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Formación

En la memoria de muchos de nosotros, la festividad del Cuerpo de Cristo está unida
a sensaciones infantiles de un día de sol, colores y olores inolvidables. El desfile de
hermosas custodias, como las de Arfe, la ciudad engalanada, las fuerzas vivas de la
Iglesia y la sociedad, el olor a flores, incienso y tomillo, los niños vestidos de primera comunión… ¿Qué sentido tenía entonces y tiene ahora esta solemne festividad?
1. Una fiesta separada de la mesa, y una procesión con aspectos sociales.
No se comenzó a celebrar hasta 1246 en la ciudad de Lieja, y fue instituida para la Iglesia
universal en 1264, frente a las herejías que negaban la presencia de Jesús en la Eucaristía. En realidad, venía a consagrar una nueva práctica, separada de la comida fraterna
que, según los evangelios celebraba Jesús con sus apóstoles, particularmente en la cena
de despedida de Jueves Santo. A partir del siglo VIII el sacerdote comenzó a “decir” la misa en latín, de espaldas al pueblo y en voz baja. Se centraba en el poder sacerdotal, la
capacidad de “convertir” el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, más que en la
participación activa de los fieles, como pueblo sacerdotal en la comida que perpetua su
presencia.
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Hasta el concilio Vaticano II no se recuperó el sentido originario de la celebración eucarística. Por otra parte, como el Jueves Santo era un día impregnado por el dolor de
la cruz, se quiso subrayar el carácter de fiesta y alegría que supone la institución de la
Eucaristía. Si a eso se añade, la unión de Iglesia y Estado en países como España, la
procesión del Corpus se convirtió en un hecho social y un tanto oficial. Por ejemplo, los
soldaditos tenían que madrugar, fueran o no creyentes, para cubrir la carrera de la procesión e hincar rodilla y fusil al paso de Cristo. Era uno de los tres jueves del año “que
relucen más que el sol” hasta que el advenimiento de la secularización y la democracia
suprimiera la fiesta laboral –a excepción de algunos lugares de tradicional raigambre
como Toledo- y hoy en la mayoría de los sitios se celebra en domingo.
2. Una fiesta de comú-unión
La liturgia nos propone a nuestra reflexión, un texto del Deuteronomio, considerado
como el “testamento de Moisés”. Éste, en uno de sus discursos, hace memoria del pasado, donde Dios regaló al pueblo con alegrías y también sufrimientos que le hicieron
madurar en el desierto como prueba para que confiara solo en Yahvé y le recuerda
que “no solo de pan vive el hombre, sino de cuanto sale de la boca de Dios”. Hoy, en
medio de nuestros desiertos actuales, como el de la desigualdad y la pandemia, frente
a los panes del consumismo, el dinero, el sexo, la fama, el poder, que no sacian al
hombre, sino que le dan más hambre, celebramos el Pan de Vida, que llena el corazón
humano. Un pan que sintetiza tanto la persona de Jesús como el mensaje de su reino.
Por otra parte, amplia el significado comunitario de la eucaristía frente a nuestras divisiones. Nos une en el cáliz y el pan, el convite de Jesús (convite= compartir vida.
Cuando convidamos a comer le damos al invitado energía de vida). Eucaristía significa
acción de gracias, el gozo de la fraternidad, la comunión (común-unión) la entrega. El
pan es uno, nosotros somos muchos, al comulgar formamos un solo cuerpo.
3. Una fiesta de nuestro cuerpo total
En tercer lugar, al celebrar la fiesta del Cuerpo de Cristo, ¿no celebramos también
nuestro propio cuerpo? Al tomarlo Jesús para sí ¿no lo dignificó sobremanera? Lamentablemente en la tradición judeo-cristiana, a excepción del libro de “El cantar de los
cantares”, ¿no hemos albergado en la Iglesia un cierto desprecio del cuerpo, al que
hay que tener miedo como instrumento de pecado? Nos ha hecho daño el dualismo
filosófico griego de nuestra cultura. Hoy, después del Vaticano II, se ha abierto en la
Iglesia una nueva espiritualidad y teología del cuerpo, dando importancia incluso a las
posturas en la oración o quitando la perniciosa diferencia entre el cuerpo del hombre y
la mujer al identificar esta última con Eva. Hemos de amar y tratar con dignidad este
cuerpo creado por Dios que participa del milagro de toda la creación y que, desde la
redención toda ella es parte del Cuerpo de Cristo, un cuerpo dolorido en los pobres,
enfermos y angustiados de este mundo, los preferidos de Jesús.
4. Jesús sigue presente y “pasando” cada día entre nosotros
Por último, la procesión puede tener un significado iluminador entre nosotros. Jesús
sigue vivo y pasa entre nosotros. No importa que este año, por la pandemia, no haya
podido salir físicamente de las catedrales. El no viene a provocarnos daño, sino que
“pasó haciendo el bien”, sin obligar a nadie, solo ofreciendo su camino. Él sigue pasando por las calles, está particularmente en los sin techo, los inmigrantes, los excluidos,
los enfermos y olvidados. Podemos comerlo, podemos compartirlo, podemos adorarlo
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también en el milagro de una mirada, de un silencio, de un gesto de solidaridad, incluso en la fragilidad y necesidad de amor de mi propio cuerpo y el cuerpo de todas las
razas y procedencias, el Cristo total, como canta Pedro Casaldáliga:

MI CUERPO ES COMIDA
Mis manos, esas manos y Tus manos
hacemos este Gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida
Ciudad de Dios, Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.
Pedro Casaldáliga

Pedro Miguel Lamet SJ
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SIETE DIMENSIONES
DEL CUERPO DE CRISTO.
1. El Cuerpo de Cristo es la Eucaristía, el Pan de Jesús, compartido en memoria y como signo
(presencia) de su muerte. El primer signo es el pan que se come y comparte, como Jesús. La eucaristía
es la fiesta del "cuerpo", de la presencia concreta, inmediata, de hombres y mujeres... La mujer de Samaría ha encontrado a Jesús que le ha dicho quien era..., y por eso va y lo dice su ciudad. Quien es Jesús,
quién es ella.

2. El Cuerpo de Cristo es la Iglesia, el cuerpo mesiánico (místico, realísimo) de Jesús, la comunidad de los que acogen su palabra y siguen su camino... La comunidad de aquellos que escuchan a la Samaritana y vienen y comparten el camino de Jesús, de un modo generoso, más allá de la pura comida que
han ido a comprar los Doce.

3. Ésta es la fiesta en espíritu y verdad, ni en Jerusalén, ni el monte de Samaría (Jm 4, 21-22),
sino allí donde los hombres y mueres se reúnan en Espíritu y verdad. Esta es la fiesta del Cuerpo
Histórico y Humano de Jesús, cuerpo gozoso y sufriente, amado por muchos y muchas, rechazado, crucificado, muerto y resucitado. Esta es la fiesta que pueden proclamar y transmitir con su propia vida las mujeres como la samaritana.

4. Ésta es la fiesta del Gran Cuerpo de Cristo, que es la Humanidad Entera, como sabían los Padres de la Iglesia, que hablaron de la humanidad (de la Especie o Esencia humana) como Cuerpo Total
en el que el Hijo de Dios se ha encarnado... Es en la actualidad la fiesta del gran cuerpo humano, nueva
humanidad que podemos construir con la Samaritana, empezando por pozo de Siquem.

5. Es la fiesta del cuerpo Sufriente y Realísimo de Cristo, que son en especial todos los sufren
con él en el mundo, los enfermos y hambrientos, los rechazados y encarcelas, los pobres… Pero es
también la fiesta de los hombres y mujeres de la vida, de todas las vidas, que buscan agua en el pozo...,para recibir y compartir el pan y vino de la vida, también con el agua del pozo. Es la fiesta de la Samaritana, amorosa, buscadora, misionera...

6. Cuerpo de Cristo sigue siendo el Pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres, todo pan
que alimenta y se comparte, en fraternidad, al servicio de los que tienen hambre. En ese pan está el trabajo hecho vida, está la tierra, madre de la vida, en contra de toda conversión del mundo en Mamona

7. Cuerpo de Cristo es, en fin, de un modo singular, el mundo entero, creado por Dios para que en
él ser encarne y habite su Hijo. El Espíritu no está fuera del cuerpo, sino que es la misma hondura del
Cuerpo múltiple de Cristo, que es su humanidad caminante.
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En el aislamiento preventivo que estamos viviendo en los países afectados por esta
crisis que ha causado el covid 19, surgen sentimientos de incertidumbre y miedo.
¿Qué va a pasar? No lo sabemos. Los planes que tenemos para el otro día, la semana que viene o el mes han quedado en veremos.
Me compartieron una infografía que expresaba lo siguiente: Todas las crisis tienen
tres cosas: 1) Un solución creativa, 2) Una fecha de vencimiento, 3) Una lección
para tu vida. Voy a apoyarme en estos puntos para desarrollar esta reflexión.

Están en crisis las certezas que tenemos acerca del control de nuestro proyecto de
vida personal y social. “Las civilizaciones tradicionales vivían con la certeza de un
tiempo cíclico cuyo funcionamiento debía asegurarse por medio de sacrificios. La civilización moderna ha vivido con la certeza del progreso histórico. La toma de conciencia de la incertidumbre histórica se hace hoy en día con el derrumbamiento del mito
del Progreso”. (Edgar Morín)
Hay que aprender a enfrentar la incertidumbre puesto que vivimos una época cambiante donde los valores son ambivalentes, donde todo está ligado. El liderazgo autoritario está lleno de certezas, afirma Francisco Vio Grossi. Nadie nos educa para vivir
en la incertidumbre solo la vida se encarga de ello y a qué precio, sobre todo para
quienes carecen de recursos que permitan hacerle frente.
#Quedateencasa es el hashtag que expresa el mandato que todos debemos seguir. Y
quienes no tienen casa? (Migrantes, habitantes de la calle…) Y quienes tienen “un infierno” en su casa por maltrato, abuso, violencia domestica? Y quienes están solos sin
acceso a internet?
Una nueva conciencia solidaria y creativa empieza a surgir, la humanidad es llevada
hacia una aventura desconocida. La vida humana se organiza en una lucha contra la
incertidumbre desde la lógica de la interdependencia y la sinergia colectiva.
¿Qué surge en medio de esta crisis?

La creatividad ha sido un tema que me ha interesado desarrollar para aportar a una
acción transformadora en la iglesia y la sociedad. CRISOLes la iniciativa que he venido proponiendo y significa Creatividad y Solidaridad. Con la cuarentena han surgido
iniciativas que se apoyan en las tecnologías, las redes sociales, recursos y otras herramientas sencillas que tenemos a la mano en casa.
5

Aquellas iniciativas que algunas personas venían aplazando han encontrado su espacio y su tiempo. Videos caseros compartiendo saberes y talentos van circulando
sacando a flote lo mejor de cada uno. ¿Esto que yo soy se puede aportar para enfrentar estos días de incertidumbre? Las ciencias, la educación, las artes, el buen
humor, las religiones y otras áreas de la vida le hacen frente a este desafío de la humanidad.
“La creatividad es estar preparado para casi todo” y son las crisis las que permiten
manifestar la capacidad creativa de la humanidad en situaciones límite hasta que
volvamos a la normalidad de la vida, pero ¿Por qué tenemos que volver a la normalidad? ¿Cómo podemos incorporar la creatividad en nuestra vida y trabajo para romper con esquemas establecidos?
Podemos inventar nuevas maneras de compartir en familia, en comunidad, nuestra
manera de comunicar el mensaje del Evangelio puede tener nuevas expresiones, la
educación puede explorar nuevas formas de aprendizajes más divertidas y significativas, la acción pastoral puede ser más dinámica y creativa para una mayor incidencia en la realidad.
Nos instalamos en las rutinas y subvaloramos el potencial creativo y solidario que
reside en nuestro interior. Por eso, es importante recuperar el mensaje de personajes con una alta genialidad desarrollada. “En los momentos de crisis la imaginación
es más importante que el conocimiento” (Einstein).

La humanidad ha enfrentado situaciones críticas y violentas que han sido superadas
llevando a una evolución de las conciencias. Las guerras mundiales, enfermedades
y pestes, dictaduras injustas han tenido un final pero con altos costos de vidas humanas y daños a la Madre Tierra.
Aun, seguimos en este camino de evolución de la conciencia y las estructuras sociales más justas para afianzar en todos nosotros valores como la solidaridad, la misericordia, el amor sin límite, la justicia y el respeto por la diferencia. Todos tenemos la
esperanza que esta crisis también pasara y llegara pronto el día que podamos volver
a la calle, mirarnos a la cara, abrazarnos y celebrar valorando lo bello de la vida.

Esta es una gran oportunidad para sacar aprendizajes significativos para toda la vida. Aun no asimilamos la situación que estamos viviendo porque en medio de la tormenta no vemos con claridad. Pero si se nos plantean cuestionamientos como:
¿En que tenemos puesta nuestra seguridad? ¿A que podemos acudir en este momento de confusión para encontrar una guía, una orientación? ¿En qué basamos
nuestro poder para actuar? ¿Que consecuencias trae dejar de alimentar nuestro ser
interior? ¿Si seguimos la ruta del individualismo, la corrupción y el consumismo, tendremos futuro como sociedad? ¿Puede nuestra fe en Jesús ser útil para sostenernos? ¿Hemos invertido en un sistema de salud de calidad que pueda enfrentar crisis?
Podemos ir compartiendo las lecciones que nos van dejando estos días de confinamiento. Puedes dejar tus reflexiones en este espacio virtual.
En conclusión, una situación límite sin antecedentes como una pandemia que ha venido cobrando vidas y muestra la fragilidad del ser humano, nos coloca ante un reto
histórico que podemos aprovechar para despertar y elevar la conciencia hacia el
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bien común, superando prejuicios y fronteras porque solo tenemos futuro si todos
nos salvamos incluyendo nuestra casa común con todas sus criaturas.

Miguel Jaimes

Papa Francisco Domingo de Ramos 2020

7

LA VIDA RELIGIOSA EN LA ENCRUCIJADA DE UNA
SITUACIÓN LÍMITE:
ANIMACIÓN, FORMACIÓN Y MISIÓN
EN TIEMPOS DE PANDEMIA
Claves hermenéuticas para la Vida Religiosa en esta situación límite
La inserción en la crisis y la distancia con respecto a ella para interpretarla, para darle sentido: este es quizás el aporte más necesario y propio de la profecía consagrada. La fe no nos
aleja de la pandemia, nos permite entrar desde fuera en su esencia para abrirla a nuevos horizontes. Muchas comunidades religiosas han entrado en los últimos meses en procesos
profundos de oración, discernimiento y visión profética en comunión solidaria con la humanidad, con la tierra, con la historia toda.
Personalmente, no resisto las mil y una teorías conspiradoras ni los chistes xenófobos, racistas, misóginos que abundan en la red virtual. El buen humor como mecanismo de defensa
también tiene límites, de lo contrario se convierte en huida de lo que se nos hace difícil de
asimilar. Este es tiempo para la profecía que reclama la osadía de entrar en la crisis sin miedo y con un profundo sentido del bien común.
La acción en red y la comunión con todas las instancias posibles de relaciones. Es decir, con
la comunidad, la familia, el barrio, el trabajo, la ciudad, el país, el planeta. En la práctica,
“todas/ os en la misma barca” para salvarnos de la tormenta, a través del diálogo, la escucha, la misericordia, el perdón, la tolerancia, la solidaridad. Se ha dicho con insistencia que
el distanciamiento físico forzado por la pandemia es una extraordinaria oportunidad para la
conexión en muchos otros sentidos. El aislamiento no es una opción para la Vida Religiosa
hoy porque ya hay demasiada gente aislada en el mundo. ¿Cómo conectaremos al todo, a la
familia humana, a aquellas/os que no tienen acceso al planeta virtual?
Hablé con el Consejo General de una congregación, quienes están en cuarentena en Roma,
y narran cómo han perdido a varias hermanas en las casas para personas mayores que ellas
atienden en varios países de Europa. Este Consejo General decidió visitar presencial y virtualmente a todas las comunidades, sobre todo a las más golpeadas por la pandemia, para
hacerse cercanas y solidarias. Me contaron historias tristes y muy conmovedoras, a la vez
cargadas de comunión y esperanza por su testimonio. Debemos encontrarnos ahora, porque
es el modo en que pasaremos juntos el fuego de esta situación límite. Encontrándonos rescataremos cuanto habíamos perdido para volver a la esencia. Encontrarnos es lo que Dios
hace cuando estamos perdidos.
La voluntad de conversión para un cambio de sentido y de paradigmas. Hay que enfatizar la
humildad y decisión, la sinceridad y la coherencia más allá de las teorizaciones alienantes y
las lecturas alarmistas, apocalípticas, pietistas, ingenuas. Hay quienes hablan de un castigo
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universal del Dios que no detiene su ira contra una humanidad siempre alienada. En este aspecto, el famoso ex Nuncio Apostólico en los Estados Unidos, Carlo María Viganò, convocó
a los obispos para hacer un exorcismo general ya que ‘el demonio está actuando’.
Detrás de la pandemia hay una oportunidad para que la humanidad reaccione antes de que
sea demasiado tarde. Esta es una oportunidad para todas/os, también para nosotras/o las/os
consagradas/ os de hoy. Cambiar de sentido y de paradigmas significa asumir un nuevo estilo de vida, ahora mismo. La nueva conducta frente a la vida es la manera más creíble de cualquier acción misionera en esta sociedad ahogada en los muchos discursos sin sentido.
Algunas comunidades contemplativas en España han dedicado los días de la pandemia a un
trabajo sin descanso para producir material de apoyo, como máscaras para los servicios médicos agobiados con la escasez de estos insumos. Esta es una acción directa en defensa de la
vida de quienes están al frente de la crisis en los hospitales y en muchos otros servicios sociales que no han parado durante la cuarentena. Este es un ejemplo sencillo y eficaz de lo que
significa cambiar de paradigma cuando la realidad viola nuestra zona pura, nuestro estado de
bienestar. No encontraremos paz dándole la espalda a la realidad para continuar nuestra vida
como si nada pasara. La realidad nos fuerza a cambiar la manera como vemos, leemos y estamos con los demás.
La actitud de silencio como asombro, descubrimiento, pregunta, decantación. Hoy debemos
reconquistar el valor de la palabra para sanar la esperanza y para recuperar la audacia. La
recuperación de la palabra y su sentido exige la recuperación del silencio y de la soledad. ¡Oh
bendita pandemia que nos forzaste a callar y a estar solos! ¿Qué significa decir Dios, más allá
de las muchas comodidades dogmáticas en las que nos habituamos a vivir? ¿Qué significa
decir fe, cuando la vida aparece tan vulnerable delante de nosotras/os? ¿Qué significa diálogo, la relación a través de la palabra, cuando nos habituamos a los rituales vacíos en los que
la comunicación es un ejercicio superficial y aparente?
Qué importante es hoy la veracidad de las palabras, contra la pandemia de las “fake news”, de
la mentira, del “nostradamismo”, del explicacionismo, de la ideologización y la polarización.
La veracidad a favor de la recta intención, la integración de todo y de todas/os. La verdad
para que sean posibles los gestos, las comunicaciones, la corporalidad, la comunión. Si las
palabras pierden su valor serán imposibles las más elementales exigencias humanas y evangélicas, como la liberación, el perdón para “un mundo nuevo y una tierra nueva”.
Es el día de la pascua, en las últimas semanas, sin el afán propio de las tareas universitarias,
me ha sorprendido gratamente ver que las comidas son largas y animadas por interminables
conversaciones en las que las historias del pasado se mezclan con ejercicios simples de información mutua, interpretación de la realidad, lecturas de fe de la historia, noticias de acciones
simples en favor de alguien, o simplemente un espacio para preocuparnos juntos y compartir
nuestras angustias y nuestros miedos. Todas estas palabras del comedor tienen la antesala
del silencio, del asombro, del sobrecogimiento. ¡Entra en tu aposento! Karl Rahner escribió
que todos ‘los profetas vienen del desierto’, de la soledad y del silencio. La historia de hoy
puede sanar la profecía cansada de una Vida Religiosa sobrecargada por el activismo, incomunicada, desgastada por las palabras que fueron perdiendo su sentido.
La valoración de la persona humana y de la creación por encima de todo, sin ingenuidad para
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dar a la estructura, a la política y a la economía, su lugar. Que sobre la idea, la verdad, el conocimiento, el dogma y la decisión-bien, decisión moral, igual a relaciones funcionales para
que prime el arte, la belleza, la estética, el amor, igual a relaciones gratuitas con la/el hermana/o pobre y con Dios, quien no es solo verdad-bien, sino también, persona, amor, encuentro, tejido.
En los últimos meses en muchos espacios de decisión sociopolítica y económica hay una
gran controversia sobre la primacía de la vida sobre la economía, de la persona sobre la institución, del bien común sobre el bien individual. La crisis ha forzado la regeneración de la
acción política. Pues, el liderazgo político del mundo se desenmascaró en las decisiones frente a la pandemia y los criterios que se han usado para tomar esas decisiones.
Tengo frente a mí los números de hoy: cerca de 2 millones de personas infectadas y más de
120 mil muertos a nivel global pero estos números no me hacen perder de vista que se trata
de personas, familias, comunidades, pueblos y ciudades. Estas muertes y estas infecciones
rompen tejidos que se enlazan con otros tejidos rotos en la distancia. Desde la entraña me
sale un grito que quisiera fuese universal: la vida está en el centro, no puede ser de otra manera. Pero decir esto hoy es un ejercicio muy complejo. En la universidad en donde trabajo,
personalmente defiendo que, el bienestar de las personas es la esencia de nuestras decisiones, sin desconocer que ese bienestar también depende del bienestar de esta institución a la
que ellas y ellos están vitalmente conectados.
El compromiso alternativo del creyente que no llega tarde, sino “con el afán de quien tiene
que apagar un incendio”, como decía San Vicente de Paúl sobre el servicio a los pobres. Este
compromiso une la obediencia con la vida, la fe con la acción liberadora, la verdad con la justicia, la participación con la rectitud. Es desde ahí, desde donde el creyente grita a la tierra,
a la vida, a la historia, no porque las ha cambiado por Cristo sino que las ama tanto que las
alcanza en Cristo.
Muchas personas consagradas y
creyentes laicos están en las líneas
del frente de atención a las víctimas
de la pandemia. Su trabajo infatigable y su compromiso nos conmueven. Esta pandemia va dejando un
lastre largo de mártires, de mujeres
y hombres que han dado la vida por
la vida misma. Algunas/os de
ellas/os son nuestras/os hermanas
y hermanos consagrados que sirven
en los hospitales en las casas de
atención a mayores, en los servicios
sociales, en la atención a los sin-techo, etc. Bueno, dejo de escribir y me pongo en pie para
aplaudirles y agradecerles desde el alma misma su compromiso, valentía, decisión, e incansable martirio; me pregunto qué más podemos hacer para ayudarles, para apoyarles en sus mil
cansancios, en sus dudas y en sus propios miedos. Debemos darles todo lo que necesitan pa10

ra seguir con este servicio sin arriesgar un contagio. Yo he hablado con una y otra en las
noches por el teléfono o en el computador y después de oírlos siento que la impotencia se me
viene encima y me abruma profundamente.
La reacción de la naturaleza frente a la pandemia tiene su propia revelación. Leo con interés
algunos fenómenos que están sucediendo en muchos lugares de la tierra. En los lugares turísticos el agua de los mares volvió a ser multicolor, los delfines se han acercado de nuevo a
las orillas, los pájaros vuelan por las ciudades, algunos animales salvajes deambulan por las
calles desiertas, el cielo es más azul y los niveles de contaminación están en niveles bajos, la
capa de ozono se recupera. Parece que la tierra toda y en ella todas las formas de vida se sintieran libres del virus más letal que les agobia permanentemente: la persona humana y su
irracional estilo de vida.
Ojalá este sea un momento definitivo en el compromiso global con la vida toda y no simplemente con la vida humana. Ojalá hoy logremos reconocer que todas las formas de vida están
tejidas armónicamente de una manera misteriosa que revela la mano creadora de Dios, que
vela sobre todo. Ojalá seamos capaces de entender el lenguaje de la naturaleza, su aparente
alivio cuando nosotras/os desaparecemos. Ojalá entendamos lo que significa la resiliencia de
la vida, la resiliencia de la tierra y desde ella encontremos nuestra propia resiliencia.
Conclusión
Con esta pandemia enfrentamos preguntas sobre las dimensiones finales de la vida, individual y colectivamente. Al igual que los virus, nuestra humanidad común puede borrar las
miserables barreras, los muros y las ideologías erigidas para mantenerlos alejados.
¿Cómo venceremos la pandemia?
1. A través de un compromiso y una colaboración sociopolítica y económica global. Las
naciones de la tierra deben estar juntas ahora más que nunca para apoyarse en comunicaciones e información, atención de víctimas, desarrollo de medicamentos y vacunas,
compartir abiertamente las mejores prácticas, y sobretodo generar una estrategia global que sea capaz de vencer este virus.
2. La atención seria a la ciencia y a la medicina. Los grandes científicos, expertos en
pandemias y en enfermedades respiratorias tienen mucho que decirnos y que enseñarnos. Debemos escucharlos y seguir sus indicaciones.
3. El cuidado y protección de los cuidadores y defensores de la vida en los hospitales,
en las calles, en los servicios sociales. Debemos reconocer, proteger, rodear y apoyar a
quienes nos están cuidando desde su vida misma.
4. La atención a los sectores de la población más vulnerables: los sin-techo, las personas mayores, las personas en condiciones de salud que las hacen vulnerables, los
subempleados. Si no cuidamos de los más vulnerables ahora, habremos perdido la
oportunidad de reconocer y de cuidar de la dignidad de toda persona. También, porque
el virus y sus consecuencias se quedarán con nosotras/os por mucho tiempo.
Para los creyentes y para nosotras/os las/os consagradas/os este es el tiempo para que el
amor y la acción por la justicia sean creativos hasta el infinito…
P. Guillermo Campuzano, CM
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«Hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu» (1 Co 12,4). Así escribe el apóstol
Pablo a los corintios; y continúa diciendo: «Hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios» (vv. 5-6). Diversidad y unidad: San
Pablo insiste en juntar dos palabras que parecen contraponerse. Quiere indicarnos que el Espíritu Santo es la unidad que reúne a la diversidad; y que la Iglesia nació así: nosotros, diversos,
unidos por el Espíritu Santo.
Vayamos, pues, al comienzo de la Iglesia, al día de Pentecostés. Y fijémonos en los Apóstoles: muchos de ellos eran gente sencilla, pescadores, acostumbrados a vivir del trabajo de sus
propias manos, pero estaba también Mateo, un instruido recaudador de impuestos. Había orígenes y contextos sociales diferentes, nombres hebreos y nombres griegos, caracteres mansos y otros impetuosos, así como puntos de vista y sensibilidades distintas. Todos eran diferentes. Jesús no los había cambiado, no los había uniformado y convertido en ejemplares producidos en serie. No. Había dejado sus diferencias y, ahora, ungiéndolos con el Espíritu Santo,
los une. La unión —la unión de la diversidad— se realiza con la unción. En Pentecostés los
Apóstoles comprendieron la fuerza unificadora del Espíritu. La vieron con sus propios ojos
cuando todos, aun hablando lenguas diferentes, formaron un solo pueblo: el pueblo de Dios,
plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad, y da armonía porque
en el Espíritu hay armonía.
Pero volviendo a nosotros, la Iglesia de hoy, podemos preguntarnos: “¿Qué es lo que nos
une, en qué se fundamenta nuestra unidad?”. También entre nosotros existen diferencias,
por ejemplo, de opinión, de elección, de sensibilidad. Pero la tentación está siempre en querer
defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos, y en llevarse
bien sólo con aquellos que piensan igual que nosotros. Y esta es una fea tentación que divide.
Pero esta es una fe construida a nuestra imagen y no es lo que el Espíritu quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos y la misma forma de
comportarnos. Sin embargo, hay mucho más que eso: nuestro principio de unidad es el Espíritu Santo. Él nos recuerda que, ante todo, somos hijos amados de Dios; todos iguales, en
esto, y todos diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotros, a pesar de todas nuestras diferencias y miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, y un solo Padre, y
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que por esta razón somos hermanos y hermanas. Empecemos de nuevo desde aquí, miremos a la
Iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve de derechas y de
izquierdas, de esta o de aquella ideología; el Espíritu nos ve del Padre y de Jesús. El mundo ve
conservadores y progresistas; el Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que
hay que hacer más eficientes; la mirada espiritual ve hermanos y hermanas mendigos de misericordia. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto: para Él no somos
confeti llevado por el viento, sino teselas irremplazables de su mosaico.
Regresemos al día de Pentecostés y descubramos la primera obra de la Iglesia: el anuncio. Y,
aun así, notamos que los Apóstoles no preparaban ninguna estrategia; cuando estaban encerrados allí, en el cenáculo, no elaboraban una estrategia, no, no preparaban un plan pastoral. Podrían haber repartido a las personas en grupos, según sus distintos pueblos de origen, o dirigirse
primero a los más cercanos y, luego, a los lejanos; también hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio y, mientras tanto, profundizar en las enseñanzas de Jesús, para evitar
riesgos, pero no. El Espíritu no quería que la memoria del Maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos donde se toma gusto a “hacer el nido”. Y esta es una fea enfermedad que puede entrar en la Iglesia: la Iglesia no como comunidad, ni familia, ni madre, sino como nido. El Espíritu abre, reaviva, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y fue hecho, Él lleva más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo, todo se viene abajo sin una planificación sólida
y una estrategia calculada. En la Iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a
los que anuncian. Por eso, los apóstoles se lanzan, poco preparados, corriendo riesgos; pero salen. Un solo deseo los anima: dar lo que han recibido. Es hermoso el comienzo de la Primera Carta de San Juan: “Eso que hemos recibido y visto os lo anunciamos” (cf. 1,3).

Finalmente llegamos a entender cuál es el secreto de la unidad, el secreto del Espíritu. El secreto
de la unidad en la Iglesia, el secreto del Espíritu es el don. Porque Él es don, vive donándose
a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don. Es importante creer que Dios es don, que no actúa tomando, sino dando. ¿Por qué es importante? Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a
un Dios que arrebata, que se impone, también nosotros quisiéramos arrebatar e imponernos: ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. Pero si tenemos en el corazón a un Dios
que es don, todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, gratuito e
inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría hacer de la misma vida un don. Y así,
amando humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera
imagen de Dios. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y
que crecemos dándonos; no preservándonos, sino entregándonos sin reservas.
Queridos hermanos y hermanas: Examinemos nuestro corazón y preguntémonos qué es lo
que nos impide darnos. Decimos que tres son los principales enemigos del don: tres, siempre
agazapados en la puerta del corazón: el narcisismo, el victimismo y el pesimismo. El narcisismo,
que lleva a la idolatría de sí mismo y a buscar sólo el propio beneficio. El narcisista piensa: “La vida es buena si obtengo ventajas”. Y así llega a decirse: “¿Por qué tendría que darme a los demás?”. En esta pandemia, cuánto duele el narcisismo, el preocuparse de las propias necesidades,
indiferente a las de los demás, el no admitir las propias fragilidades y errores. Pero también el segundo enemigo, el victimismo, es peligroso. El victimista está siempre quejándose de los demás:
“Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama, ¡están todos contra mí!”. ¡Cuántas veces hemos escuchado estas lamentaciones! Y su corazón se cierra, mientras se pregunta: “¿Por qué los
demás no se donan a mí?”. En el drama que vivimos, ¡qué grave es el victimismo! Pensar que no
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hay nadie que nos entienda y sienta lo que vivimos. Esto es el victimismo. Por último, está el
pesimismo. Aquí la letanía diaria es: “Todo está mal, la sociedad, la política, la Iglesia...”. El
pesimista arremete contra el mundo entero, pero permanece apático y piensa: “Mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil”. Y así, en el gran esfuerzo que supone comenzar de nuevo, qué dañino es el pesimismo, ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes.
Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. En estos tres —el
ídolo narcisista del espejo, el dios espejo; el dios-lamentación: “me siento persona cuando
me lamento”; el dios-negatividad: “todo es negro, todo es oscuridad”— nos encontramos ante
una carestía de esperanza y necesitamos valorar el don de la vida, el don que es cada uno
de nosotros. Por esta razón, necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios que nos cura del
narcisismo, del victimismo y del pesimismo, nos cura del espejo, de la lamentación y de la
oscuridad.
Hermanos y hermanas, pidámoslo: Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el
recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien. Porque peor que esta crisis, es solamente el drama de
desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, Tú que eres
armonía, haznos constructores de unidad; Tú que siempre te das, concédenos la valentía de
salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos, para llegar a ser una sola familia. Amén.
Homilía del Papa Fracisco
Basílica de San Pedro - Altar de la Cátedra
Domingo, 31 de mayo de 2020
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¿Dónde andaba el Espíritu
antes de Pentecostés?
¿Qué hace ahora?
Hoy llegamos a la cumbre de la Pascua. Jesús redondea su promesa. A los cincuenta días –eso significa Pentecostés- envía su espíritu transformador a sus amigos
reunidos con María. Pero el Espíritu Santo ¿es realmente algo nuevo? ¿En qué se
ocupaba el Espíritu antes de aparecer en Pentecostés? ¿Tenía Dios abandonado al
mundo antes de este gran acontecimiento? ¿Qué añade su venida histórica?
Primero en Dios no hay tiempo, sino eternidad.
Para nosotros entra en el tiempo con la creación. Nos dice el Génesis (1.1) que la
tierra era un caos oscuro y “el Espíritu ( ruah o pneuma) el viento de Dios, “aleteaba
sobre la superficie de las aguas”. Dios sopla el espíritu sobre el barro y nace Adán.
Según Isaías es “sabiduría, inteligencia, consejo, fuerza, ciencia, piedad, temor de
Dios”. (Is 11:2). Penetra en Ezequiel y dice: “pude escucharle” (Ez,2,2) Y su fruto,
según Pablo en Gálatas, es: “amor, gozo, paz, tolerancia [paciencia], benignidad,
bondad, fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” (Gal 5, 22-23).
Habla y actúa en los Hechos:
“Reservadme a Pablo y Bernabé”.
O sea que el Espíritu ya estaba trabajando antes de Cristo desde la creación. Pero
curiosamente para la gente resulta más invisible que el Padre y el Hijo, a los que traducimos en imágenes conocidas: el Padre Eterno y el Hijo del Hombre, porque,
¿quién no sabe lo que es un padre? Y a Jesús lo reconocemos como un personaje
histórico, uno de nosotros. Sin embargo, en nuestro lenguaje todos lo conocemos:
“Ese tiene mucho espíritu”, “es una persona muy espiritual”.
No lo vemos, pero lo sentimos: Cuando alguien sale de su egoísmo y ama. Lo reconocemos, por ejemplo, estos días en tantos médicos y enfermeras que se entregan
a los enfermos, sean o no creyentes. Lo percibimos en la mirada pura de un niño,
que nos supera. Lo intuimos en una sinfonía, un poema, una puesta de sol, un descubrimiento científico, cualquier obra de arte, e incluso en la superación del sufrimiento. San Ignacio de Loyola lo ve cómo se nos regala cada día en su
“Contemplación para alcanzar amor”. Y San Juan de la Cruz: “Pasó por estos sotos
con presura/ y yéndolos mirando/ con sola su figura/ vestidos los dejó de su hermosura”.
¿Qué añade Pentecostés?
Irrumpe un viento, viene fuego sobre cada discípulo, fuerza tumbativa, superación
del orgullo de Babel para ser entendidos por encima de la separación de razas y len15

guas, y sobre todo en lo más difícil, el poder para perdonar los pecados y la gracia
de sentirnos perdonados que es tanto como regenerarnos. Rompe las tapias que
nos dividen, da ánimo y alegría, hace que unos paletos pescadores pierdan el miedo y se atrevan a todo, se derrama en los gentiles por la predicación, inunda las cartas de Pablo, vivifica, libera, santifica.
“Donde hay Espíritu de Dios hay libertad”, resume Pablo.
San Agustín lo ve como consustancial con el Padre y el Hijo, y concreta que es el
amor que ambos se tienen. Santo Tomas explicita más esa procedencia de la tercera persona de la Trinidad. Antes y después ha habido un sinfín de teorías, controversias, herejías.
Me quedo con que el Espíritu es el abrazo eterno que se dan el Padre y el Hijo.
Por eso, desde siempre el Espíritu estuvo en el hombre y en la naturaleza, en el
amor y en la belleza, y sobre todo en el fondo de su corazón. Lo encontraron los
profetas, los salmistas, cualquier persona que le busque en el ancho mundo. Ahora,
con la pandemia ha roto de alguna manera de nuevo el orgullo de Babel.
Con la resurrección de Jesús, el Espíritu Santo -irradiación de su presencia-, ha sido derramado en nuestros corazones y hace fluir permanentemente una corriente
de vida, cuyo dinamismo atraviesa el universo, la historia y los corazones de todos
los seres humanos, realizando la nueva humnanidad.
Teilhard de Chardin supo ver en el ritmo de la vida y de su evolución en el fondo del
cosmos y del mundo, un Centro divino, un impulso que late con la apasionada energía del amor y la compasión, en el Corazón de Jesús. Estuvo siempre en nuestro
mundo, pero desde la resurrección de Jesús, está más.
Para verlo solo hay que abrir los ojos del alma.
Pedro Miguel Lamet SJ
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"En esta crisis sanitaria, que trae una crisis económica y que se hace crisis social, no se puede olvidar el lugar central de la persona".
"Bienaventurados si participamos en la construcción de la paz y de la justicia
en este mundo, eliminando tensiones y dificultades, dejándonos guiar por una
visión de la persona no viciada por prejuicios ideológicos y culturales, por intereses políticos y económicos que incitan al odio y la violencia".
Estos meses de pandemia han sido duros. En mayor o menor medida, todos hemos sentido sus efectos y, en muchos casos, hemos sentido el dolor de ver a algún ser querido contagiado e incluso su muerte. Pero esta situación nos ha hecho también ver la conexión fundamental que tenemos entre nosotros,
los seres humanos, y Dios.
El cántico del amor del profeta Isaías en el que Dios habla al corazón de su pueblo y a cada uno de nosotros, es una muestra de lo que somos: «Te he creado a mi imagen y semejanza». Y añade: «Yo mismo
soy el amor y tú eres mi imagen en la medida en que brilla en ti el esplendor del amor, en la medida en
que me respondes con amor». Recordar esta realidad para reconstruirnos juntos es fundamental. No podemos descentrar al ser humano. En esta crisis sanitaria, que trae una crisis económica y que
se hace crisis social, no se puede olvidar el lugar central de la persona. Para salir adelante, la humanidad
ha de tomar conciencia de la importancia del hombre y de lo que es en verdad el hombre. No podemos
permitirnos vivir en la mentira, somos imágenes de Dios y debe brillar y resplandecer el amor de Dios a
través de nuestra vida. Un amor que supone vivir en la verdad.
¡Qué bien viene recordar la vocación al amor que tiene el ser humano! Hemos experimentado ese amor
en los más cercanos. Es precisamente esta vocación la que nos hace ser y vivir como auténticas imágenes de Dios. Caigamos en la cuenta de que somos en la medida que amamos. Nos hacemos grandes y hacemos grandes a los demás en la medida en que acogemos en nuestra vida a Dios. ¡Qué visión
tan diferente tengo del otro! Quizá hemos pasado tiempo creyendo que, siguiendo nuestras ideas, haciéndonos autónomos respecto de Dios, éramos libres. No. Cuando Dios desaparece de la vida del ser
humano, este no es más grande ni más fuerte. Es más, la presencia de Dios en la existencia del hombre
evita los riesgos de una ciencia y de una tecnología que quieren vivir por su cuenta, al margen de esas
normas morales inscritas en la naturaleza humana. Como decía san Agustín: «Despiértate, hombre, porque por ti Dios se ha hecho hombre”»
Para afrontar el presente y el futuro, os enumero unas bienaventuranzas que han resonado en mi oración estos días:
1. Bienaventurados si después de esta pandemia abrimos nuestra vida a la novedad que trae la
época que estamos inaugurando, sabiéndonos hijos de Dios y hermanos de todos los hombres. Esto
es lo que nos da la posibilidad de vivir el cambio sin dejar de ser nosotros mismos.
2. Bienaventurados cuando damos la mano a quien se hizo Niño en Belén, a Jesucristo Nuestro
Señor. Él nos impulsa siempre a crear vínculos de confianza y de ayuda mutua, a ser los unos para
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los otros, a eliminar distancias, a crear puentes. Así percibimos el impulso a construir relaciones
éticas y económicas justas.
3. Bienaventurados cuando comprendemos al ser humano, sabiendo que ni la carne ni el espíritu aman, sino que es la persona la que ama como criatura unitaria. Ella es cuerpo y alma unidos.
Amamos, sentimos, padecemos, nos preguntamos.
4. Bienaventurados cuando somos capaces de hacer memoria de Dios como Padre de todos
los hombres, pues esto ilumina nuestra identidad más honda, nos hace ver de dónde venimos,
quienes somos y la dignidad que tenemos.
5. Bienaventurados cuando descubrimos lo que nos da el Bautismo, haciendo nuestras esas
palabras de san Pablo: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (Gal 2, 20). En y por
el Bautismo cambia nuestra identidad esencial. Nuestro yo está presente de nuevo pero transformado, adquiere un nuevo espacio de existencia. Ese «Yo, pero ya no yo» es la fórmula de la existencia cristiana fundada en el Bautismo.
6. Bienaventurados cuando descubrimos al ser humano abierto a la trascendencia. Así lo
vemos en todo lo que es, tanto en su interioridad como en su exterioridad, pues solamente en referencia a Dios puede responder a los interrogantes fundamentales que agitan siempre su corazón.
7. Bienaventurados si participamos en la construcción de la paz y de la justicia en este mundo, eliminando tensiones y dificultades, dejándonos guiar por una visión de la persona no viciada
por prejuicios ideológicos y culturales, por intereses políticos y económicos que incitan al odio y la
violencia. Hay que tener una visión antropológica que elimine el germen de la contraposición
y de la violencia.

8. Bienaventurados cuando tenemos la valentía de recordar siempre lo que es el hombre y
lo que es la humanidad, reconociendo al ser humano en todas las etapas de su existencia, desde
el inicio de la vida hasta su término, viendo que solo el amor de Dios puede cambiar desde dentro
su existencia y la de toda la sociedad.
Os invito a meditar estas bienaventuranzas e incorporarlas a vuestra existencia.
Con gran afecto os bendice,
+Carlos, Cardenal Osoro
Arzobispo de Madrid
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TESTIGOS DE ESPERANZA
ACOMPAÑAR EL DUELO

“Enjugaré las lágrimas
de sus ojos.“ (Ap 21,4)
Vicente Esplugues, FMVD
Misionero del Verbum Dei

E

L primer día que me tocó ir al Palacio de
Hielo fui nervioso. No sabía lo que me iba
a encontrar. Lo que hasta entonces habían sido titulares de periódicos, o estadísticas
en los informativos, ahora iba a ser experiencia
personal. In- tentaba imaginar mi paso por los
diferentes controles de acceso, para hacer mi
servicio. Jesús “lloró al ver Jerusalén” y a mí se
me llenaros los ojos de lágrimas en esa pista helada cubierta de ataúdes. La visión de la pista llena
de vidas apagadas y saber que iba en nombre del
Dios de la vida, acompañado y sostenido fuertemente por Dios amigo de la vida.
Ser del equipo de sacerdotes que hemos acompaña- do diariamente con nuestra oración a las vidas que allí se concentraban, será uno de los recuerdos inolvidables grabados en mi mente y en
mi corazón. Nuestra parroquia se encuentra a menos de cinco minutos del Palacio de Hielo, por eso
nos pidieron esta colaboración. Y dónde se nos
necesitaba era allí, junto a los cadáveres, con
nuestro testimonio y nuestra fe. La fe de la Iglesia
orante, contemplativa, silenciosa, que, en medio
del bullicio de los furgones funerarios, enciende la
luz que hace brillar toda oscuridad .

Activar el corazón
El tiempo que estábamos era muy breve, apenas
12 minutos, lo suficiente para activar el corazón y
sentir la compasión con la que Dios se acerca a la
humano. Haciéndome consciente que esos “ropajes
de leña seca” eran el envoltorio de unas vidas convertidas en obras de arte, en manos del Buen Alfa

rero. Historias llenas de nombres, de paisajes, de
risas, de llantos, de amor cotidiano. Me conmovió
profundamente la sensación de helor, 4º bajo cero,
de falta de vida, que contrastaba con la emoción y
el calor que da la fe.
Con profunda atención rezaba en voz alta los diferentes pasos que el ritual de exequias ofrece para
acompañar el responso. Pero las circunstancias les
daban a las palabras, a los gestos, a los ritos una
profundidad. “El que cree en mí, aunque haya
muerto, vivirá”; “¡Soy la Resurrección y la Vida!”.
Nosotros no conocíamos nombres, ni apellidos, ni
lugar de procedencia, ni género, ni edad. Pero los
sentimos como nuestros hermanos y hermanas.
Eran de los nuestros. Esa capacidad de ensanchar
el corazón, de sentir como propio el dolor ajeno, es
uno de los regalos que más reconozco que me ha
dado seguir a Cristo. Los días de visita al Palacio
eran puro deseo de amar. A las familias, que con
tanta angustia han vivido la falta de información
sobre el paradero de sus fa- miliares fallecidos. Al
personal de las fuer- zas de seguridad, de la policía,
de la UME. Yo saludaba a todo el mundo, con una
actitud sincera de agradecimiento, de cercanía, de
valoración, de reconocimiento del esfuerzo conjunto por cuidar, velar y acompañar a tantos difuntos
durante las largas jornadas de trabajo y de guardia. La experiencia de esos días me deja convencido que Dios “cambiara nuestro luto en danzas”.
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Minuto de silencio y aplausos
Tere Granero, OCD
Carmelita descalza. Puzol (Valencia)

El mar, el cielo, los naranjos, la A-7, el pueblo…
Las vistas desde el altozano de nuestro monasterio nos convierten en espectadoras privilegiadas de la vida y sus ritmos, a otro ritmo,
un día tras otro. Los ciclos del campo, el trasiego de vehículos, las luces que se encienden y se
apagan, las voces, la música… Y un día todo calla,
todos se esconden. Un virus nos ha puesto en jaque. Una noche oscura nos envuelve sin pedirnos permiso y nos descubre que no tenemos el
control absoluto sobre nada.
Cómo hablar de esperanza mientras se escucha
el llanto por tantos proyectos truncados, por tantos seres queridos arrebatados sin despedida. A
quien llora le sobran las palabras. Basta la presencia y un abrazo. Dos imágenes que evocan
aquello que los contemplativos deseamos ser en
estos momentos de tribulación. Siempre en la
paradoja, presencia y abrazo para aliviar las ausencias forzosas, para infundir esperanza en la
im-potencia y la incertidumbre.
“¿Vosotras qué hacéis?”, trending topic en
nuestra sala de visitas. El hacer y el tener son
efímeros… situaciones como esta lo evidencian.
Nuestra vida en el monasterio se ha desnudado
de cosas materiales, y también de paisajes, palabras, movimientos, proyectos… Lo importante se
conjuga con el verbo ser. A esta experiencia os
ha acercado el confinamiento. Nos contáis que
os ha concedido vivir más despacio, aprender la
sabiduría de lo sencillo, dejar aflorar los sentimientos, caer en la cuenta de quiénes os importan de veras…

Amor y fe
Las ocho. Un rugido de aplausos rompe el silencio y estremece el alma. ¿Acaso no intuís que algo
más gran- de que nosotros mismos nos iguala y
nos trasciende? La noche nos descubre humanos
y hermanos. Nos ha movido a salir a los balcones
para encontrarnos, a cui- darnos unos a otros, a
valorar el trabajo de los demás. Las comunicaciones se han multiplicado. También en el monasterio… porque decirte que pienso en ti y que te
abrazo con mi oración es acercarte a Dios y transmitirte esperanza.
Los contemplativos somos… como ese minuto de
silencio ¡o de aplausos! en homenaje a la Vida. Una
presencia que no aparta su corazón de vosotros
en su intento de latir al ritmo del mismo Amor.
Presen- te y futuro dependen de quiénes somos
para los que nos aman. Pues el amor nos permite
creer que
la noche engendra el día y esta fuerza nos sostiene
en pie. Quisiéramos ser testigos del amor, la fe y la
esperanza, que nos guían
hacia la tierra de las oportunidades nunca imaginadas, de las soluciones geniales, de los sueños que nadie se atrevió a contar. Así son las cosas del Reino.
Y, cuando todo pase, ojalá podáis mirar atrás y
cantar con Juan de la Cruz: “¡Oh noche amable
más que la alborada!”. Nosotras aquí seguiremos,
mientras Dios quiera. El mar, el cielo, los naranjos,
la A-7, el pueblo… vosotros.

¡Cómo han quedado al descubierto las quimeras
y pos- tizos sobre los que tantas veces apoyamos
la existencia! La noche es tiempo de verdad.
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La peor pandemia sistemática:
millones de niños y niñas obligados
a realizar trabajo infantil
Durante el tiempo de confinamiento, la OIT ha
presentado una serie de investigaciones sobre el
impacto del coronavirus en el mundo del trabajo.
Todas ellas tiene un denominador común: el escenario sobre el que ya estamos situados es enormemente doloroso para los trabajadores y las trabajadoras. Coincidiendo con el Día Internacional
contra el Trabajo Infantil, hacen público, junto
con UNICEF, su último análisis para alertar de
la peor de las pandemias sistemáticas provocada por el sistema económico, para que no
haya dudas-: millones de niños y niñas podrán ser explotados y obligados a realizar
trabajo infantil.
El informe titulado COVID-19 and child labour: A
time of crisis, a time to act [La COVID-19 y el trabajo infantil: período de crisis, momento para
actuar] apunta que la disminución de esta práctica inhumana lograda durante la dos última décadas está amenazada con un nuevo crecimiento
del trabajo que explota a niños y niñas. Esta
forma de esclavitud, propia de una economía que
genera violencia, descarta y mata (Evangelii gaudium, 52-60), se verá agravada por el impacto de la pandemia en los ingresos de
la familias empobrecidas que “al no tener apoyo alguno, podrían recurrir
al trabajo infantil”, según afirma Guy Ryder, director general de la OIT.
Por eso, las redes de solidaridad, el fomento y fortalecimiento de la protección
social es esencial para evitar estás situaciones y responder a las necesidades más básicas de las personas: sobrevivir dignamente y evitar esta tragedia. Acciones que
pasan también por “facilitar la concesión de créditos a hogares en situación de pobreza, promover el trabajo decente para los adultos, facilitar el regreso de los niños a la escuela sin costos de escolaridad, y disponer de más recursos para realizar inspecciones laborales y hacer cumplir la ley”.

Todos somos responsables
El papa Francisco no ha evitado pronunciarse sobre esta lacra: “todos somos responsables” de esta esclavitud que sufren los menores por ayudar a sus familias. Francisco hace un llamamiento a las instituciones para que realicen “todo lo posible (…) llenando
las lagunas económicas y sociales que están en la base de la dinámica distorsionada dinámica en la que, lamentablemente, ellos se ven envueltos”.
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Yo estoy convencida de
que no habra un cambio
radical estructural, ni social, ni ecologico sino hay
un cambio en nuestro modo de entendernos, sentirnos y vivirnos. Un profundo cambio radical, es decir que alcance las raíces
de ser.
¿Qué caminos deberíamos seguir los humanos si queremos aprender de este posible “último aviso de la tierra”?
No soy experta en antropología, pero algo sé de humanidad y presiento que los caminos hacia la liberación pasan una vez más por un gran éxodo antropológico.
Arriesgo a enumerar algunos de esos éxodos que suponen un nuevo modo de ser persona.
Éxodos que al menos en mí, veo imprescindibles:
 De la fantasía de la inde-pendencia a la experiencia de la inter-dependencia mutua y la
eco-dependencia.
 De creernos falsamente sobre la tierra a descubrirnos siendo tierra, que piensa, que
ama, que crea…
 Del individualismo insolidario a sabernos personas inter-relacionadas con todo y con
toda la humanidad y siendo-con todo lo que es
 De creernos dueños (de la tierra, de las cosas, de las vidas de otras personas) a convertirnos en cooperadoras y cuidadoras la vida
 Del consumismo depredador al de-crecimiento (material) solidario
 De la com-petición a la co-laboración
 De la falsa conciencia de nuestra pre-potencia a la consciencia de nuestra profunda
vulnerabilidad
 De la búsqueda compulsiva de la seguridad a abrazar nuestra radical inseguridad
 De la violencia destructiva a la no-violencia activa
 Del querer con-vencer a los demás de nuestras perspectivas a la donación humilde de
las mismas
 Del dominio y posesión a la des-posesión agradecida
 De la búsqueda de la rentabilidad como meta a la gratuidad como brújula
 De la a-patía indiferente a un pader-com, a sentir el estremecimiento de las entrañas
que se hace compromiso y defensa apasionada de la justicia
 De la cerrazón mental y vital a la apertura dialogante, constructora de puentes
 De una mirada sólo racionalista a la razón cordial, la empatía y la ternura
 De la superficialidad a vivir desde la hondura
 Del miedo que paraliza al amor que arriesga
 De la tacañería y avaricia que acumula a la generosidad sin alardes
 Del placer egoísta a la búsqueda de la felicidad solidaria
 Del puro materialismo a descubrir la dimensión espiritual de la vida
 De vivir inconscientes a vivir con conciencia crítica, informada, comprometida
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“políticamente”
De una actitud desesperanzada, desfondada a un modo de estar en la realidad con proyecto, con sentido y con esperanza activa
Del odio y deseo de venganza a descubrir que la vida la ganamos o la perdemos en función de la calidad de nuestro amor personal, interpersonal, social, político, ecológico
Para quienes somos cristianos, de una religión funcional y cultica, a una experiencia de
religación profunda que se hace confianza filial y compromiso fraterno al estilo de Jesús
de Nazaret.



¿Un sueño imposible? No lo creo, seguro que tú como yo conoces a personas que ya han transitado y siguen transitando muchos de estos éxodos, son testigos ya en este momento de una
humanidad nueva. Personas de las que nos sentimos orgullosas y nos sirven de cerro testigo
de que sí es posible “nacer de nuevo”. Pero tenemos que ser muchas más para que se pueda
dar un salto cualitativo en nuestra humanidad.
¿Y si aprovechásemos esta cuarentena para confrontarnos con nuestro modo de pensarnos y
vivir para poder descubrir cada persona qué éxodo necesitamos hacer con más urgencia? Aún
estamos a tiempo. Como dice bellamente Pedro Casaldáliga: “es tarde, pero es nuestra hora,
es tarde, pero somos nosotros esta hora tardía, es tarde, pero es madrugada si insistimos un
poco”.
Este tiempo podría entonces ser una oportunidad y no sólo una gran tragedia, que es lo que es
en este momento. Quiero esperarlo activamente haciendo yo personalmente esta confrontación crítica para saber emprender caminos nuevos.
Estoy segura que no sólo haríamos un gran regalo a nuestra sociedad, a nuestro momento histórico a nuestra humanidad, sino que seríamos mucho más felices. Hace más de 20 siglos Jesús de Nazaret nos dejó un bello camino de felicidad que quizás hemos olvidado y podemos re
-descubrirlo como un tesoro.
Quiero desearlo y esperarlo activamente, ¿te animas tú a hacer lo mismo?
Emma Martínez Ocaña

Versos para orar con la naturaleza
“Hijos míos, las lluvias de este otoño
van a ser, otra vez, dulces y amables.
Pero no os mojéis mucho: nadie sabe
qué pasa con sus átomos heridos.
Por lo visto, la dicha del futuro
en un mundo feliz y libre, ahora
requiere este veneno en vuestra médulas.
Perdonadnos, a mí y a vuestra madre,
que nos quisimos cuando ya empezaban
a ocurrir estas cosas en la tierra.”
(José Mª Valverde escribía así para sus hijos)
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Diálogo sobre el mundo post covid
entre el cardenal Juan José Omella
y Luis de Guindos
El presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, ha participado en el diálogo ‘¿Una nueva globalización?, en el que ha debatido junto al vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, aspectos que serán vitales para superar la crisis del
coronavirus. Un acto que ha organizado la Fundación Pablo VI y que ha moderado el presentador de ‘La Tarde’ de COPE, Fernando de Haro.
Se trata del último diálogo de la serie especial de Foros de Encuentros Interdisciplinares
sobre el mundo post COVID-19, que arrancó el mes de mayo en la Fundación Pablo VI.
El primer tema es el de la globalización y Don Luis de Guindo afirma que "tiene luces y
sombras, muchos millones de personas han dejado atrás la pobreza. Creo que la globalización continuará también después de esta crisis".
El cardenal y Arzobispo de Barcelona, Juan José Omella también reflexiona sobre la globalizacion y afirma que el coronavirus ha sido una oportunidad para darnos cuenta que
nos necesitamos todos para temas tan importantes que nos plantea la misma vida. Y en
segundo lugar esta crisis nos hace valorar cada persona humana. Valores como la solidaridad, el compartir y abrirnos a los valores trascendentes como la vida y la muerte. El coronavirus ha sido una oportunidad para darnos cuenta que nos necesitamos todos para temas tan importantes que nos plantea la misma vida.
Sigue el Arzobispo de Barcelona: "No podemos ante el hermano ponernos una barrera. La
tierra, y el Papa nos lo ha dicho muchas veces, es la casa común donde tenemos que
aprender a vivir en fraternidad, en familia. Y en esta cuarentena lo hemos aprendido".
Otro tema es el de la Comunidad Europea y su importancia en este momento. Don Luis de
Guindos afirma que "vamos a vivir la peor crisis económica desde el final de la segunda
guerra mundial. Nunca habíamos tenido una recesión tan intensa y tan rápida. Lo que nosotros vemos en el BCE es que, en niveles muy bajos de la economía se ha tocado ya
fondo, y entonces a partir de allí la economía va a volver a funcionar, poco a poco. Estamos intentando minimizar el impacto de la crisis. Si no estuviera Europa la alternativa seria mucho peor.
Juan José Omella sobre el papel del continente europeo en este momento: “Yo creo que
la historia de la constitución de Europa parte con una ilusión de proyecto común, proyecto
de amor a esta tierra. Cuando no hay un proyecto común y cuando se vive con un cierto
complejo entonces no avanzamos. Europa ha marcado un ritmo muy importante de unir
países diversos en un proyecto común y ese es el camino. Hay que volver a las raíces.
Solo unidos podemos avanzar.”
Sobre el momento que está viviendo España, Omella afirma que le duele mucho la imagen de crispación que se está viendo durante estos meses. "Tenemos que animar el dialogo entre nosotros, hay que crear ese espacio donde nos podemos decir las cosas. A todos
nos preocupa el bien común".
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Sobre este tema, Don Luis de Guindos afirma que “es fundamental intentar salir todos unidos, obviamente los planteamientos políticos intentan aprovechar las circunstancias. Yo creo
que la sociedad española va a penalizar a quien se quiere aprovechar del momento, y el político que no se da cuenta que es momento de hacer propuestas será penalizado en el punto
de vista electoral. Espero que los dogmatismos se dejen a un lado y el bien común esté por
encima del todo".
Sobre el mundo digital que, debido al coronavirus, está creciendo Don Luis de Guindos afirma que “la economía va a ser cada vez más digital, y eso es un desafío porque no todo el
mundo tiene las mismas posibilidades. Allí pueden surgir faltas de oportunidades para todos
y eso es un tema muy relevante”. Y añade, “ahora lo importante es salir pronto de la recesión, todavía no somos conscientes de las cicatrices que esto va a dejar”.
Juan José Omella sobre este último tema de la digitalización añade: “¡Cuanta gente no tiene
acceso a este mundo digital, esto nos tiene que abrir los ojos”!. Y añade que "todos necesitamos las tres T que nos ha dicho el Papa, tierra, trabajo y techo. Tenemos que volver a esa
mirada de los pobres para que todos vayamos a un ritmo más o menos cercano".
"La iglesia camina con el pueblo, está en el mundo, y los sufrimientos y los gozos son de ella
también. Y la Iglesia quiere ser una luz en el camino, alguna vez ilumina mejor y otra peor,
pero sigue allí, al lado del pueblo".
Es el turno de las preguntas que han ido llegando y sobre el rol del Banco Central Europeo
en este momento, Don Luis de Guindos afirma que “el mensaje es que estamos todos en el
mismo barco. Hay países que tienen mejor o peor posición fiscal, pero todos estamos viviendo la misma situación. Por lo tanto, hay una comunión de interés para salir pronto de esta
crisis.
”Sobre el rol de los líderes de hoy en esta crisis de la pandemia, el arzobispo de Barcelona
Juan José Omella afirma que “quizás necesitamos líderes que sean coherentes, que lo que
dicen lo vivan y que estén con los pies en tierra. Por eso yo tantos veces hablo de pacto
educativo y pacto social con todos”.
La última pregunta es sobre los planes de reconstrucción del Covid-19 y Don Luis Guindo
afirma que “la economía no estaba preparada para estar tres meses parada".
El arzobispo de Barcelona concluye que "la crisis nos ha hecho descubrir algunos valores
que quizás habíamos olvidado. En primer lugar, el valor de la persona humana y quizás también hemos descubierto que la atmosfera, sin todos esos viajes, se hacía más limpia".
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Señor:
Acoge nuestras súplicas en este tiempo crítico y dramático
marcado por un virus que nos ha despojado de nuestras certezas.
Un virus que ha encontrado una infinidad de nichos donde esconderse
y una cadena impensable de estrategias para difundirse,
muy difíciles de detectar y contrarrestar.
La oración sigue siendo, en medio del abatimiento y de la inquietud que advertimos,
el hilo que nos une a ti y a los otros,
un acto que nos permite narrar nuestros temores y nuestras esperanzas,
dar nuevo vigor a nuestra fe y a nuestro sentido de fraternidad.
En este momento queremos orar por todos los afectados por el coronavirus,
por todos los que en sus casas y en los hospitales han sido agredidos
por este huésped que se ha adueñado de su casa y de su futuro.
Te confiamos, en particular, a los que se encuentran
en las unidades de cuidados intensivos,
a las personas que viven angustiadas, desconcertadas,
que buscan aire y ayuda, que imploran vida, temerosas de morir.
Te las confiamos en su angustia, en su Huerto de los Olivos,
con sus miradas en busca de rostros familiares
a los que comunicarles sus sentimientos, afectos y mensajes,
pero imposibilitadas de hacerlo desde su prisión forzosa.
Haz que cuantos les asisten les transmitan su cercanía y consuelo,
haz que adviertan en su soledad y desconcierto
tu presencia misteriosa y tus palabras:
«Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados,
y yo os aliviaré».
Que tu gracia venga en ayuda de nuestros límites y de nuestra turbación
y nos ayude a fiarnos de Ti y a confiarnos a Ti. Amén.
p. Arnaldo Pangrazzi , m.i. (religioso camilo)

«Dios no ha venido a suprimir el sufrimiento, ni siquiera ha venido a
explicarlo. Ha venido a colmarlo con su presencia» (Paul Claudel).
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Hacia un nuevo tiempo de evangelización
Como todos los años, junio es el Mes Vocacional en la Iglesia en Uruguay y Mons. Luis
Eduardo González, obispo auxiliar de Montevideo y responsable del Departamento de
Vocaciones y Ministerios de la Conferencia Episcopal invita a rezar por las vocaciones y
a compartir los materiales que las diócesis, congregaciones, institutos o movimientos de
la vida consagrada han preparado para motivar y reflexionar durante este mes.
“Hemos celebrado un nuevo Pentecostés y recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones, que nos anima e impulsa a un nuevo tiempo de evangelización. La Iglesia, cuerpo de Cristo ha sido renovada en sus diferentes carismas y ministerios” escribe Mons.
González en su mensaje, recibido en la Agencia Fides, con motivo del Mes Vocacional
2020.
“Teniendo en cuenta el camino que estamos recorriendo en preparación para el V Congreso Eucarístico Nacional, el lema de este año es: ‘Me entrego por ti…¿y tú?’. Es la
entrega del Señor la que nos interpela a responder. La entrega de Jesús en la cruz, se
actualiza en cada Eucaristía, memorial de su muerte y resurrección”. Mons. González
invoca la intercesión de María, Madre de la Iglesia, “para que el Señor nos sostenga a
todos en su fidelidad y envíe nuevas vocaciones a su Iglesia”.
El V Congreso Eucarístico Nacional está programado para el próximo octubre en Montevideo. El último celebrado en el país se remonta al año 2000, en la ciudad de Colonia,
para el Gran Jubileo del año 2000. Como señala la Conferencia Episcopal de Uruguay,
un Congreso Eucarístico “es, en primer lugar, una fiesta de toda la Iglesia en torno a
Cristo, su Señor y Maestro, presente en la Eucaristía”, que se reúne “para reflexionar
sobre el misterio eucarístico, celebrarlo, adorarlo y para renovar con entusiasmo su
compromiso evangelizador en el mundo contemporáneo”.
Montevideo. [(SL) (Agencia Fides 18/6/2020)]

... ydejando sus barcas le siguieron.
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Información de la Curia General

Actividades del Consejo General
El Consejo General continua reuniéndose a través de videoconferencia y de
Skype durante los días 1, 2, 4, 7, 9 y 10 de junio.
En estas reuniones ha ido trabajando:


Reflexión de las Respuestas de las Comunidades sobre el modo de
realizar la Asamblea Precapitular.

Reformulación de los Objetivos de la Asamblea Precapitular.

Recursos que nos pueden ayudar a conseguir los objetivos:
. Documentos de reflexión para trabajar en la Asamblea Precapitular
. Instrumentos de Trabajo.
Además, ha tratado distintos asuntos que han ido surgiendo durante los días
señalados anteriormente.
————————————

En el camino que vamos haciendo en este año 2020, a pesar de que ha habido días de
oscuridad, no ha dejado de brillar la luz de la esperanza y la certeza de que pronto
llega “un nuevo amanecer”.
Así hemos ido percibiendo gestos y acciones que, silenciosamente, han aportado a la
vida muchas hermanas y comunidades.
Queremos compartiros porque, aunque no los han comunicado para que se publiquen,
son estímulo y motivo de acción de gracias, y fortalecen la experiencia de comunión:
 Elaboración de mascarillas para facilitarlas a personas que no tenían la posibilidad de adquirirlas.
 Confección de labores para venderlas y ayudar con el importe a familias muy
28













necesitadas del entorno.
Colaboración económica con Cáritas, privándose la comunidad del segundo plato de
comida, postre y merienda hasta diciembre de 2020.
Aportación que alguna hermana ha querido hacer para los pobres.
Acompañamiento personal, a través de los medios informáticos, a las mujeres que participaban presencialmente en un Proyecto.
Ayuda en sus estudios a otras personas para que no perdieran la oportunidad de lograr
su certificación académica.
Apoyo económico a alguna familia muy necesitada del entorno.
Trabajo voluntario de una hermana en la comunidad, sustituyendo a una trabajadora
en riesgo de contagio.
Por supuesto, la inmensa dedicación de nuestras hermanas, siempre, pero muy especialmente en estos meses, cuidando de las hermanas mayores y enfermas, de los ancianos y,
ancianas y, en alguna realidad, de personas disminuidas.

Ha sido un tiempo de especial exigencia en el que el confinamiento y las bajas de empleadas, que ha sido difícil sustituirlas de inmediato, ha requerido un mayor esfuerzo y entrega.
Estas respuestas nos estimulan a todas a vivir este tiempo como oportunidad para crecer
en el amor que es lo que transforma y perdura.
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Información de las comunidades
FAMILIA JOSEFINA DE ITÁ
EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS
“No se puede esconder una
ciudad edificada sobre un
cerro. No se enciende una
lámpara para ponerla debajo de un cajón, sino para
ponerla en un candelero, a
fin de que alumbre a todos
los de la casa. Así, pues, debe brillar su luz ante los
hombres, para que ellos
vean sus buenas obras y
den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos.”
Mateo 5, 14-16
La Comunidad de la Capilla San Ramón en Paranambú es nuestro lugar de misión popular y
espacio de evangelización de nosotros a ellos y de ellos a nosotros, desde hace dos años.
Hoy, sorprendidos por nuevas urgencias de misión, escuchamos el llamado a dar desde
nuestra pobreza y ESTAR CON NUESTROS HERMANOS, como presencia y luz, con obras que
les digan que no están solos y los queremos.
Así surgieron las meriendas de domingo en el mes de abril, organizadas por los chicos de
YOHANA, con intención de alegrar el cuerpo y el alma de los niños del barrio. La donación
se abrió camino entre amigos de Nazaret y un fin de semana de mayo (los días 9 y 10) “se
armó la olla” en casa de las Hermanas, poco a poco, con el trabajo solidario de miembros
de Talleres y Animadores Nazaret.
Experimentamos la calidez del sol de mediodía, y de manos hermanas que dan y reciben.
Mucha emoción y alegría de trabajar gratuitamente, por solidaridad y por amor al prójimo.
TODOS hemos dado y TODOS hemos recibido. ¡ALABADO SEAS JESUCRISTO EN LAS OBRAS,
MÁS QUE EN LAS PALABRAS!
No dejemos de lado la oración, sobre todo en estos momentos, pronto volveremos a encontrarnos, pronto volverán las reuniones. Desde Itá (Paraguay) rezamos por todos. Les
pedimos también que recen por nosotros, que Jesús, José y María sean siempre en todo
nuestra norma y guía y vengan en ayuda de quienes en ellos confían. ¡Y que nuestro querido Padre Butiñá ruegue por todos nosotros!

Fabricio, Animador Nazaret de Itá
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Lo primero que quiero compartir a través de este medio, es
que aquí, en la Comunidad de Malange-Angola, este tiempo
de pandemia lo hemos vivido muy diferente a tantos sitios en
el mundo afectados por este silencio y mortal virus; aquí,
hasta ahora, gracias a Dios, no se sabe que tengamos ningún
caso de corona virus y desde que se declaró el “estado de
emergencia”, el día 27 de marzo, los locales con productos
de comida como las panaderías podían continuar su tarea
con un horario de trabajo de menos horas de lo normal, siguiendo con todos los requisitos establecidos por salubridad:
A ser posible, quedarse en casa…, usar cubre bocas
(mascarillas), mantener la distancia, lavar las manos con agua
y jabón. En la Panadería Jesús Obrero, hemos seguido las instrucciones exigidas.
También, les comparto que durante este tiempo hemos tenido
el privilegio, la gran dicha, la gracia, el regalo de tener la Eucaristía en casa todos los días y los domingos en la casa de la Comunidad de las Dominicas del Rosario. Esto, gracias a la propuesta a nivel de la Arquidiócesis, para cuidar espiritualmente a
las comunidades religiosas. Hasta veinte personas se podían
reunir, manteniendo la distancia…
Personalmente, estas Eucaristías, especialmente la Semana Santa, Pascua, Ascensión, Pentecostés,
Santísima Trinidad, Corpus Christi, y en general todos los días, las he vivido como una verdadera gracia del cielo ya, que mientras en casi todo el mundo este sacramento lo seguía a través de la tv., aquí,
lo hemos podido vivir, celebrar, gozar internamente esta presencia Trinitaria. Durante el día no podía menos de agradecer al Buen Jesús esta gracia tan grande de tener este regalo de vida a través de
la Eucaristía, sacramento de la comunidad, que amasa nuestros esfuerzos para hacernos “uno” en el
Señor. (1Cor 10,17).
En la fiesta de la Santísima Trinidad, y como dice el Papa Francisco, se nos invita a dejarnos fascinar
una vez más por la belleza de Dios; belleza, bondad e inagotable verdad. Pero también humilde, cercana, que se hizo carne para entrar en nuestra vida, en nuestra historia, en mi historia, en la historia
de cada una de nosotras, para que cada hombre y mujer pueda encontrarla y obtener la vida eterna.
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna” (Jn. 3,16).
Y en esta contemplación, cómo no vivir este Misterio de amor, comunión, fuerza del Espíritu (Ruah),
siguiendo la composición de lugar que nos sugiere nuestro buen Maestro Ignacio y, especialmente, en
estos tiempos de tan gran aflicción a nivel mundial por este coronavirus, por todos los problemas sociales, económicos y políticos que han empeorado con este COVID 19.
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La presencia real de Jesús, en el pan y el vino de la Eucaristía, nos despierta a reconocerlo presente
en el corazón del mundo de la historia de los pobres.
Al vivir cada día la Eucaristía no puedo menos de pedirle a Él que nos haga ingerir su mentalidad,
sus preferencias, sus opciones, su estilo de vida humilde en Nazaret, su manera original de vivir, de
pensar de actuar, en concreto de interiorizar sus actitudes, de despertar en nosotras la conciencia
de ser sus alegres discípulas y seguidoras. Que ÉL sea siempre el centro de nuestras vidas.
Este vivir como vivió Jesús, comulgar con Cristo en la intimidad del corazón, me lleva, nos lleva a
comulgar con tantos de nuestros hermanos/as que sufren. No podemos compartir este pan eucarístico sin pensar, orar y compartir, también, nuestro pan con algunos de aquellos/as que sufren de
hambre o que están privados del pan material y de justicia.
A nivel de Iglesia, de vida consagrada y de todo bautizado, se nos abren nuevos retos, porque esta
realidad social que vivimos nos desafía en la evangelización. Las actividades pastorales que hacemos, por ejemplo, la catequesis, la distribución de lo comunión en las capillas y otros aspectos a
nivel de las parroquias ,exigirán pensar y desarrollar una nueva respuesta evangélica.
Siento como un llamado especial a propagar su Evangelio, a postrarme ante este Cristo que pasa
delante de mí, vestido de pobre, de mendigo, hambriento… Esta vivencia se va prolongando a lo
largo del día y, a veces, este partir y compartir el pan nos lleva a ver y, de algún modo, a tener un
pequeño gesto…, a dar de aquello que hemos recibido en la Eucaristía (pan, amor, …) “Yo soy el pan vivo
que ha bajado del cielo; el que coma de este pan vivirá para siempre” (Jn. 6,51”).
En esta mesa del Pan de cada día está presente toda la Congregación, especialmente, nuestras hermanas de las Comunidades de España.
Vivir esta experiencia de participar de la Eucaristía
diaria, mientras casi todo el mundo estaba confinado y si poder participar de ella, ha sido para mí, como lo dije antes, una vivencia de gracia y amor.
En la fiesta del Corpus Christi, fue el primer día que
algunas personas salimos a la calle principal, especialmente y respetando todas las indicaciones de
seguridad, para esperar la procesión con el Santísimo Sacramento, que este año hizo el recorrido en
carro por todas las calles de Malange. La gente esperaba su paso y bendición. Fue también una experiencia muy emotiva e inolvidable ver a la gente,
con mucho fervor y de rodillas, recibir la bendición
con el Santísimo.
A nivel comunitario, también, ha sido una oportunidad para aprender y practicar en portugués los cantos para la celebración eucarística. Los mensajes
bíblicos colocados en las Capillas, también, nos han
invitado a ser desde nuestra fragilidad pan compartido.
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La verdad que Dios nos lo ha dado todo: Su amor, la Eucaristía, los pobres… SE HA FIJADO EN nosotras a pesar de nuestra debilidad.
Que la pasión por Jesús y su Reino, Señor, nos lleve a darnos sinceramente a los otros, en obras y
palabras. Sueño que muchas personas, te conozcan, te sigan, te amen y que, como Tú, Jesús, estemos siempre dispuestas a descender y servir en el Taller cotidiano.
Durante este tiempo, la panadería, no cerró, pero hemos percibido que la gente no se quedó en
casa, tenía que sobrevivir con sus reducidas ventas callejeras, a veces, huyendo de la policía que
les perseguía, porque muchas/os andan sin mascarillas, o venden cuando no pueden ni deben, o
donde está prohibido hacerlo. Sí, la mayoría de las personas, aquí en Malanje, salieron de casa
pues como dicen ellos/as mismos/as: “mejor es morimos por causa del corona virus que por el
hambre”, dada la experiencia que tuvieron durante los años de guerra; aunque, también es verdad, la gente es un poco o un mucho desobediente y si el virus aparece por aquí… no imagino lo
que pasará pues nuestros entornos son simple y sencillamente muy precarios en todos los aspectos: (falta de agua canalizada, escuelas sin garantías de seguridad, calles en difíciles condiciones
de transitar, mucha gente en un solo lugar sin usar protección, falta de personal preparado, de
aparatos, de medicinas en el Hospital …).
Nuestra oración sigue siendo para que esta pandemia termine pronto y que la Sabiduría del Señor
inspire, especialmente, a los científicos a lograr soluciones (vacuna) para erradicar este virus y a
los gobernantes de las naciones para que piensen en el bien común y no solo en lo económico, y
faciliten sin tantas trabas el remedio para sus pueblos. En África, mueren anualmente miles de
personas por causa de la Malaria (Paludismo), ¡qué seria lindo que a la vez que se combate el coronavirus se combatiera también esta enfermedad!
Las hermanas estamos bien, gracias a Dios. Sentimos, también, la fuerza de todas vuestras oraciones. Desde luego que cada una de vosotras, todas, estáis también en la nuestra.
Fraternalmente,
Janeth Monroy fsj.

34

Actividades de Pastoral

LA HORA DE LA NATURALEZA

El día 5 de junio se celebraba el día mundial del Medio Ambiente.
El lema de este año es "La hora de la naturaleza", aludiendo al cuidado de la
biodiversidad, e invitando también a hacer lectura de este tiempo de pandemia
que, sin duda, nos llama a la reflexión sobre los actos y decisiones diarias que
tomamos (o no) en relación con la protección del Medio Ambiente…
Los invitamos a rezar este cuidado de la naturaleza desde el Taller de Nazaret,
donde Jesús María y José trabajaban en armonía con su comunidad, en lo más
amplio de su significado.
Butiñá también fue un gran "lector" de su tiempo y un anticipado, encontrando
inspiración en medio de la naturaleza, escuchando su mensaje cuando buscaba
"su lugar" junto al lago de Bañolas… Ojalá que de su mano podamos leer y ponernos en marcha!
Mariana Roel, Talleres de Nazaret de Burzaco
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CATEQUESIS “ON LINE”
EN QUEVEDO
En todo el mundo, el estado de emergencia ocasionado por
la pandemia, nos ha obligado a permanecer en casa y celebrar la fe “de otro modo”, en familia, en nuestros hogares,
siguiendo las celebraciones a través de facebook, youtube o por televisión. También se han multiplicado las iniciativas para mantener viva, no solo la celebración, sino también la pastoral. En esta nota, hemos pedido a los catequistas de la iglesia de “La Dolorosa”, en Quevedo, que nos compartan su experiencia.
Llegado el momento de iniciar el curso de catequesis, se organizaron para no dejar a los niños sin esta importante
actividad, así que vía internet se van reuniendo con los niños. Seguramente, hay mucho trabajo detrás de cada
sesión, buscando el modo de “llegar” a los niños, así como de coordinación del grupo de catequistas. Pero todos
los esfuerzos son valiosos cuando se trata de sembrar y acompañar en la fe a los niños. Y el entusiasmo se deja
notar en los comentarios cariñosos con que los catequistas exponen el trabajo de los chicos, a través de videos y
presentaciones.
También hay que destacar la implicación de los padres y madres, haciéndose presentes en las actividades que los
catequistas proponen a sus hijos, procurando seguir el ritmo de las reuniones y celebraciones “on line”, atentos al
adecuado desarrollo de las videollamadas que permiten a los niños conectarse con sus catequistas y compañeros.
Asimismo, en este camino, tan ilusionante como arduo, Karen, la coordinadora de catequesis, en nombre de sus
compañeros, agradece el trabajo de las Hermanas josefinas, el constante apoyo que reciben de la comunidad.
Aquí les dejamos con unas palabritas suyas, así como el vídeo que muestra los trabajos de los niños. Es muy motivador. ¡Felicidades por vuestra constancia y creatividad!
Queremos dar a conocer al mundo entero que nuestra fe está más viva que nunca en nuestros corazones. Que
esta experiencia nos motive a seguir adelante, confiando siempre en nuestro Dios, el mismo que nos concede la
gracia de disfrutar de cada una de las bendiciones que recibimos.
En el mes de mayo vivimos la fiesta de nuestra Madre celestial, la Virgen María, quien siempre nos demostró que
ser perseverantes y tener una fe intachable nos acerca más y más al Señor.
Nuestra Madre nos alienta a seguir firmes en el Señor.
Karen y grupo de Catequistas de la iglesia “La Dolorosa” (Quevedo)
Nota: Para ver los vídeos correspondientes a esta noticia, podéis visitar en la web, el blog de noticias, o seguir este
enlace: https://hijasdesanjose.org/catequesis-on-line-en-quevedo/
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El día 5 de junio, a las 15:30 horas, nuestra querida Hna. Paz
Barrios Garrido, nos ha dejado para entrar en la vida nueva
de Dios.
Creyó en la fuerza escondida en el AMOR y se entregó enteramente al Señor. Por eso, AHORA VIVE PARA SIEMPRE.
San Vicente de la Sonsierra (La Rioja), vio nacer a Mª Paz el
día 10 de diciembre de 1940 y en su querido pueblo, del que
siempre recordaba tantas vivencias, pasó los años de su niñez y juventud.
Con firme decisión y con dolor, dejando en el pueblo a sus padres solos, y ya mayores, salió
para Gerona donde comenzó su Postulantado el día 11 de diciembre de 1959.
En Gerona hizo también su Noviciado y su Primera Profesión el día 29 de junio de 1962.
De Gerona, fue destinada a la Bonanova (Barcelona) y a Miranda de Ebro donde realizó sus estudios de Magisterio. En esta ciudad hizo su Profesión Perpetua el día 16 de julio de 1967.
En Zaragoza vivió también la misión, dedicando a la educación, con mucha ilusión y entusiasmo, varios años de su vida religiosa y donde prestó el servicio de Superiora. Posteriormente,
fue destinada a Barcelona, a la Casa Provincial de Cataluña, en la calle
Hércules, para realizar el servicio de Secretaria Provincial. En el Capítulo
General, celebrado en el año 1986, fue elegida Consejera General y vivió
seis años en la Curia General (Madrid). Después fue destinada a Reus
(Tarragona), a Brasil, para realizar el servicio de Superiora Viceprovincial
y, posteriormente, a las Comunidades de Angola, Bogotá y Tocancipá
(Colombia), a Sabadell- Pueblo Nuevo- y finalmente a Tarrasa.
Al llegar a nuestra comunidad de Tarrasa, comenzó, muy pronto, a experimentar un progresivo deterioro, siendo consciente de cómo iba debilitándose y perdiendo facultades. Finalmente, ha muerto víctima de Covid-19.
Nos quedan huellas claras de la bondad de hermana Paz, de su amor a la Congregación que
expresó en muchos gestos, en su disponibilidad para los servicios que se le pidieron, en su convivencia y cariño a las hermanas y a sus familias, a las personas del entorno y a los pobres.
Hermana Paz, has escuchado la voz amiga, has acudido, presurosa, a la otra orilla, coloca tantos nombres, tantos rostros, tantas urgencias…Coloca la vida de la Congregación ante el Dios
de la VIDA.

Los buenos verán tu rostro, Señor.
(Cf. Salmo 111)
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†

Teresa González, hermana de Hna. Isabel María de la comunidad de Villanueva de la Serena.

†

Isabel Iradiel, hermana de Hna. Javiera
de la comunidad de Bilbao.

†

Manuel Camacho, hermano de Hna. So-

corro de la comunidad de Coyoacán de
Ciudad de México.

Yo soy la resurrección y la vida;
el que cree en mí, aunque esté
muerto, vivirá. ( Jn 11, 25-27)

Descansan en los brazos del Padre
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