humanos cuya dignidad es intangible 
ya desde los primeros estadios de  su 
existencia”.

En otras palabras, el  Papa no 
condena la investigación en sí, ni las 
células madres, extraídas del líquido 
amniótico, que es uno de  los logros 
más importantes de la investigación, 

sólo se opone a la investigación 
que utiliza los embriones humanos 
considerados por la Iglesia  “como 
una vida más”

La  Iglesia celebró, con gran 
alegría, el “hallazgo de células madre 
en el liquido amniótico, porque no va 
contra la vida humana.”

“Felicito a los investigadores, 
porque es trata de un paso adelante, 
un verdadero progreso porque no 
daña ningún  órgano y no discrimina 
la vida”.

Tenemos que saber que la  Iglesia 
no se opone a la investigación, al 
progreso, como “desearían algunos 
progresistas de salón,” lo único  que 
quiere es que no se atente contra 
la vida humana, y esto sí que es un 
auténtico  y verdadero progreso.

45
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T ema del mes

¿ Qué es la ideología de 
género? 

1. Una ideología. Una ideo-
logía es un sistema cerrado de 
ideas pensado, diseñado y es-
tructurado, que persigue la he-
gemonía cultural, social y polí-
tica, por medio de la represión 
legal y mediática y cuyo objeti-
vo es explicar toda la realidad a 
partir de una premisa, estable-
ciendo pautas de comporta-
mientos universales. Una ideo-
logía parte de premisas que no 
tienen base científica alguna. 

2. Que utiliza la premisa de 
que “todo ser humano nace 
sexualmente neutro”. 

Para defender esta teoría 
prescinden de la palabra “sexo” 
y utilizan el término “género”. 
El sexo es lo dado biológica-
mente mientras que el género 
sería la construcción social del 
sexo de la persona. El sexo nos 
viene dado de nacimiento, na-
cemos hombre o mujer, como 

LA FAMILIA BUENA NOTICIA 
ANTE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO
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Don José Mazuelos Pérez · Obispo de JEREZ DE LA FRONTERA 

nacemos altos o bajos de estatura. Sin embargo 
el género se elige, consideran que una mujer que 
ha nacido con sexo femenino puede decidir ser un 
hombre. Al prescindir del sexo, ignoran la naturaleza 
biológica del ser humano. 

3. Que trata de imponerse en nuestra sociedad. Marca la agenda polí-
tica, social, educativa, sanitaria... a nivel nacional e internacional. Quieren im-
poner a todos la concepción del hombre hasta ahora desconocida y quieren 
obligarnos a aceptar esa visión del mundo. Esta ideología trata de ser el pen-
samiento único y el que se opone a la misma es calificado de intransigente, 
intolerante y homófobo. 

¿Qué postulados sostiene esta ideología? 

1. La negación del origen natural de la sexualidad humana. Afirman 
que el sexo no es algo natural, sino una imposición cultural que recorta la li-
bertad. Así, ser varón o ser mujer es algo que viene impuesto por la sociedad, 
la familia y la cultura y no responde a la dimensión del ser humano como per-
sona. El género, en cambio, es lo que uno decide ser, por sí mismo, indepen-
dientemente de la imposición de la naturaleza. El sexo ya no es un dato origi-
nario de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar personalmente de 
sentido, sino un papel social del que se decide autónomamente. 
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T ema del mes
2. La imposición de lo que podemos llamar “la autocreación”, que hace 

posible disociar lo que biológica y constitutivamente se es en realidad por lo 
que libremente se decide ser, por aquello que se construye cultural y social-
mente. Si el hombre es solo cultura también el ser vendrá determinado por el 
existir. La falacia profunda de esta teoría y de la revolución antropológica que 
subyace en ella es evidente: el hombre niega tener una naturaleza preconstitui-
da por su corporeidad, niega la propia naturaleza y decide que ésta no se le ha 
dado como hecho preestablecido, sino que es él mismo quien se la debe crear. 

3. La negación de la dimensión espiritual del ser humano. Parten de 
una antropología atea, relativista, individualista y subjetivista en la que no hay 
trascendencia y el ser humano existe para sí mismo. La persona es concebi-
da como individuo que tiene como centro el cuerpo, visto únicamente como 
templo del placer. 

¿Cómo se presenta esta ideología? 

1. Se presenta con buena apariencia. Como si fuera una defensa de las per-
sonas con tendencia homosexual, una defensa de la mujer. Se presentan como 
una manera de potenciar a grupos minoritarios que durante mucho tiempo no 
han sido tenidos en cuenta. Utiliza un nuevo lenguaje que se va imponiendo: 
“pareja” en vez matrimonio, “identidad sexual” en vez de sexo, “progenitores” en 
vez de padre y madre, “interrupción del embarazo” en vez de aborto... 
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2. Rehúye de toda discusión razonada. Esta ideología no admite discu-
sión alguna, pues todo aquel que trate de refutarla por medio de la razón, de 
la lógica o de la ciencia es acusado inmediatamente de “intolerante”, con el 
riesgo de ser llevado a los tribunales, y sin derecho a exponer sus razones. La 
Ideología de Género se impone extendiendo el miedo a razonar y argumentar 
serenamente. Para dicha ideología la pregunta no es si es cierto o no, sino si 
es políticamente correcto o no. Y lo que es políticamente correcto lo decide 
quien tiene el poder”. 

3. No respeta la libertad de conciencia. Esta ideología impone un pensa-
miento único con leyes obligatorias para todos. Estas leyes no respetan la li-
bertad de los padres para educar a sus hijos. La Declaración Universal de Dere-
chos Humanos de la ONU de 1948 dice en su artículo 26: «Los padres tendrán 
derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus 
hijos». También el artículo 27.3 de nuestra Constitución dice: “Los poderes pú-
blicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la 
formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”. 

¿Qué persigue la ideología de género? 

1. Implantar la sociedad post-humana. La ideología de género no es 
más que un medio para transformar la sociedad de lo humano en una so-
ciedad Posthumana, es decir, quiere hacer un mundo que borre la frontera 
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T ema del mes

entre lo natural y lo artificial, 
reduciendo al sujeto a mera 
materialidad sometida a la 
biotecnología. 

2. Implantar la antropolo-
gía del deseo. Esta ideología 
considera que el hombre está 
hecho para satisfacer sus de-
seos, sobre todo en su dimen-
sión sexual. Para alcanzar este 
fin, todo está justificado, inclu-
so la aplicación de la biotec-
nología. La ideología de géne-
ro prepara el terreno para usar 
la biotecnología, no al servicio 
del hombre, sino al servicio 
del consumo. La biotecnolo-
gía se presenta como el medio 
para satisfacer los deseos de 
un hombre, irracional y vacío 
de verdad, que ha dejado de 
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ser brújula y ha sido convertido en 
veleta, sometida a los vientos del 
consumo y del deseo que suscitan 
los medios de comunicación al servicio 
de los medios de producción. 

3. Implantar una sociedad formada 
por individuos consumistas. Como decía 
Chesterton, la persona desvinculada de la familia y de su propia naturaleza, es 
plenamente manipulable por el proyecto consumista. Al totalitarismo de géne-
ro no le interesan las familias sanas y fuertes, sino las personas solitarias y des-
vinculadas, llenas de heridas y frustraciones incitadas a consumir más y más. 

¿Quién está detrás de la ideología de Género? 

1. El neocapitalismo. Representado por las elites económicas globaliza-
das, empezando por las mayores empresas del mundo por su cotización en 
bolsa como Apple, Alphabet (Google), Amazon, Facebook y todas las grandes 
empresas de la opinión, que coinciden en atacar a la familia e imponer un 
modelo de hombre regido por el deseo, fácilmente manipulable y al servicio 
del consumo. 
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T ema del mes
2. El neomarxismo. Que deja de preocuparse por las causas de la des-

igualdad económica, se olvida de la lucha de clases y se centra en la lucha 
de género. Detrás de la ideología de género descubrimos la alianza entre la 
ideología marxista y el neocapitalismo, que haciendo uso de este marxismo 
domesticado consigue que se alcancen los objetivos de las grandes empresas 
biotecnológicas.

3. Los grandes organismos internacionales. Es una estrategia adoptada 
por instancias internacionales como la ONU, que comienza a extenderla por 
el mundo con la Conferencia del Cairo de 1994 y la Conferencia de Pekín de 
1995. 

¿Qué hacer ante la ideología de género? 

1. Afianzarnos en la verdad del Evangelio. Ante el poder de la ideología 
de género brilla con fuerza la familia de Nazaret, que nos alienta a no desfa-
llecer ante el nuevo Herodes que quiere matar al niño de la verdad, del amor, 
de la solidaridad, de la atención a los más débiles para poder así imponer la 
economía del descarte y construir el reino de los fuertes y poderosos. 

2. Presentar al mundo la belleza del matrimonio y la familia. A nosotros 
nos corresponde no caer en complejos ni en desánimos y tener presente el 
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tesoro del Evangelio que, como no se cansa de repetir el Papa Francisco, nos 
envía a manifestar (no a imponer) al mundo la belleza de la familia y del ma-
trimonio cristiano que sigue siendo una alegría y una esperanza para todos. 

3. Reivindicar la libertad. Los cristianos hemos de afrontar en estos días 
con energía la educación de los niños y jóvenes, reivindicando la libertad de 
los padres para educar a sus hijos, tam-
bién en el campo moral y afectivo-
sexual, así como buscar todos 
los medios para manifestar 
que la función del estado 
democrático es buscar la 
justicia y no la imposi-
ción de una moral, propia 
de los estados totalitarios 
que creen tener el derecho de 
pisotear la libertad de expresión, 
de religión y de conciencia. 
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V ida contemplativa

¡DEJARNOS MIRAR
POR DIOS!

E l amor siempre es motivo de alegría. Pues el amor, es hallazgo. ¡Y 
nada se encuentra con mayor gozo que la verdad! Verdad hallada: y 

la fuente de la Verdad es Dios. 

¡Qué gozo extraordinario hallarla en nosotros mismos! sucede, cuando ad-
vertimos o aceptamos nuestro error o equivocación: entramos a la luz; sali-
mos a la libertad; ganamos en seguridad. Se nos aplica el gozo descrito en 
el Evangelio en quien descubre un tesoro, en el ciego que ve. No hay riqueza 
que se posea con mayor fruición con deseo tan íntimo de no perderla nunca. 
¡Todo el que ama... ama la “verdad”!

Cuando nos dejamos traspasar por la mirada de Dios y le permitimos entrar 
de lleno en nuestra vida, todo adquiere un color diferente. 

Dios no es indiferente a lo que nos sucede, toma en serio lo que hacemos o 
dejamos de hacer. No olvida que somos de barro y, por lo tanto, frágiles y dé-
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biles, y que necesitamos ayuda. No ignora lo bueno que Él ha ido sembrando 
en nuestras almas. No deja sin recompensa ese “vaso de agua”, ese insignifi-
cante gesto, servicio, favor, etc.  hecho con mucho amor al que nos lo pide o, 
simplemente, descubrimos que lo necesita.

Así es la mirada de Dios, y ¡cuántas veces la olvidamos o la rehuimos para 
esconder nuestras faltas y pecados!, cuando lo que Él desea es curar nuestras 
heridas. Preferimos buscar consuelo en otros ojos humanos que un día nos mi-
ran con aprecio y otro día con indiferencia. En el fondo es  falta de fe y confianza.

Dejémonos mirar por la infinita Bondad de nuestro Padre Dios, porque la vida 
es maravillosa cuando caminamos con la certeza de que Él nos lleva de la mano 
y en las situaciones de dolor y sufrimiento nos levanta y acoge en sus brazos.

Bajo su mirada, nuestro pecado queda perdonado si nos acercamos a la 
Fiesta de la Misericordia que se celebra en cada confesión. Nuestra vida reco-
bra fuerzas cuando nos alimentamos con el Cuerpo y la Sangre del Señor en 
la Eucaristía.

Y… todo cambia, vemos y sentimos su amor en  el rostro de los que nos 
rodean, porque nos sentimos todos hermanos, hijos del mismo Padre.

Es un maravilloso propósito para el tiempo de Cuaresma que se acerca.
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M isiones carmelitas

“ S i  el Señor no construye la 
casa, en vano se cansan los 

albañiles, si el Señor no protege la ciu-
dad, en vano vigila el centinela”(Ps 126, 
1). Absolutamente consciente de esta 
verdad, el Carmelo de Burkina Faso 
quiere, con todos sus bienhechores y 
bienhechoras, dar las gracias al Señor 
por el duodécimo fraile de votos per-
petuos formado en esta presencia 
de la Orden. ¡Poco a poco vamos cre-
ciendo según la voluntad de Dios!

De hecho, después de diez y 
nueve (19) años de presencia en 
Burkina Faso, el Carmelo se alegra 
mucho de que el Señor haya llamado 
para siempre a Fray Bahi Dieudonné 
Karl BENON que hará su profesión 
solemne el día 19 de enero de 2019, 
así como su ordenación diaconal al 
día siguiente.

Fray Dieudonné hizo su entrada 
en el Carmelo en septiembre de 
2010. Pasó tres años de formación 
filosófica en Uagadugú, un año de 

noviciado en Camerún, un año de 
experiencia comunitaria y cuatro 
años de formación teológica en 
Bobo-Dioulasso. Casi con nueve años 
de formación inicial, forma parte de 
la realidad carmelitana de Burkina 
Faso que se sigue construyendo 
con el Señor, como el constructor 
principal, y con nosotros, como los 
instrumentos para su realización. 

Yendo en el sentido de edificar 
el Carmelo de Burkina Faso, poco 
a poco, con los instrumentos que 
el constructor divino elige, es 
incontestable, para nosotros, que, 
con la profesión solemne de Fray 
Dieudonné, Dios nos hace don de un 
joven amoroso de la Virgen María y 
disponible a darlo todo para que la 
realidad carmelitana siga creciendo 
en nuestro país. 

Por otra parte, al echar una mirada 
atrás con motivo de la duodécima 
profesión solemne en el Carmelo de 
Burkina Faso, nos damos cuenta de 

LA DUODÉCIMA PROFESIÓN SOLEMNE 
CARMELITA EN BURKINA FASO
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la gran labor que ha sido realizada 
en estos años. Ello debe provocar en 
nosotros tres actitudes: la alegría, el 
agradecimiento y el empeño. 

Alegría porque el Carmelo en 
Burkina Faso es una realidad que 
continúa creciendo en profundidad; 
agradecimiento a Dios y a todos los 

que llevan en su corazón el Carmelo 
y esta presencia carmelita en Burkina. 
Finalmente, desde lo que supone 
el número simbólico de doce, es 
necesario seguir empeñados, con 
la gracia de Dios, en la edificación 
de un Carmelo africano maduro y 
comprometido con la edificación del 
Reino de Dios.
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C arisma y Testigos

BIENAVENTURADA VIRGEN 
MARÍA DEL MONTE CARMELO

Título litúrgico de la Virgen del Carmen en la traducción del Misal Romano

E l  7 de octubre de 2016 fue presentada la nueva edición del Misal 
Romano en lengua castellana. El Misal Romano es uno de los libros 

litúrgicos más importantes de la celebración de la Iglesia. Nose trata ahora 
de un “nuevo misal”, sino una nueva traducción del Misal Latino, que con-
tiene ciertas novedades. Una de ellas es la unificación de los títulos de las 
fiestas marianas respondiendo a criterios más teológicos, bíblicos y ecumé-
nicos. Ahora ya no se diráMemoria de la Virgen del Carmen, cuyo nombre es 
un tanto popular, sino “Memoria de laBienaventurada Virgen María del Monte 
Carmelo», en cuanto que hace referencia al Bíblico Monte Carmelo y al pro-
feta Elías, inspirador de la Orden del Carmen.

En el Calendario-Directorio del Año Litúrgico 2019 de la Fundación Pe-
dro Farnés, además de figurar el título señalado arriba, aparece un pequeño 
comentario, que copiamos textualmente: “16 de julio. Bienaventurada Virgen 
María del Monte Carmelo. Memoria obligatoria. A continuación el siguiente 
comentario): “La montaña del Carmelo en la que Elías consiguió que el pue-
blode Israel volviera a dar culto al Dios vivoy donde, más tarde, algunos (los 
Carmelitas), buscando la soledad, se retiraron para hacer vidaeremítica, dando 
origen en el transcursodel tiempo a una Orden religiosa de vidacontemplati-
va y apostólica, que tienecomo Patrona y Protectora a “la Reina y Señora del 
lugar”. La Escritura celebra la belleza de la montaña del Carmelo, una belleza 
que la Iglesia contempla en María, la cual es llamada también Estrella del mar. 
San Bernardo predicó: “Si soplan los vientos de la tentación, si te tiran contra las 
rocade la tribulación, mira la estrella, invoca a María… En caso deque la ira, o 
Ia avaricia, o el deseo carnalasalten con violencia la frágil embarcación de tu 
alma, mira la estrella, invoca a María. En muchas parroquias costeras así lainvo-
can y la celebran.La Orden del Carmen canta hoy gozosala Secuencia, atribuida 
a San Simón Stock: “Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, virgen fe-
cunda y singular. ¡Oh Madre tierna, intacta de hombre, a los Carmelitas proteja 
tu nombre ¡Estrella del Mar!”1.

La denominación Estrella del Mar, título dado a la Virgen del Carmen, tie-
ne su origen bíblico en un momento en que el pueblo de Israel, bajo el man-

1   Fundación Pedro Farnés. Calendario-Directorio del Año Litúrgico 2019, día 16 de julio.
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dato del rey Ajab, se 
había apartado del 
Señor, y padece una 
terrible sequía. El 
Profeta Elías inter-
cede por este pue-
blo ante el Señor y 
subió a la cima del 
Monte Carmelo y, 
poniéndose rostro 
en tierra, dijo a su 
asistente: «Sube y 
mira hacia el mar.» 
Subió, miró y dijo: 
«No hay nada.» El 
Profeta le dijo: «Vuel-
ve.» Y esto hasta sie-
te veces. A la séptima 
vez dijo el asistente: 
«Hay una nube como 
la palma de un hom-
bre, que sube del 
mar.» Entonces Elías 
dijo: «Sube a decir a 
Ajab: Unce el carro y 
baja, no te detenga 
la lluvia. Poco a poco se fue oscureciendo el cielo por las nubes y el viento y se 
produjo gran lluvia” (I Reyes, 18, 42-45). La imagen de la nubecilla vista por 
Elías fue aplicada por muchos Padres de la Iglesia a la Virgen María, Madre de 
Dios, la Estrella del mar.

El nombre Santa María del Monte Carmelo viene de antiguo. Uno de los 
testimonios de un peregrino dice: “En este monte hay un lugarmuy placen-
tero y delicioso, donde hay una pequeña iglesia deNuestra Señora». Con el 
tiempo, los ermitaños del Carmelofueron conocidos como Hermanos de 
Nuestra Señora del MantaCarmelo. Ya en 1252 este título aparece en una 
Bula Pontificiay probablemente ya con antelación gozaba del favor popu-
lar. De esta pequeña semilla nació el gran árbol de la devoción a la Virgen 
del Carmen.
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Tenemos el gusto de presentar a nuestros 
lectores el último libro del P. Fernando Millan 
Romeral,  Prior General de la Orden del Carmen, 
publicado en la editorial Sal Terrae, en 2018.

“Signos, gestos, guiños” es un pequeño e 
interesante compendio de reflexiones sobre 
aspectos que atañen a la vida religiosa en 
nuestros dias. 

Durante varios años, el P. Fernando 
ha ido colaborando con la revista Vida 
religiosa, editada por los claretianos. En sus 
artículos trataba, de manera sencilla, realista 
e ingeniosa, inquietudes y cuestiones de 
importancia en relación con la vida de los 
consagrados. Cualquier situacion de la vida 

corriente, o cualquier anecdota cargada de sentido, servían de base para la 
reflexión del autor. Con intuición, desde un profundo conocimiento de la 
realidad, Fernando provocaba reflexiones de gran calado para la vida personal 
y comunitaria de los religiosos. 

Con un estilo directo, divertido, cargado de optimismo y esperanza, en este 
libro, que recoge lo ya publicado en Vida religiosa (formato en papel y en el 
blog de la pagina web, desde enero de 2014 a mayo de 2918), el autor desea 
hacernos comprender que Dios sigue actuando en nuestra vida y que nada 
escapa a su providencia, siempre respetuosa con la libertad de la persona. 

Se trata de un libro que conecta con la realidad, que enseña a disfrutar de la 
vida y que invita a la esperanza desde un tono contemplativo que, como dice 
el mismo Fernando, pretende ver o entrever en la realidad que nos rodea la 
presencia y cercanía de Dios. 

Los derechos de autor del libro, dedicado a sus hermanos de la Provincia 
Betica, que, en palabras del Prior General, le han acompañado y ayudado a ser 
una carmelita feliz, iran destinados a las misiones carmelitas de Burkina Faso 
y Venezuela. 

Agradecemos a Fernando este hermoso “hijo literario” que nos regala 
para despertarnos y animarnos, en la vivencia fiel y creativa, del estado de 
vida que nos define como consagrados al servicio del Reino y en comunión 
con la Iglesia.
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VITALIDAD DEL CARMEN O.CARM.
EN LA SEGUNDA MITAD DEL S. XVI (1562-1591)

E ntre la fundación de S. José Ávila, en 1562, por Santa Teresa de Jesús, 
y la muerte en Úbeda de S. Juan de la Cruz, en 1591, el Carmelo, hoy 

llamado de la Antigua Observancia, tenía una indudable vitalidad, que se 
refleja en 29 fundaciones.

El Carmen antiguo, en este lapsus de tiempo, hace palpable su rica y 
generosa vivencia del carisma. Los siguientes datos no muestran, en modo 
alguno, decadencia o decaimiento.

1564: Sariñena (Huesca) y Osuna (Sevilla) monjas.
1565: Olot (Gerona) y Las Fuentes (Zaragoza).
1566: Granada y Valderas(León).
1567: La Peñuela (Jaén) y Alcalá de Henares (Madrid).
1570: Játiva (Valencia).
1573: Madrid.
1574: Onteniente (Valencia) monjas.
1575: Arén (Huesca).
1578: Caudete (Albacete).
1579: Alhama (Granada).
1580: Utrera (Sevilla) y Sádaba (Zaragoza).
1583: Villalba del Alcor (Huelva).
1585: Orihuela (Alicante) y Murcia.
1586: Alicante y Colegio San Roque de Córdoba.
1587: Jerez de la Frontera (Cádiz),
Santa Bárbara (Cádiz), La Alberca (Cuenca) 
Colegio San Ángel de Barcelona.
1588: Valdeolivas (Cuenca).
1589: Valdemoro (Madrid) y Toro (Zamora).
1591: Tudela (Navarra).
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KARIT, Solidarios por la Paz es una ONG se 
crea en 1996 por iniciativa de la Comisión de 
Justicia y Paz  Carmelita. Una entidad en la que 

trabajamos unidos dentro de la Familia Carmelita de Región Ibérica, como 
medio de hacer efectivo el compromiso por la justicia y la solidaridad con las 
personas que viven en situación de pobreza.

Experiencia del Campo de Trabajo en Rwanda
En KARIT, Solidarios por la Paz, el VOLUNTARIADO es la opción de dedicar 

parte de nuestro tiempo, nuestro trabajo… parte de nuestra vida a los 
demás y junto a los demás; es pensar que podemos colaborar para hacer de 
este mundo un lugar un poco mejor donde otras personas tengan mejores 
oportunidades.

El pasado verano 4 jóvenes de Elda viajaron a Rwanda junto a la Vocal de 
Voluntariado y la Técnico de Proyectos de la ONG. Visitaron las dos misiones 
que tienen las Hermanas Carmelitas en Rilima y Busugo. Durante el viaje 
fueron narrando su experiencia a través de un blog que todavía puedes visitar 
(https://voluntariadokarit2018.wordpress.com/) A continuación te ofrecemos 
un pequeño resumen de todo lo que contaron

•	 Nos llama la atención mientras viajamos la gran cantidad de personas, 
que caminan por el arcén de la carretera… Muchos transportan con sus bici-
cletas bidones de agua, plátanos, sillas, muebles… cualquier cosa que podáis 
imaginar. (Miguel A.)

•	 Y aún así nos demuestran ejemplo de vida, de lucha, de positivismo, 
de optimismo, de trabajo, de agradecimiento, de generosidad, de amor, de 
creer que algo mejor es posible. (Raquel L.)

•	 Valerie tiene 22 años. Su familia viene a por agua al pozo que termina-
mos en 2017. Nos da las gracias… En su familia son 7 hermanos y les cambió 
la vida. Ya no tienen que ir al lago. (Nieves G.)

•	 Desde que bebían agua del pozo tenían menos enfermedades intestina-
les, para las personas mayores era una maravilla tener el agua cerca. (Paloma O.)

•	 Visitamos el centro de salud de Rilima con la hermana María Gracia,  
responsable y enfermera del mismo. A pesar de su buena organización, las 
instalaciones son básicas con material precario y escaso. (Miguel A.)

N uestros laicos
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•	 Un día para dar GRACIAS.…Ver las cuatro primeras aulas de la Escuela 
de Busogo terminadas y a punto de ser inauguradas, ha sido un gran regalo. 
(Nieves G.)

•	 Los maestr@s tenían muchas ganas de aprender nuevas metodologías 
y conocer nuestro idioma para después enseñárselo a sus alumnos. El entu-
siasmo e interés por aprender se ha contagiado. Seguimos enseñando, segui-
mos aprendiendo. (Marta A.)

•	 Algunos niños juegan descalzos, con unas chanclas o con unos zapa-
tos de vestir porque no tienen otro calzado para ir al colegio, sin embargo, su 
entrega es máxima. (Miguel A.)

•	 La sonrisa de estos niñ@s es el mejor regalo que podemos recibir, pro-
porciona una increíble fuerza vital…¡¡es su bondad liberada!! (Marta M.)

•	 Todas  las noches tenemos nuestro tiempo de reflexión, nuestro tiem-
po de compartir nuestras ideas, nuestros momentos de enfado, nuestras pre-
guntas, nuestras emociones. (Paloma O.)

•	 Nos vamos a dormir con muchas dudas y preguntas, pero siempre con 
la imagen de aquell@s que te regalan una sonrisa, te chocan la mano y te 
transmiten alegría. (Miguel A.)

•	 En la comunidad se respira alegría. Se respira sencillez. Se respira tra-
bajo y dedicación. En los momentos de oración, se respira a Dios… (Nieves G.)
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¡DICHOSA TÚ QUE HAS CREIDO!

L a  Virgen María nos enseña a ser 
cristianos. De hecho el Concilio Vaticano 

II nos la presenta como modelo nuestro. Es el 
ideal de todo cristiano que viene a este mundo. 
La raíz y razón de su grandeza radica en la fe con 
que se abrió a Dios. Así la proclamó su prima santa 
Isabel (cf. Lc L 1,45). De una manera concreta 
en las tres virtudes teologales: fe, esperanza y 
caridad. Recordemos algunos textos:

“La Virgen Santísima, por el don y la prerrogativa 
de la maternidad divina, que la une con el Hijo 

Redentor, y por sus gracias y dones singulares, está también íntimamente unida 
con la Iglesia. Como ya enseñó San Ambrosio, la Madre de Dios es tipo de la Iglesia 
en el orden de la fe, de la caridad y de la unión perfecta con Cristo. Pues en el 
misterio de la Iglesia, que con razón es llamada también madre y virgen, precedió 
la Santísima Virgen, presentándose de forma eminente y singular como modelo 
tanto de la virgen como de la madre” (LG 63).

Ya la Virgen María resaltó entre los “pobres”, que esperaban la salvación en 
el resto de Israel, después del cautiverio de Babilonia. He aquí el texto precioso 
del Concilio: “Asimismo, Ella es la Virgen que concebirá u dará  a luz un Hijo, que 
se llamará Enmanuel (cf. Is 7,14, Miq 5,2-3; Mt 1,22-23)” (LG 55).

La fe de la Virgen María fue oscura y cierta. Fue creciendo y madurando, con 
el paso del tiempo. Fue sometida a purificación. Sobre todo en la crucifixión 
de Jesús. Ya lo anunció el anciano Simeón cuando le dijo que una espada 
atravesaría su alma (cf Lc 2,34-35). En el Calvario la fe de María alcanzó límites 
insospechados. En calidad de Esposa y de Madre, como nueva Eva, junto a 
Cristo, nuevo Adán, engendró una humanidad nueva. Un texto precioso:

“Así avanzó también la Santísima Virgen en la peregrinación de la fe, y mantuvo 
fielmente su unión con su Hijo hasta la cruz, junto a la cual, no sin designio divino, 
se mantuvo erguida (cf. Jn 19,25), sufriendo profundamente con su Unigénito y 
asociándose con entrañas de madre a su sacrificio, consintiendo amorosamente 
en la inmolación de la víctima que ella había engendrado…” (LG 58).
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S eguimos con otros buenos 
consejos y sugerencias prácti-

ca para los lectores. Para su convenien-
cia, algunos de los consejos prácticos 
aparecen resumidos acontinuación.

Familiarícese con el sistema de so-
nido. Ajuste el micrófono de forma 
que pueda ser escuchado. No tenga 
miedo de ajustarlo a esa posición si 
alguien más lo ha ajustado antes.

Conozca la lectura. Es por esto que 
la preparación es clave. Lea las pre-
guntas como preguntas. Una vez que 
se familiarice con el tipo de lectura, le 
puede dar el tono adecuado y trans-
mitir el mensaje.

Evite el hacer movimientos con las 
manos mientras lee. Busquen una po-
sición cómoda mientras está leyendo.
Siéntase libre de usarlas como guía, al 
igual que sus dedos, al ir leyendo.

Asegúrese de leer del leccionario y 
no de otro folleto, etc …

No lea ni muy lento ni muy rápido 
e incluya pausas enlos lugares que 
son adecuadas.

Al leer, evite el ser muy dramático. 
También evite ser monótono. El leer 

las lecturas de antemano en voz alta, 
le ayuda a determinar dónde va el én-
fasis necesario.

Cuando lea mire al frente. Una 
buena preparación previale ayudará 
a sentirse más cómodo cuando mire 
a los ojos a la congregación.

Si se equivoca, ¡no se aterre! 
Simplemente lea de nuevo la frase 
correctamente. No hay necesidad de 
decir “Perdón” u ofrecer una disculpa.

Busque a familiares o amigos que 
puedan ofrecerle una crítica honesta 
de su estilo de lectura.

Pídale al Espíritu Santo que lo ayu-
de e inspire en su ministerio de lector 
de la Palabra de Dios.

En el lenguaje de la liturgia, el am-
bón (púlpito o atril) es el trono de la 
Palabra de Dios. Por tanto, todo lo que 
hacemos y cómo nos acercamos al tro-
no debe de hablar de la dignidad y el 
respeto hacia lo que está en ese trono. 

El vestirse adecuadamente es im-
portante y contribuye a esta atmósfe-
ra de oración. Debe de atraer la aten-
ción hacia la Palabra de Dios no hacia 
su persona. Debe vestirse en forma 
sencilla y respetuosa, que demuestre 
que reconoce la dignidad de lo que 
está haciendo.

Buenas prácticas para lectores 
que sirven en Misa (II)
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C ine con mensaje

Este mes en vez de 
comentar una película 
voy a comentar una nue-
va serie de televisión. Se 
trata de God Friended 
Me, que sería algo así 
como “Tengo una solici-
tud de amistad de Dios” 
y que cuenta la historia 
de Miles, el hijo de un 
sacerdote episcopalia-
no estadounidense, es 
decir de la Iglesia angli-
cana de los Estados Uni-
dos. En este sentido hay 
que decir que la serie re-
fleja los valores propios 
y el modo de entender 
la fe de los anglicanos 
estadounidenses.

A pesar de ser el hijo de un pastor anglicano Miles vive alejado de la fe y 
distanciado de su padre, desde la muerte de su madre en un accidente  de 
tráfico justo cuando se había recuperado “milagrosamente” de un cáncer. La 
rebelión del joven llega hasta el punto de dedicarse a grabar un podcast ha-
ciendo apología del ateísmo. Padre e hijo viven separados y apenas se hablan.

Sin embargo un día recibe una solicitud de amistad en Facebook de al-
guien que se llama a si mismo Dios. A pesar de que al principio piensa que 
se trata de una broma pesada, la insistencia de la solicitud le hace aceptar y 
a partir de ese momento empezará a recibir otras solicitudes de amistad de 
personas a las que tendrá que ayudar.
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Durante la serie Miles tendrá que afrontar sus propios problemas perso-
nales y familiares al mismo tiempo que se da cuenta de que ayudando a los 
demás se ayuda a si mismo y crece como persona. 

God friended me, recuerda en ciertos aspectos a la conocida serie de los 80, 
Autopista hacia el cielo. Sí, esa con Michael Landon, aunque los productores 
de la serie hayan hecho todo lo posible por desmarcarse de la misma.

La serie esta formada por capítulos autoconclusivos, es decir que cada ca-
pítulo es una trama independiente, “un caso” por decirlo así pero al mismo 
tiempo forma parte de una trama más general consistente en descubrir quién 
está detrás de esa misteriosa cuenta. 

Como la serie todavía está en su primera temporada resulta difícil hacer 
una valoración general de la misma pues dependerá en gran medida de como 
la hagan ir evolucionando los guionistas en los siguientes capítulos. En todo 
caso si finalmente la estrenan en España o alguien se anima a verla en versión 
original inglesa, es una serie interesante de ver. No perfecta, pero si al menos 
muy interesante, actual y sin las dosis de violencia y oscuridad a la que las 
series están recurriendo en estos últimos años.
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IV CENTENARIO DE LAS CARMELITAS 
DE VILLALBA DEL ALCOR (Huelva)

El día 22 de diciembre de este año pasado, 
2018, se concelebró una Eucaristía solemne 
en el Monasterio carmelita de San Juan 
Bautista de Villalba del Alcor (Huelva). La 
presidió el M.R.P. Fernando Millán Romeral, 
Prior General de la familia carmelita. Se 
celebraba el IV Centenario de la fundación 

de dicho monasterio hace la friolera de cuatro siglos. Un día grande para la 
Iglesia, para la Orden Carmelita, para la ciudad de Villalba y especialmente 
para nuestra Hermanas Carmelitas, que respiraban felicidad. La erección del 
monasterio tuvo lugar el 21 de diciembre de 1618.

La Orden del Carmen nació históricamente, a finales del siglo XII o principios 
del XIII. La Regla fue escrita por Alberto, Patriarca de Jerusalén, entre los años 
1206 y 1214. Allí se recoge el carisma del Carmelo, fruto del Espíritu Santo, 
en favor de la Iglesia. La Orden del Carmen invita a los religiosos “a vivir en 
obsequio de Jesucristo”, con dos características muy pronunciadas: el amor a la 
Virgen Santísima en su advocación del Carmen, y un fuerte acento a la oración. 
Como se ve en las última Constituciones, que han llegado hasta nosotros.

“Ya desde los principios de esta incorporación, se dieron grandes figuras que 
enriquecieron la expresión femenina del carisma carmelitano. Entre ellas, la 
Beata Francisca de Amboise (m. 1485), fundadora y animadora de numerosos 
monasterios carmelitas, erigidos en colaboración con el Beato Juan Soreth, 
general de la Orden; Santa Teresa de Jesús (m. 1582, cuya obra reformadora y 
su doctrina es expresión de la grande fecundidad del Carmelo; Santa María 
Magdalena de Pazzis (1607), que selló el ya centenario monasterio de Florencia, 
“morada de María”, con su huella de fuego, y que “con la plenitud de su vida fue 
continua y apremiante afirmación de la grandeza y gratuidad del Amor de Dios” 
(Constituciones Monjas, 1989, n. 20).

El Monasterio de Villalba del Alcor se fundó en 1619. Las escrituras de 
la fundación tuvieron lugar el 19 de noviembre de 1618. Les deseamos una 
vida larga para gloria de Dios y de nuestra Orden en favor de la Iglesia. Las 
monjas carmelitas entregadas a la oración y contemplación son un tesoro en 
las Iglesia. ¡Felicidades, Hermanas!
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Francisco A. González Cerezo, O. Carm.

-Principales extranjerismos admitidos 
por la Real Academia Española- 

(II)

S on palabras que designan inventos o aplicaciones tecnológicas que 
no existían en nuestra lengua. Estas palabras, en lo posible, se adaptan 

a la pronunciación y escritura españolas. Cuando en español se escribe 
una palabra extranjera no admitida por la Real Academia, debe escribirse 
en letra cursiva, aunque lo mejor será siempre usar la palabra española 
correspondiente, si la hay.

- friqui (friki), en inglés freaky =persona rara, extravagante 

- cederrón = disco compacto (CD-ROM =Compact Disc Only Memory)  

- tuit, tuiteo, tuitear = Twiter es una red social en la que se expresan opiniones 

- clicar (click) = pulsar tecla en el ordenador o en el ratón electrónico

- pádel (inglés paddle) = cierto juego de pelota entre cuatro paredes 

- máster = maestro, maestría. Esta palabra viene del latín magister 

- chaqué (del francés jaquette) = traje de etiqueta de hombre 

- cliché (del francés cliché9 = tira de película fotográfica revelada  

- dandi (del inglés dandy) = hombre distinguido y elegante 

- espagueti (del italiano spaghetti) = pasta alimenticia de harina en cilindros… 

- líder (del inglés leader) = jefe reconocido por un grupo o colectividad 

- nailon (del inglés nylon) = material sintético usado en diversos tejidos 

- pedigrí (del inglés pedigree) = genealogía de un animal 

- pudin (del inglés pudding) = dulce de bizcocho, leche, azúcar, etc…

- sándwich = (palabra inglesa cuyo significado es conocido) 

- tique (en inglés ticket) = bono, cédula recibo… 

- dron (en inglés drone quesignifica zángano) = avión no tripulado  

- yoqui, yóquey (inglés jockey)= jinete profesional de carreras de caballos 
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P asatiempos
Un niño le pregunta a su padre muy interesado.
- Papá, ¿cómo se sabe que una persona está borra-

cha?
- Pues fácil hijo, ¿ves esos dos hombres que vienen 

por ahí? ¡Si yo estuviera borracho vería cuatro!
- Papá, ¡si sólo viene uno!

***************

¿Cuál es la diferencia entre un árbol y un borracho?

Que el árbol empieza en el suelo y termina en la
copa. En cambio, el borracho comienza en la copa y
acaba en el suelo.

 VERTICALES:  1. Cuerpo metá-
lico líquido, de color de plata. 
2. Da principio a una cosa con 
cierta pompa. 3. Tejido de malla. 
Símbolo del titanio. 4. Marcha-
ría, acudiría. Niño en catalán. 5. 
Banquete, comida. Internacional 
Socialista. 6. Cuerpo inorgánico 
que se encuentra en el interior 
o en la superficie de la tierra. 7. 
Fecháis un documento. 8. Muy 
bajitas. 9. Ayudante Técnico 
Sanitario. Flojo, sin ánimo. 10. 
Matrícula de Zamora. Establo 
para el ganado. 11. Aprisionara, 
tomara por la fuerza. 12. Véase 
el 1 horizontal. Ente, naturaleza.
Soluciones horizontales: 1. Miriam Díaz Aro-
ca. 2. Energía. Tapo. 3. Radiantes. RC. 4. CU. 
Apean. Rea. 5. UGT. Eriales. 6. Ruin. Asna-
das. 7. IR. Oil. Asiré. 8. Oasis. Asolar.

HORIZONTALES: 1. Seguido de parte del vertical, 
guapa actriz española que representa un es-
pectáculo infantil basado en el cuento de la Ce-
nicienta -tres palabras-. 2. Potencia, fuerza que 
todos necesitamos para ir tirando. Oculto, quito 
de la vista. 3. Brillantes de placer y felicidad. 
República Croata. 4. Símbolo del cobre. Bajan 
del coche. Presa, cautiva. 5. Unión General de 
Trabajadores. Campos sin labrar. 6. Mezquino, 
miserable, tacaño. Necedades, borricadas. 7. 
Símbolo del iridio. Gas - - -, carburante. Agarra-
ré, cogeré con las manos. 8. Lugar con vegeta-
ción en el desierto. Destruir, arrasar.

1 2 3

4 5 6

7 2

6 1 3

4 5 3

8 9

4 5 1

8

2 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1

2

3

4

5

6

7

8
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V en y sígueme

JÓVENES
con inquietud

vocacional, que
deseen ser

RELIGIOSOS,
RELIGIOSAS,
SACERDOTES
CARMELITAS,
pueden dirigirse
al encargado de
PASTORAL

VOCACIONAL:

DAVID DEL CARPIO 
HORCAJO

C/ Marcos de Orueta, 15-C
fraydavid@hotmail.com

Tlf.: 696 01 72 36
28034 MADRID

MONASTERIO S. C.
DE MADRES 

CARMELITAS
C/ Ortega Munilla, 21

presidentafederal2014@gmail.com
Tlf.: 957 28 04 07
14012 CÓRDOBA

HERMANAS 
CARMELITAS
C/ Pradillo, 63

hvirmoncar@planalfa.es
Tel.: 91 416 20 76
         91 415 58 89
28002 MADRID

HERMANAS
CARMELITAS DEL 

SAGRADO CORAZÓN
DE JESÚS

C/ General Asensio Cabanillas, 41
carmelitasscj.gen@confer.es

Tlf.: 91 534 99 43
        91 553 51 34
28002 MADRID

Paco Daza, O. Carm.

¡CON LOS HERMANOS QUE 
DIOS NOS HA DADO!

L a  dimensión comunitaria es esencial a la vida 
consagrada. Vivida como verdadera vida fraterna, 

siempre será un signo evangélico en una sociedad dividida 
y el mejor anuncio vocacional que se pueda realizar. Comu-
nidades que vivan con intensidad su vocación y vivan con 
alegría su misión son, din duda, un estímulo capaz de des-
pertar en otros el deseo de formar parte de ellas. 

En el encuentro personal con el amor divino, encontra-
mos el modelo y el camino por el que llegar a amar a los 
hermanos que Dios nos da.  Son dos relaciones distintas, 
pero inevitablemente inseparables. La verdadera santidad 
se vive en comunidad.

Junto a la vivencia fiel de la consagración, la vida fraterna 
en comunidad se convierte así en la primera misión de todo 
consagrado. Una comunidad construida por todos y cimen-
tada en la escucha, el diálogo, la acogida y la corresponsa-
bilidad en un mismo proyecto de vida. En comunidades así, 
se descubre el sentido de pertenencia y de referencia: se 
vive desde la misma llamada y la misma misión. 



EN EL CENTRO DE GRANADA

RESERVE DIRECTAMENTE EN NUESTRA WEB

www.hoteldonjuan.com

Calle Martínez de la Rosa nº9
GRANADA · C.P. 18002
ESPAÑA
Tlf.: 0034 958 285 811
Fax: 0034 958 291 920
E-mail:
reservas@hoteldonjuan.com
H-GR-00781 - Mod. Ciudad


