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Un	 año	 más,	 la	 Cuaresma	 (cinco	 de
marzo,	 es	 miércoles	 de	 ceniza).

Tiempo	 propicio	 para	 crecer	 en	 interiori-
dad,	ayudados	también	por	la	contempla-
ción	de	la	naturaleza,	la	vida,	las	estrellas,
el	sol,	a	fin	de	alcanzar	también	un	maña-
na	mejor.

PRELUDIOS	METEREOLÓGICOS

– Cuaresma:	 tiempo	 soleado,	 con
viento	 del	 Espíritu	 soplando	 fuerte,	 a	 fa-
vor.

– Posibles	 lluvias	 desde	 el	 alto	 cielo,
lluvias	 intensas	 de	 gracias,	 de	 bendicio-
nes,	propicias	también	para	una	cosecha
abundante;	 para	 reorientar	 la	 vida,	 para
recuperar	 la	 alegría	 profunda,	 y	 el	 senti-
do	 de	 la	 esperanza,	 del	 dolor	 y	 del	 es-
fuerzo	 cotidiano.	 Así,	 al	 final	 de	 la	 jorna-
da,	brillará	un	sol	esplendoroso,	el	sol	de
la	 alegría	 pascual	 plena,	 el	 sol	 de	 unos
cielos	 nuevos	 sobre	 una	 tierra	 nueva
(Apocalipsis,	5,21),	con	cosecha	incompa-
rable	de	bondades	y	alegrías.

PRESUPUESTOS
CUARESMALES:	SE	REQUIERE:

1.º Contemplar	 Asiduamente	 ese	 “Sol
de	Justicia	que	proviene	de	lo	alto”,	Cris-
to,	 Rey	 Señor,	 humanado,	 crucificado	 y
exaltado,	“luz	de	las	naciones”,	único	Sal-
vador	de	todo	y	de	todos.

2.º Contemplar,	 ahora	 en	 cuaresma,
esa	 nube	 de	 innumerables	 testigos	 que
son	los	Santos,	cada	uno	con	su	luz	única,
incomparable	 (Hebreos,	 12,	 1	 y	 siguien-
tes).	Los	Santos	proclamados	ya	como	ta-
les	 por	 Iglesia,	 y	 aquellos	 otros	 que	 tal
vez	compartieron	algún	día	con	nosotros
la	vida,	la	fe,	los	quehaceres,	y	que	ahora
también	 lucen,	 cual	 estrellas,	 en	 el	 cielo
del	más	allá...	Pensar	y	repensar	la	vida,	o

la	generosidad	en	la	entrega	a	Dios	y	a	su
designio	de	amor,	de	María,	de	José	y	de
aquellos	 Santos,	 puede	 ser	 estímulo
constante	 para	 crecer	 en	 amor	 como
ellos	 crecieron,	 y	 para	 alcanzar	 sus	 mis-
mas	metas.

3.º	POTENCIAR	la	intimidad	y	el	contac-
to	asiduo	con	el	Cristo	que	muy	luego	va
a	entregar	su	vida,	por	amor,	en	 la	Cruz.
Dejando	que	el	espíritu	se	impregne	tam-
bién	de	la	alegría	de	contemplarlo	resuci-
tado	y	glorioso,	vencedor	del	mal,	del	pe-
cado,	de	su	muerte	y	de	nuestra	muerte.

4.º	 FINALMENTE,	 derramar,	 como	 Pe-
dro,	 el	 apóstol	 recio	 y	 sincero,	 lágrimas
claras,	 desde	 el	 arrepentimiento	 cuares-
mal,	por	los	desamores	habidos,	y	por	las
cosas	buenas	que,	pudiendo,	no	las	quisi-
mos	hacer.

¡FELIZ Y SANTA CUARESMA
DEL AÑO 2014!

■ Miguel	González,	C.P.
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Cuaresma, viento y tiempo favorables



La	celebración	de	la	Pascua,
entendiendo	por	ella	el	aconte-
cimiento	 central	 y	 novedoso
con	el	que	nos	referimos	hoy	al
hablar	de	“Triduo	Pascual”	(pa-
sión,	muerte,	sepultura	y	resu-
rrección)	 ha	 vivido	 un	 proceso
de	 concentración	 y	 expansión
en	 la	 historia	 de	 la	 liturgia,	 la
espiritualidad	y	la	teología	cris-
tiana.	 Estos	 elementos	 o	 di-
mensiones	 se	 han	 expresado
en	praxis	distintas	con	acentos
diversos.	 La	 peculiar	 acentua-
ción	de	un	momento	en	un	 lu-
gar	o	en	una	época	muestra	la
plurivalencia	 o	 pluridimensio-
nalidad	 del	 mismo.	 La	 periodi-
zación	temporal	de	los	aconte-
cimientos	en	una	cadena	suce-
siva	no	ha	impedido	la	vivencia
litúrgica	 global	 e	 intensa	 del
todo	en	cada	fragmento.	El	re-
corrido	histórico	subrayando	la
insistencia	o	peculiaridad	de	al-
gunos	de	estos	momentos	per-
mite	 la	 descripción	 de	 las	 dis-
tintas	dimensiones,	mostrando
también	 la	 unificación	 en	 una
síntesis	superior	integradora.

Un	dato	histórico	puede	 ilu-
minar	 nuestra	 reflexión:	 La
controversia	 sobre	 la	 celebra-

ción	 de	 la	 Pascua	 en	 el	 siglo	 II
muestra	 un	 doble	 modo	 de	 vi-
virse	 o	 un	 doble	 acento	 de	 la
misma.	En	torno	al	año	190	d.C.
por	 una	 parte,	 las	 Iglesias	 de
Asia	 Menor	 y	 las	 limítrofes	 en
Siria	y	en	Cilicia	rompen	el	ayu-
no	y	celebran	la	Pascua	el	14	de
Nisán,	aniversario	de	la	muerte
de	Cristo,	en	cualquier	día	de	la
semana	 que	 caiga.	 Por	 otra
parte,	 el	 resto	 de	 la	 cristian-
dad,	guiado	por	Roma,	no	inte-
rrumpe	 el	 ayuno	 y	 no	 celebra
la	 Pascua	 más	 que	 en	 domin-
go,	 precisamente	 el	 domingo
posterior	 al	 14	 de	 Nisán.	 Am-
bas	 tradiciones	 se	 presentan
fundadas	 en	 la	 doctrina	 apos-
tólica.	 Unos	 parecen	 celebrar
la	 Pascua	 el	 14	 de	 Nisán	 en	 el
aniversario	 de	 la	 muerte	 de
Cristo,	o	sea,	en	un	día	fijo	del
mes;	 los	 otros	 la	 celebran	 el
domingo	siguiente,	aniversario
de	la	resurrección,	es	decir,	en
un	 día	 fijo	 de	 la	 semana.	 Este
hecho	puntual	ofrece	dos	con-
sideraciones	 sobre	 la	 Pascua,
una	 que	 la	 pone	 en	 relación
con	su	significado	de	“pasión”,
“padecimiento”	y	“muerte”;	la
otra,	 en	 relación	 con	 “paso”,

“paso	 al	 Padre”	 y	 “resurrec-
ción”.	Ambas	tradiciones	recla-
man	su	raíz	apostólica	y	 la	his-
toria	posterior	no	excluirá	sino
que	integrará	ambas	dimensio-
nes	añadiendo	o	descubriendo
otras.

LAS	MATRICES	APOSTÓLICAS
DE	AMBAS	TRADICIONES
LITÚRGICAS

Los	planteamientos	actuales
explican	que	la	Pascua	domini-
cal,	la	que	se	celebra	el	domin-
go	 posterior	 al	 14	 de	 Nisán	 no
derivaba	de	la	tradición	que	se
centraba	 exclusivamente	 en	 el
14	de	Nisán	(llamada	cuartode-
cimana)	 sino	 que	 se	 remonta
automáticamente	 a	 los	 tiem-
pos	 del	 Nuevo	 Testamento.
Una	y	otra	tradición	pascual	se
presentan	 como	 de	 origen
apostólico.

En	 el	 origen	 de	 la	 Pascua
cuartodecimana	 está	 la	 Pascua
del	 Judaísmo	 oficial.	 De	 ella	 el
cristianismo	mantiene	la	fecha	y
el	marco	esencial	del	rito,	susti-
tuyendo	 solamente	 su	 conteni-
do	con	el	recuerdo	de	la	muerte
de	 Cristo,	 recuerdo	 revivido	 en
un	clima	de	espera	de	su	retor-
no	 escatológico.	 Históricamen-
te,	sólo	sabemos	que	esta	es	la
Pascua	 que	 se	 celebra	 en	 las
Iglesias	 de	 Asia	 Menor,	 al	 me-
nos	 a	 partir	 de	 la	 estancia	 de
Juan,	 porque	 él	 la	 acoge	 y	 su-
pone	en	su	evangelio.	

¿Cuál	 ha	 sido	 el	 origen	 de	 la
Pascua	dominical?	Para	respon-
der	a	esta	cuestión	ha	sido	cla-
rificador	el	conocimiento	del	ju-
daísmo	 contemporáneo	 de
Cristo,	realizado	a	continuación
de	 los	 descubrimientos	 de
Qumrán.	Gracias	a	estos	se	co-
noce	 el	 antiguo	 calendario	 sa-
cerdotal,	usado	por	los	esenios
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y	 otros	 grupos	 disidentes	 del
judaísmo.	Según	dicho	calenda-
rio,	 las	fiestas	del	año	caían	en
un	día	 fijo	de	 la	semana,	en	 lu-
gar	 de	 en	 un	 día	 fijo	 del	 mes,
como	 ocurría	 en	 el	 calendario
lunar	 del	 judaísmo	 oficial	 y	 del
templo.	 El	 conocimiento	 de
este	doble	calendario,	utilizado
ya	 para	 explicar	 la	 diversa	 cro-
nología	 que	 los	 sinópticos	 y
Juan	 atribuyen	 a	 la	 Pascua	 de
Cristo,	 se	 aprovecha	 ahora	 en
el	 intento	 de	 dar	 razón	 de	 la
doble	Pascua	de	la	Iglesia.	En	el
calendario	 arcaico	 de	 Qumrán,
el	 “primer	 día	 después	 del	 sá-
bado”	de	 la	semana	de	Pascua
era	un	día	de	fiesta	importante:
era	 el	 inicio	 de	 los	 cincuenta
días	 de	 Pentecostés	 y	 la	 fiesta
de	las	Primicias.	Según	el	calen-
dario	 de	 los	 saduceos	 betusia-
nos,	de	los	samaritanos	y	de	los
esenios	 de	 Qumrán,	 es	 decir,
del	 judaísmo	 disidente,	 aquel
“primer	 día	 después	 del	 sába-
do”	 no	 es	 el	 día	 después	 de	 la
Pascua	(el	día	16	de	Nisán),	sino
que	es	un	día	fijo	de	la	semana,
precisamente	el	día	primero	de

la	semana	que	sigue	a	la	sema-
na	 de	 Pascua:	 en	 otras	 pala-
bras,	 el	 futuro	 domingo	 de	 re-
surrección	de	los	cristianos	(Mc
16,2).	En	algunos	grupos	judíos,
existía	 la	 costumbre	 de	 una
gran	fiesta	cada	cincuenta	días,
precedida	 por	 una	 solemne	 vi-
gilia	nocturna	con	ritos	destina-
dos	a	recordar	el	paso	del	Mar
Rojo.	 Para	 los	 samaritanos,
este	recuerdo	del	paso	del	Mar
Rojo	está	unido	muy	particular-
mente	 a	 la	 vigilia	 que	 precede
al	 “primer	 día	 después	 del	 sá-
bado”	 de	 Pascua.	 Si	 se	 piensa
en	el	puesto	central	que	el	sim-
bolismo	 del	 Mar	 Rojo	 ocupará
en	 la	 Pascua	 dominical,	 como
tipo	 de	 la	 resurrección	 de	 Cris-
to	y	del	bautismo,	no	se	puede
prescindir	de	tomar	en	serio	es-
tos	hechos	y	ver	en	este	núcleo
litúrgico	judío	al	menos	la	posi-
ble	matriz	de	la	Pascua	domini-
cal.	

Naturalmente,	 todo	 eso	 no
sucede	por	evolución	rectilínea
desde	la	fiesta	judía	a	la	cristia-
na,	 sino	 a	 continuación	 de	 un
corte,	 un	 salto	 de	 cualidad,

que	para	 la	Pascua	cuartodeci-
mana	 es	 la	 muerte	 de	 Cristo,
ocurrida	en	14	de	Nisán,	y	para
la	 Pascua	 dominical	 es	 la	 resu-
rrección,	 ocurrida	 “en	 el	 pri-
mer	día	después	del	sábado”.

Si	es	verdadera	esta	explica-
ción,	 nos	 encontramos	 ante	 el
mismo	hecho	que	ha	dado	ori-
gen	a	la	aparente	doble	crono-
logía	 pascual	 de	 los	 sinópticos
y	 Juan.	 En	 ambos	 casos,	 las
dos	 tradiciones	 se	 insertan	 di-
rectamente	en	dos	troncos	del
judaísmo:	el	oficial,	el	de	los	fa-
riseos,	 que	 celebraba	 sus	 fies-
tas	 según	 el	 calendario	 lunar
en	fechas	fijas	del	mes,	y	el	di-
sidente,	de	Qumrán	y	de	otros
grupos,	 que,	 siguiendo	 el	 anti-
guo	 calendario	 solar,	 celebra-
ba	sus	fiestas	en	días	fijos	de	la
semana.	 Del	 primero	 deriva	 la
Pascua	del	 14	de	Nisán;	del	se-
gundo,	la	Pascua	del	domingo,
nuestra	Pascua	actual.	

LA	RIQUEZA
DE	LA	CELEBRACIÓN
PASCUAL	EN	ORIENTE
Y	OCCIDENTE

Sin	 embargo,	 esta	 explica-
ción	 no	 es	 suficiente,	 hay	 que
profundizar	 en	 el	 sentido	 que
expresa	 la	 comunidad	 cristia-
na.	La	misma	polivalencia	de	la
Pascua	de	Cristo,	que	ha	 lleva-
do	a	 los	sinópticos	a	verlo	con
preferencia	en	la	Cena	y	a	Juan
verla	en	la	muerte,	se	desplazó
también	 pronto	 (en	 parte	 ya
con	 Pablo)	 para	 abrazar	 tam-
bién	 la	 resurrección.	 Allí	 nació
ya	 en	 la	 Iglesia	 “la	 cuestión
pascual”.	Sin	embargo,	esta	no
consiste,	 como	 se	 podría	 pen-
sar,	en	el	dilema	de	si	la	Pascua
recuerda	la	muerte	o	si	recuer-
da	 la	 resurrección	 de	 Cristo.
Ambas	 perspectivas	 eran	 jus-
tas	 y	 profundas:	 Una	 acentua-
ba	 la	 continuidad	 entre	 la	 Pas-
cua	 cristiana	 ‘heredada	 de	 los
siglos’,	y	la	otra,	su	novedad.	

Parece	 razonable	 poder
concluir	 que	 la	 Pascua	 domini-
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cal,	precisamente	por
el	 nuevo	 contenido
centrado	 en	 el	 hecho
de	la	resurrección,	to-
davía	 no	 vinculado	 a
una	 tipología	 vetero-
testamentaria	 preci-
sas,	 probablemente
requirió	 un	 periodo
más	 largo	 de	 incuba-
ción	 que	 el	 de	 la
Pascua	 del	 14	 de
Nisán,	 continua-
dora	 directa	 de	 la
cronología	 y	 tipo-
logía	 (inmolación
del	 cordero)	 que
se	 remontaba	 al
Éxodo.	 Esto	 tam-
bién	 podría	 expli-
car	 la	 convicción
de	 los	 cuartodeci-
manos	 de	 que
ellos	 eran	 los	 he-
rederos	 de	 una
tradición	 ‘más	 an-
tigua’.	El	dato	más
importante	es	que
en	 esta	 nueva	 re-
construcción	 la
Pascua	 de	 resu-
rrección	aparece	como	un	filón
auténtico	y	originario	de	la	tra-
dición	apostólica	y	no	derivado
en	un	cierto	momento,	por	es-
cisión	 o	 adaptación,	 de	 la	 pas-
cua	cuartodecimana.	

La	 celebración	 anual	 de	 la
Pascua	 occidental	 o	 dominical
comenzaba	 con	 el	 ayuno	 del
viernes	 de	 parasceve,	 que	 se
prolongaba	 a	 todo	 el	 sábado
hasta	 la	 celebración	 de	 la	 Eu-
caristía	 en	 la	 vigilia	 nocturna
del	 domingo.	 Sin	 embargo,
dado	que	para	muchos	Pascha
a	menudo	indica	todo	el	perio-
do	de	pasión	(desde	el	viernes
hasta	 la	 vigilia	 del	 domingo),
es	difícil	precisar	si	el	bautismo
era	 administrado	 verdadera-
mente	ya	en	esta	época	duran-
te	 la	 vigilia	 pascual.	 Sabemos
solo	 que	 el	 bautismo	 era	 con-
cebido	 todavía,	 siguiendo	 a
San	 Pablo	 (Rom	 6,3	 “bautiza-
dos	 en	 su	 muerte”),	 como	 in-

mersión	en	la	pasión	de	Cristo.
Pascua,	escriben	algunos	auto-
res	 de	 la	 época	 es	 el	 día	 más
adecuado	 para	 el	 bautismo,
puesto	que	en	ella	se	ha	reali-
zado	 la	pasión	de	Cristo,	en	 la
cual	 somos	 bautizados.	 Por
tanto,	 la	 celebración	 del	 bau-
tismo	debía	 tener	 lugar	antes,
y	 no	 después,	 del	 paso	 del
ayuno	a	la	fiesta.	

Para	 la	 Pascua	 “oriental”
cuartodecimana el	día	esencial
de	fiesta	era	el	día	de	la	muer-
te	 de	 Cristo.	 Los	 fieles	 de	 Asia
Menor	 se	 reúnen	 para	 prepa-
rarse	al	 recuerdo	de	 la	muerte
de	 Cristo	 (Pascha	 para	 ellos
significaba	 precisamente	 pat-
hos,	es	decir,	la	muerte	del	Sal-
vador).	 La	 Vigilia	 de	 la	 noche
entre	 el	 13	 y	 el	 14	 de	 Nisán	 te-
nía	 para	 los	 cristianos	 un	 mo-
delo	 de	 gran	 autoridad:	 La
cena	 de	 la	 vigilia	 de	 la	 muerte
de	 Cristo	 descrita	 por	 Juan	 se

sitúa	 precisamente
en	 la	 noche	 13/14	 de
Nisán.	 En	 este	 con-
texto	 y	 superando	 al-
gunas	 polémicas	 na-
ció	el	axioma	según	el
cual	 en	 el	 año	 de	 su
muerte	 “el	 Señor	 no
comió	 la	Pascua,	 sino
que	la	sustituyó”.	A	la

Pascua-inmola-
ción	 mística	 o	 eu-
carística	 de	 la
cena	se	anteponía
la	 Pascua-inmola-
ción	 real	 de	 la
cruz:	 nuevamen-
te,	 la	 Pascua	 de
Juan.	 “La	 verda-
dera	 pascua	 del
Señor	 –afirmaba
Apolinar–	 es	 la
gran	 inmolación
que	 tiene	 lugar	 el
14	 de	 Nisán”.	 Nin-
guna	 fuente	 auto-
riza	 a	 afirmar	 que
los	 cuartodecima-
nos	 hubieran	 uni-
do	 los	 ritos	 de	 la
iniciación	 cristiana

a	 la	 vigilia	 pascual:	 es	 decir,
(naturalmente	 además	 de	 la
Eucaristía),	 también	 el	 bautis-
mo	y	la	unción.	Los	cuartodeci-
manos	celebraban	el	bautismo
porque	 lo	 consideraban	 el	 fru-
to	 más	 bello	 madurado	 sobre
el	árbol	de	la	cruz	en	la	pasión
de	 Cristo,	 no	 porque	 lo	 admi-
nistraran	 de	 hecho	 a	 los	 pro-
pios	 catecúmenos	 en	 la	 vigilia
pascual.	

Este	 breve	 recorrido	 nos
muestra	 los	 grandes	 conteni-
dos	teológicos	de	la	Pascua	an-
tigua	que	pueden	ser	objetiva-
dos	en	estos:	(1)	Tradición	de	la
Pascua-pasión;	 (2)	 de	 la	 Pas-
cua-paso;	(3)	de	la	Pascua-reca-
pitulación;	(4)	de	la	Pascua-pa-
rusía	y	(5)	de	la	Pas-
cua-eucaristía.

■ José	Luis
Quintero

Sánchez, C.P.
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“Por	 fin	 llegó	 el	 día	 tan
deseado.	 La	 víspera	 escribí
al	papá	estas	pocas	líneas:

“Querido	papá:
“Estamos	en	la	víspera	de

mi	 primera	 comunión,	 para
mí,	 de	 felicidad	 infinita.	 Le
escribo	 estas	 líneas	 única-
mente	para	testimoniarle	mi
afecto	 y	 para	 que	 rece	 a	 Je-
sús	 a	 fin	 de	 que,	 la	 primera
vez	 que	 viene	 a	 mí,	 me	 en-
cuentre	 dispuesta	 para	 reci-
bir	 todas	 aquellas	 gracias
que	él	me	tiene	preparadas.

“Le	pido	perdón	de	todos
los	disgustos	que	 le	he	dado
y	de	tantas	desobediencias,	y
le	ruego	esta	tarde	que	quie-
ra	 olvidarlo	 todo.	 Pidiéndole
su	bendición,	me	testifico	su
afectísima	hija.

Gema

“Me	 preparé	 con	 tanto
sacrificio	 de	 aquellas	 bue-
nas	hermanas	para	la	confe-
sión	general,	que	 la	hice	en
tres	 veces	 con	 monseñor
Volpi.	 Terminé	 el	 sábado,
víspera	del	día	feliz.

“Llegó	 finalmente	 la	 ma-
ñana	 del	 domingo.	 Me	 le-
vanté	temprano.	Corrí	a	Je-
sús	por	primera	vez	(1).	Por
fin	 fueron	 apagados	 mis
suspiros.	Entonces	es	cuan-
do	llegué	a	entender	la	pro-
mesa	de	Jesús:	El	que	se	ali-
menta	 de	 mí,	 vivirá	 de	 mi
vida.

“Papá	 mío,	 lo	 que	 suce-
dió	 en	 aquel	 momento,	 en-
tre	 mí	 y	 Jesús,	 no	 sé	 expli-
carlo.	 Jesús	 se	 hizo	 sentir
muy	fuertemente	en	mi	po-

bre	 alma.	 Entonces	 entendí
que	 las	 delicias	 del	 cielo	 no
son	 como	 las	 de	 la	 tierra	 y
sentí	 un	 gran	 deseo	 de	 ha-
cer	 continua	 aquella	 unión
con	mi	Dios.	Me	vi	cada	vez
más	 desprendida	 del	 mun-
do	y	más	dispuesta	a	recogi-
miento.	Fue	en	aquella	mis-
ma	 mañana	 cuando	 Jesús
me	dio	el	gran	deseo	de	ser
religiosa.

“Antes	 de	 salir	 del	 con-
vento	hice	por	mí	misma	es-
tos	propósitos,	con	relación
al	reglamento	de	mi	vida:

1.º Cada	vez	que	me	con-
fiese	 y	 comulgue	 lo	 haré
como	si	fuera	la	última	vez.

2.º	 Visitaré	 frecuentemen-
te	a	Jesús	sacramentado,	en
especial	cuando	esté	afligida.

3.º	Me	prepararé	para	 las
fiestas	de	la	Virgen	con	algu-
na	mortificación	y,	por	la	no-
che,	 pediré	 siempre	 su	 ben-
dición	a	la	Mamá	del	Cielo.

4.º Quiero	 estar	 siempre
en	la	presencia	de	Dios.

5.º Cada	 vez	 que	 suene
el	 reloj,	 repetiré	 tres	 veces:
Jesús	mío,	misericordia.

Primera Comunión y propósitos

Autógrafo	de	Santa	Gema.
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■ ■ ■ familia y vida

Si	 hay	 algo	 importante	 que	 necesita	 la	 familia	 en	 este
momento	de	la	historia	es:	LA	RECONCILIACIÓN

La	 familia	 necesita	 reconciliarse	 consigo	 misma	 y	 con
Dios,	pero	eso	no	parece	fácil.

Lo	primero	que	necesitamos,	para	entrar	en	un	proceso
de	 reconciliación,	 es	 aceptar	 que	 no	 todo	 lo	 hacemos
bien;	 que,	 incluso	 queriéndolo	 hacer	 bien	 nos	 equivoca-
mos,	 dañamos	 a	 los	 demás,	 pasamos	 de	 ellos,	 los	 utiliza-
mos	 para	 nuestra	 comodidad	 y	 rara	 vez	 los	 escuchamos
debidamente.

Por	eso	en	este	tiempo	privilegiado	que	nos	presenta	la
Iglesia,	sería	bueno	que	parásemos	–un	poco–	tanta	activi-
dad;	 que	 nos	 mirásemos	 por	 dentro	 y	 que	 pidiésemos	 a
Dios	su	gracia	para	que	se	produzca	en	nosotros	una	con-
versión	profunda	que	nos	haga	vivir	como	auténtica	familia.

Sería	bueno	que	tuviésemos	la	valentía	de	decirnos	unos
a	otros:	

Aquí	 estoy	 de	 nuevo,	 ante	 vosotros,	 después	 de	 tanta	 de
vida	en	común,	en	el	que	apenas	nos	ha	quedado	tiempo	para
dialogar	en	profundidad,	para	vivir	como	nos	hubiera	gustado.

Aquí	 estoy	 porque	 quiero	 detenerme:	 para	 encontraros,
para	sentiros,	para	compartir,	para	entregarme...	

• Hoy	quiero	descubrir	 la	posibilidad	que	tenemos	de	sa-
narnos:

• Quiero	reconocer	la	herida	que	nos	produce	daño.
• Quiero	descubrir	lo	que	me	impide	dar	y	pedir	perdón.
• Quiero	expresaros	lo	que	significáis	en	mi	vida.

LIMITACIONES,
INCERTIDUMBRES

Es	 verdad	 que	 quienes
mejor	conocemos	las	contra-
dicciones	de	cada	uno,	las	li-
mitaciones,	 las	 incertidum-
bres,	la	comodidad…	somos
los	que	vivimos	juntos.

En	 la	 calle,	 con	 la	 gente,
con	 los	 amigos…	 somos
esas	 personas	 maravillosas
a	 las	 que	 todos	 envidian,
pero	 al	 cruzar	 el	 umbral	 de
la	 puerta	 aparece	 el	 polvo
del	 camino	 pegado	 a	 nues-
tros	 zapatos;	 aparecen	 los
cansancios,	 las	 rutinas,	 los
miedos,	las	dudas…

El	 trabajo	 está	 difícil,	 el
acceder	 a	 todo	 lo	 que	 nos
gustaría	es	imposible;	los	hi-
jos	 nos	 reclaman	 lo	 que	 no
podemos	darles…	y,	ahí	es-
tamos	 envueltos	 en	 contra-
dicciones:	 haciendo	 y	 des-
haciendo,	 cayéndonos	 y	 le-
vantándonos,	 desanimán-
donos	 y	 volviendo	 a	 empe-
zar.

Sin	 embargo	 esto	 es	 de-
bido,	 en	 muchas	 ocasiones,
a	que	no	somos	capaces	de
darnos	del	todo,	a	que	cada
uno	 va	 por	 su	 camino	 sin
pensar	en	 los	demás,	a	que
cada	 uno	 vive	 anclado	 en
esa	 comodidad	 que	 no	 le
exige…

RENOVAR
EL	COMPROMISO

Por	eso	es	necesario	que
aprovechemos	 este	 tiempo

Necesitamos reconciliarnos

Perdón,	comprensión,	bondad.	Para	vivir	en	familia.
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de	 cuaresma	 para	 renovar
ese	 Sí	 que	 un	 día	 prometi-
mos	 ante	 el	 Señor,	 ese	 Sí
que,	 después	 de	 tantos
años	 vive	 envuelto	 en	 la
sombra	de	la	cobardía.

Ese	sí	que,	nuestros	hijos
necesitan,	 para	 afrontar	 la
vida	 con	 confianza,	 firmeza
y	sosiego,	ese	sí	que	les	ayu-
dará	a	seguir	el	camino	que
tienen	por	delante.

Por	 eso,	 vamos	 a	 exami-
narnos.	 Vamos	 a	 poner	 en
manos	 del	 Señor	 nuestras
carencias.	 Vamos	 a	 recono-
cer	ante	Él	que	nos	asusta	la
entrega	 incondicional,	 que
nos	 frena	 el	 temor	 al	 com-
promiso,	 que	 el	 ritmo	 de
vida	que	llevamos	nos	 impi-
de	 caer	 en	 la	 cuenta	 de	 lo

fundamental,	 pero	 que	 seguimos	 anhe-
lando	 su	 mirada	 de	 amor	 para	 sentir	 su
infinita	ternura.

PERDÓN,	COMPRENSIÓN,
BONDAD

Vamos	 a	 aprender	 a	 perdonar	 como
Jesús	 perdona.	 Vamos	 a	 detenernos	 en
las	dos	actitudes	que	firman	su	perdón.

Primero	el	silencio “No	he	venido	a	juz-
gar	 al	 mundo...”	 Jesús	 calla	 porque	 con
su	silencio	quiere	gritarnos	que	sus	leyes
son	distintas	a	las	nuestras.	Que	su	ley	se
basa	solamente	en	la	misericordia.	

Y,	después	del	silencio,	una	mirada	de
bondad.	 Una	 mirada	 nueva,	 distinta	 a	 la
nuestra;	una	mirada	capaz	de	 llegar	has-
ta	 el	 santuario	 -de	 cada	 persona-	 donde
anida	 el	 deseo	 de	 abrirse	 a	 la	 gracia	 del
encuentro.

Y	 ahora	 sí.	 Ahora	 llegan	 las	 palabras
esperadas,	 las	 palabras	 que	 inundan	 el
corazón,	las	palabras	que	te	devuelven	a
la	vida:	¿Nadie	te	ha	condenado?	Pues	Yo
tampoco.	 ¡Estás	 perdonado!,	 vete	 y	 no

peques	más.

Y	FINALMENTE,	UN	ABRAZO

También	 necesitamos	 oír	 de	 los	 nuestros	 esa	 voz	 que
nos	diga:	te	necesitamos.	

Te	 necesitamos	 porque	 queremos	 regalarte	 nuestra	 ilu-
sión	de	llegar	con	contigo	hasta	el	final.	

Para	poder	responder:	También	yo	sé	que	precisáis	escu-
char	que,	en	lo	profundo	de	mi	corazón,	hay	un	deseo	pro-
fundo	de	ser	con	vosotros	una	sola	cosa.

Por	eso	hoy	quiero	deciros,	delante	del	Señor:
Tomad	mi	mano	y	caminemos	juntos.
Pongamos,	los	unos	en	los	otros,	nuestra	necesidad.
Sintamos	al	unísono	las	deficiencias	que	han	acompaña-

do	nuestra	vida	y,	puestos	en	pie,	fundámonos	en	un	abra-
zo	de	amor	sincero.	Para	que,	con	ese	perdón	que	nace	de
la	profundidad	última	de	cada	uno,	empecemos	a
vivir	un	nuevo	renacer.

■ Julia	Merodio
jmatance@hotmail.com

Ser	cristiano	es...
Abrazar	a	Jesús	y	sentirse	abrazado	por	Él.
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La conducta ética del cristiano

El	 discurrir	 de	 la	 vida	 hu-
mana	tiene	una	ingente	dosis
de	ascesis,	pues	implica	vivir,
ganarse	 el	 pan	 de	 cada	 día,
educar	a	los	hijos,	relacionar-
se	con	los	demás,	y	otras	pe-
ripecias	existenciales.

A	 muchos	 nos	 queda	 le-
jos	 el	 aprendizaje	 del	 cate-
cismo,	 pero	 sospecho	 que
aunque	 hayamos	 olvidado
parte,	 siempre	 recordare-
mos	 las	 “obras	 de	 miseri-
cordia”.	Se	trata	de	un	pro-
grama	práctico,	corto	y	fácil
de	recordar.	No	se	necesita
mucho	 más	 para	 hacer	 un
“ser	humano”.

OBRAS	DE	MISERICORDIA

Y	 aprendimos	 de	 peque-
ños	 que	 eran	 catorce	 las
obras	 de	 Misericordia.	 Va-
mos	a	recordarlas:

Siete	Corporales:	y	se	de-
nominan	 “corporales”	 gra-

cias	a	que	son	acciones	que
proporcionan	 un	 servicio
y/o	 un	 bien	 para	 satisfacer
una	necesidad	“material”.

«–Visitar	 a	 los	 enfermos,
–Dar	 de	 comer	 al	 hambrien-
to,	 –Dar	 de	 beber	 al	 sedien-
to,	–Vestir	al	desnudo,	–Hos-
pedar	al	peregrino,	–Redimir
al	 cautivo,	 y	 –Enterrar	 a	 los
muertos.»

Y	otras	siete	Espirituales:
Son	 acciones	 personales	 di-
rectamente	 ligadas	 con	 la
cuestión	 de	 los	 valores	 y	 el
comportamiento	 humano.
Son	espirituales	porque	son
acciones	 que	 no	 satisfacen
una	necesidad	material	sino
“espiritual”.

«–Enseñar	al	que	no	sabe,
–Dar	 buen	 consejo	 al	 que	 lo
necesita,	 –Corregir	 al	 que	 vi-
ve	en	el	error,	–Perdonar	 las
injurias,	 –Consolar	 al	 triste,
–Sufrir	 con	 paciencia	 los	 de-
fectos	de	nuestros	prójimos,

y	–Orar	a	Dios	por	los	vivos	y
los	muertos.»

Los	 cristianos	 no	 esta-
mos	 exentos	 de	 esforzar-
nos	 por	 “transformar	 la	 so-
ciedad	 en	 Humanidad”.	 Y
estas	 obras	 constituyen	 un
manual	 sencillo	 y	 práctico
de	conducta.

SENTIR	Y	COMPADECER

Misericordia	 significa
sentir	 con	 el	 otro	 sus	 mise-
rias	y	necesidades,	y	–como
consecuencia	 de	 esa	 com-
pasión	 (sentir	 con)	 ayudar-
lo,	 auxiliarlo.	 Son	 enseñan-
zas	 que	 siguen	 vigentes	 y
que	parten	del	mismo	Evan-
gelio.	 Son	 obras	 nacidas	 en
el	 amor	 por	 los	 que	 no	 tie-
nen,	 por	 los	 que	 no	 saben,
por	 los	 que	 se	 equivocan...
Y	 ese	 amor	 se	 demuestra

La	Misión,
salir	al	encuentro,
una	gran	obra
de	misericordia.

Ellos	son	también
“nuestro	prójimo”.
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dando,	 tanto	 bienes	 mate-
riales,	 como	 tiempo,	 com-
prensión,	cariño...

Si	nos	acercamos	al	Evan-
gelio	veremos	que	Jesús	ha-
ce	 de	 la	 misma	 misericordia
uno	de	los	temas	principales
de	 su	 predicación.	 «Porque
tuve	hambre,	y	me	disteis	de
comer;	tuve	sed,	y	me	disteis
de	beber;	era	forastero,	y	me
acogisteis;	estaba	desnudo,	y
me	vestisteis;	enfermo,	y	me
visitasteis;	en	 la	cárcel	y	acu-
disteis	a	mí.» (Mt	25,	35-36).

Tener	 misericordia	 no	 es
lo	mismo	que	sentir	lástima;
la	 misericordia	 mueve	 las
entrañas	 y	 el	 corazón	 para
buscar	 soluciones	 ante	 la
miseria	 humana,	 a	 diferen-
cia	de	la	simple	lástima,	que
nos	vuelve	pasivos.

Practicar	las	obras	de	mi-
sericordia,	 es	 una	 manera
de	 evangelizar.	 Actuar	 por
amor	 a	 Jesús	 marca	 la	 dife-
rencia	entre	un	“trabajo	so-
cial”	y	un	“apostolado”.

La	misericordia	es	el	 fun-
damento	 de	 las	 relaciones
mutuas	 entre	 los	 hombres
en	 igualdad	 y	 justicia,	 por-
que	 nos	 introduce	 en	 el	 es-
píritu	del	más	profundo	res-
peto	de	lo	que	es	humano	y
de	 la	 recíproca	 fraternidad.
La	 corrección	 fraterna,	 la
tolerancia,	 el	 perdón,	 son
obras	 muy	 concretas	 con
las	 que	 damos	 testimonio
de	nuestro	ser	cristiano.

El	 hombre	 se	 hace	 próxi-
mo	 a	 otra	 persona	 cuando
comparte	su	vida	con	la	suya,
cuando	 permite	 que	 la	 vida
del	 otro	 entre	 en	 el	 propio
ámbito	 de	 existencia;	 cuan-
do	nada	impide	comportarse
de	 acuerdo	 a	 como	 corres-
ponde	con	todo	ser	humano;
cuando	 nuestra	 actuación
proviene	del	hecho	de	ser	hi-
jos	 de	 Dios,	 y	 por	 tanto	 her-
manos	de	los	otros.

Tengo	 que	 hacerme	 cer-
cano	 a	 “otro”	 y	 compartir;
ver	 las	 necesidades	 del	 que
tengo	al	 lado.

Y	¿QUIÉN	ES	MI	PRÓJIMO?

Pero...	 ¿Quién	 es	 el	 próji-
mo?	 Ya	 en	 las	 Parábolas	 y
en	 las	 Bienaventuranzas	 se
nos	muestra	la	forma	como
Dios	quiere	ser:	“Dios	entre
los	 hombres”.	 El	 Hombre
no	 va	 directamente	 a	 Dios,
sino	a	través	de	los	“otros”
y	en	la	medida	en	que	nues-
tro	 comportamiento	 exista
el	“otro”	(el	próximo).

Gracias	 a	 la	 doctrina	 de
Jesús,	 hoy	 sabemos	 que
nuestro	 prójimo	 es	 todo
hombre	de	cualquier	clase	y
condición.

Pero	en	el	orden	de	la	vi-
da,	 ¿qué	 eficacia	 tiene	 este
concepto?	 Tal	 vez	 este	 sea
uno	 de	 los	 puntos	 en	 que
las	 modernas	 costumbres
se	 hayan	 separado	 más	 de
la	línea	trazada	por	el	Evan-
gelio,	 no	 solo	 en	 el	 ámbito
personal,	 sino	 también	 el
ámbito	social.

Decía	 San	 Ambrosio:	 “no
es	 el	 parentesco	 el	 que	 hace
que	 sea	 prójimo,	 sino	 la	 mi-
sericordia;	 porque	 la	 miseri-
cordia	 es	 según	 la	 naturale-
za,	 pues	 nada	 hay	 más	 con-
forme	 a	 la	 naturaleza	 que
ayudar	 al	 que	 tiene	 nuestra
misma	naturaleza”.

Cuántas	 veces	 pasamos
de	 largo	en	medio	de	nues-
tros	 barrios	 y	 ciudades	 sin
hacer	 caso	 de	 los	 pobres,
de	 los	 necesitados,	 de	 los
miserables,	aquellos	que	de
muchas	 formas	 necesitan
calor	 y	 auxilio	 en	 medio	 de
las	angustias	que	viven.

No	 se	 trata	 de	 encontrar
una	 definición	 perfecta	 de
“quién	 es	 mi	 prójimo”	 y	 a
qué	hora	le	tengo	que	aten-
der,	se	trata	de	“amor	y	mi-
sericordia”;	 cuando	 uno
parte	 de	 esas	 actitudes,	 to-
dos	 son	 prójimos,	 todos	 se
han	acercado	a	nosotros	pa-
ra	 formar	 parte	 de	 nuestra
familia;	 después,	 prácticar
el	“amor”	no	puede	ser	una
norma	 legal,	 tiene	 que	 ser
algo	 que	 salga	 del	 corazón,
porque	el	“otro”,	es	mi	her-
mano.

■ Gregorio
Santos

Barcelona



Pedro pone
límites a su perdón

Todos	sabemos	muy	bien
lo	 fácil	 que	 es	 ofender	 y	 lo
difícil	que	es	perdonar.	Y	sin
embargo	 Jesús	 –tan	 sor-
prendente	siempre–	no	per-
mite	a	los	suyos	que	separe-
mos	 la	 ofensa	 recibida	 del
perdón	 que	 tenemos	 que
ofrecer.	 No	 solo	 nos	 pide
perdonar,	sino	perdonar	sin
límite	y	a	todos.

Es	 la	 lección	 que	 tuvo
que	 aprender	 Pedro.	 En	 un
gesto	 de	 generosidad,	 en
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Perdona, si quieres ser perdonado

■ ■ ■ el evangelio cada día

Acercándose	Pedro	a	Jesús	le	preguntó:
–Si	mi	hermano	me	ofende,	¿cuántas	veces	le	tengo	que	perdonar?	¿Hasta	siete	veces?
Jesús	le	contesta:	–No	te	digo	hasta	siete	veces,	sino	hasta	setenta	veces	siete.

Y	les	propuso	esta	parábola:
Se	 parece	 el	 Reino	 de	 los	 cielos	 a	 un	 rey	 que	 quiso	 ajustar	 las	 cuentas	 con	 sus

empleados.	Al	empezar	a	ajustarlas,	 le	presentaron	uno	que	debía	diez	mil	talentos.
Como	no	tenía	con	que	pagar,	el	señor	mandó	que	 lo	vendieran	a	él	con	su	mujer	y
sus	hijos	y	todas	sus	posesiones,	y	pagara	así.

El	empleado,	arrojándose	a	sus	pies,	le	suplicaba	diciendo:	–Ten	paciencia	conmigo
y	te	lo	pagaré	todo.	

El	Señor	tuvo	lástima	de	aquel	empleado	y	lo	dejó	marchar,	perdonándole	la	deuda.
Pero	al	salir,	el	empleado	aquel	encontró	a	uno	de	sus	compañeros	que	le	debía	cien
denarios,	y	agarrándolo	lo	estrangulaba	diciendo:

–Págame	lo	que	me	debes.
El	compañero,	arrojándose	a	sus	pies,	le	rogaba	diciendo:	–Ten	paciencia	conmigo

y	te	lo	pagaré.	Pero	él	se	negó	y	fue	y	lo	metió	en	la	cárcel	hasta	que	pagara	lo	que
debía.	

Sus	compañeros,	al	ver	lo	ocurrido,	fueron	a	contarle	a	su	señor	todo	lo	sucedido.
Entonces	el	señor	lo	llamó	y	le	dijo:
–¡Siervo	malvado!	 Toda	 aquella	 deuda	 te	 la	 perdoné	 porque	me	 lo	 pediste.	 ¿No

debías	tú	también	tener	compasión	de	tu	compañero?	Y	el	señor,	indignado,	lo	entregó
a	los	verdugos	hasta	que	pagara	toda	la	deuda.	

–Lo	mismo	hará	con	vosotros	mi	Padre	del	cielo	si	cada	cual	no	perdona	de	corazón
a	su	hermano	(Mateo	18,	21-35).

“Sólo	tú	tienes	palabras
de	vida	eterna”.
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aquella	 sociedad
del	 talión,	 el	 discí-
pulo	 está	 dispues-
to	 a	 perdonar	 has-
ta	 siete	 veces	 a	 su
hermano.	 Pero	 Je-
sús,	 desde	 el	 amor
extremo	 de	 su	 Pa-
dre,	 le	 exige	 a	 Pe-
dro	 que	 perdone
setenta	 veces	 sie-
te,	 es	 decir,	 siem-
pre	y	sin	límites.

Tampoco	 lo	 que
sigue	 pidiendo	 Je-
sús	 a	 los	 suyos	 es
comprensible	 en
este	mundo	en	que	vivimos.	

Para	lo	que	puede	pensar
nuestra	gente,	perdonar	de
esa	 manera	 sería	 consagrar
la	 injusticia	 y	 someter	 a	 los
cristianos	 a	 todo	 tipo	 de
agresión.	Y	sin	embargo,	Je-
sús	 no	 entra	 en	 esos	 cálcu-
los,	 y	 espera	 de	 los	 suyos
que	se	parezcan	a	su	Padre
del	cielo,	que	perdona	a	to-
dos,	siempre	y	sin	límites.

Con	 su	 parábola,	 Jesús
nos	 lo	 deja	 bien	 clarito.
Quien	 no	 perdona	 al	 que	 le
ha	 ofendido,	 no	 puede	 es-
perar	 que	 le	 perdone	 Dios
sus	ofensas.	

Y	 para	 que	 aprendamos
mejor	la	 lección,	el	Maestro
nos	invita	a	pedirle	al	Padre
que	perdone	nuestras	ofen-
sas	 en	 la	 medida	 que	 noso-
tros	 perdonemos	 a	 los	 que
nos	 han	 ofendido.	 Preten-
der	 que	 Dios	 no	 tome	 en
cuenta	las	deudas	que	tene-
mos	con	él,	mientras	les	ne-
gamos	el	perdón	a	nuestros
deudores,	 sería	 cerrarnos	 a
su	perdón	y	su	amistad.

Los hijos de Dios
nos tratamos
como hermanos

La	 respuesta	 a	 nuestro
perdón	 sin	 límites	 la	 tene-
mos	en	el	perdón	de	Jesús.
Su	 perdón	 es	 fruto	 del
amor,	 y	 su	 amor	 es	 extre-
mo,	 sin	 medida.	 El	 cristia-
no,	 que	 en	 su	 Bautismo	 se
ha	 convertido	 en	 hijo	 de
Dios,	 tiene	 que	 actuar	 en
sintonía	 con	 las	 entrañas
del	Padre.	

Es	decir,	que	lo	que	Jesús
pide	a	los	suyos	es	algo	que
es	 divino.	 Humano	 es	 decir
y	 sentir	 que	 hay	 cosas	 que
no	 podemos	 perdonar.	 De
esto	 tenemos	 todos	 expe-
riencia.	Y	todos	somos	testi-
gos	que	muchos	hombres	y
mujeres	 tienen	 cosas	 que
no	perdonan.

El	 perdón	 que	 nos	 pide
Jesús	 es	 fruto	 del	 Reino	 de
Dios	 de	 su	 gracia	 y	 de	 su
amor.	No	es	algo	que	pueda
brotar	 en	 la	 tierra	 del	 cora-
zón	de	 los	hombres,	si	Dios

no	ha	tocado	antes
nuestro	corazón.

Para	 entender
este	 perdón	 impo-
sible,	 hay	 que	 vol-
ver	 constantemen-
te	 a	 la	 oración	 del
Padrenuestro:	a	pe-
dir	 la	 experiencia
del	don	y	la	riqueza
de	ser	perdonados.
Necesitados	 como
estamos	 del	 per-
dón	 de	 Dios,	 anda-
mos	 siempre	 en
deuda	 de	 perdón
con	los	hermanos.

Si	 el	 Evangelio	 de	 Jesús
solo	 podemos	 entenderlo
de	 rodillas,	 con	 mayor	 mo-
tivo	 esta	 invitación	 suya	 a
perdonar,	solo	podemos	vi-
virla	pidiéndole	que	nos	en-
señe a	 hacer	 nuestro	 ese
perdón	 suyo,	 elevado	 a	 se-
tenta	 veces	 siete.	 Y	 al	 ter-
minar,	 dándole	 muchas
gracias	 por	 habernos	 per-
donado	más	de	setenta	ve-
ces	siete	a	cada	uno	de	no-
sotros.

■ Antonio	San	Juan

Señor, dame un corazón
que olvide tantas veces
como tú, que tienda la
mano desbordante de
perdón como la tuya,
que vuelva a creer en el
hermano como crees tú,
y a quererle siempre con
ese amor con que tu Pa-
dre nos quiere
siempre a to-
dos.

Jesús	nos	pide
perdonar	siempre

y	sin	límites.
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Ese	día	no	tenía	cole	y	su
padre	 dedicaba	 toda	 la	 jor-
nada	 a	 estar	 con	 él.	 Me	 lo
encontré	 acomodado	 en	 el
asiento	delantero	del	coche
que,	 hace	 solo	 unos	 días,
tras	 intervenir	 en	 un	 con-
greso	 científico,	 me	 llevaba
desde	 el	 centro	 de	 Río	 de
Janeiro	hasta	el	aeropuerto.
Su	 padre	 era	 el	 transportis-
tas	 de	 la	 agencia	 contrata-
da.

Mi	 nuevo	 amigo	 tiene	 13
años	 y	 cuando,	 al	 entrar	 al
coche,	le	dije	buenas	tardes,
no	 oí	 ninguna	 palabra	 de
respuesta,	 sólo	 atisbé	 una
sonrisa	 a	 medias	 entre	 la
sorpresa	 y	 la	 mirada	 obser-
vadora	 de	 reojo,	 que	 repe-
tía	una	y	otra	vez,	mientras
aferraba	sus	manos	a	un	ba-
lón	 de	 fútbol	 con	 la	 fuerza
de	los	grandes	porteros.

Mi	 hijo	 se	 llama	 Lucas	 y
es	autista,	nos	explicó	el	pa-
dre	 enseguida.	 Bueno,	 más
exactamente,	 su	 trastorno,
detectado	 cuando	 aún	 era
un	 bebé,	 se	 incluye	 dentro
de	lo	que	ahora	los	especia-
listas	 llaman	 el	 “espectro
autista”,	 continuó	 el	 padre.
He	probado	de	todo,	he	leí-
do	 páginas	 y	 páginas	 sobre
este	problema,	el	chico	va	a
un	 centro	 educativo	 espe-
cial,	 hemos	 cambiado	 de
casa	 para	 que	 tenga	 un	 en-
torno	más	favorable	para	su
desarrollo,	 todo	 esto	 me	 lo
puedo	 permitir	 con	 mi	 tra-
bajo,	 aunque	 no	 todas	 las
familias	 pueden	 hacerlo	 en

nuestro	 país,	 donde	 el	 pro-
blema	 no	 está	 bien	 atendi-
do	 a	 través	 del	 sistema	 de
salud	pública.	Es	 listo,	tiene
una	 gran	 memoria,	 me
cuenta	 historias	 a	 su	 modo
y	 es	 verdad	 que	 a	 veces
pierdo	 la	 paciencia	 cuando
me	 repite	 o	 demanda	 algo
una	 y	 mil	 veces	 como	 una
canción	 continua...,	 en	 fin,
casi	me	he	convertido	en	un
especialista	sobre	el	trastor-
no	 autista,	 de	 tanto	 obser-
varlo,	 cuidarlo	 e	 informar-
me.	Así	seguía	explicándose
el	padre,	mientras	nos	acer-
cábamos	 al	 aeropuerto,
para	 terminar	 con	 un	 suspi-
ro:	 ¡Lo	 que	 yo	 querría,	 más
que	 nada,	 es	 encontrar	 la

forma,	 con	 el	 lenguaje	 que
fuese,	 para	 comunicarme
con	él!

Al	 bajar	 del	 coche	 pude
mirarlo	de	frente	y	su	sonri-
sa	 se	 convirtió	 en	 jolgorio
cuando	 le	 dije,	 llamándolo
por	 su	 nombre,	 preguntan-
do	 y	 respondiéndome	 yo
mismo	 mis	 propias	 pregun-
tas,	 que	 él	 podía	 ser	 un	 fe-
nomenal	 portero	 de	 fútbol,
que	 era	 un	 chico	 muy	 sim-
pático	 y	 que,	 si	 jugaba	 un
partido,	 yo	 iría	 a	 verlo	 y	 a
aplaudirlo.	 Sólo	 unos	 minu-
tos	más	y,	sin	dejar	del	todo
el	 balón,	 nos	 estrechó	 la
mano	a	mi	mujer	y	a	mí,	una
vez,	 dos	 veces,	 tres	 veces,
con	una	alegría	que	parecía

Lucas, un amigo

Lucas,	es	autista.
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brotarle	de	dentro,	una	ele-
gancia	llamativa	y	una	mira-

da	afectuosa,	que	nunca	ol-
vidaré.

Es	el	mejor	regalo	que	uno
se	ha	traído	de	un	país	gran-
de	y	un	gran	país,	Brasil,	que
prepara	febrilmente	una	nue-
va	JMJ,	un	mundial	de	fútbol
y	 unas	 olimpiadas,	 en	 el	 pla-
zo	 de	 tres	 años.	 Miren	 por
dónde,	 uno	 venía	 de	 partici-
par	en	un	simposio	científico
sobre	varios	temas	de	carác-
ter	médico	y	psicológico,	en-
tre	ellos...	el	autismo.	Han	pa-
sado	a	segundo	plano,	en	mi
registro	mental,	 las	 interven-
ciones	 de	 los	 colegas	 en	 el
congreso	 y	 lo	 que	 personal-
mente	traté	de	aportar.	Sería
feliz	 si,	 pasado	 un	 tiempo,
volviera	 a	 encontrarme	 con
Lucas.	 Estoy	 seguro	 de	 que
solo	 padres	 como	 el	 suyo,
con	 tanta	 capacidad	 para
amar	y	darse,	son	capaces	de
traspasar	el	muro	de	 la	 inco-
municación,	 núcleo,	 misterio
y	 reto	 científicos	 dentro	 del
trastorno	 autista.	 Como	 es-
toy	 seguro	 también	 de	 que
con	su	apretón	de	manos	de
despedida	 quería	 decirme:
Aquí,	Lucas,	un	amigo.

■ Luis	Fernando	Vílchez
(Especial	para

Revista	Pasionario)
Darse,	compartir,	remedio	para	muchos	males.

Por favor,
escríbenos acerca de cultos y devociones especiales en honor de
santa Gema en tu pueblo o ciudad.
También sobre tus impresiones acerca de nuestra y tu Revista
Pasionario, y de cada una de sus secciones.
Tu opinión nos servirá mucho para mejorar, corregir, etc.
Muchas gracias



El,	porque	para	eso	nos	la	ha
dado	El	mismo,	como	madre
nuestra.	

María	 escuchó	 a	 Jesús	 en
el	 Calvario,	 pendiente	 de	 la
Cruz	 y	 a	 punto	 de	 morir:
“Mujer,	he	ahí	a	tu	hijo”,	refi-
riéndose	a	Juan,	y	a	continua-
ción	dirigiéndose	a	Juan:	“He
ahí	a	tu	madre”,	Jn	19,27.

Para	Juan,	María	era	el	me-
jor	 regalo	 que	 Jesús	 podía
darle.	 Comprende	 el	 alcance
de	 las	 palabras	 de	 Jesús	 y
como	 respuesta	 se	 llevó	 a
María	a	su	casa.	Jn	19,	27.

Para	Juan,	María	es	el	me-
jor	 regalo	 que	 Jesús	 pudo
hacerle,	antes	de	su	muerte.
Jesús	 le	 confiaba	 y	 ponía	 en
sus	 manos	 a	 su	 propia	 ma-
dre,	creada	para	El	y	hecha	a
su	medida.	

Juan	 conoce	 mejor	 que
nadie	el	amor	con	que	Jesús
quiso	a	su	madre	y	sabe	que
Jesús	quiere	y	 le	manda	a	él
que	 la	 quiera	 con	 el	 mismo
amor	 y	 le	 consagre	 toda	 su
vida	y	sus	cuidados.	

Descubre	 que	 Jesús	 se	 identifica	 con	 todos	 cuantos	 ha-
bíamos	de	creer	en	El,	y	se	hace	nuestro	hermano,	para	en-
señarnos	personalmente	cual	debe	ser	y	hasta	dónde	debe
llegar	 nuestro	 amor	 a	 su	 madre	 que	 El	 mismo	 nos	 da	 por
madre	nuestra.	

Juan	recibe	en	su	casa	a	María	y	siguiendo	el	mandato	de
Jesús,	la	llamará	siempre:	madre.	

Jesús	quiere	que,	al	 igual	que	El	 lo	hizo,	nos	pongamos
siempre	 en	 sus	 manos	 y	 nos	 confiemos	 de	 lleno	 a	 sus	 cui-
dados.	

Al	darnos	a	María	por	madre	ha	querido	que
seamos	hijos,	como	El,	para	que	también	noso-
tros	la	podamos	llamar	madre	nuestra.

■ P.	Eutiquio	López,	C.P.

Solo	 con	 pensar	 que	 Je-
sús	nos	ha	dado	a	María,	su
madre,	 como	 madre	 nues-
tra,	 nos	 vemos	 obligados	 a
creer	que	Jesús	quiere	y	nos
manda	 a	 cuantos	 creemos
en	 El,	 como	 Hijo	 de	 Dios	 y
Salvador	 del	 mundo,	 mire-
mos	 a	 María,	 su	 madre,
como	madre	de	todos.

Jesús	 se	 sintió	 feliz	 y	 lla-
mando	 “Madre”,	 a	 María,
su	 madre,	 y	 esa	 misma	 feli-
cidad	 quiere	 que	 tengamos
todos	 cuantos	 creemos	 en

■ ■ ■
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Nuestra
devoción
y culto
a María

■



LOS	INDECISOS
¡Ay	 de	 nosotros,	 los	 indeci-

sos!	 A	 menudo	 se	 nos	 pasan	 los
trenes	y	las	oportunidades,	por	no
estar	 seguros,	 por	 querer	 guar-
darnos	algún	as	en	 la	manga,	por
miedo	 a	 perder	 oportunidades	 al
cerrarnos	 puertas.	 De	 pequeños
decidimos	pocas	cosas,	otros	–ge-
neralmente	 los	 padres–	 deciden
mucho	 por	 nosotros.	 Pero	 luego
se	 van	 empezando	 a	 cambiar	 las
tornas.	Y	uno	tiene	que	optar	por
cómo	 va	 a	 emplear	 su	 tiempo,	 si
va	a	estudiar	–y	en	ese	caso	qué–
o	trabajar,	si	arriesga	o	asegura,	si	se	va	de	casa,	si	empieza	una	relación,	cómo	va	a	vivir	la	fe...
Tal	vez	acertemos	o	nos	equivoquemos,	pero	perderíamos	la	batalla	de	antemano	si	no	somos
capaces,	de	vez	en	cuando,	de	decidir.

1. APOSTAR	FUERTE
«Al punto, dejando las redes, le siguieron» (Mc 1,18)

A	veces	uno	tiene	miedo	de	hacer	grandes	apuestas	vitales.	Pero	merece	la	pena	apostar
fuerte	 alguna	 vez.	 Ir	 a	 por	 todas.	 Arriesgar.	 De	 otro	 modo,	 tal	 vez	 termines	 moviéndote	 solo
por	el	 terreno	ya	conocido,	donde	no	hay	novedad,	donde	no	hay	aprendizaje,	donde	no	hay
descubrimientos.

Dios	no	es	el	Dios	de	 lo	fácil,	de	 lo	ya	sabido,	de	 lo	domesticado,	sino	el	Señor	de	 lo	 in-
cierto,	de	lo	valiente,	de	lo	nuevo.	Y	algunas	veces,	en	la	vida,	nos	anima	a	salir	de	la	estrechez
de	los	lugares,	las	gentes	y	las	dinámicas	que	ya	nos	son	familiares,	para	encontrarle	más	allá.

¿Dónde	se	concreta	hoy,	en	tu	vida,	el	amor?
2. NUESTRO	FUNDAMENTO

«Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor,
y perdona el error» (Eclo 28,7)

De	todo	ocurrirá	en	la	vida.	Meterás	la	pata,	una	y	mil	veces.	Dirás	lo	que	no	quieres,	harás
lo	que	no	esperabas,	elegirás	mal	y	tendrás	que	desandar	el	camino	andado,	o	seguir	adelante,	si
no	hay	marcha	atrás,	enderezando	el	rumbo.	O,	por	el	contrario,	elegirás	bien	y	podrás	darte	un
respiro	o	congratularte	por	el	acierto.	Pero,	al	menos,	estarás	viviendo.	Acierta	y	equivócate,	pero
vive.	Bien	o	mal,	pero	elige.	Rectifica,	que	es	de	sabios,	cuando	lo	necesites.	Y	agradece,	que	es
de	bien	nacidos,	las	buenas	jugadas	de	la	vida.

¿Cuáles	han	sido	los	grandes	aciertos	y	las	grandes
equivocaciones	en	tu	historia?

■ P.	Vily,	Pasionista

■ ■ ■ garabatos de pasión
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Indecisos,	siempre	de	espaldas	a	la	realidad.



■ ■ ■ entrevistas al atardecer

rio...”.	 Nos	 levantamos	 tres
o	cuatro.	A	renglón	seguido,
aquel	 religioso	 nos	 	 hizo	 la
señal	de	la	Cruz	en	la	frente,
y	 se	 despidió.	 Luego,	 fue	 el
párroco	 quien	 nos	 orientó
hacia	el	seminario	diocesano
de	 San	 Sebastián.	 Aquella
primera	llamada,	siguió	reso-
nando	 en	 mi	 hogar,	 auténti-
camente	 cristiano.	 Mis	 pa-
dres,	 que	 llegaron	 a	 tener
siete	 hijos,	 nunca	 omitieron
sus	dos	Misas	los	domingos;
la	misa	primera	y	la	Misa	Ma-
yor,	y	por	la	tarde,	las	Víspe-
ras.	He	de	decir	que	nunca	vi
a	mis	padres	sumidos	en	dis-
putas	o	disensiones.

Ingresé	 en	 el	 Seminario
de	San	Sebastián.	Luego	pa-
sé	 al	 de	 Vitoria.	 Fui	 ordena-
do	 sacerdote	 el	 28	 de	 junio
de	1953.

–¿Desafíos,	 y	 su	 vida	 en
el	Seminario?

–He	 de	 decirte	 que	 si
bien	los	tiempos	eran	difíci-

les,	 nuestro	 Seminario	 era
excelente.	 En	 él	 pasé	 diez
años.	 Tuve	 siempre	 profe-
sores	muy	bien	preparados,
y	padres	espirituales	autén-
ticos	 santos.	 Reinaba	 un
ambiente	 de	 estudio,	 ora-
ción	y	serenidad	muy	desta-
cables.	 Como	 dato	 curioso:
hace	 aún	 escasos	 días	 que
el	 Papa	 Francisco	 declaró
venerable	 al	 arquitecto	 de
nuestro	Seminario,	Don	Pe-
dro	 Asúa	 Mendía.	 ¡Incluso
él	 fue	 un	 auténtico	 arqui-
tecto	santo!

Respecto	al	tema	cultural
religioso,	 quiero	 recordar
que	 ya	 entonces	 contába-
mos	 con	 unas	 600	 revistas
de	 cultura	 religiosa,	 para
consultar.

–Y	 recién	ordenado,	 ¿sus
primeros	apostolados?

–Me	 ordenó	 sacerdote
mi	 Obispo	 Don	 Casimiro
Morcillo,	 y	 él	 fue	 quien	 me
puso	 luego	 a	 cargo	 de	 la
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–Dígame,	Monseñor,	¿cuá-
les	 fueron	 las	 raíces	 de	 su
vocación	sacerdotal?

–Lo	recuerdo	muy	bien;	a
mis	doce	o	trece	años,	un	re-
ligioso	misionero,	no	recuer-
do	 de	 qué	 Congregación,
nos	visitó	en	la	escuela	de	mi
pueblo,	 Elorrio.	 Recuerdo
que	nos	dijo:	“levantarse	los
que	 estén	 dispuestos	 a	 ve-
nirse	 conmigo,	 al	 Semina-

Monseñor José Luis Larrabe,
toda una vida al servicio del pueblo de Dios

Monseñor	José	Luis	Larrabe,
Teólogo,	catequista,
siempre	cercano.

El	28	de	junio	de	2013,	Mon-
señor	 Larrabe	 cumplía	 y	 cele-
braba	sus	Bodas	de	Diamante
sacerdotales,	sesenta	años	de
servicio	 y	 entrega	 en	 una	 vo-
cación	nítida	y	clara,	y	en	una
iglesia-parroquia,	 Nuestra	 Se-
ñor	de	Covadonga,	 a	 rebosar.
Aquella	celebración	fue	como
un	 himno	 de	 gratitud	 y	 ala-
banza	al	Buen	Dios,	entonado
conjuntamente	 por	 un	 nume-
roso	grupo	de	 sacerdotes,	 de
amigos,	 y	 con	 una	 iglesia	 pa-
rroquial	 a	 tope.	 Hubo	 tam-
bién,	 en	 el	 decurso	 y	 a	 conti-
nuación	 de	 la	 celebración,	 un
desbordarse	 de	 abrazos	 y	 de
emociones.

Rememorando	aquella	 cele-
bración	 solemne,	 en	 la	 que
también	 participé,	 Monseñor
Larrabe	me	recibe	muy	al	lado
de	su	actual	“cátedra”,	su	con-
fonario,	 desde	 la	 que	 él	 sigue
impartiendo,	 a	 diario,	 por	 lar-
gas	 horas,	 lecciones	 de	 bon-
dad,	de	verdad,	de	Evangelio,	a
cuantos	 a	 él	 acuden.	 Y	 com-
partimos:
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pastoral	juvenil	en	Yurre,	un
pueblo	 de	 unos	 dos	 mil	 ha-
bitantes.	 Allí	 empecé	 a	 tra-
bajar	 ilusionado	con	grupos
de	 “Luises”,	 “Hijas	 de	 Ma-
ría”,	etc.,	 llegando	a	convo-
car	 unos	 doscientos	 jóve-
nes.	 Con	 ellos	 tenía	 charlas
de	formación,	retiros,	convi-
vencias...

Luego	 de	 algunos	 años,
Don	 Casimiro	 me	 envió	 a
Roma	para	realizar	estudios
en	 la	 Universidad	 Gregoria-
na.	Permanecí	en	Roma	cin-
co	años.	Hice	 los	grados	en
Teología	 y	 Derecho	 Canóni-
co.	Al	mismo	tiempo	llevaba
la	capellanía	de	la	Iglesia	Es-
pañola	de	Santiago	y	Mont-
serrat.	 Años	 aquellos	 muy
fecundos	 y	 para	 mí	 gratifi-
cantes.

–¿Y	después?
–Desde	 Roma	 partí	 para

participar	en	 la	Gran	Misión
de	 Buenos	 Aires.	 Siendo	 yo
delegado	 de	 la	 OCSA,	 nos
reunimos	unos	cuantos	sacer-
dotes,	 en	 Bogotá,	 convoca-
dos	 por	 D.	 Casimiro.	 Él	 nos
hizo	ver	cómo	el	Papa	Juan
XXIII,	ya	en	sus	últimos	días,

la	 Universidad	 de	 Comillas,
ofreciéndome	 ser	 profesor
de	Teología	Sacramental	en
su	Universidad.	Acepté	tam-
bién	 con	 gusto,	 llegando	 a
desempeñar	 ambas	 cáte-
dras,	 Derecho	 Canónico	 y
Teología...	Ya	en	1973,	Mon-
señor	Tarancón	me	propuso
ser	 Vicario	 Episcopal	 de	 la
Vicaria	 Nueve,	 de	 Madrid,
ejerciendo	 ese	 servicio	 por
espacio	 de	 catorce	 años	 y
cuatro	meses.

En	 1979	 comencé	 mi
apostolado	 como	 párroco
en	 la	 parroquia	 Nuestra	 Se-
ñora	 de	 Covadonga.	 Y	 en
ella	 sigo	 prestando	 mis	 ser-
vicios	hasta	hoy	día	y	por	el
tiempo	que	el	Señor	dispon-
ga.	 En	 todo	 este	 tiempo	 mi
filosofía	ha	sido	acompañar
y	 querer	 a	 la	 gente,	 procu-
rando	 estar	 siempre	 dispo-
nible:	 y	 querer	 ser	 querido
por	la	gente,	siempre	desde
el	amor.	Este	criterio	me	ha
motivado	 para	 vivir	 mi	 sa-
cerdocio	con	mucha	alegría,
y	 dándole	 gracias	 al	 Señor
en	toda	ocasión.

–Desde	las	alturas	de	sus
sesenta	años	de	sacerdocio,
¿cómo	ha	ido	viendo	la	Igle-
sia	 del	 post	 Concilio,	 la	 de
los	 Papas	 Juan	 XXIII,	 Pablo
VI,	Juan	Pablo	II,	Benedicto
XVI	y	Francisco?

–Todos	y	cada	uno	han	si-
do	 una	 auténtica	 bendición
de	 Dios	 para	 la	 Iglesia,	 en
cada	 momento,	 y	 para	 el
mundo. He	 tenido	 la	 feliz
suerte	 de	 participar	 en	 el
Concilio,	 y	 en	 todos	 los	 Sí-
nodos	 Ecuménicos,	 perso-
nalmente,	 y	 también	 con
mis	escritos.	El	Concilio	y	los

había	expuesto	al	Episcopa-
do	Español	la	posibilidad	de
enviar	 a	 América	 unos	 dos
mil	 sacerdotes...	 A	 renglón
seguido	de	aquella	gran	Mi-
sión,	 el	 Cardenal	 Caggiano,
previo	acuerdo	con	Don	Ca-
simiro,	 me	 invitó	 a	 quedar-
me	 como	 profesor	 de	 la
Universidad	 Católica	 Argen-
tina.	Acepté	 la	propuesta,	y
así	 permanecí	 impartiendo
clases	 de	 Teología	 y	 Dere-
cho	 Canónico	 por	 espacio
de	 siete	 años.	 Allí,	 tuve
como	 alumno	 al	 entonces
joven	 sacerdote	 Jorge	 Ma-
rio	 Bergoglio,	 hoy	 Papa
Francisco.

–Y	 luego	 de	 sus	 siete
años	 en	Argentina,	 ¿nueva-
mente	en	España?

–Sí,	 verás.	 A	 raíz	 de	 la
muerte	de	mi	padre,	mi	ma-
dre	 quedó	 muy	 sola,	 y	 en-
tonces	 opté	 por	 quedarme
aquí,	muy	cerca	de	ella.	Me
incardiné	 en	 la	 Diócesis	 de
Madrid,	 comenzando	 ense-
guida	mi	apostolado	docen-
te	 como	 profesor	 en	 el	 Se-
minario.	Un	día	me	visitaron
dos	 profesores	 jesuitas	 de
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Sínodos	han	sido	auténticos
motores	 para	 la	 revitaliza-
ción	de	la	Iglesia,	para	llevar
a	cabo	la	Nueva	Evangeliza-
ción,	y	para	dar	respuesta	a
los		múltiples	problemas	del
mundo	 y	 de	 la	 Iglesia,	 en
nuestros	 tiempos.	 Con	 to-
do,	 no	 cabe	 duda	 que	 la
problemática,	aquí	en	Euro-
pa	 más	 concretamente,	 si-
gue	 siendo	 preocupante:
escasez	 de	 vocaciones	 para
el	 ministerio,	 y	 tantos	 pro-
blemas	 que	 todos	 conoce-
mos.	 La	 Nueva	 Evangeliza-
ción	hoy	es	particularmente
difícil,	 pero	 hay	 que	 seguir
confiando	 mucho	 en	 el	 Se-
ñor	de	la	Historia	y	en	su	Es-
píritu	Santo.

–Usted,	 José	 Luis,	 ateso-
ra	 una	 experiencia	 vital	 y
eclesial	 muy	 rica.	 Desde
ella,	 y	 desde	 sus	 alturas,
¿qué	propondría	a	sacerdo-
tes	 jóvenes,	 o	 recién	 orde-
nados	 como	 garantía	 para
perseverar	 en	 un	 sacerdo-
cio	gozoso,	gratificante,	sin
rutinas	ni	monotonías?

–Yo	 les	 propondría	 dos
cosas	 fundamentales:	 sim-
patía	 con	 todos,	 sin	 excluir
a	nadie,	con	mucha	fe	en	el
Señor,	y	mantener	una	con-
tinua	 relación	 de	 intimidad
con	 Dios	 en	 la	 oración,	 una
oración	 que	 sea	 diálogo	 de
amistad.

–Usted,	 José	 Luis,	 es	 un
teólogo	que,	además	de	en
la	cátedra,	se	ha	prodigado
también	en	 libros	de	 inves-
tigación,	 artículos	 en	 revis-
tas,	populares	y	especializa-
das;	 nos	 ha	 brindado	 tam-
bién	 colaboraciones	 muy
estimadas	 para	 nuestra	 re-

vista	 Pasionario.	 Denos	 su
opinión	 sobre	 el	 tema,	 tan
revalorizado	 hoy	 día	 de	 la
“religiosidad	 popular”.	 Se
lo	 vamos	 a	 agradecer	 mu-
cho	 los	 devotos	 de	 Santa
Gema.

–Cierto,	yo	he	escrito	mu-
cho	 en	 revistas	 técnicas,	 y
también	 populares.	 Pienso
que	 la	 religiosidad	 popular,
si	viene	de	la	fe	y	lleva	a	la	fe
y	a	la	opción	por	los	pobres,
es	siempre	laudable.	Lo	afir-
mó	 Juan	 Pablo	 II	 en	 “El	 Ro-
cío”.	 Personalmente,	 he
procurado	 siempre	 llevar	 la
teología	 a	 la	 gente	 del	 pue-
blo.	 Cuando	 el	 último	 Síno-
do	Diocesano	de	Madrid,	yo
procuraba	 leer	 mis	 ponen-
cias	al	 sacristán	de	 la	parro-
quia,	 y	 le	 preguntaba:	 ¿Has
entendido	 tú	 esto?	 A	 veces
me	 contestaba:	 “pues	 no,
pero	 creo	 que	 lo	 cumplo”.
Entonces	 tengo	 que	 cam-
biarlo.	 Lo	 que	 el	 sacristán
entiende	 es	 lo	 que	 me	 me-

rece	 ser	 publicado	 y	 procla-
mado.	 Hay	 que	 ofrecer	 al
pueblo	 de	 Dios	 aquello	 que
Dios	 quiere	 decirle,	 aquí	 y
ahora.	Con	frecuencia,	tene-
mos	 que	 bajar	 de	 nuestras
nubes.	 Esto	 es	 algo	 a	 tener
muy	 en	 cuenta	 en	 nuestra
formación	 permanente.	 Pa-
ra	 mí,	 y	 a	 este	 respecto,	 el
gran	 teólogo	 Kart	 Barth,	 es
un	teólogo	también	 impres-
cindible.	 Él	 me	 brindó	 esta
síntesis:	“amar	al	mundo	co-
mo	 un	 mundo	 siempre	 ca-
paz	de	salvación”.

–Gracias,	 Monseñor	 La-
rrabe.	 A	 usted	 nos	 unimos
en	sus	himnos	de	gratitud	y
alabanza	 al	 Señor	 por	 tan-
tas	 bondades,	 por	 tantos
“regalos”	como	de	Él	ha	re-
cibido	 a	 lo	 largo	de	una	 vi-
da	y	un	sacerdocio	largos	y
fecundos.

¡Muchas	Gracias!

■ Entrevistó,
Miguel	González,	C.P.

Interior	de	la	Parroquia
Ntra.	Sra.	de	Covadonga	(Madrid).
Interior	de	la	Parroquia
Ntra.	Sra.	de	Covadonga	(Madrid).
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■ ■ ■ rincón familiar

DIÁLOGOS Y ENCUENTROS

En nuestra Revista, su Revista Pasionario, mes de diciembre, sa-
lió una página, página cinco, que impactó a muchos, suscitando
“diálogos y encuentros” con la autora, Blanca Roncalés. Entre
otros, con Ángeles. Blanca le contestó, por teléfono, y hoy, desde
aquí, con esta carta entrañable.

Querida	Ángeles,
Esta	carta,	es	de	una	madre	a	otra	madre,	que	también	ha	perdido	a	su	hijo.	Es	respuesta

a	la	 llamada	que	me	acabas	de	hacer,	después	de	haber	leído	mi	escrito	en	la	revista	Pasio-
nario.	Hemos	hablado	por	teléfono,	pero	enseguida	he	sentido	la	necesidad	de	escribirte.

Verás,	el	alma	de	tu	hijo	ha	dejado	la	tierra,	pero	una	nueva	estrella	ha	surgido	en	el	cie-
lo.	Mírala	brillar	como	ninguna	otra;	es	una	señal	que	él	te	envía	para	que	estés	tranquila,
para	que	no	sufras,	pues	él	ya	no	sufre,	sino	que	más	bien	goza	de	la	presencia	de	su	Dios
y	Señor.	Vive	en	esa	eternidad	que	Él	nos	tiene	preparada,	y	que	nos	ha	prometido.

Ya	sé	que	tu	marido	y	tu	quedáis	muy	solos,	como	nosotros.	Que	echáis	mucho	de	menos
la	presencia	del	hijo,	como	nosotros	la	de	los	nuestros.	Pero	ahí	está	la	gracia	de	Dios	Padre
que	 vela	 por	 todos	 nosotros	 y	 nos	 ayuda	 en	 nuestro	 árduo	 caminar	 hasta	 que	 lleguemos	 a
donde	ellos	ya	están.	Y	en	aquella	vida,	todos	seremos	felices,	nuestras	almas	vibrarán	al	uní-
sono,	y	gozaremos	por	toda	la	eternidad	de	lo	único	en	definitiva	importante:	DIOS.

Es	lo	que	te	deseo,	de	todo	corazón.
Blanca

En	el	cielo,	todo	será	luz	clara	y	nuestro	“quehacer”	allí,
amar	y	ser	amados	por	Dios

José	Manuel,	más	allá	del	mar
y	de	la	montaña.	Arriba,	en	el	alto	cielo.
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Daniel	y	David.
Galindo	y	Arranz.
Madrid	y	Bilbao.
29	años	y	28	años.
1,93	cm.	y	1,89	cm.
O+	y	A-
Artista	y	Músico.
Redes	Sociales	y	Violoncello.
Perú	y	Puerto	Rico.

PASIONISTAS
Jóvenes, Fieles	y	Creativos.
Religiosos, Acogedores	y	Comprometidos.
Misioneros, Alegres	y	Creíbles.
Y	futuros	sacerdotes.

Gracias	por	vuestra	PROFESIÓN	PARA	SIEMPRE en	la	gran	familia	pasionista.
Acabáis	de	firmar	un	contrato	fijo	y	tenéis	por	delante	un	MARAVILLOSO	desafío.

Os	quiero	PASIONISTAS,
Os	quiero	en	la	IGLESIA,
Os	quiero	para	la	SOCIEDAD.

Todos	los	lectores,	seguro	que	os	quieren	ahí.
¿Verdad?	Por	ello...

NECESITAMOS	QUE	SEÁIS;
RELATOS	VIVIENTES que	aman	al	MUNDO	Y	A	LAS	PERSONAS,	que	revitalicen	la	esencia
del	SER	PASIONISTA	y	enseñen	con	imaginación	el	FUTURO	DE	LA	FE.

JÓVENES evangelizadores	de	jóvenes,	que,	sin	juzgar	adivinéis,	 lo	que	les	pide	el	cuerpo
y	el	corazón.

CREYENTES de	un	Jesús	de	exquisita	calidad	humana	y	de	un	Dios	Crucificado	que	muere
en	la	cruz	por	amor.

BUSCADORES de	nuevos	escenarios	para	anunciar	EL	MENAJE:	 en	 la	música,	 arte,	ocio,
poesía,	calle,	fiesta,	estudio,	trabajo...
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PASIONISTAS MISIONEROS
MULTIPLICADO X DOS
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TATUADOS a	fuego	por	el	Espíritu,	para	que	desde	la	libertad,	la	rebeldía,	la	solidaridad	y
la	ecología	acompañéis	a	otros	a	salir	del	descontento.

TRABAJADORES por	el	reino.

SIGNO sugerente	 que	 haga	 “saltar	 la	 chispa”	 y	 provoque	 admiración,	 interrogantes,
compromiso	y	seguimiento	del	Maestro.

ANTORCHAS ante	una	de	las	mayores	transformaciones	de	la	historia,	en	esto	de	vivir	y
contagiar	la	fe	a	la	siguiente	generación.

COMUNICADORES de	 experiencias	 de	 vida	 interior,	 con	 un	 lenguaje	 vibrante	 que	 haga
latir	el	corazón.

TIEMPO	PARA	LOS	DEMÁS.	Paciencia,	serenidad,	armonía,	escucha.

PEREGRINOS experimentados	en	la	vida	comunitaria	y	fraternos	en	el	camino.

GRITO ante	la	injusticia	y	justos	con	vuestras	palabras.

SAMARITANOS de	las	vidas	rotas	y	misericordiosos	con	los	necesitados	de	abrazos.

Y	descansad,	reposad,	orad,	meditad	y	contemplad	a	Cristo	Crucificado	y	resucitado	para
volver	liberados,	sanados...	a	ser	de	nuevo;	RELATOS,	BUSCADORES,	CREYENTES...

¡FELIZ	DE	CONTAR	CON	VOSOTROS	PARA	LA	FIESTA	DE	LA	VIDA!
OS	QUIERO

■ Juan	Ignacio	Villar	–Vily–,	C.P.

Daniel y David han realizado

la PROFESIÓN PERPETUA

en San Felicísimo, Bilbao,

una vez que han concluido

los estudios teológicos en Vi-

toria y el año de pastoral en

Perú y Rep. Dominicana.

A renglón seguido, el 21 de

diciembre 2013, fueron orde-

nados Diáconos por Monse-

ñor Miguel Asurmendi, en

Vitoria. Gracias por vuestra

entrega y ordenación sacer-

dotal, en la Iglesia, y para la

Iglesia.
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Que	 te	 cuenten	 que	 a
un	peligroso	delincuente,
preso	en	una	cárcel	de	al-
ta	 seguridad,	 se	 le	 ha
aparecido	 un	 ángel,	 pue-
de	 suscitar	 una	 sonrisa
irónica	 de	 incredulidad.
Pero	 si	 siguen	 contándo-
te	que	a	partir	de	ese	día,
el	 violento	 encarcelado
deja	 la	droga,	 la	bebida	y
la	pornografía,	abandona
su	 inveterada	 costumbre
de	 hablar	 entre	 tacos	 y
que	 pide	 permiso	 al	 di-
rector	 de	 la	 dura	 prisión
para	ir	a	la	capilla	a	rezar,
y	 que,	 más	 adelante,	 se
dedica	a	cuidar	a	 los	pre-
sos	 enfermos	 del	 SIDA,
entonces	 uno	 no	 puede
menos	que	concluir	que	le	so-
brevino	 una	 conmoción	 inte-
rior	muy	profunda.

Pero	¿no	se	trataría	de	una
suerte	 de	 “benévola	 locu-
ra”?:	Los	psiquiatras	de	la	cár-
cel,	que	le	sometieron	repeti-
damente	a	examen,	certifica-
ron	 que	 su	 salud	 sociológica
era	 excelente	 y	 que	 además
era	muy	inteligente.	Y	de	ello
dio	pruebas	porque	en	la	mis-
ma	 prisión	 decidió	 estudiar	 y
sacó	notas	altas	en	 todas	 las
asignaturas.

¿Tendría	 una	 soterrada	 ve-
na	mística?	Él	nos	cuenta	que
su	 vida	 espiritual	 era	 nula	 y
que	 “nunca	 había	 creído	 en
nada,	 más	 allá	 de	 lo	 que	 mis
ojos	 veían”.	 No	 estaba	 ni	 si-
quiera	 bautizado,	 aunque
tras	 su	 experiencia,	 recibió
bautismo	y	confirmación.

ENAMORADO	DE	CRISTO

Y	 ¿por	 qué	 llegó	 incluso	 a
cuidar	 hasta	 su	 muerte	 a	 en-
fermos	de	SIDA,	compañeros
de	prisión?	Él	decía,	después,
que	“se	había	enamorado	de
Cristo”.

Y,	 él,	 que	 había	 asaltado	 a
mano	 armada	 trenes	 y	 ban-
cos,	 que	 era	 un	 líder	 violento
en	 la	 cárcel,	 tras	 su	 transfor-
mación	fue	marginado	por	sus
compañeros	 de	 prisión.	 Aun-
que,	 al	 cabo	 de	 un	 tiempo,
afluían	 a	 su	 celda	 a	 desaho-
garse,	haciendo	cola	para	con-
tarle	 su	 espantosa	 vida	 y	 pi-
diéndole	que	rezara	por	ellos.

Y	 ¿cuál	 fue	 la	 experiencia
de	 Albert	 M.	 Wensbourgh
(nombre	 supuesto)	 que	 dio
tal	 vuelco	 a	 su	 atormentada
vida?	Dejemos	que	sea	él	mis-
mo	quien	nos	lo	cuente.

Más,	 para	 calibrar	 có-
mo	cambió	el	corazón	de
quien	antes	planeaba	una
terrible	 venganza	 para
matar	a	sus	delatores,	ve-
amos	cómo	se	explayaba
en	una	entrevista:

“¿Sabes,	duquesa	(ape-
lativo	cariñoso	que	da	a	la
que	 lo	 entrevista)	 lo	 que
tiene	de	hermoso	seguir	a
Cristo?	Pues,	que	 te	haga
lo	 que	 te	 haga	 otro	 ser
humano,	 por	 muy	 bajo	 o
doloroso	 que	 sea,	 siem-
pre	 tienes	 a	 tu	 Padre	 de
los	 Cielos	 para	 	 ofrecerle
tu	 inmenso	 dolor	 (...)	 ¡El
ser	humano	no	quiere	re-
conocer	que	todo	lo	malo
lo	 provoca	 él	 mismo!	 Y

luego	 va	 y	 le	 echa	 la	 culpa	 a
Dios.	¡Qué	ciego	está!

Nuestros	 sufrimientos	 si
los	 llevamos	 con	 paciencia	 y
se	 los	 ofrecemos	 a	 Él,	 serán
una	 constante	 fuente	 de	 ale-
grías	y	no	de	penas”.

LO	QUE	ÉL	ME	PIDE

Cristo	 me	 pide	 a	 gritos:
“Que	olvide	y	perdone	como
Él	 me	 ha	 perdonado”.	 Y
cuenta	 que,	 al	 hilo	 de	 la
muerte	de	un	familiar	que	ha-
bía	 abusado	 de	 él	 de	 niño:
“Yo	ya	estaba	lleno	de	Dios	y
oré	por	él	como	no	he	orado
por	 nadie	 en	 mi	 vida”	 (espe-
ro	que	se	salvara,	añade).

Él,	 por	 su	 parte,	 siente	 un
gran	 arrepentimiento	 por	 el
dolor	que	ha	causado	con	su
conducta	gravemente	delicti-

Un delincuente muy peligroso
encuentra a Dios

La	palabra	de	Dios,
es	fuente	de	libertad
y	de	las	más	dulces
sensaciones.
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va,	 y	 pide	 perdón	 a	 sus	 vícti-
mas.

Es	él	quien	relata	su	expe-
riencia	crucial:

En	 medio	 de	 un	 crudo	 in-
vierno	en	 la	cárcel,	el	día	 1	de
enero	 de	 1997,	 un	 día	 cual-
quiera,	 se	 despierta	 de	 golpe,
de	 madrugada,	 y	 ve	 “una	 in-
creíble	 y	 potentísima	 luz	 que
llenaba	 mi	 pequeña	 celda”,
“sentí	 un	 inexplicable	 calor”.
Entonces	 lo	vi:	“Ante	mí	y	en-
tre	la	luz,	bella	y	esplendorosa,
se	desdibujaba	la	figura	huma-
na	de	un	adulto.	La	hermosura
de	aquella	criatura	era	 inmen-
sa.	 Su	 brillo	 era	 semejante	 al
de	mil	estrellas.	Su	belleza	iba
más	 allá	 de	 lo	 mundano” (...)
“Percibí	 que	 sucedía	 algo	 so-
brenatural”.	 “Me	 aterrorizó”
(...)	 “corrí	 a	 acurrucarme	 en
una	esquina	de	la	celda”.

–“No	 temas	 Albert	 (oí	 de
pronto).

–“No	te	haré	ningún	daño!
(dijo	una	voz	nítida).

(Le	 dice	 que	 es	 un	 ángel
del	 Cielo	 enviado	 por	 Dios
“tu	Padre”).

–“Nunca	 más	 volverás	 a
dañar	a	ningún	ser	humano	y
jamás	defraudarás	a	tu	Señor
como	 has	 estado	 haciéndolo
durante	todo	tu	pasado”	(...)
“A	partir	de	ahora	abandona-
rás	 todo	 vicio”	 (Le	 dice	 que
Dios	ha	anulado	el	poder	que
el	 diablo	 tenía	 sobre	 él,	 aun-
que	aún	le	podrá	tentar).

“UNA	DULCE	SENSACIÓN”

El	 sentimiento	 de	 la	 pre-
sencia	de	Dios	era	“como	una
sensación	 de	 tierna	 protec-
ción”,	que	me	hizo	sentir,	por
primera	 vez	 en	 mi	 vida,	 in-
mensa	 y	 profundamente

amado”.	Me	había	puesto	de
rodillas	 ante	 el	 mismo	 Dios,
inmensamente	 feliz	 ante	 la
invisible	presencia	del	mismo
Dios.

Envuelto	 en	 la	 presencia
del	 Señor	 se	 siente	 indigno	 y
una	 voz	 potente	 le	 comunica
la	 cita	 de	 Isaías	 (Is	 6,	 6-7);	 un
ángel	acerca	a	la	boca	del	pro-
feta	que	también	se	sentía	in-
digno,	 un	 carbón	 encendido
tomado	 del	 altar,	 mientras	 le
dice:	“Mira	esto	ha	tocado	tus
labios,	 tu	 culpa	 ha	 sido	 quita-
da	y	borrado	tu	pecado”.

La	 luz	 deslumbrante	 fue
vista	 por	 otros	 presos,	 que
en	otra	ocasión	le	dijeron	que
había	 estado	 hablando	 en
sueños	 con	 su	 madre:	 Había
visto	 a	 la	 Virgen	 María	 que
fue	 en	 adelante	 su	 maternal
amparo.	 También	 sintió,	 co-
mo	 fenómeno	 sobrenatural
penoso,	 al	 diablo,	 que	 llegó
incluso	a	dañarle	físicamente.

FINALMENTE,
UNA	VIDA	NUEVA

Cuando	 sale	 de	 la	 cárcel
(27	enero	del	2000)	 libre,	en-
seguida	 y	 de	 un	 modo	 provi-
dencial	es	acogido	en	un	mo-
nasterio	de	monjes	benedicti-
nos	 (había	 pedido	 esto	 a	 va-
rios	 monasterios,	 con	 res-
puesta	negativa).

“Y	 óyeme	 bien:	 si	 estos
santos	 monjes	 no	 me	 hubie-
ran	 aceptado	 en	 sus	 vidas	 y,
como	te	dije	antes,	si	 tuviera
que	 vivir	 debajo	 de	 un	 puen-
te,	 lo	 haría	 encantado.	 Por-
que	 supe	 que	 mi	 vida,	 desde
ese	momento,	no	podía	dedi-
carse	a	otra	cosa	que	a	gritar
al	 mundo,	 como	 hago	 en	 es-
te	entrevista,	que	Dios	existe

y	 que	 todo	 lo	 que	 se	 afirma
de	Él	en	la	Iglesia	de	Roma	es
verdad”.

Fue	ordenado	monje	bene-
dictino	el	día	26	de	agosto	de
2002.	 Y	 el	 día	 12	 de	 septiem-
bre	 de	 ese	 mismo	 año,	 ines-
peradamente,	 tras	 brevísima
y	 dolorosa	 enfermedad,	 mu-
rió;	 era	 el	 día	 del	 dulce	 nom-
bre	de	María.

Y	 aquí	 concluye	 la	 autora
la	larga	entrevista	que	nos	ha
servido	 de	 base,	 después	 de
asegurar	 que	 todo	 lo	 que
cuenta	 es	 real,	 aunque	 con
nombres	 que	 salvaguarden
privacidad	y	anonimato	de	Al-
bert	y	de	los	monjes:

“Su	 recuerdo	 permanece-
rá	para	siempre	en	mi	memo-
ria	 y	 en	 la	 de	 los	 monjes	 be-
nedictinos	 que	 lo	 atendieron
hasta	su	último	suspiro”:
La	autora:

María	Vallejo-Nágera.	
El	libro:

“Un	mensajero	en	la	noche”.

Extracto-resumen:
■ Javier	Garralda

Alonso
Barcelona

Las	cadenas	invisibles,
atenazan	más.
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Los	 cuatro	 evangelistas
no	 limitan	sus	 relatos	a	 los
hechos	 ocurridos	 durante
la	vida	terrenal	de	Jesús	de
Nazaret.	En	todos	ellos	hay
una	 parte	 final	 dedicada	 a
referir	 las	 apariciones	 del
Señor	 a	 los	 suyos	 después
de	su	resurrección	gloriosa.

De	 estas	 descripciones
–todas	ellas	del	máximo	in-
ter´res	para	 los	 fundamen-
tos	de	nuestra	fe–	hay	dos
que,	por	la	viveza	de	su	ex-
posición,	 patentizan	 un	 in-
descriptible	realismo	y	una
absoluta	veracidad.

Es	 el	 Evangelio	 de	 Juan,
escrito	 años	 más	 tarde,	 el
que,	tras	habernos	transmi-
tido	aquella	escena	que	tan
claramente	descubre	al	tes-
tigo	presencial,	de	la	carre-
ra	 matutina	 de	 él	 y	 Pedro
hacia	el	sepulcro	ya	vacío,	a
la	 que	 luego	 aludiremos,
además	 de	 otras	 de	 sumo
interés,	 nos	 regala	 con	 un
capítulo	 final	 de	una	belle-
za,	un	realismo	y	una	vera-
cidad	 deslumbrantes,	 y
que,	 según	 todos	 los	 indi-
cios,	tuvo	lugar	donde	aho-
ra	se	encuentra	la	pequeña
iglesita	de	el	Tabgha.

UNA	PESCA	DIFÍCIL
Y	ABUNDANTE

Jesús	había	hablado	a	sus
discípulos	 del	 encuentro
que	tendría	con	ellos	en	Ga-
lilea.

Y	allí	estaba	un	grupo	for-
mado	 por	 Pedro,	 Tomás	 lla-
mado	 Dídimo	 a	 quien	 Jesús

había	 pedido	 que	 no	 fuera
incrédulo,	sino	fiel,	Natanael,
el	de	Caná	de	Galilea,	 los	de
Zebedeo	(Santiago	y	Juan)	y
otros	 dos	 innominados,	 de-
dicados	a	su	trabajo	de	pes-
cadores.	 Juan	 recuerda	 que
fue	Simón	Pedro	quien	aquel
día	 les	dijo	“voy	a	pescar”,	a
lo	 que	 los	 otros	 respondie-
ron	 “vamos	 también	 noso-
tros	 contigo”.	 La	 pesca	 fue
infructuosa.	Lo	dice	con	sen-
cillez	y	admirable	realismo	el
evangelista.	 “Salieron	 y	 en-
traron	en	la	barca,	y	en	aque-
lla	noche	no	pescaron	nada”.

El	 trabajo	 debió	 ser	 can-
sado,	 porque	 duró	 toda	 la
noche.	Es	“llegada	la	maña-
na”	 –precisión	 de	 Juan–
cuando	 Jesús	 se	 encuentra
en	la	playa,	sin	que	los	discí-
pulos	 se	 dieran	 cuenta	 de
que	 era	 Jesús,	 quien	 les	 di-
ce:	 “Muchachos,	 ¿no	 tenéis
en	 la	 mano	 algo	 que	 comer?
Le	respondieron	que	no”.	Él

les	 dijo:	 “Echad	 la	 red	 a	 la
derecha	 de	 la	 barca	 y	 halla-
réis”.	Es	muy	de	destacar	 la
memoria	 de	 Juan,	 pese	 al
tiempo	 transcurrido,	 cuan-
do	 llega	 a	 decirnos	 que,	 al
llegar	 a	 tierra,	 contados	 los
peces,	resultaron	ser	ciento
cincuenta	 y	 tres.	 Es	 natural
lo	que	antes	nos	dice,	como
participante	 directo	 en	 el
hecho.	 “La	 echaron,	 pues,	 y
ya	no	podían	arrastrar	la	red
por	 la	 muchedumbre	 de	 los
peces.”

¡ES	EL	SEÑOR!

Este	 es	 el	 momento	 en
que	Juan	exclama	“¡Es	el	Se-
ñor!	 Esta	 intuición	 y	 esta	 fe
del	discípulo	a	quien	amaba
Jesús,	 son	 las	 mismas	 que
aparecen	en	el	hecho	a	que
nos	referíamos	antes.	Cuan-
do	 Pedro	 y	 Juan	 corren	 ha-
cia	 el	 sepulcro,	 la	 mañana
de	 la	 resurrección,	 Juan	 co-

En Tabgha, lugar de las siete fuentes,
al lado de Cafarnaún

Tabga,	lugar	idílico,
junto	al	mar	de	Galilea.
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rre	 más	 aprisa	 que	 su	 com-
pañero	 –era	 también	 más
joven–	 y	 llegó	 primero	 al
monumento,	pero	no	entró.
Pedro	sí	lo	hizo	y	“vio	las	fa-
jas	allí	colocadas,	y	el	sudario
que	 había	 estado	 sobre	 su
cabeza,	no	puesto	con	las	fa-
jas,	sino	envuelto	aparte”.

“Entonces	 –termina	 di-
ciendo	 Juan–	 entró	 también
el	otro	discípulo	que	vino	pri-
mero,	 y	 vio	 y	 creyó;	 porque
aún	no	se	habían	dado	cuen-
ta	 de	 la	 Escritura	 según	 la
cual	 era	 preciso	 que	 Él	 resu-
citase	de	entre	los	muertos”.
Tampoco	 se	 habían	 dado
cuenta	 los	 dos	 de	 Emaús;	 y
tampoco	 Tomás.	 A	 los	 de
Emaús	 y	 a	 Tomás	 fue	 nece-
sario	 que	 el	 Resucitado	 les
mostrara	 un	 signo	 de	 su
presencia.	El	partir	del	pan	a
los	primeros,	las	llagas	deja-
das	por	los	clavos	de	la	cruz

y	 la	 lanzada	 del	 costado	 al
tercero.	 Los	 tres	 recibieron
el	 amoroso,	 aunque	 firme,
reproche	 del	 Señor,	 por	 su
incredulidad.	 Juan,	 ante	 el
sepulcro	 vacío,	 creyó	 y,	 an-
te,	 la	 pesca,	 no	 albergó	 du-
da	alguna.	¡Es	el	Señor!

EL	SEÑOR	QUE	INVITA

A	partir	de	este	momen-
to,	la	escena,	sin	perder	un

ápice	 de	 su	 sorprendente
realismo,	 que	 refleja	 la
descripción	 de	 la	 aproxi-
mación	de	la	barca	a	la	ori-
lla,	 “pues	 no	 estaban	 lejos
de	 tierra,	 sino	 como	 unos
doscientos	codos	(otra	vez
la	 prodigiosa	 memoria	 de
Juan),	 tirando	 de	 la	 red
con	 los	 peces”, adquiere

un	 tono	 de	 en-
canto	 y	 ternura
insuperables.	“Así
que	bajaron	a	tie-
rra,	 vieron	 unas
brasas	encendidas
y	 un	 pez	 puesto
sobre	ellas	y	pan,
y	 díjoles	 Jesús:
Traed	de	los	peces
que	 habéis	 pesca-

do	 ahora.	 Subió	 Simón	 Pe-
dro	 y	 arrastró	 la	 red	 a	 tie-
rra,	 llena	de	ciento	cincuen-
ta	 y	 tres	 peces	 grandes;	 y
con	ser	tantos	no	se	rompió
la	red.	Jesús	les	dijo:	Venid	y
comed.	 Ninguno	 de	 los	 dis-
cípulos	se	atrevió	a	pregun-
tarle	 “¿Tú	 quien	 eres?”,	 Sa-
biendo	 que	 era	 el	 Señor.	 Se
acercó	Jesús,	tomó	el	pan	y
se	 lo	 dio,	 e	 igualmente	 el
pez”.

“SEÑOR,	TÚ	SABES
QUE	TE	QUIERO”

Termina	 el	 relato	 con	 la
triple	interrogación	de	Jesús
a	Pedro,	respecto	a	su	amor,
que	hizo	entristecer	al	discí-
pulo,	 recordando	 sin	 duda
sus	tres	negaciones	de	la	no-
che	 de	 pasión,	 así	 como,
tras	 las	 respuestas	 afirmati-
vas,	el	encargo	de	apacentar
sus	 corderos	 y	 ovejas.	 No
falta	 aquí	 la	 espontánea	 ex-
presión	de	fe	del	primer	pas-
tor	de	 la	 Iglesia,	cuando	ex-
clama:	 “Señor,	 Tú	 sabes	 to-
do,	Tú	sabes	que	te	amo”.

La	 resurrección	 de	 Cristo
es	 la	 gran	 verdad	 de	 nues-
tra	 fe,	 que	 sin	 ella,	 como
años	después	dijo	Pablo,	se-
ría	 vacía.	 Cristo,	 el	 Señor,
como	le	reconoció	Juan	pri-
mero,	 y	 los	 otros	 discípulos
después,	 vive,	 y	 lo	 sabe	 to-
do,	como	confesó	Pedro.

Juan	 “da	 testimonio	 de
ello,	 y	 sabemos	 que	 su	 testi-
monio	 es	 verdadero”,	 como
él	mismo	termina	asegurán-
donos.

■ Ezequiel	Miranda	de	Dios

Iglesia	de	la	multiplicación	de	los	panes	y	los	peces.

Preludios	de	Eucaristía.
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Y	nos	pusimos	a	ello.	Era
el	 día	 30	 de	 enero,	 y	 el	 sol,
perezoso	en	fechas	anterio-
res,	 tampoco	 quiso	 perder-
se	esta	Jornada	de	la	Paz	y	la
No	Violencia.

La	 jornada	tenía	 lugar	en
nuestro	Colegio	San	Gabriel
de	 Alcalá	 de	 Henares.	 Al-
guien	 daba	 comienzo	 a	 la
celebración	 leyendo	 en	 voz
alta:	 “Nuestro	 mundo	 está
lleno	 de	 guerras,	 de	 odios,
de	 fronteras,	 de	 tristezas,
silencios	 y	 soledades…	 De-
masiados	 mundos	 sin	 cora-
zón,	 demasiada	 gente	 que
no	tiene	paz.	

En	 la	 actualidad	 hay	 vi-
gentes	 una	 treintena	 de
conflictos	 armados.	 Algu-
nos	 llevan	 más	 de	 20	 años
de	 negociaciones	 de	 paz.
Cada	 minuto	 una	 persona
muere	 víctima	 de	 la	 violen-
cia	armada.	Los	conflictos	a
nivel	 mundial	 no	 cesan	 y
cada	día	surgen	nuevas	con-
tiendas	 que	 provocan	 miles
de	 muertos,	 heridos,	 des-
plazamientos	 y	 destruc-
ción”.

Y	 continuaba	 la	 celebra-
ción.	 Ahora	 los	 alumnos
más	pequeños	subían	las	es-
caleras	 de	 entrada	 con	 un

muñeco	de	cartón	o	de	cor-
cho	 y	 leían	 un	 mensaje	 en
voz	 alta:	 “Los	 niños	 de	 3
años	traemos	desde	la	India
los	 colores,	 los	 sabores	 de
allí.	 QUEREMOS	 SER	 HER-
MANOS.

Después	 continuaba	 el
desfile:	 “Los	 niños	 de	 4
años	 queremos	 pintar	 todo
del	 color	 del	 sol.	 Ponerles
una	 sonrisa	 a	 todos	 los	 ni-
ños	del	mundo”.	

“Los	 niños	 de	 5	 años,
desde	el	mismo	Polo	Norte,
traemos	 el	 fuego	 de	 nues-
tro	 corazón	 para	 calentar	 a
todos	los	que	tengan	frío”.	

“Desde	 Marruecos	 los
alumnos	 de	 5º	 de	 Primaria
traemos	a	tantos	como	cru-
zan	 el	 Estrecho	 en	 pateras
buscando	 una	 vida	 mejor.
Con	 ellos	 traemos	 también
el	valor	del	esfuerzo	y	 la	 lu-
cha	 por	 conseguir	 sus	 me-
tas”.	

“Los	 alumnos	 de	 6º	 de
Primaria	 traemos	 desde	 Ja-
pón	 la	 esperanza	 de	 un
mundo	más	justo	y	solidario
que	 hace	 todo	 lo	 posible
por	 vivir	 en	 paz.	 QUERE-
MOS	SER	HERMANOS”.

“Desde	 el	 país	 de	 Jesús
los	 alumnos	 de	 3º	 de	 ESO
traemos	la	cultura	judía,	tan
perseguida	durante	el	holo-
causto	 nazi.	 Nada	 existe
más	 importante	 que	 el	 ser
humano	que	va	en	busca	de
la	Tierra	Prometida”.

“Los	alumnos	de	1º	de	Ba-
chillerato,	 desde	 Centro-
África	traemos	la	cultura	del
Congo,	muy	unida	a	la	tierra
y	 a	 sus	 raíces.	 Un	 pueblo
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que	 sueña	 en	 un
mañana	 nuevo	 a
ritmo	 de	 tam-
bor”.

“Los	 alumnos
de	 2º	 de	 Bachille-
rato,	 desde	 Aus-
tralia,	 el	 país	 que
es	 casi	 un	 conti-
nente,	 presenta-
mos	 una	 de	 las
naciones	 étnica-
mente	 más	 diver-
sas	del	mundo.	La
igualdad,	 la	 tole-
rancia,	le	respeto,
la	 libertad	 de	 ex-
presión	 y	 la	 reli-
gión	son	altamen-
te	 valorados	 allí.
Los	 australianos
son	acogedores”.	

“Todos	 los	que
componemos	 el	 Colegio
San	 Gabriel	 ponemos	 nues-
tras	manos	a	disposición	del
prójimo	para	 intentar	trans-
formar	 con	 pequeños	 ges-
tos	 el	 mundo	 que	 nos	 ro-
dea,	 para	 hacerle	 más	 hu-
mano	 y	 en	 el	 que	 no	 sobre
nadie.	 Esa	 es	 la	 meta	 de
nuestro	 Colegio.	 QUERE-
MOS	SER	HERMANOS”.

Ahora	 el	 mensaje	 era	 bi-
lingüe,	 porque	 también	 el
Colegio	 lo	 es:	 Open	 your
hands	 and	 start	 singind.	 We
seed	 dolidarity.	 The	 wornd
was	 dark.	 Now	 it´s	 going	 to
shine.	We	seed	solidarity.	

Abre	 las	 manos	 y	 empie-
za	 a	 cantar.	 Nosotros	 sem-
bramos	solidaridad.	El	mun-
do	 era	 oscuro	 y	 ahora	 va	 a
brillar.	 Nosotros	 sembra-
mos	solidaridad.

Alguien	susurraba	a	nues-
tro	oído	el	mensaje	del	Nel-
son	 Mandela,	 recientemen-

te	 fallecido:	 “No	 se	 nace
odiando,	 a	 odiar	 se	 apren-
de.	Enseñemos	a	amar,	que
es	 la	 forma	 más	 natural	 del
corazón	humano”.

La	 plaza	 de	 entrada	 al
Colegio	 era	 un	 hervidero.
Alumnos	 de	 todos	 los	 cur-
sos	 y	 profesores	 de	 todas
las	 asignaturas	 cantába-
mos	 juntos	 y	 rezábamos	 al
unísono.	 Como	 signo	 de
paz,	 los	 niños	 y	 niñas	 de
tres	 añitos	 acariciaban	 una
paloma	 de	 papel	 que	 no
quería	desprenderse	de	sus
manos.

Como	acto	 final	de	 la	ce-
lebración	 se	 leyó	 un	 Mani-
fiesto	que	firmamos	todos	y
que	decía	así:

1. Creo	 que	 el	 amor	 es
mejor	 que	 el	 odio,	 y	 la	 paz
mejor	que	la	guerra.	

2. Me	comprometo	a	ser
amigo	 de	 todos.	 A	 no	 pen-
sar	 mal	 de	 las	 personas	 y	 a

fijarme	en	todo	lo
bueno	 que	 nos
une	 y	 no	 en	 lo
que	nos	separa.

3. Estoy	decidi-
do	 a	 ayudar	 a	 to-
dos	los	que	me	ne-
cesiten,	 a	 perdo-
nar	 a	 los	 que	 me
ofendan	 y	 a	 pedir
perdón	 cuando
sea	yo	quien	ofen-
da	a	alguien.

4. Haré	 todo
lo	 posible	 para
SER	 HERMANO
de	 todos,	 aunque
a	veces	no	me	cai-
gan	del	todo	bien.

Nuestro	Colegio
San	 Gabriel	 mani-
fiesta	 su	 apuesta
incondicional	 por

la	 paz	 y	 en	 contra	 de	 cual-
quier	 acción	 que	 implique
violencia	 entre	 los	 seres	 hu-
manos.	Por	principio	rechaza-
mos	 cualquier	 actitud	 o	 con-
ducta	que	implique	la	pérdida
de	esos	valores	fundamenta-
les	que	nos	hacen	más	huma-
nos.	 Las	 guerras	 entre	 her-
manos	 nunca	 pueden	 estar
justificadas,	y	tampoco	los	in-
sultos	 entre	 nosotros,	 las
amenazas,	 los	 enfrentamien-
tos	 entre	 grupos,	 la	 discrimi-
nación…

Y	 concluía	 la	 celebración
de	la	Jornada	de	la	Paz	en	un
clima	festivo.	Cesó	 la	música
y	 volvimos	 todos	 a	 nuestro
trabajo,	 a	 seguir	 recordando
que	 nuestras	 ma-
nos	 pueden	 ser,	 si
queremos	palomas
de	la	Paz.

■ Alberto	Busto
albertobusto2@gmail.com
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P. DOMINGO BARBERI, PASIONISTA

❥ MI	QUERIDO
HERMANO

Deodato,	 hermano	 de
Domingo,	 había	 resuelto,
una	 vez	 que	 terminase	 la
guerra,	 seguir	 la	 vida	 ere-
mita,	 bajo	 la	 dirección	 de
un	 ermitaño	 francés.	 “Era
éste	un	francés,	escondido
en	 casa	 de	 los	 Calcagnini,
para	 los	 cuales	 trabajaba
Deodato”. Deodato	 quiso
poner	en	contacto	al	joven
Domingo	 con	 aquel	 santo
hombre	en	vistas	a	que	él,
también,	se	hiciese	ermita-

ño.	 “Yo	 me	 reí	 de	 mi	 her-
mano	y,	como	tenía	el	co-
razón	 miserablemente	 li-
gado,	 rechacé	 la	 propues-
ta.	Deodato	no	se	dio	por
vencido”.

Con	 insistencia	 y	 gran
paciencia,	 Deodato	 trata
de	 persuadir	 a	 su	 herma-
no	 del	 peligro	 en	 que	 se
encuentra	 y	 la	 llamada
del	 Señor	 sobre	 su	 vida.
Domingo	 reconocía	 que
en	las	luchas	que	se	suce-
dían	 en	 su	 alma	 “mi	 con-
suelo	 era	 tratar	 con	 mi
hermano.	 Su	 presencia

calmaba	 las	 furias	 de	 mi
pobre	corazón”.

El	 día	 de	 la	 fiesta	 de
Sta.	 Rosa	 de	 Viterbo	 en
una	 plaza	 le	 esperaba	 su
novia	y,	también,	vio	venir
a	 su	 hermano	 Deodato.
Fue	entonces	el	momento
de	 su	 decisión.	 Casi	 tem-
blando,	 con	 gran	 esfuer-
zo,	rompió	con	su	novia	y
siguió	 las	 indicaciones	 de
su	 hermano.	 “Desde	 en-
tonces	 comencé	 a	 ser
dueño	de	mí	mismo”.

❥ EL	HIJO	DEL	REY

Una	 noche,	 Domingo
tuvo	 un	 sueño.	 “Me	 pare-
ció	encontrarme	en	un	ca-
mino	 en	 tiempo	 de	 invier-
no.	Allí	vi	a	un	niño	peque-
ño,	 bellísimo,	 desnudo,
que	temblaba	de	frío.	Mo-
vido	a	compasión,	lo	acogí,
lo	cubrí	y	 le	hice	entrar	en
calor	 del	 mejor	 modo	 que
pude.	 Después	 comprendí
que	aquel	niño	era	hijo	de
un	gran	rey.	Me	dije	enton-
ces	 a	 mí	 mismo	 ¡qué	 afor-
tunado	soy	al	encontrar	al
hijo	 del	 rey!	 ¿Qué	 gracia
me	podrá	negar?	Ninguna.
Entonces	 una	 voz	 me	 de-
cía	 que	 aquel	 niño	 era	 Je-
sús,	que	por	nuestro	amor
está	en	el	Santísimo	Sacra-
mento,	desnudo,	como	un
niño	 pequeño.	 Se	 me	 ma-
nifestó	que	debía	servirme
del	 divino	 Sacramento
para	quedar	libre	de	aque-
llos	 lazos	 que	 todavía	 me
ataban.
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Domingo	 comenzó	 a
comulgar	 con	 más	 fre-
cuencia	 y	 el	 Señor	 le	 lla-
maba	intensamente	“Hijo
mío,	 te	 quiero	 todo	 para
mí;	 has	 de	 ser	 todo	 mío.
Yo	 quiero	 llevarte	 a	 don-
de	me	plazca”.

❥ SERÉ	PASIONISTA

Domingo	 pensaba	 ya
en	 dejar	 su	 trabajo	 en	 el
campo,	 sus	 amigos	 y	 fa-
milia	y	seguir	a	Jesús	que
tan	fuertemente	le	llama-
ba.	En	su	interior	se	deba-
tía	 si	 hacerse	 ermitaño
con	aquel	santo	francés	o
ser	 pasionista.	 “Durante

algún	 tiempo	 repetía	 las
palabras:	 Señor,	 enséña-
me	 tus	 caminos	 y	 mués-
trame	tus	senderos”.	Do-
mingo	hizo	una	novena	al
Espíritu	 Santo	 y	 al	 termi-
narla	 se	 sintió	 movido	 a
pedir	consejo	a	 los	pasio-
nistas	 del	 Convento	 del
Santo	 Ángel;	 en	 la	 con-
versación	 con	 el	 P.	 Pablo
–Luis,	 c.p.	 se	 persuadió
que	Dios	 le	 llamaba	a	ser
pasionista,	 se	 disiparon
sus	 dudas	 y	 recuperó	 la
paz.

Fue	 en	 torno	 a	 estos
días	 de	 finales	 de	 1813
cuando,	 un	 día	 en	 la	 ora-
ción,	escucha:

“Te	 he	 elegido	 para
que	 anuncies	 la	 verdad
de	 mi	 fe	 a	 muchos	 pue-
blos”.

Estas	 palabras	 le	 hicie-
ron	 pensar	 a	 Domingo
que	el	Señor	le	llamaba	al
sacerdocio	 y	 a	 evangeli-
zar	 en	 alguna	 nación	 ex-
tranjera.	 “Para	 ello,	 pen-
só	 tendré	 que	 estudiar
pero	 con	 el	 trabajo	 del
campo	 no	 hay	 tiempo	 ni
nadie	 que	 pueda	 ayudar-
me”.	 A	 pesar	 de	 todo,
Domingo	 consiguió	 una
Biblia	 y	 al	 atardecer	 de
los	 días	 de	 fiesta	 o	 cuan-
do	 llovía	 y	 no	 se	 podía	 ir
al	 campo,	 intentaba	 leer
y	entender	la	Sagrada	Es-
critura	 en	 latín.	 El	 señor
bendijo	 su	 esfuerzo	 por-
que	fue	comprendiendo	y
penetrando	el	sentido	de
la	Palabra	revelada.

Hasta	 mediados	 del
año	siguiente	(1814)	no	se
concedió	 permiso	 a	 los
Pasionistas	 para	 volver	 a
sus	Retiros	(Conventos)	y
reanudar	 la	 vida	 religiosa
en	 comunidad.	 Es	 en	 el
mes	 de	 julio	 cuando,	 por
fin,	 Domingo	 va	 a	 ser	 re-
cibido	en	el	Noviciado	pa-
sionista;	 le	 acompaña	 su
hermano	 Deodato.	 Do-
mingo	 es	 admitido	 no
para	 sacerdote	 sino	 para
ser	hermano	coadjutor.

En	 el	 próximo	 número
le	encontraremos	ya	en	el
Convento.

■ Sor	Cati
de	la	SS.	Trinidad,	C.P.

Oviedo



Kandapara	 es	 uno	 de	 los
doce	 prostíbulos	 de	 Bangla-
desh.	Está	dentro	de	la	cuidad
de	 Tangail.	 En	 él	 se	 encuen-
tran	más	de	900	mujeres	ejer-
ciendo	 la	 prostitución,	 algu-
nas	de	ellas,	niñas	desde	los	11
hasta	 los	 17	 años.	 Los	 burde-
les	 en	 ese	 país	 suelen	 ocupar
grandes	extensiones.	Entrete-
jidos	 en	 callejuelas	 estrechas,
llenas	 de	 suciedad;	 entre	 ca-
sas,	 por	 llamarlas	 de	 alguna
manera,	construidas	a	base	de
materiales	 de	 poca	 calidad	 o
de	 desecho,	 tejados	 de	 urali-
ta,	suelos	llenos	de	barro,	tan-
to	 dentro	 como	 fuera	 de	 los
habitáculos.	 Allí	 se	 mezclan
olores	 rancios,	 a	 tabaco	 y	 al-
cohol.	Las	habitaciones	donde
viven	 las	 prostitutas,	 son	 de
tamaño	 reducido,	 de	 apenas
unos	metros	cuadrados.	Com-
parten	 ese	 espacio	 con	 otras
mujeres	y	miembros	de	su	fa-
milia.	 Cuando	 llega	 algún
cliente,	tienen	que	salir	los	de-
más.	 En	 este	 contexto	 se	 de-
sarrolla	la	vida	de	chicas	como
Sarah,	Hashi,	Tanzila,	Nupur....

Por	 si	 esta	 situación	 fuera
poco	 lamentable,	 las	 meno-
res	 o	 chukris (prostitutas	 es-
clavas)	 vendidas	 por	 precios
que	 rondan	 los	 200	 euros,
ocupan	 un	 estatus	 inferior
dentro	 de	 la	 organización	 je-
rárquica	 del	 prostítubulo.	 Su
cautiverio	puede	durar	varios
años,	cinco	o	seis,	a	partir	de
ahí	ya	no	son	útiles.	Admiten
una	media	de	15	a	20	clientes
cada	día	a	precios	que	oscilan
entre	 50	 céntimos	 y	 un	 euro
y	medio.	El	uso	del	preserva-
tivo	 en	 muchos	 casos	 no	 es

negociable,	 pues	 muchos
clientes	 no	 lo	 aceptan	 y	 ade-
más	 las	 agreden.	 También
porque	 la	 compra	 de	 un	 pre-
servativo	 es	 equivalente	 al
precio	de	un	servicio.	A	pesar
de	 ello,	 el	 dinero	 que	 ingre-
san,	en	torno	a	siete	euros	al
día,	apenas	les	da	para	pagar
el	 cuartucho	 que	 hace	 de	 vi-
vienda	y	lugar	de	trabajo.

Las	 prostitutas	 están	 ex-
puestas	 a	 múltiples	 enferme-
dades	 y	 su	 alimentación	 es
precaria,	con	lo	cual	su	aspec-
to	 se	 deteriora	 progresiva-
mente.	Para	que	sigan	tenien-
do	una	imagen	saludable	o	te-
ner	 unos	 kilos	 de	 más,	 las
“madamas”	 las	 obligan	 a	 to-
mar	 esteroides,	 hormonas,	 o
un	 medicamento	 llamado
Oradexon,	que	se	utiliza	para
el	engorde	rápido	de	ganado.
Las	consecuencias	son	desas-
trosas	 en	 el	 posterior	 desa-
rrollo	pues	producen	dolor	de
cabeza,	 debilitan	 el	 sistema
inmunitario,	pueden	provocar
diabetes,	además	de	diversas
enfermedades	en	la	piel.	

Ejercer	 la	 prostitución	 les
niega	 dignidades	 básicas	 co-
mo	 poder	 ir	 calzadas	por	 su
condición,	 por	 eso	 la	 organi-

zación	 Nari	 Mukti	 Shango
(Mujeres	Unidas	para	 la	Libe-
ración)	y	también	la	ONG	Ayu-
da	en	Acción,	han	conseguido
que	 algunas	 puedan	 calzarse
cuando	 salen	 del	 burdel,	 gra-
cias	a	 los	pactos	con	las	“sar-
danis”,	 temibles	 empresarias
del	 negocio.	 Las	 prostitutas
están	 socialmente	 estigmati-
zadas	de	la	cabeza	a	los	pies,
pues,	 quienes	 han	 ejercido
este	 oficio,	 posiblemente	 no
puedan	ser	admitidas	en	otro
empleo;	 tienen	 restringido	 el
acceso	a	la	sanidad	y	a	sus	hi-
jos	se	les	niega	la	asistencia	a
los	colegios	públicos,	aunque
en	esta	cuidad	la	mayoría	son
escuelas	privadas.	

Otro	 logro	 ha	 sido	 adquirir
un	 trozo	 de	 tierra	 donde	 ser
enterradas	con	dignidad,	para
que	 al	 menos	 descansen	 en
paz,	la	misma	que	Jesús	devol-
vió	a	 la	prostituta	que	le	enju-
gó	 los	 pies	 con	 sus	 lágrimas,
con	las	lágrimas	de	tantas	mu-
jeres	y	niñas	que	cada	día	ven-
den	 su	 cuerpo	 y	 a	 las	 que	 les
queda	 sólo	 la	 belle-
za	de	su	alma.

■ Juan	Carlos	Prieto	T.
jukaprieto@hotmail.com

Ponerse los zapatos al salir del burdel

■ ■ ■
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Súplicas y agradecimientos
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■ ■ ■ rincón familiar “Santa Gema”

■ Desde	Cáceres.–“En	octubre,	visité	el
santuario	de	Sta.	Gema	en	Madrid,	en	visita
muy	 rápida.	 Tengo	 que	 volver	 a	 visitarla.
Entre	tanto,	 les	envío	esta	fotografía.	Es	 la
imagen	 de	 Sta.	 Gema	 que	 se	 venera	 en	 la
parroquia	Ntra.	Sra.	de	Fátima,	aquí	en	Cá-
ceres,	en	una	capilla	en	la	que	desde	el	pa-
sado	año	se	encuentra	expuesto	el	Santísi-
mo	las	24	horas	del	día.

Santa	 Gema	 está	 justo	 frente	 al	 altar
con	la	custodia.	Hoy,	quiero	pedirle	por	mi
hermana	 Belén,	 que	 dará	 a	 luz	 próxima-
mente.

Santa	 Gema,	 sigue	 acompañándola	 a
ella,	y	a	toda	nuestra	familia. ■

María	Antonia	Doncel

■ Desde	Oviedo.–“Santa	 Gema,	 gracias
por	tus	bondades	para	conmigo,	por	haber
atendido	 siempre	 favorablemente	 mis	 sú-
plicas.	Eres	una	amiga	que	nunca	me	falla.
¡Muchas	gracias! ■

Rosa	González,	La	Coredoria,	Oviedo

■ “Gracias,	Santa	Gema,	por	tu	protección
y	ayuda	constante	¡Ayúdame	siempre! ■

Esperanza,	Madrid

■ “Gracias,	Sta.	Gema,	por	tu	protección
en	el	proceso	de	mi	operación,	con	tan	feliz
resultado. ■

Ramón	Benavent	Peris,	Alicante

Nuestra	asidua	colaboradora
Julia	Merodio	acaba	de	publicar

un	Vía	Crucis	muy	adecuado
y	recomendable	para	el	tiempo

litúrgico	de	Cuaresma
y	Semana	Santa.Santa	Gema,	en	Cáceres.



■ ■ ■ beca Santa Gema Galgani
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(En	memoria	del	Padre	Leandro	G.	Monge,	Pasionista)

Donaciones

Una	devota	(Madrid) ............................. 10 €

Magdalena	Zapico	Sánchez
(Pola	de	Laviana,	Asturias)................ 05 €

Adelina	García	Gómez
(Pola	de	Laviana,	Asturias)	 ............... 05 €

Araceli	Alcocer	Calleja
(Pola	de	Laviana,	Asturias)	 ............... 05 €

Carmen	Fernández
(Pola	de	Laviana,	Asturias)	 ................. 07 €

Elisa	González	García
(Salvatierra	B.,	Badajoz)	 ................... 17 €

Flor	García	(Aviles,	Asturias)	 ................ 20 €

María	Jesús	de	las	Pozas
(Aviles,	Asturias)	 ............................... 07 €

Unas	devotas	(Aceuchal,	Badajoz)	 ...... 12 €

Rosario	Gema	Juan	Nogueroles
(Gandía,	Valencia)	 ............................. 06 €

Gema	Rosillo	Gimenez
(Gandía,	Valencia)	 ............................. 07 €

Varias	Devotas	y	Devotos	(León)	 ........ 24 €

Emi	Cavero	García	(Zamora)	 ................ 35 €

Luisa	Muñoz	Oñoro	(Guadalajara)	 ....... 10 €

Esta	Beca	se	destina	a	la	formación	de	jóvenes
aspirantes	al	sacerdocio	y	a	la	vida	pasionista,

en	España	y	América.
Colaboradores	y	amigos	de	nuestras	Misiones,

¡muchas	gracias!

Agradecen	y	piden	favores
a	Santa	Gema

Gonzalo	y	Consuelo (Navia,	Asturias),	Con-
chita	Préstamo (Madrid).

Cuantos	agradecen	y	piden	favores
a	Santa	Gema,

si	desean	salir	en	esta	página,	deben	dirigirse	a
REVISTA	PASIONARIO,

C/	Leizarán,	24.	28002	Madrid.
Teléfono	91	563	54	07

http://www.libreriaelpasionariomadrid.com

Descansan	para	siempre
en	el	Señor

Juan	Antonio	Linares (Cañete	de	las	torres,
Cordoba),	Aquilina	 Rollan (Miajadas,	 Cáce-
res), Antonio	Morales	Martín	 (Villanueva	 de
Bogas,	Toledo),	Pilar	Domingo	Nuñez	(Baños
de	 Valdearados,	 Burgos),	Manuel	 Costa	 Gar-
cía (Huelva),	Asunción	López	de	Alonso	(Val-
mojado,	 Toledo),	María	 Teresa	 García	 Díaz
(Las	Palmas,	Canarias),	Anita	Mateos	Vicente
(Mislata,	Valencia),	Blanca	Méndez	(Gijón,	As-
turias),	Manuela	 del	 Carmen	 Collado	 (Cáce-
res),	Milagros	Sieiro	Valeiras	(Orense).	En	los
Alcázares	 (Murcia),	Marita	Olmos, suscripto-
ra	 y	Fernando	 Lacal, hijo	 de	 Juanita	 Fernán-
dez, también	suscriptora.	

Por	su	eterno	descanso	celebramos
la	Santa	Misa	en	el	Santuario

el	día	14	de	cada	mes,	a	las	cuatro	de	la	tarde.

El	 10	 de	 octubre	 de	 2013	 falleció	 en
Gandía,	Valencia,	el	señor	José	Bañuls
Agulló,	padre	de	nuestra	corresponsal
en	 Gandía	 Gema	 Bañuls.	 Tuvo	 una
muerte	 ejemplarmente	 cristiana.	 Su
viuda,	sus	hijos,	sus	nietos,	familiares	y
amigos,	 le	 recordarán	siempre	con	 in-
menso	cariño.



Cuaresma,
tiempo
de reflexión,
de perdón
y de dulce
encuentro

“Como busca la cierva
corrientes de agua,
así mi alma te busca
a ti, Dios mío” (Salmo 41)

¡Cuánto	tiempo	te	tuve	en	el	olvido!
Fui	tan	necio,	mi	Señor,	que	aún	me	siento
apenado...	Mas	al	captar	tu	aliento,
hoy	que	tomo	mi	Cruz	arrepentido.

Muéveme	a	proseguir	el	recorrido
con	ella	a	cuestas,	y	a	la	vez	sediento,
sin	que	se	inquiete	ya	mi	pensamiento
al	descubrir	que	estoy	por	ti	asistido.

Y	si	además,	Buen	Dios,	infundes	brío
a	quien	proteges	en	sus	horas	duras,
no	habrá	obstáculo	alguno	que	me	impida.

Ganar	pronto	la	meta,	pues	confío
que,	al	fin,	pares	mi	esforzada	andadura,
para	entregarme	a	Ti,	¡fuente	de	vida!

Miguel	G.	Megino
Madrid



ANUNCIACIÓN A MARÍA ~ 25 DE MARZO

Portador del mejor mensaje,
llega Gabriel, el Mensajero.
María lo acoge en su casa,
que es... la antesala del cielo.

Y el Ángel proclama: “María,
quiere tomar carne el Verbo.
Dios se ha acordado de ti,
quiere encarnarse en tu seno”.

“¿Pero de veras?
¡No entiendo!
Soy una humilde esclava,
Él, el Señor, es mi dueño”.

“Tu Hijo será muy grande, y por Él,
el número de tus hijos, será inmenso.
Él será Dios Redentor y Rey,
el mundo entero será su Reino”.

“Pues si Dios así lo quiere,
yo también así lo quiero.
Soy su esclava, servidora,
y a su voluntad me atengo”.

Y Dios, se hizo hombre, en María,
Rey, servidor y hermano nuestro.

M.G.




