para “vivir en la vida de cada día la misericordia que desde siempre
el Padre dispensa hacia nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él nunca se cansa de repetir que nos ama y
quiere compartir con nosotros su vida”.
Que la Iglesia se convierta en el eco de la Palabra de Dios
que resuene fuerte y decidida como palabra y gesto de perdón, de
soporte, de ayuda, de amor. Que nunca se canse de ofrecer misericordia y sea siempre paciente para confortar y perdonar. Que se haga voz de cada hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son
eternos »

Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. El mis-

terio de la fe cristiana parece encontrar su síntesis en esta
palabra. Ella se ha vuelto viva, visible y ha alcanzado su culmen
en Jesús de Nazaret.
El Padre, «rico en misericordia» (Ef 2,4), después de
haber revelado su nombre a Moisés como «Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira, y pródigo en amor y fidelidad»
(Ex 34,6) no ha cesado de dar a conocer en varios modos y en
tantos momentos de la historia su naturaleza divina.

En la «plenitud del tiempo» (Gal 4,4), cuando todo estaba
dispuesto según su plan de salvación, Él envió a su Hijo nacido
de María, para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien
lo ve a Él ve al Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret, con su
palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la misericordia de Dios.

E
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n los evangelios de la infancia de Jesús, san Lucas y san Marcos nos han
dejado muchas frases y cuadros para
recomponer con rasgos humanos el misterio
divino de la Navidad. ¿De qué otro modo podría decirse Dios al hombre sino humanizándose? Por eso el papa Francisco nos lo recuerda con pertinaz insistencia.

¿Quién es Dios? A Dios nadie le ha
visto, nos adelanta Jesús para curarnos de
nuestras imaginaciones. Y más tarde, Él mismo le contesta a un discípulo que se interesa
por saber de Dios: “Felipe, ¿tanto tiempo conmigo y no me conoces? Quien a mí me ve le
ve al Padre”. Así Jesucristo es la palabra, el
rostro humanizado de Dios en carne de hombre y vida de hombre. Se ha abajado al hombre para levantarlo y recordarle y ofrecerle su
amor primero. Y tirando de esta frase, todo lo
que se hable de Dios –para entendernos los
humanos- ha de ser en palabras y gestos humanizadores.

Las acuarelas -así llamo yo a los cuadros que contemplamos en los evangelios de
la infancia- son en lenguaje figurativo el mejor
medio para dar rostro a la idea, expresión y
cercanía y para despertar atracciones o repulsas, para expresar sentimientos y pasiones, ternura, violencia... y, paradójicamente,
3
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El deseo del Papa es que este Año se convirtiese en una oportunidad

Por la entrañable misericordia
de nuestro Dios, nos ha visitado el sol
que nace de lo alto

nos transporta más allá de la figura; la trasciende. Pone paisaje exterior e interior a la navidad.
GALERÍA DE CUADROS SOLIDARIOS

María, camino de Nazaret a Belén (nuestra
portada), con el misterio de Dios haciéndose hombre
en sus entrañas, al cuidado de José. (Evocación)
Buscando posada en Belén, que le cierra las
puertas, y da a luz en una cueva porque no había sitio
para ellos. (Evocación de los sin techo)
Herodes ordena la matanza de los niños
inocentes (Evocación-genocidio, infanticidio, cálculo
criminal para eliminar a quien nos estorba).
La huida de Belén a Egipto para salvar la vida del niño. Miedos y sobresaltos del camino. (Evocación de los desplazados, perseguidos y refugiados).
La estrella y los magos de Oriente. (Evocación: el camino de la fe, de la verdad, de todas las búsquedas).
El anuncio a los pastores (evocación: la revelación a los sencillos, a los últimos).
El cielo estrellado se abre para llenar de luz
divina las tinieblas de la tierra, la noche del hombre.
Los ángeles anuncian el evangelio de la paz
y la alegría al mundo. (Evocación: el aire de esta noche santa nos trae la palabra más bella que puede escuchar el mundo, el hombre y la mujer, el niño, el joven y el anciano, el santo y el pecado, el que busca a
Dios y quien huye de Él: Yo te amo; con amor eterno
te amé, con amor divino).

Mario Melgosa
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Los evangelios de la infancia de Jesús son
más que historia, dicen más; son metahistoria a la vez
que profecía. Quien tenga oídos que oiga; quien tenga
ojos que vea.

T

Angosto

Meditación otoñal

J. Sáenz de Buruaga

ambién la caída de la hoja y los
campos cosechados tienen su belleza y
poesía. El otoño se ofrece para los pensamientos sosegados y la meditación sabida
sobre el tiempo, las personas y las cosas.
Ahí nos han quedado los árboles y los
campos, despojados de vanidades, vestidos de soledad. Como los ancianos, recordando veranos y primaveras.
Estos árboles escuálidos fueron ayer
cuna y casa alegre de los pájaros; estas
tierras, ahora frías, dieron generosas en
pan y en fruto que hoy guardan los graneros. Como los ancianos, llenos de fatigas
y de días.

Noviembre es

tiempo de calma para el agradecimiento y
para recrearse en la cosecha: ninguna
brizna de amor sembrada en la tierra quedará sin recompensa en el cielo.
No sé por qué motivo la piedad eligió
noviembre como el mes de los difuntos.
Me gusta que lo extrememos con el día de
Todos los Santos y llevar claveles y crisantemos al cementerio, que los cristianos
decimos camposanto.

Me gusta el nombre “camposanto”,

porque allá están las reliquias del hombre
que luchó, lloró, amó y rezó. Me gusta llamarlo cementerio (dormitorio) porque allá
duermen y descansan de sus trabajos.
Decía el Maestro que el hombre, como el
grano de trigo, debe caer en el surco gastado en entregas, para renacer en vida divina. Por eso las espigas suben de la tie-

rra esbeltas hacia el cielo. Y los cipreses.
Los cementerios, como los árboles y
los campos en noviembre, evocan lo que
fueron en primavera: tuvo que caerse la flor
para que el árbol diera su fruto, y debió enterrarse la semilla para que granara la espiga. Y segaron las espigas, y se amasó el
pan.
En noviembre se han marchitado las
rosas y la tierra se va enfriando; pero han
nacido los crisantemos para el camposanto.

Mañana volverá el sol

a calentarnos. Muy triste sería la tarde si
fuera la última caída del sol y nunca más
volvería a calentar la tierra: el fin de la noche es el amanecer. Muy triste sería envejecer si la vida nos huyera para siempre.
Se nos cumplen los días en la tierra, como
el niño en el seño de su madre: ¡dar a luz!,
un hermoso sacramento que hace puente
con la vejez los dolores del parto presagian
el nacimiento del hombre.

La vejez, como la noche,

antecede al radiante amanecer del día sin
ocaso. Se cumplirán nuestros días en el
vientre de la tierra y el desgarro más doloroso posibilitará el más bello de los abrazos.
5

Violencia familiar y algo más

uestra sociedad tenía muy guardada
la violencia familiar y la violencia de
género hasta hace poco. Ahora todo
se sabe, y ese inmenso dolor ha estallado y por doquier va supurando,
reconociendo y confesando tan lamentables hechos, antes inconfesables… ¿y? ¿Llevarnos las manos a la
cabeza? ¿Despotricar periodísticamente? ¿Manifestarse en contra? ¿Qué
más?

N

Solo con eso no se curará nunca el
mal. No solo se va a convertir en endémico, sino que se va a promover más
violencia. Por la sencilla razón de que
en el ser humano la violencia engendra
más violencia. Hay que curar el corazón del hombre.

Condenar la violencia familiar ya
es un primer paso hacia la salida del túnel: que se sepa todo el horror que anida en el hombre y es capaz de desarrollarlo. Que los medios y las redes vayan
aventando todas esas oscuras historias
y promuevan un sentimiento colectivo
de repulsa y condena. Esto, a la larga,
puede erigir un muro de contención, de
resistencia. Pero se podrían –y se deberían- dar otros pasos: que se reconozca el mal cometido, que se pida perdón por sus autores y por todo ser
humano.
Cuando el ser humano asume sus
pecados, reconoce sus errores
y pide perdón a Dios y a la Iglesia,
le inunda la paz y se transforma.

6

Y ¿maltratar y matar a los hijos? ¿Agredirles en su trayectoria de fe o en sus
sentimientos religiosos no es crimen?
Sí, pero ya se incluye en el concepto
más genérico de “violencia familiar”.
Pues quiero destacar en primer plano y
subrayar específicamente estos abusos
contra los hijos por parte de los padres
y hermanos mayores que impunemente
escandalizan y maltratan a sus pequeños. ¡Es también violencia familiar!

E

sto que ahora escribo es una historia, no un
cuento. “Había una pareja atea que tenía una
hija. La pareja nunca le había dicho nada a su
hijita sobre Dios. Una noche, cuando la nena
tenía 5 años, sus padres pelearon terriblemente y el padre en un momento de arrebato le disparó un tiro a la madre, y luego se suicidó. ¡La
nena lo vio todo!”

¡Horroroso! Cierto, pero cosas parecidas y
aún más crueles estamos contemplando en los
medios, como noticias narradas y a veces como sucesos y acciones televisadas. Inmediatamente se organiza una manifestación silenciosa o ruidosa en la plaza pública, al frente del
ayuntamiento… Una vez y otra. Entran a obrar
las leyes, juicios, condenas…Y nada más. Y
naturalmente sigue la violencia familiar.

Continúa la historia: “La niña fue llevada luego

a un hogar adoptivo. La madre que la recibió
era cristiana y quiso hacerla heredera del don
más precioso que poseía: la fe. La llevó consigo a la Iglesia. Y luego la acercó a la catequesis dominical. Lo primero que tuvo que hacer
fue explicarle a la catequista que la nena nun-

ca había escuchado nada de Jesús, y que tuviera paciencia con ella”.

No estará de más recordar que todo
niño tiene derecho natural a saber su
camino, a recibir la fe que le dé sentido
a la vida, conocer a Dios. Igual que el
derecho a la vida, a la salud, educación, etc. Los niños se abren naturalmente a Dios, como que están hechos
para ello, de igual manera que están
abiertos y exigen su desarrollo, la educación. Lo hacen naturalmente con
hambre de saber y de ser. Negarles ese
derecho, por la razón que sea, es defraudarles; en un derecho fundamental,
es lanzarlos chuecos a la vida).

Y

la historia continúa. “Ese día la maestra comenzó la catequesis mostrando una bella imagen de Jesús a las chiquillas, y preguntó: “¿Alguien sabe quién es Él?”. La nena de la historia
que comentamos levantó la mano y exclamó:
“¡Yo sé! Ése es el hombre que me estaba abrazando la noche que mis padres murieron”.

No es una fantasía sentimental, es historia. Hay mucha más violencia infantil que pasa
inadvertida dentro de esa terrible y ya cotidiana
violencia familiar. Acudo al Evangelio para mirarla con más realismo y calibrar las consecuencias: “El que escandalice a uno de estos
pequeños que creen en mí, más le valdría que
le colgasen al cuello una piedra de molino y lo
arrojase al fondo del mar. ¡Ay del mundo por
los escándalos! Es inevitable que sucedan escándalos. Pero, ¡ay del hombre por quien viene
el escándalo!” (Mt 18,6-7).
Dosi cp

Palabras de Vida

Hermanos:

Os exhorto, por la misericordia de
Dios, a presentar vuestros cuerpos como hostia viva, santa, agradable a
Dios; éste es vuestro culto razonable.
Y no os ajustéis a este mundo, sino
transformaos por la renovación de la
mente, para que sepáis discernir lo
que es voluntad de Dios, lo bueno, lo
que le agrada, lo perfecto.
Que vuestra caridad no sea una farsa: aborreced lo malo y apegaos a lo
bueno. Como buenos hermanos, sed
cariñosos unos con otros, estimando a
los demás más que a uno mismo.

En la actividad, no seáis descuidados, en el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor.
Que la esperanza os tenga alegres:
estad firmes en la tribulación, sed asiduos en la oración. Contribuid en las
necesidades del Pueblo de Dios; practicad la hospitalidad. Bendecid a los
que os persiguen; bendecid, sí, no
maldigáis.
Con los que ríen estad alegres; con
los que lloran, llorad. Tened igualdad
de trato unos con otros: no tengáis
grandes pretensiones, sino poneos al
nivel de la gente humilde. No presumáis de listos.
No devolváis a nadie mal por mal.
Procurad la buena reputación entre la
gente. En cuanto sea posible, por
vuestra parte, estad en paz con todo
el mundo.
(De la Carta a los Romanos 12)
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2016: Año Jubilar
de la Misericordia
De la fiesta de la Inmaculada: 8 dic. 2015
a la fiesta de Cristo Rey: 20 nov. 2016

n Año Santo extraordinario,
para vivir en la vida de cada
día la misericordia que desde
siempre el Padre dispensa hacia
nosotros. En este Jubileo dejémonos sorprender por Dios. Él
nunca se cansa de destrabar la
puerta de su corazón para repetir
que nos ama y quiere compartir
con nosotros su vida.

U

La Iglesia siente la urgencia de

anunciar la misericordia de Dios.
Su vida es auténtica y creíble
cuando con convicción hace de
la misericordia su anuncio. Ella
sabe que la primera tarea, sobre
todo en un momento como el
nuestro, lleno de grandes esperanzas y fuertes contradicciones,
es la de introducir a todos en el
misterio de la misericordia de
Dios, contemplando el rostro de
Cristo.

La Iglesia está llamada a ser el

primer testigo veraz de la misericordia, profesándola y viviéndola
como el centro de la Revelación
de Jesucristo.
8

Desde el corazón de la Trinidad,
desde la intimidad más profunda
del misterio de Dios, brota y corre
sin parar el gran río de la misericordia. Esta fuente nunca podrá
agotarse, sin importar cuántos sean los que a ella se acerquen.
Cada vez que alguien tenga necesidad podrá venir a ella, porque
la misericordia de Dios no tiene
fin. Es tan insondable la profundidad del misterio que encierra, tan
inagotable la riqueza que de ella
proviene...
En este Año Jubilar la Iglesia se

convierte en el eco de la Palabra
de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y gesto de
perdón, de soporte, de ayuda, de
amor. Nunca se cansa de ofrecer
misericordia y es siempre paciente en el confortar y perdonar. Que
la Iglesia sea la voz de cada
hombre y mujer y repita con confianza y sin descanso: «Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de
tu amor; que son eternos».

(Sal 25,6).
(De la Bula convocatoria del Jubileo nº 25)

La oración del papa Francisco para el JUBILEO DE LA MISERICORDIA
está tomado del Evangelio según san Lucas:"Sed Misericordiosos como el Padre".

Oración

S
J
, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del cielo,
EñoR

ESuCRISTo

y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
- Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo

de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad
solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
- Haz que cada uno de nosotros escuche,
como propia, la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!

Tú eres el rostro visible del Padre invisible,

El

logo –obra del jesuita
Marko I. Rupnik– se
del Dios que manifiesta su omnipotencia
presenta
como un pequeño
sobre todo con el perdón y la misericordia:
compendio teológico
- haz que la Iglesia sea en el mundo, el rostro
de la misericordia.
visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Muestra al Hijo que carga
sobre sus hombros al
Tú has querido que también tus ministros
fueran revestidos de debilidad para que sientan
hombre extraviado.
sincera compasión por los que se encuentran
El Buen Pastor que toca
en la ignorancia o en el error:
en profundidad la carne del
- haz que quien se acerque a uno de ellos
hombre, y lo hace
se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
con un amor capaz
de cambiarle la vida.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con
El Buen Pastor carga sosu unción para que el Jubileo de la Misericordia
bre sí la humanidad, pero
sea un año de gracia del Señor
sus ojos se confunden con
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo,
los del hombre.
llevar la Buena Nueva a los pobres
Los tres óvalos concénproclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos
tricos, de color progresivay restituir la vista a los ciegos.
mente más claro hacia el
externo,
sugieren el moviTe lo pedimos por intercesión de María
miento
de
Cristo que saca
Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas
al
hombre
fuera
de la noche
con el Padre y el Espíritu Santo
del pecado y de la muerte.
por los siglos de los siglos. Amén.
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ECOS del Sínodo de la Familia
Mons. Carlos osoro

es que estamos tratando este tema tan importante
como la familia con mucho cariño y
con una libertad absoluta. Estoy percibiendo un deseo inmenso de mostrar al
mundo que la estructura básica fundamental de cada persona es la familia, hasta el punto de que nuestro Señor quiso venir al mundo en una familia.
Para mí, estos días son como una escuela de bellas artes, en la que estamos
tratando de mostrar el mejor dibujo de lo
que es la familia».

M

I ExPERIENCIA PERSONAL

«NO Sé LO QUE HABRá AL FINAL DEL SíNO-

DO porque eso es una decisión que corresponde al Santo Padre. Pero el hecho
de que estamos aquí ante una realidad viva como es la familia, que no es una realidad privada, esto ya es muy importante y
es un mensaje para el mundo.
Es un mensaje real, no estamos reunidos aquí por casualidad. Todo lo que se
está diciendo y debatiendo se lo entregaremos al Santo Padre y él verá lo que hace después con todo, según la misión de
Pedro que tiene encomendada. Lo hacemos con una libertad total».

LAS CONTRADICCIONES SOCIALES
EN NUESTRO MUNDO QUE INCIDEN
EN LA CALIDAD AFECTIVA Y
ESPIRITUAL DE LA FAMILIA

«AlgO SE ESTá PLASMANDO en las legisla-

ciones políticas en todo el mundo. Esto
10

hay que decirlo con toda claridad. Necesitamos un replanteamiento del sistema
mundial para defender esta estructura original de la vida que es la familia. Esto lo
decimos los padres sinodales de todos los
continentes. La ideología de está implantando en todas partes y organiza la política y la economía. Tenemos que replantearnos todo esto».

LOS FENÓMENOS MIGRATORIOS
ACTUALES

«ESTE TEMA HA SALIDO EN LOS DEBATES,
PORQUE NOS URgE A TODOS.

Es también
una oportunidad para nosotros de acoger
al forastero, que es una obra de misericordia que debemos practicar. Acoger y
acompañar. En Madrid los procesos migratorios han sido una riqueza que han renovado muchas comunidades cristianas, que
han venido con ese frescor del Evangelio
que a lo mejor no teníamos los que llevamos años viviendo de las rentas».

¿HIJOS?

«ASIMISMO, HAY ALgUNOS ATAQUES A LA

FAMILIA a la hora de tener o no tener hijos
que a lo mejor son más profundos que la
anticoncepción, como por ejemplo el trabajo o la vivienda. ¿Qué viviendas estamos haciendo? ¿Para vivir dos personas
nada más? Todo eso lo estamos hablando
estos días, porque hay causas que están
provocando estas situaciones y hay que
destaparlas».

UN NUEVO LENGUAJE

«TENEMOS EL LENgUAJE DE NUESTRO SEñOR,

que es el lenguaje del corazón, que llega a lo
profundo del hombre.
Queremos salir al camino donde están
los hombres, donde están las familias, como
hizo el Señor en Emaús. Aquellos hombres
sintieron algo especial: ‘Quédate con nosotros, que atardece’. El atardecer de la existencia humana aparece cuando no está cerca de nosotros el Señor de la vida. Debemos
buscar un lenguaje que salga a buscar a la
familia, y creo que la Iglesia lo va a lograr».
En este sentido, también se pidió a los medios de comunicación «ser cátedras verdaderas para ayudar a la familia a ser lo que tiene
que ser. Los medios tenéis una fuerza especial. Podemos hacer mucho, y os agradezco
lo que ya estáis haciendo en este sentido».

UNA EXPERIENCIA PERSONAL

«LO MEJOR DE MI vIDA NO LO APRENDí EN LA

UNIvERSIDAD, SINO EN MI FAMILIA, una familia
sencilla y cristiana: ahí aprendí a saber amar,
respetar, servir, entregarme, descubrir que el
otro tiene más importancia que yo, respetar a
los mayores, a los que tienen capacidades
distintas, a ayudarles. Me enseñaron a conocer a nuestro Señor: mis primeros catequistas fueron mi padre y mi madre. La familia
cristiana es creadora de un gran humanismo.
En el Sínodo queremos contemplar todas las
situaciones y entregarnos a ellas, con una
misericordia como la que tiene nuestro Señor».

Hojas sueltas

HOMBRE: Unamuno tenía como el ma-

yor elogio que pudieran decir de él: “Era
un hombre” sin más adjetivos. “Soy un
hombre y nada humano me es extraño”. Escribió sobre la diferencia existencial entre amar al hombre y amar a
este hombre concreto de carne y hueso, el que nace, sufre y muere, sobre
todo muere; el hombre que come y bebe y juega y duerme y piensa y quiere,
el hombre a quien se ve y a quien se
oye, el hermano, el verdadero hermano. Porque hay otra cosa que llamamos
hombre y es el sujeto de no pocas divagaciones científicas.

EL CONTAGIO DE LOS FAMOSOS: no

todos los famosos se separan, no
todos los famosos son ateos o agnósticos o dejan la Iglesia. Eso es lo que encuentra eco y es bienvenido en los medios. Hay muchos famosos casados y
felices que crecen cada día en el deseo
arraigado de un amor para siempre,
modelos y maestros de amor y de relación para sus hijos, y santa envidia para quienes los conocen.
SOÑAR: No hay que renunciar a los
sueños -decía Duran Lleida- pero
se puede ir de sonámbulo toda la vida.

LIBERTAD: Me tomo el derecho de
discrepar y a no marcar el paso al
toque de corneta.
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Ciclo de audiencias del Papa
dedicadas a la familia
L PAPA FRANCISCO,

con su característico estilo familiar, ha
aprovechado el intermedio de las dos Asambleas sobre la Familia
(octubre 2014-octubre 2015), para ir iluminando con la luz del evangelio las realidades cotidianas de la familia humana, donde Dios ha multiplicado los signos
de su presencia. Dejamos en esta página de REDENCIóN los temas y las fechas de estas
breves catequesis. Si alguno quiere hacerse con sus contenidos, puede hallarlo en Internet
“Catequesis del Papa sobre la familia” o adquirirlo en cualquier librería religiosa.

E
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..
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María y José nos ayudan a redescubrir la
vocación y la misión de la familia.
17/12/2014
La Familia de Nazaret es santa, porque
está centrada en Jesús. 29/12/2014
Las madres son el antídoto contra el individualismo. 07/01/2015
La importancia de la figura paterna.
28/01/2015
Un buen padre sabe esperar, perdonar y
corregir. 04/02/2015
Una sociedad que considera un problema
a los hijos no tiene futuro.10/02/2015
El papa Francisco explica el papel de los
hermanos en familia.18/02/2015
Respetad a los ancianos, aprended de
ellos, cuidadlos. 04/03/2015
La importancia de los abuelos en la familia y en la sociedad. 11/03/2015
Aprender de la sencillez de los niños.
18/03/2015
Los niños nunca son un error. 08/04/2015
La familia: varón y mujer. 15/04/2015
Hombre y mujer son de la misma sustancia y complementarios. 22/04/2015
El mejor modo de mostrar al mundo la
belleza y la bondad del matrimonio.
29/04/2015
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El matrimonio: una vocación de entrega
sin reservas y sin medida. 06/05/2015
Esposos: no terminen nunca el día sin
reconciliarse. 13/05/2015
La vocación natural de la familia es la
educación de los hijos. 20/05/2015
Es necesario revalorizar el noviazgo.
27/05/2015
Velar con la oración y la acción para que
a nadie falte el pan. 03/06/2015
Cómo cuidar a los enfermos en la familia. 10/06/2015
El amor de Dios es más fuerte que la
muerte. 17/06/2015
Las heridas de la familia. 24/06/2015
Fiesta, trabajo y oración para una vida
familiar. 12/08/2015
El trabajo al servicio de la dignidad humana y la creación. 19/08/2015
La familia como transmisora de la fe.
02/09/2015
La oración en familia. 26/08/2015
La Iglesia es una familia espiritual y la
familia es una pequeña Iglesia.
08/09/2015
Familias fuertes, sociedades fuertes
16/09/2015

Por ella

n nuestra revista ANGOSTO siempre nos hemos considerado familia con vosotros, suscriptores. Es como si la virgen de Angosto os
escribiera una carta con un mensaje pensado y
cariñoso a sus hijos. Así nos lo hacéis ver cuando preferís venir a Agosto a abonar la revista y a
visitarla en su Santuario.
Corriendo el tiempo, vemos que cada año
se agrava la situación económica de la Revista.
Y a todo trance nos gustaría mantener desde
ANgOSTO esta correpondencia con vosotros.

E

Sabéis que la suscripción cuesta 7 € anuales.
Algunos muy generosos se adelantan a abonar
el doble o con algún voluntario sobreprecio. Los
costes se calcularon sobre el pago de los suscriptores. Ahora confesamos que no son pocos
los que no pagan o se van acostumbrando a no
hacerlo. Las consecuencias son inevitables: no
solo no se llegan a cubrir los gastos de emisión;
ahora tenemos que afrontar el hueco que esto
ha generado. Un ejemplo. Fijándonos solo en la
sección de los que prefieren pagar en mano (no
por corresponsales ni por Banco) suman 606
suscriptores. De estos, los que han abonado este año hasta el fin de septiembre son el 28%.
No pensamos que la solución venga de subir el
precio, sino que apelamos a todos los amables
suscriptores a abonarla puntualmente, al menos
el presente año y, naturalmente, los siguientes,
olvidándonos lo que haya ocurrido los años anteriores. Hagámoslo por la virgen de Angosto.

No es ganar lo que se busca, sino sólo nivelar
los costes. No nos mueve otro motivo que el de
ser portadores de un mensaje de María, la Madre buena, a los hogares. Permitamos a Ella dirigirnos su palabra orientadora. Por Ella sostengamos su vehículo, nuestra revista ANgOSTO.

aviso

a los
suscriptores
Llegamos a finales de año
y todavía hay suscriptores
que NO HAN ABONADO
el importe de la revista
del año 2015.
Les rogamos paguen
cuanto antes su recibo,
llamándonos al teléfono
945.35.30.21.
O si lo desean,
ingresando su importe
en la cuenta que figura
en la primera página
de la revista.
También pueden comunicarse a través de nuestro
correo electrónico
angostos@movistar.es
Gracias, porque con su suscripción hacen posible que
sigamos editando esta
revista de Angosto.
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ERAKuTS

IEZAGuZu oToITZ EGITEN

V

SALUD

GURUTZILTZATUAREN OINETAN
1. Ebanjelioa

Aldalur Ibarbia

Buruhezur zeritzan tokian gurutziltzatu zuten Jesus, baita bi gaizkeleak
ere, bata Jesusen eskuinean eta bestea ezkerrean. Jesusek honela
zioen: “Aita, barka iezaiezu, ez baitakite zer ari diren” (Lukas23,33-34).

2. Ulertzeko

a) Agur afaria egin ondoren, berehala Jesus gurutzean josi eta hila izanak, ikaragarrizko egonezina sortu zuen han zeudenen artean. Ez zuten ulertzen zer gertatzen ari zen.
b) Denak ihes egin zuten. Gurutzean josi eta hil zenak nola irakatsi Berri
ona? Kaskagogorrak apostolu haiek!
c) Gurutzean azken arnasa ematea izan zen Jesusek gizakiari egin zion
azken zerbitzua.

3. Otoitz egiteko gogoeta

a) Maitasuna, barkamena eta errukia eskaini zuena… Gurutzean ikusten duzu orain.
Gurutzean zintzilik eta maitasuna eskaintzen, barkamena ematen eta errukia erakusten.
- Zuk maitatzen al duzu gurutzeko Jesus?
Zuk nori barkatzen diozu? Zu zertaz
errukitzen zara?
b) Gu salbatzeko hil zen Jesus gurutzean:
- salbazioaren poza bizi al duzu? Non
hasten da egiazko salbazioa eta benetako poza?

4. Amaierako otoitza
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Jesus, Jauna, Zu gurutzean eta gu alferrikako berriketan;
Zure indarra eta adorea behar ditugu elkarri barkatzeko.
Zure kemena alferrikako gurutzeak kentzeko,
gizakia salbatzeko eta mundua hobetzeko. Amen.

T

LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS EN LA CASA

odos sabemos que los niños pequeños son muy curiosos y buscan todo el tiempo
jugar, conocer e investigar nuevos objetos. Y, claro, como ellos no pueden saber el
peligro de ciertas manipulaciones con ellos, es importante tomar algunas precauciones
en la casa.

.

. ..
.

EN LA COCINA

.

Que un adulto supervise siempre al niño. No dejar nada cortante sobre las mesas:
cubiertos, platos o vasos de vidrio. Orientar los mangos o asas de las ollas y sartenes
hacia adentro cuando estamos cocinando. Cuidar de no dejar elementos peligrosos o
cortantes (herramientas, etc.) en cajones o estantes al alcance de los chicos. Cuidar
que los cajones queden bien cerrados. Cerrar la llave de gas cuando no se utilice.
guardar los productos de limpieza y otros productos tóxicos en lugares altos y cerrados, a los que los niños no puedan acceder.

.
.

.

EN EL BAÑO

..
.

. .

No dejar nunca a un bebé o niño solo en el agua, ni tampoco al cuidado de otra persona menor de edad. Tener a mano todos los elementos necesarios para la higiene
del pequeño antes de meterlo en la bañera. Controlar la temperatura del agua de la
bañera para asegurarse de que no esté muy caliente. Colocar antideslizantes en la
bañera para evitar resbalones. Cuidar que las instalaciones eléctricas sean seguras y
estén fuera del alcance de los niños. No dejar medicamentos ni sustancias tóxicas al
alcance de los niños. Mantener el piso seco.

.

.

EN TODA LA CASA

..

.

.

Colocar puertas, trabas o rejas en las escaleras para evitar que los niños puedan subir o bajar solos. Proteger los enchufes con tapas aislantes. Desconectar los aparatos eléctricos cuando no se usen. Evitar tener al niño en brazos al mismo tiempo que
nos tomamos una bebida caliente. No permitir que el bebé juegue con juguetes u objetos que sean más pequeños que la boca del bebé. Evitar que el bebé juegue con
bolsas de plástico o sogas. Evitar que el bebé coma o se lleve algo a la boca acostado sin la supervisión de un adulto.

.
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LA TRADICIÓN DE OFRENDAR HUEVOS
A SANTA CLARA

DE

ASÍS fue

una monja franciscana que vivió
en el siglo XIII (1194-1253), seguidora de san Francisco de
Asís, con el que fundó la segunda Orden Franciscana o de las
Hermanas Clarisas. Clara fue la
primera y única mujer en escribir una regla de vida religiosa
para mujeres. Es la patrona de
las lavanderas y de las recamadoras; más tarde, el papa Pío
XII la hizo también patrona de
la televisión. Su fiesta se celebra el 11 de agosto.
xiste una antigua práctica de llevar la novia una docena de huevos a un convento de monjas clarisas para que no llueva el día de la boda.
Las bodas, antiguamente se celebraban
con bastante frecuencia en ermitas recoletas y pequeñas, donde una gran mayoría de las personas quedaba al aire libre,
por lo que contar con un tiempo agradable era muy deseable, era casi fundamental. Así que era la novia, por lo que le
tocaba, quien se encargaba de llevar la
docena de huevos al monasterio de clari-

E
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Los trabajos de investigación histórica
no nos aportan noticias certeras sobre
esta tradición popular que está muy patente y presente en toda España. No
existen, pues, noticias sobre los orígenes
y particularidades de esta costumbre. Mi
amigo, maestro, sabio y buen franciscano
Ignacio Omaechevarria, en su obra “Escritos de Santa Clara” (Madrid 1970), alude escuetamente a la tradición, diciendo
que “según la creencia popular, buen
tiempo claro se asegura por medio de la
clásica ofrenda de una docena de huevos, con su clara, a algún monasterio vecino de clarisas”.

No debemos olvidar que en España hasta hace algunos lustros existían más de
200 conventos de clarisas. Los conven-

Monasterio de Clarisas en Lekunberri (Navarra)

tos de las clarisas franciscanas han sido
y siguen siendo los más numerosos en la
Península. Concretamente en el País
vasco tenemos 4 conventos de clarisas
en álava; 7 en guipúzcoa y 5 en vizcaya.
En la provincia de Burgos 8. En Navarra
6. Y es que esta Santa religiosa ha estado y está muy metida en la entraña del
pueblo. Santa Clara es una santa muy carismática, casi mítica, que ha llegado hasta nuestros días como la figura femenina
más representativa de la vida contemplativa medieval. Señal inequívoca de la veneración que suscitó en España y en el
mundo son la multitud de islas, cabos, lagos, ciudades, barrios, plazas, calles,
iglesias, centros de enseñanza, capillas,
museos, monasterios... que llevan su
nombre.

Como venimos diciendo, la aparición de

la lluvia en una boda se tenía como presagio de desgracias para la nueva familia, lágrimas para la novia durante el resto de su vida, etc. Por este motivo, la
novia llevaba una docena de huevos como ofrenda al monasterio de clarisas más
próximo, para pedir a las religiosas que
rogaran a santa Clara para tener buen
tiempo el día de su boda.

9

SANTA CLARA

sas más cercano y encargar a las religiosas expresamente a santa Clara la gracia
del buen tiempo, sin lluvia en el día de su
matrimonio. Y es que la lluvia en un día
tan señalado como una boda podía interpretarse como un mal augurio.
Santa Clara no es, en realidad, patrona del buen tiempo, sino protectora de la
paz en el matrimonio, pero se ha relacionado su nombre al “buen tiempo”. Y es
que ‘Clara, claro’ viene aplicado originariamente a la voz y a los sonidos (clara
vox = clara voz; a las sensaciones visuales (clara lux = clara luz); al tiempo (dies
clarus = día claro.
En nuestros tiempos, la tradición de
llevar huevos a un monasterio de monjas
Clarisas antes de una boda se ha popularizado y revitalizado. La mayoría de las
novias que se casan por la Iglesia, así lo
hacen y empiezan a hacerlo también
quienes contraen matrimonio civil. Resulta que esta costumbre de llevar huevos a
las clarisas para que pidieran buen tiempo en el día del matrimonio se ha ido extendiendo asimismo a otros acontecimientos, como primeras comuniones,
procesiones, incluso se ha ampliado a
viajes, conmemoraciones y otras celebraciones que no tienen ningún carácter religioso.

S. Ruiz de Loizaga
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Personalmente presidí una boda de una

9

familia amiga en la ermita de Santa María
de Dorleta, lugar de la villa de Salinas de
Léniz, hace varios lustros, y supe posteriormente que sus familiares, unos días
antes, llevaron una docena de huevos al
convento de Santa Clara de vitoria para
asegurase de que el día de su boda luciría el sol. La tarde –recuerdo– que no fue
muy buena, pero ciertamente no llovió
después de la boda. Y es que este santuario –en el mismo nacimiento del río
Deva– es un sitio en el que llueve de forma irregular.

Agradecidos

Pero no siempre es la novia la que lleva

la docena de huevos; a veces, también es
la pareja la que acude al convento para
visitar a las monjas. Sin embargo, la mayoría de las ofrendas se realizan de forma
anónima, dejando los huevos en los tornos de los monasterios, acompañados de
una nota en la que se indica la fecha y la
hora de la celebración de la boda.
La sabiduría popular ha creado otro
tipo de refranes, como el de “novia mojada, novia afortunada”, para el alivio de
aquellas novias a las que llueve el día de
su boda.

Anúncita - Mª Josefina Olano
Aránguiz - Begoña
Berberana - Antonino y María Cristina Perea
Bilbao - Amparo gómez y Familia
Comillas - Hna. Mercedes Pinedo
Gobeo - Familia Celada
Igay - Fernando Ortiz de Zárate
Ircio - Paulina vadillo Ortiz
Difuntos
Legazpia - Julia gómez
Lejarzo - Familia gutiérrez Mendívil
Bedaio - Jesusa Zabala Jauregui
Mondragón - Irene Pinedo
Llodio - Ovidia Molinuevo Díez
Osma - Yolanda Peña
Olaeta - Felisa Basaguren
Venezuela - Santi Mtnez.Díaz de Lezana
Miranda de Ebro - Jesús María Arbaiza
Vitoria-Gazteiz - Carmen y Alberto
Bilbao - Marce Sobrón Díaz de Lezana
Gurendes - María Cristina Morales gómez
Barakaldo - María victoria Cantera Orive
Amurrio - José Luis Oyarzabal Altube
Vitoria- Gazteiz - Mª Estilita gutiérrez gonzález Milagros Mardones Ortiz de Landaluce María Estilita gutiérrez gonzález
Milagros Mardones Ortiz de Landaluce
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PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

Cuento-Parábola

UNA HUELLA EN LA ARENA

Sustraian

El pescador solitario era un hombre de Dios. Un día tuvo la audacia de pedir al Señor un sig-

no de su presencia y de su compañía:
- «Señor, hazme ver que tú siempre estás conmigo. Dame el don de experimentar que me
amas. Y el gozo de saber que caminas conmigo...».
Cuando reemprendía el camino que le conducía nuevamente a su casa, observó con asombro que junto a las huellas de sus pies descalzos había otras cercanas y visibles.
«Mira, -le dijo el Señor-, ahí tienes la prueba de que camino a tu lado. Esas pisadas tan cercanas a las tuyas son las huellas de mis pies. Tú no me has visto, pero yo caminaba a tu lado».
La alegría que tuvo fue inmensa. Pero no siempre fue así. Vinieron días de tormenta y de
frío. Caminaba taciturno por la playa. Volvió sobre sus pasos y observó que, esta vez en la arena, solo había la huella de dos pies descalzos.
- «Señor, has caminado conmigo cuando estaba alegre. Ahora que el desánimo y el cansancio
hacen mella en mi vida... me has dejado solo. ¿Dónde estás ahora?».
- «Amigo..., cuando estabas bien, yo caminaba a tu lado. Pudiste ver mis huellas en la arena;
ahora que estás cansado y abatido, he preferido llevarte en mis brazos... Las pisadas que ves
en la arena son las mías marcadas por el peso de tu propio cansancio».

COMPROMISO DE VIDA

Ya sé que este cuento-parábola es conocido. Pero no por ello deja de tener una
enorme “fuerza”. Ya sé que… ¡nos cuesta tanto llegar a comprender lo que propone! Sí, la vida nos despista demasiado y, en tantas ocasiones, nos ofusca y, entonces… ¡olvidamos lo ESENCIAL! Y esto es algo muy serio.
Ante las fiestas que vamos a vivir próximamente (final del Año litúrgico y
una Navidad “llena de sorpresas”), es necesario RE-DESCUBRIR lo que el cuentoparábola nos presenta: NO CAMINAMOS SOLOS; Alguien se ha hecho uno de nosotros, ha puesto su tienda junto a la nuestra y cuando es necesario (en nuestros
cansancios, oscuridades,…) nos toma en sus brazos y nos lleva con enorme cariño. ¡Esto es la NAvIDAD! ¿Alguien da más?
COMPROMISO DE VIDA

Me propongo gustar y disfrutar la Navidad. Pero es necesario marcarse algunos
medios adecuados para que así sea. ¿Te animas?
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