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Las hermanas Salustia Manuel Isidro y Gabriela Soledad Soto Machuca escribieron a M. General una
carta muy agradecidas porque la Congregación las admitió a hacer su Profesión perpetua. Al no
poder hacerla en la fecha programada, a causa de la pandemia provocada por el COVID-19,
solicitaron renovar sus Votos por un año, esperando poder realizar su deseo cuando la situación lo
permita.
En la Curia General, el día 14 de julio, en la Eucaristía que tuvimos a las 7:30 hs, dichas hermanas
renovaron los Votos que recibió M. General, Mª Mendía Ajona.
En la monición de entrada se puso de manifiesto que Renovar los Votos no es hacerlos otra vez,
sino expresar lo que desean Salustia y Gabriela, que toda su vida sea “volver” constantemente a la
NOVEDAD de la propia vocación... Porque Dios
llama en HOY, por eso el “reto” es responder
desde lo cotidiano a ese “Venid y lo veréis”.
En esta celebración las hermanas de la Curia
General también nos sentimos llamadas a
revitalizar nuestro compromiso, a reafirmar
nuestro Sí al Señor de nuestra vida y a renovar en
lo profundo de nuestro corazón que queremos
ser para Él y para su Reino.
Como no podía ser de otra manera, nos sentimos
unidas a todas las hermanas de la Congregación y
a toda la familia Josefina.
Las hermanas Salustia y Gabriela volvieron a
México este mismo día 14., por la noche.
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“Cuidémonos los unos a los otros
como cuida de nosotros el Dios Salvador“
Queridas hermanas, queridos hermanos:
Después de la reunión de los consejos ejecutivos de la UISG y de la USG, que tuvo lugar el pasado 25 de mayo de 2020, hemos sentido la necesidad de compartir con ustedes nuestras preocupaciones, incertezas y experiencias, de manifestar nuestra comunión y ofrecer sugerencias para el discernimiento en este tiempo de gran sufrimiento para toda la humanidad.
Él les preguntó: ¿De qué vienen hablando por el camino? (Lc 24,17)
Necesitamos el discernimiento cuando las condiciones que nos rodean perturban nuestra paz y
serenidad, y ante eso no tenemos recetas preparadas.
Nuestros programas y nuestros momentos de encuentro y también los ritmos ordinarios de nuestra
vida y trabajo se han visto alterados. Pero en todo esto hemos oído la voz del señor que nos decía:
“¡Ánimo! ¡te envío a recorrer los caminos de este mundo que amo!"

En este momento que estamos viviendo, nos sentimos inspirados por el encuentro de Jesús
con los dos discípulos que, incapaces de interpretar todo lo sucedido en Jerusalén, retoman, desilusionados y sin esperanza, el camino hacia Emaús (lc 24,13-33; Jn 19,25).

CUIDÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
COMO CUIDA DE NOSOTROS EL DIOS SALVADOR
Jesús mismo se acercó y empezó a caminar con ellos (Lc 24, 15)
Jesús, hoy como entonces, viene a nuestro encuentro y camina a nuestro lado, también cuando no somos capaces de reconocerlo. el Crucificado-resucitado ejerce su ministerio de consolación
(2 Cor 1,3-7) y cuida a sus hermanos y hermanas.
Digamos con el salmista: ¡Bendito sea el Señor día tras día! Cuida de nosotros el Dios salvador
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(Sal 68,20).
Jesús, como hizo con los discípulos de Emaús, nos escucha pacientemente. Escucha nuestras
conversaciones cuando nos interrogamos sobre el sentido de lo que sucede y sobre el cambio que,
junto a la humanidad, estamos invitados a realizar a partir de la experiencia vivida.
De hecho, somos conscientes de que la crisis provocada por la pandemia no es la causa de la
crisis de la vida religiosa, de las crisis políticas, económicas o de la iglesia; reconocemos, sin embargo, que ejerce una fuerza catalizadora en los procesos de crisis ya en curso, y que ahora parecen
haberse acelerado con renovado vigor.
Manifestamos nuestra cercanía fraterna a todos aquellos que en este período de pandemia
han sufrido más directamente y han perdido miembros de sus institutos, familias y colaboradores.
estamos cerca de las comunidades que con esfuerzo afrontan el luto, la convalecencia y los problemas económicos que la pandemia ha generado. el camino pascual de Jesús con nosotros es la única
fuente de nuestra esperanza.
El Papa Francisco nos ha pedido muchas veces en estas semanas caminar juntos porque, como repite frecuentemente, sólo juntos podemos hacer frente a las dificultades de esta situación y
aprovechar este momento histórico para dar un significado nuevo a este giro que el camino de la
humanidad está tomando.
Jesús entra en diálogo con nosotros para iluminar el sentido de lo que ocurre y, encendiendo
nuestros corazones, nos ayuda en nuestro discernimiento con su palabra y su espíritu.
¿Cómo convertir este tiempo de oscuridad en una oportunidad luminosa para la animación de
nuestros institutos? ¿Cómo aprovechar las intuiciones más bellas que han surgido durante este
tiempo de prueba, para nuestro cambio y para nuestra misión? estamos seguros de que el camino a
recorrer es el discernimiento conjunto, en el cual el espíritu encuentra el espacio para guiarnos.
Es un tiempo, pues, que nos invita a cuidar la escucha, a crear espacios de silencio contemplativo y de intercambio, tanto de reflexiones como de datos concretos, de modo que el discernimiento no sea precipitado ni las conclusiones apresuradas.
Escuchar a todas las generaciones: memoria del pasado, atención al presente y la mirada dirigida hacia el futuro. Ofrecer un espacio especial a los jóvenes para que puedan expresar y compartir
sus sueños y sus deseos. Ofrecer espacios especiales también a las personas ancianas para que su
testimonio pueda ser preservado en la continuidad de la historia.
Escuchar con atención y leer la realidad, lo que está verdaderamente sucediendo. la sostenibilidad
de nuestra misión, de nuestras estructuras, debe ser cuidada integralmente, pero el bien más preciado que debemos conservar es nuestra identidad carismática y las personas. ¿Qué espacios de
escucha podemos crear para que esto suceda?
Tenemos que agradecer a tantos autores que, desde lugares muy distintos del planeta, han ofrecido
sus contribuciones desde el punto de vista espiritual, teológico, social, económico, ético, así como
también crítico, de esta situación que estamos atravesando. No nos hemos sentido solos, hemos
acudido a la riqueza de este material, pero al mismo tiempo continuamos sintiendo la necesidad de
escucha y de búsqueda. Y todo esto porque sabemos que el espíritu santo no deja de hablarnos en
medio de las dificultades.
Así lo subraya la narración del Génesis: al inicio todo era caos, pero el Espíritu aleteando sobre
las aguas inició un orden nuevo. Este tiempo nos lleva de nuevo al origen, porque el Espíritu que
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está en nosotros, como en tantos otros de nuestros hermanos y hermanas de la humanidad, suscita un gran deseo de renovación, de recuperación, de nuevo nacimiento. ¿Puede nacer hoy un
mundo nuevo?
Entonces Jesús les explicó todo lo que había sido escrito sobre él en las Escrituras, empezando con los libros de Moisés y todos los profetas (Lc 24, 27)
Escuchando la palabra de Jesús, escrutando las escrituras, atentos a las mociones del espíritu santo, llegamos a una encrucijada en la que debemos escoger el camino a recorrer.
El confinamiento nos ha llevado a concentrar y expresar
tra solidaridad a nivel local, a veces en un círculo pequeño.
Hemos descubierto a nuestro prójimo. ¡Qué bello este camino de recuperación de la significatividad de nuestra
presencia “vecina”, de una proximidad visible no tanto
en las grandes estructuras, sino en gestos concretos
de ayuda recíproca! Como en los inicios de la historia de nuestras familias religiosas, donde todo nacía de una pequeña comunidad y desde las relaciones inmediatas y personales, como sucedió
también a Jesús en Nazaret.

nues-

Esto manifiesta la tensión entre la creatividad por la solidaridad global, porque nos damos
cuenta de las consecuencias humanitarias de la
pandemia (falta de medios y estructuras sanitarias
para hacer frente a la enfermedad, asegurar la higiene, atender la comunicación, asegurar la protección…) y la creatividad local hacia aquellos que, debido
a esta pandemia, perderán no solo su trabajo o bienes,
sino quizás también la voluntad de reconstrucción.

CUIDÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
COMO CUIDA DE NOSOTROS EL DIOS SALVADOR
Es un tiempo de santa inquietud. Hemos sido privados de proyectos, de bienes y del poder
de gestionar nuestra propia vida, nuestras obras y misiones. Nos hemos sentido impotentes. Esta
pobreza e incerteza nos empuja a fiarnos verdaderamente de Dios, a aceptar que la inseguridad
nos eduque en una intensa búsqueda de dios, a ancorar el corazón en él. Esto renueva en nosotros la experiencia sorprendente de los inicios: nuestra vocación y misión nacen constantemente
de él. Por esto vivimos en un tiempo fecundo.
El discernir el camino a seguir nos damos cuenta de cuán grande es la necesidad que tenemos de Jesús. La imagen de la Plaza de san Pedro ha permanecido impresa en nosotros como un
icono del Pastor que parece solo, pero que en realidad abraza a todos. Esta imagen nos ha ayudado en nuestra misión de animación, en la que experimentamos la impotencia y al mismo tiempo la
gran fuerza de Cristo resucitado en quien ponemos toda nuestra confianza.
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Pero ellos le rogaron con insistencia: Quédate con nosotros, porque ya está atardeciendo. Ya casi es de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos (Lc 24,29)
De modo directo o virtual hemos descubierto la necesidad del acompañamiento recíproco,
más allá de nuestra comunidad congregacional: una comunión que sólo crece y da frutos cuando
se abre a la comunión eclesial y a la fraternidad humana.
Reconocemos la presencia del Señor al partir el pan, en la comunidad fraterna reunida en
torno a la palabra y la mesa del Señor. Hemos vivido un momento de ‘Cenáculo universal’, nos
hemos detenido ante Cristo con su madre, y este estar y rezar juntos se han convertido en el
seno en el cual el Espíritu santo encarna a Jesús, el verbo de la vida que vence la muerte, para
que Cristo esté presente en su Cuerpo, y que su Cuerpo se convierta en un Pueblo nuevo, capaz
de una comunión que abraza a toda la humanidad. ¡Pentecostés siempre renueva a la iglesia y al
mundo!
Nos hemos reunido en torno al pan de la palabra del Señor, pero no siempre hemos podido participar en el cuerpo y sangre de Jesús. Esta experiencia nos ha hecho comprender todavía más la
preciosidad de la fuente de nuestra vida cristiana y
religiosa y ha despertado en nosotros el profundo
deseo de adorarlo en Espíritu y verdad.

Entonces se pusieron de pie de inmediato y regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los once apóstoles y a los que estaban con ellos (Lc 24, 33)

CUIDÉMONOS LOS UNOS A LOS OTROS
COMO CUIDA DE NOSOTROS EL DIOS SALVADOR
Es el tiempo de la comunión, de una conciencia cada vez mayor de la interconexión que
existe entre nosotros.
También nosotros, como los discípulos, estamos llamados a recuperar el sentido profundo
de nuestra vida consagrada: andar en misión, proclamar con nuestra vida y nuestro trabajo al
Señor Jesús, que nos ha abierto las vías de la justicia y de la reconciliación.
Llamados también a revisitar las prioridades de la misión de la congregación a partir de
una visión integral. Todos los servicios sanitarios, dirigidos al cuidado de las personas ancianas y
de los más vulnerables han estado en primera fila, protagonistas de la batalla de estos meses.
Algunas de nuestras estructuras de acogida se han puesto a disposición de los hospitales o de las
personas sin hogar, inmigrantes y trabajadores atrapados por el confinamiento. Las plataformas
de educación y formación han utilizado diversas formas de comunicación y enseñanza. Pero
¿cuál es el futuro de nuestra misión? ¿Qué opciones tomar sabiendo que muchas de ellas sufrirán graves crisis de sostenibilidad porque no están reconocidas por el estado o porque carecen
de medios?
5

Con la pandemia, nuevas y viejas formas de pobreza se están extendiendo, al tiempo que
salen a la luz nuevas enfermedades sociales que dificultan el nuevo nacimiento. Muchas personas
permanecen excluidas, no solo de internet, sino de la misma sociedad, con pérdidas enormes y
miles de víctimas de la explotación y de la marginación. nos preguntamos: ¿Cómo ser testimonios
de la presencia viva de un Dios que se conmueve y se inclina sobre ellos para cuidarlos? Se nos
está pidiendo una renovada “fantasía de la caridad”.
¡Es verdad! ¡El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón! (Lc 24, 34)
El Señor Jesús ha prometido estar con nosotros cada día hasta el final de la historia y nos ha
dado su Espíritu que nos recuerda todo lo que él ha aprendido del Padre y nos ha transmitido a
nosotros, sus seguidores.
Como vida religiosa estamos llamados a testimoniar la ternura de Dios que, en Jesús, cuida
de todos los seres humanos; estamos llamados a cuidar la vida de los descartados, que esta pandemia ha multiplicado de forma exponencial como consecuencia de las estructuras injustas de
nuestro mundo, incapaces de situar a los seres humanos y el bien común en el centro de las decisiones políticas locales, nacionales o mundiales.
Estamos llamados a cuidar el presente y el futuro de la humanidad, en sus relaciones con el
ambiente, acompañando a los jóvenes y aprendiendo de ellos, para renovar el sentido de nuestra
vida y misión como personas consagradas.
Ante tanta negligencia, puesta en evidencia por la pandemia, como vida religiosa queremos poner
en marcha procesos que nos lleven a una cultura del cuidado, a través del diálogo profundo con
nuestros compañeros y compañeras en la misión porque, con máximo respeto por la conciencia y
la vocación de cada uno, se genere un ambiente de discernimiento que pueda iluminar la programación apostólica y pueda contribuir a la misión de reconciliar todas las cosas en Cristo. Cuidar y
dejarse cuidar para crecer como vida religiosa en una dimensión universal.
Nos sentimos en camino, como los discípulos de Emaús,
abiertos a lo que el Señor quiera mostrarnos en el camino
en los próximos meses. En este recorrido de escucha y discernimiento, representa un momento de particular importancia la reunión de las delegadas de las constelaciones de
la UISG juntamente con los miembros de la USG, programada para mayo de 2021, momento en el cual deseamos recoger y profundizar sobre los frutos de este tiempo de escucha y reflexión.
Nuestra señora, María de Nazaret, nos acompañe en este
camino de seguimiento de su hijo Jesús, el Cristo, que siempre nos precede.
Hna. Jolanta Kafka rmi

Arturo Sosa SJ

Presidenta UISG

Presidente USG
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«Una

humanidad confinada en el siglo XXI es un buen laboratorio para hacer una revisión profunda de la vida humana en nuestro planeta, en todos sus aspectos, también sobre la interioridad», reflexiona M. Jesús Zabalza, carmelita misionera, miembro del equipo del Centro Francisco Palau de Barcelona.
En estos meses de confinamiento, nos comenta la hermana Zabalza, «saturado de ofertas materiales, el ser humano se siente ahogado en sus dimensiones más profundas: el sentido de la vida, la libertad interior, su dignidad, el cultivo de la belleza, de la oración y de la trascendencia ».
En este sentido, apunta que el coronavirus «ha conseguido derribar el pedestal en el que había
subido el hombre moderno».
A lo largo de este tiempo hemos experimentado muchas emociones profundas, en espacios reducidos, muchas veces en soledad y con infinidad de horas y días antes, donde hemos podido
palpar conceptos como «silencio», «desierto» o «noche».
Para Javier Sancho, director de la Universidad de la Mística de Ávila, este es un tiempo en el que
se está suscitando una gran sed de espiritualidad: «Ha habido un despertar, aunque quizás ni
tan masivo ni tan profundo como cabría esperar. No hay duda de que han surgido muchísimos
interrogantes. Hemos podido replantearnos cómo estamos viviendo y en el que estamos gastando las energías y la vida. Para mí, esto es fundamental para que se empiece a forjar una auténtica búsqueda espiritual. La espiritualidad, la necesidad de la trascendencia sólo surge cuando hay un planteamiento interior, una reflexión calmada.»
Y es en este contexto de crisis sanitaria, social, económica ... donde el Espíritu ha disparado la
creatividad. De manera muy gráfica el jesuita David Guindulain, que se dedica al acompañamiento espiritual en la Cueva de San Ignacio de Manresa, describe que «nos ha pasado como en
las bodas de Caná. Nos hemos mirado y nos hemos dicho: "No tienen vino." Cada uno ha puesto
su talento a disposición de la emergencia o ha aprendido maneras de crear vínculos que nunca
se habría imaginado».
Javier Sancho opina que el Espíritu no ha dejado de trabajar «incansablemente. Quizás ahora
hemos sido un poco más sensibles a percibir todo lo que Él continúa suscitando. Hay signos concretos infinitos, en el día a día, que el Amor de Dios, el Espíritu no ha dejado de crear».
«En nuestros días, la búsqueda de lo místico y divino tiene una gran tirón», sostiene M. Jesús
Zabalza, «es un reto para las grandes tradiciones espirituales cristianas y para todas las confesiones saber ofrecer la experiencia de amor y de fe que el hombre siempre desea. Pero la presencia misteriosa de Dios la percibimos hoy, con más profundidad, en gestos de solidaridad e
iniciativas de asociacionismo ».

El «rincón de pensar»
Esta pandemia «nos ha enviado a todos al rincón de pensar», nos cuenta David Guindulain, «o
mejor dicho, en la atalaya desde la que vemos de un vistazo todo: vida y muerte, el conjunto del
género humano y el dañado planeta donde vivimos. Nos hemos dado cuenta de que estamos
bebiendo un agua que no sacia la necesidad de entender de dónde venimos y hacia dónde vamos. Las respuestas que han perdurado durante siglos y que hemos menospreciado serán útiles
de nuevo. Habrá que ver si nuestra soberbia generacional nos permite contar, con la ayuda del
7

Espíritu, que siempre es nuevo ».
Hacer una parada en la vida, voluntaria o no, nos facilita la reflexión, contemplar la realidad con
calma, ser más sensibles al dolor ajeno y abrirnos al «Misterio que nos habita y acompaña siempre», apunta Javier Sancho.
Pero también nos hace vulnerables y nos puede llevar a la tentación de caer en una especie de
amargura existencial, especialmente en un contexto de pandemia global como el que estamos
viviendo. En esta situación debemos recordar, subraya Guindulain, «que nos tenemos unos a
otros. El amor que se establece entre las personas, cuando es reflejo del amor de Dios, es el
mejor antídoto contra esta amargura. La pandemia nos descubre que no estamos solos. Entonces tenemos dos alternativas: o nos adentramos en la cueva interior y descubrimos el vínculo
amoroso con Dios Padre del que nada nos puede separar, o a través de la ayuda fraterna y de
escucharnos, entendemos que donde hay dos o tres en su nombre, Él está entre nosotros.
Cuando no encontramos maneras de recorrer un camino o el otro es cuando puede llegar esta
amargura que sale en todo lo que hacemos y decimos».
Muerte, dolor, enfermedad, pérdida de trabajo ... son muchas las maneras en las que el Covidien-19 nos ha arrollado. Así, Javier Sancho afirma que «esta pandemia nos ha llevado a percibir que ni las ideologías, ni los partidos y ni siquiera el bienestar son capaces de asegurarnos la
vida. Sólo Cristo puede dar la respuesta. Sólo Él ha sido capaz de vivir incluso dando sentido y
valor al sufrimiento y la muerte, a la carencia, a la dificultad. Sólo Él promete proximidad, amor
y esperanza cierta. Pero para ello hay que despertar a la fe, más allá de la ideologización de la
religión y más allá de un consuelo engañoso».
Leer los signos de los tiempos desde la fe es una tarea que requiere poner los cinco sentidos. Y
un buena herramienta de lectura es la Palabra de Dios, como constata Guindulain: «Las lecturas
del día son una ocasión para escuchar lo que Dios nos está diciendo hoy. Lo que nos dice, en
primer lugar, es la gratuidad de su amor fiel. Esta certeza como punto de partida, serena para
discernir, entendiendo que la vida es dinámica de muerte y resurrección: gana quien no tiene
miedo a perder, el mayor es el pequeño, el más importante es el que sirve, etc. Aún no hemos
encajado nuestra historia en esta parrilla que cambiaría la tendencia predominante.»
Para M. Jesús Zabalza, «la pandemia es una palabra muy gruesa que tardaremos mucho en
comprender. Para descifrar el mensaje, conviene utilizar claves o pasos: detenernos, preguntarnos qué pasa, ver mi situación; no rechazar, no buscar justificaciones ni causantes, acoger en
silencio; informarte bien, no vivir de noticias, déjate afectar en oración; analiza, pondera, discierne; ante esto, pregúntate: "¿Qué puedo hacer yo?" Implícate en algún servicio concreto con
los necesitados: compromiso ».
El director de la Universidad de la Mística señala que el primero es leer la realidad «con realismo: forma parte de la historia del universo y de la humanidad. Todo esto nos ayuda a ser verdaderamente humildes, a dejar de creernos los dioses del universo y vernos como parte integrante y responsable. Nos ayuda a darnos cuenta de la solidaridad necesaria entre todos, de la necesidad de hacer caer fronteras ... nos ayuda a entender que los trabajos más humildes son los
más necesarios y que no se puede despreciar a nadie».
Y acoger esta realidad supone, también, entender lo que significa la fe como acogida, apertura y
confianza, añade: «La fe forma parte del ser humano y sin fe destruimos la realidad ya nosotros
mismos, porque nos colocamos donde no nos corresponde. La fe nos habla de un Dios que nos
ama y que nos da la libertad de crear siempre de nuevo y siempre mejor. La fe nos habla de que
todos somos uno, que sólo la fraternidad puede construir positivamente una nueva sociedad.»

cuatro referentes
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La historia nos deja grandes lecciones y podemos aprender del ejemplo de quien vivió tiempos de
tribulación con una actitud muy oportuna para nuestra realidad.
Javier Sancho considera que la espiritualidad de santa Teresa de Jesús y de San Juan de la Cruz
nos puede resultar muy provechosa: «No sólo porque vivieron situaciones muy difíciles en sus
vidas, sino porque supieron descubrir la verdadera Fuente para mantenerlos firmes y esperanzados en medio de todo esto. Son santos que convivieron con la enfermedad, la pobreza, la exclusión, la prisión, etc. Y eso favoreció en ellos el descubrimiento del valor más grande de sus vidas:
saberse queridos y acompañados siempre por Cristo. Son ejemplo de resiliencia auténtica y de
cómo sacar lo positivo de las situaciones más negativas y adversas. También un ejemplo de cómo
vivir la verdadera fe en el encuentro personal con Cristo, aunque estemos privados de las otras
mediaciones.»
El jesuita Guindulain nos recomienda fijarnos en San Ignacio de Loyola: «Tanto su salud como la
de la sociedad de su tiempo fueron más precarias que la nuestra hasta ahora.» En ese contexto,
«las ocasiones frecuentes de pasar cerca del abismo y hacerse grandes preguntas sobre la propia
vida fue ocasión para San Ignacio de volverse hacia Dios, para luego ayudar a los demás. Los ejercicios espirituales son su gramática. En el examen de conciencia encuentras una herramienta para
entender el paso de Dios por la vida y disponerte a caminar con Él.»
Y otro referente, de nuestra tierra, el padre Francisco Palau, «un acompañante excelente para
momentos de prueba », nos comenta M. Jesús Zabalza. Esta carmelita misionera destaca que,
«por supuesto, el confinamiento del P. Palau era diferente: el nuestro, global, el suyo, personal;
nuestro espacio familiar, el suyo lejano y perdido en una isla poco recomendable; él sin poder
salir al balcón cada tarde, como nosotros, para sentir el apoyo del otro. Su enemigo no era un virus desconocido, sino personal, con nombre concreto: el gobierno le juzga persona sospechosa y
peligrosa para el orden público. La maravilla es que Francisco entra en ese exilio forzado, deportado, y sale transformado, enamorado, cantando la luz que ha recibido en aquella gran noche.»
Detrás de esta crisis inesperada, tenemos la oportunidad de construir una humanidad distinta, de
mirar la vida y nosotros mismos con otros ojos. Como asegura Javier Sancho, «la principal lección
tal vez sea lo importante que es vivir una fe abierta a la confianza en Dios, que te libera de miedos y te llena de esperanza, te ayuda a comprender el sufriente y a ser tolerante con el resto. Me
queda como urgencia y reclamo existencial haber descubierto, aún con más fuerza, la necesidad
que tiene el ser humano de hoy de una espiritualidad auténtica. Una espiritualidad que sea capaz
de dar valor y esperanza a sus vidas, y de abrirse a descubrir el Amor más grande y verdadero.»
ROSA MARÍA JANÉ CHUECA
Catalunya Cristiana, 21 de junio 2020
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Santificado sea tu nombre
en esta época de pandemia
El Padre Nuestro es una maravillosa síntesis de los ideales del Pueblo de Dios.
Dar a conocer el rostro auténtico de Dios es la misión básica de Jesús y de todo seguidor de Jesús.
La gran tentación es inventarnos otros dioses, chiquitos, sucios, manipulables, justificadores de nuestras suciedades. Esperar que tal imagen en concreto nos va a realizar
el milagro que buscamos eso es idolatría. Está tanto en el hogar como en el templo.
Siempre es Dios, el mismo Dios, cercano, respetuoso, cariñoso...
No permitas que aceptemos esas imágenes negativas tuyas que nos presentan en este tiempo tan difícil.
En la oración de Jesús su primera petición es “santificado sea tu nombre” (Mt 6,9). Esta oración suya tiene raíces profundas en la tradición bíblica. El Padre Nuestro es una maravillosa
síntesis de los ideales del Pueblo de Dios. Es un mandato bíblico: "Guardarán mis mandamientos y los observarán: Yo soy el SEÑOR. No profanarás mi santo nombre, para que yo sea
santificado en el pueblo de Israel" (Lev 22,32).
Durante el destierro en Babilonia el Dios de Israel es despreciado e insultado por los conquistadores como inútil e impotente. Entonces el profeta Ezequiel promete que Yahvé liberará a
su pueblo para que su nombre deje de ser despreciado. “Yo cuidaré el honor de mi nombre,
que ha sido deshonrado por la gente de Israel entre las naciones a las que fueron desterrados” (Ez 36,21).
Dios santifica su nombre liberando a los israelitas de sus ídolos y dándoles un nuevo corazón y
un nuevo espíritu. Les quita los corazones de piedra y les da corazones de carne para que
cumplan en serio la Alianza. Así es como santifican el nombre de Dios (Ez 36, 19-28).
En esta primera petición del Padre Nuestro, Jesús usa el lenguaje bíblico tradicional. Pide que
a través de sus seguidores Dios sea conocido realmente tal cual es. Jesús sabe que es difícil
reconocer a Dios tal cual es. Afirmamos muchas cosas falsas sobre Dios. Él vino para darnos
una imagen auténtica de Dios. Ésta era su preocupación primordial. Que te reconozcamos,
con nuestra vida, como realmente eres, es lo que nos hace pedir al Padre.
Es un grito de búsqueda auténtica de Dios en medio de un mundo de falsas imágenes divinas.
Dar a conocer el rostro auténtico de Dios es la misión básica de Jesús y de todo seguidor de
Jesús. Conocer vivencialmente cada vez mejor a Dios es el ideal de todo creyente.
En la historia de la humanidad la palabra Dios en todas las religiones e idiomas ha sido muy vilipendiada. De Dios se dicen atributos y acciones horrorosas. Decimos
de Dios cosas que no diríamos de nuestros peores enemigos. En esta pandemia se
culpa a Dios de sufrimientos muy graves. La misión de los seguidores de Jesús es limpiar esas
suciedades con nuestro recto comportamiento, acorde con las circunstancias.
Cada uno luchamos por limpiar nuestra imagen de Dios, ensuciada y deformada constantemente por el “mundo”. Es la lucha de la Iglesia y de cada creyente: Reconocer que Dios es
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siempre enteramente santo, completamente bueno. Nada que no sea santo se puede decir
de él. Ni en su nombre podemos realizar algo que no sea amor…
No nos dejes caer en la tentación
Jesús pide al final del Padre Nuestro no caer en “la tentación”, en singular. ¿A qué se refiere?
Parece que a la tentación básica de la idolatría. La tentación de inventarnos otros dioses menos amorosos y exigentes que el único Dios. Se trata nada menos que del cumplimiento del
primer mandamiento: No tener otros dioses. Líbranos del mal, de este terrible mal de confundirte, Señor, con cualquier cosa horrenda.
Las dos últimas peticiones en el Padre Nuestro son el aterrizaje de la primera de santificar su
nombre. Era común en la poesía oriental acabar aclarando lo que se afirmaba al comienzo.
Había pedido Jesús santificar el nombre del Padre, o sea, conocerlo realmente tal cual es. Ésta
era la esencia de su misión. Al final de la oración repite el mismo deseo, pero en versión negativa: “No nos dejes caer en la tentación” (Mt 6,13). No se trata de tentaciones vulgares. La
gran tentación es inventarnos otros dioses, chiquitos, sucios, manipulables, justificadores de
nuestras suciedades. Creer y esperar ayuda de imágenes falsas de Dios es el gran mal de la
humanidad. Por ello se insiste: “Líbranos del mal” Mt 6,13), del mal terrible de la “idolatría,
causa y fin de todos los males” (Sab 14,27).
Líbranos de la idolatría
En el libro de la Sabiduría, escrito poco antes de la venida de Jesús, se afirma: “La invención de
los ídolos fue el origen del libertinaje; cuando aparecieron se corrompió la vida” (Sab 14,12).
En las catequesis parroquiales normalmente se enseña a confesarse a partir del cuarto Mandamiento, y se insiste en el sexto. Casi nadie se examina del cumplimiento del primer Mandamiento. A lo más, un poquito del segundo, limitado a los juramentos.
Amar a Dios con todo el corazón supone que no hay lugar para los ídolos… Los ídolos, en sí, no
existen. Lo que nos esclaviza y frena son actitudes idolátricas de nosotros mismos. Esperar
que tal imagen en concreto nos va a realizar el milagro que buscamos eso es idolatría. Buscar soluciones mágicas, eso es idolatría, que ensucia el nombre de Dios.
Pero también es idolatría pedir a Dios cosas negativas que él no nos puede dar, como una
venganza, por ejemplo. O pedirle que él cumpla nuestras obligaciones, sin hacer nosotros nada.
Los seres humanos estamos continuamente tentados de inventarnos diosecillos a nuestra pequeña medida. Somos fábrica de ídolos. Por eso el rechazo de la idolatría es el primer Mandamiento de la Ley de Dios y la primera petición de la oración de Jesús.
Tenemos que dar mucha más importancia a examinarnos continuamente de nuestras posibles
actitudes idolátricas. ¿En qué Dios creemos? ¿Qué esperamos de Dios? ¿Dónde pensamos que
se nos presenta Dios? Es muy posible que se nos cuelen con facilidad actitudes idolátricas.
Santificar el nombre de Dios en ésta época de pandemia
En primer lugar reconociendo la vulnerabilidad del ser humano. Pese a nuestro poderío tecnológico, seres ultramicroscópicos nos traen la muerte descontroladamente…
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Ante esta emergencia, bendicen el nombre de Dios, aunque no crean en él, toda esa inmensidad de profesionales de blanco que con tanta atención cuidan a los enfermos. Y todos los
profesionales que buscan afanosamente remedios y vacunas eficaces. Dios está con ellos.
Santifican el buen nombre de Dios los millones de personas que con tanto cariño cuidan a
sus mayores para que no se contagien. Y la cantidad de profesores que se esfuerzan por llegar con sencillez a sus alumnos por nuevos caminos virtuales. Y los padres que saben mantener a sus hijos en casa, sin que se aburran demasiado. Y tantas madres que saben educar a
sus hijos con cariño en estos tiempos difíciles. Y las mujeres maravillosas que cada día preparan ollas populares para los que no tienen qué comer. Y las personas que proporcionan los
alimentos básicos para las ollas populares. Y en los policías que impiden que irresponsables
puedan contagiar a los demás. Dios se manifiesta en el esfuerzo responsable de tantos para
llevar tapabocas, para mantener distancias, para lavarse bien las manos…
Dios también circula en tantas reuniones virtuales como se están dando, siempre que sean
para cosas positivas. En las Misas trasmitidas también vive Dios. Y en las comuniones espirituales. Está tanto en el hogar como en el templo. Siempre es Dios, el mismo Dios, cercano,
respetuoso, cariñoso... Con nuestro buen comportamiento santificamos su nombre.
Dios está en la alegría de los que superan la enfermedad. Acompaña también y los recibe en
su Gloria a todos los que mueren por el coronavirus. Son víctimas del mal funcionamiento
de esta sociedad. El Gran Capital los ha sacrificado… Dios sabe bien que esto no debiera ser
así. Y conoce cómo se desarrolló este coronavirus. Conoce a los responsables. Por eso ampara a toda víctima.
Cuando se consigan las vacunas honrarán a Dios si todo enfermo puede acceder a ellas. Pero
mancharán el nombre de Dios si las encierran en caros monopolios… Dios ayudará a los que
investiguen qué daños posibles encierran las vacunas monopólicas.
Dios no es ingenuo. Él pedirá cuentas a las personas que se aprovechan de la epidemia para
medrar. Es de una villanía extrema enriquecerse negociando medicamentos e insumos médicos en estos momentos de extrema necesidad. Ellos vilipendian el nombre de Dios. Y recibirán su merecido.
Papito Dios, queremos conocerte tal como eres, aunque sea un poquito, pero en verdad. No
permitas que aceptemos esas imágenes negativas tuyas que nos presentan en este tiempo
tan difícil. Líbranos de ese terrible mal de confiar en imágenes falsas tuyas. Ello es origen de
muchos males.
La verdad sobre Dios nos hará libres…
24.06.2020| José Luis Caravias, sj
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Síntomas de la epidemia de la felicidad
1.- Tendencia a guiarse por la intuición personal en lugar de actuar bajo la presión de

los miedos, ideas preconcebidas y condicionamientos del pasado.
2.- Falta total de interés en juzgar a los demás, juzgarse a sí mismo y estar interesado
en cualquier cosa que genere conflicto.
3.- Pérdida completa de la capacidad de preocupación (este es uno de los síntomas
más graves).
4.- Constante placer de apreciar las cosas y los seres tal y como son, que lleva a la
desaparición del hábito de querer cambiar a los demás.
5.- Intenso deseo de transformarse para gestionar positivamente los pensamientos,
las emociones, el cuerpo físico, la vida material y el entorno para desarrollar constantemente su potencial de salud, creatividad y amor.
6.- Repetidos ataques de sonrisa, esa sonrisa que dice “gracias” y expresa un sentimiento de unidad y armonía con todos los seres vivos.
7.- Apertura creciente sin cesar hacia el espíritu de la infancia, hacia la simplicidad, la
risa y la alegría.
8.- Momentos cada vez más frecuentes de comunicación consciente con la propia profundidad y de vivencia de la no-dualidad…, con la sensación de plenitud y felicidad
que la acompaña.
9.- Placer de comportarse como un sanador que trae alegría y luz, en lugar de crítica o
indiferencia.
10.- Capacidad de vivir sol@, en pareja y en sociedad, con fluidez e igualdad, sin jugar a ser víctima, verdugo o salvador.
11.- Responsabilidad de ofrecer al mundo sus sueños de un futuro justo, armonioso y
pacífico.
12.- Aceptación total de la propia presencia en la tierra y disposición a elegir en cada
momento, lo bello, lo bueno y lo verdadero.
Si quiere seguir viviendo con miedo, dependencia, conflicto, enfermedad y conformidad, evite todo contacto con personas con estos síntomas. ¡Esta enfermedad es extremadamente contagiosa! Si ya tiene síntomas, debe saber que su condición es probablemente irreversible. No existe una vacuna contra la enfermedad.
Dado que esta enfermedad de la felicidad causa una pérdida del miedo a morir, que
es uno de los pilares centrales de las creencias de la sociedad materialista moderna,
es probable que se produzcan disturbios sociales, como huelgas de la mente belicosa
y de la necesidad de tener razón.
Enrique Martínez Lozano
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1.- La Comunidad es un don, una gracia para mi persona y mi vocación ... no algo que
"soportar", una "penitencia", una carga ... aunque toda relación humana en profundidad,
tenga las sus dificultades y sus momentos malos.
2.- "Comunidad cristiana significa comunión en Jesucristo y por Jesucristo. Ninguna comunidad cristiana no puede ser ni más ni menos por eso ... Si podemos ser hermanos es únicamente por Jesucristo y en Jesucristo. Esto significa, en primer lugar, que Jesucristo es lo
que fundamenta la necesidad de que los creyentes tienen unos de otros, en segundo lugar, que sólo Jesucristo hace posible su comunión y, finalmente nos ha elegido desde toda
la eternidad para que nos acojamos durante nuestra vida y nos mantengamos unidos
siempre "(Dietrich Bonhoeffer:" Vida en comunidad ").
3.- La vida en comunidad es una parte integrante del seguimiento de Jesús en la vida religiosa, y no un añadido o elemento secundario y / o prescindible. Toda vocación cristiana y
la vida religiosa es "con-vocación". Así lo fue con los primeros discípulos, y así ha sido a lo
largo de la historia de la vida religiosa.
4.- La vida de comunidad es parte de la misión y no simplemente una plataforma para la
misión. Construir comunidad es parte de nuestra misión, y el testimonio de fraternidad en
comunidad es parte esencial de nuestro testimonio del Evangelio en el mundo de hoy. La
comunidad no es un mero "instrumento funcional ..."
5.- Tanto en cuanto a la vivencia personal de la vocación y misión, como en la toma de decisiones corporativas referidas a la misión, la comunidad es un instrumento privilegiado de
discernimiento.
6. Todo lo anterior pone de manifiesto la importancia de la oración compartida en comunidad como un tiempo decisivo en la construcción, armonía y discernimiento de la comunidad. Es muy importante salvar este tiempo, cuidarlo para que no quede desvirtuado por la
rutina, y encontrar las formas que en él se dé una auténtica comunicación personal y espiritual entre las personas que forman la comunidad.
7.- Es importante que la comunidad sea una comunidad "abierta" a su entorno, sensible a
la vida que se desarrolla fuera de ella. Una comunidad cerrada en sí misma, encumbrada,
se empobrece hasta atrofiarse y su ambiente se va haciendo irrespirable, con una exagera14

da magnificación de los pequeños problemas cotidianos. Hay que encontrar el equilibrio entre
apertura y intimidad.
8.- No existe la comunidad ideal. "Es importante adquirir conciencia desde el principio que, en
primer lugar, la fraternidad cristiana no es un ideal humano, sino una realidad dada por Dios, y,
en segundo lugar, que esta realidad es de orden espiritual y no de orden psíquico ".
• "Muchas han sido las comunidades cristianas que han fracasado por haber vivido con una
imagen quimérica de comunidad".
• Debemos persuadirnos de que nuestros sueños de comunión humana, introducidos en la comunidad, son un auténtico peligro y deben ser destruidos bajo pena de muerte para la comunidad. Quien prefiere el propio sueño a la realidad se convierte en un destructor de la comunidad, por más honestas, serias y sinceras que sean sus intenciones personales "(D. Bonhoeffer).
9.- "La comunidad cristiana no es un sanatorio espiritual ... El que no sepa estar solo, que tenga
cuidado con la vida de comunidad. No podrá sino hacerle daño y hacerse daño a sí mismo --pero lo contrario también es verdad: el que no sepa vivir en comunidad, que tenga cuidado
con la soledad ... querer vivir en comunidad sin estar solo es lanzarse al vacío de palabras y
sentimientos; querer estar solo sin la presencia de la comunidad es caer en un abismo de vanidad, narcisismo y desesperación "(D. Bonhoeffer).
10.- En la vida comunitaria es muy importante el cuidado y la forma de tratar los más débiles
de una comunidad. Eso dice mucho de la calidad evangélica de una comunidad. "Que el débil
no juzgue el fuerte; que el fuerte no desprecie el débil. Que el débil vigile con el orgullo, y el
fuerte con la indiferencia ..." (D. Bonhoeffer).
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La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos comunicó esta disposición del Papa, en una carta dirigida a los presidentes de las Conferencias Episcopales,
de introducir estos tres nuevos títulos que “son oraciones vinculadas a la actualidad de la
vida”. "Son incontables los títulos e invocaciones que la piedad cristiana, a lo largo de los
siglos, ha reservado a la Virgen María, camino privilegiado y seguro para el encuentro con
Cristo", escribió en la carta el Cardenal Robert Sarah y el Arzobispo Arhur Roche, Prefecto y Secretario del Dicasterio del Vaticano. Ahora, especifican, "la primera invocación se
colocará después de Mater Ecclesiae, la segunda después de Mater divinae gratiae, la tercera después de Refugium peccatorum".
Oraciones nacidas de los "desafíos" de la vida
Aunque antiguas, las letanías - llamadas "Lauretanas" del Santuario de la Santa Casa de
Loreto que las hizo famosas - tienen una fuerte conexión con los momentos de la vida de
la Iglesia y la humanidad. Así lo afirman los dirigentes del Culto Divino, subrayando que
"incluso en la época actual, marcada por razones de incertidumbre y desconcierto", el recurso "lleno de afecto y confianza" a la Virgen "es particularmente sentido por el pueblo
de Dios".
"Varios Papas han decidido incluir invocaciones en las Letanías, por ejemplo Juan Pablo II
añadió la invocación a la 'Madre de la familia'. Responden al momento real, un momento
que presenta un desafío para el pueblo". "El Rosario, como sabemos, es una oración dotada de gran poder y por lo tanto -concluye el secretario del dicasterio vaticano- en este
momento las invocaciones a la Virgen son muy importantes para los que sufren por Covid-19 y, entre ellos, los migrantes que también han dejado su tierra".
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« De la pandemia no saldremos igual: Saldremos
peor o mejor,
de nosotros depende (I) »
Una de las grandes lecciones que nos ha traído la COVID- 19 ha sido
volver a recordarnos hasta qué punto las criaturas humanas somos
frágiles, expuestas a fuerzas desconocidas que pueden causarnos
grandes daños y que siempre pretendemos tener ya dominadas.
Tras cada peste o cada “gripe española” reaccionamos como si la hubiéramos superado para siempre y ya no fuera a repetirse más. Lo
mismo hacemos tras cada tsunami y cada Chernóbil… En vez de reconocer nuestra fragilidad, confiamos en el poder de la ciencia.
Y la ciencia, por supuesto es admirable y muy necesaria. Pero la idolatramos, ponemos en ella toda nuestra confianza y olvidamos que es característica suya el que cada
respuesta que da, suscita una nueva pregunta, y cada problema práctico que resuelve acaba dando
a luz un nuevo problema. Hemos intentado tranquilizarnos hablando de “expertos” y remitiéndonos
a ellos: pero nadie, absolutamente nadie era experto en la COVID-19. A lo más, algunos epidemiólogos y colegas de ese género, podían tener algunos datos útiles sobre cómo comportarnos, pero se
han visto desbordados por características nuevas de esta otra epidemia. Sin embargo, seguimos anhelando “volver a la normalidad” cuando esa expresión no significa más que un retorno a nuestra
fragilidad y a nuestro olvido de ella.
Pero lo peor es que, además de frágiles, somos crueles; y nuestra normalidad consiste en ocultar
el dolor del mundo. Pues en este mundo (que creemos haber convertido en una “aldea global”),
mueren de hambre diariamente 25000 seres humanos, 9000 de ellos niños. ¿No es increíble que
nosotros podamos no solo comer sino banquetear tranquilamente, sin que nos muerda no solo el
hambre sino la desesperación de esas madres que no pueden calmar el hambre de sus criaturas? Y
en este mismo mundo, la obesidad es una de nuestras mayores enfermedades. Tanto que lo que se
gasta en terapias y pérdidas de peso, o la cantidad de alimentos que se destrozan para mantener
altos los precios, serían suficientes para calmar esa desesperación de los hambrientos.
En esta aldea global, hay millones de gentes víctimas de la guerra, con esas heridas que no se pueden curarse bien y con la necesidad de convertirse en unos teóricos “refugiados” de los que muy
pocos encontrarán acogida en otro lugar. Y los que se consideran “civilizados“ obtienen parte de su
riqueza de la venta y negocio de armas, para que los “no civilizados“ puedan dispararse bien aunque tengan que alimentarse mal.
Este género humano sigue practicando la tortura, con procedimientos calculados, refinados y sobrecogedores; hay incluso escuelas para enseñar a torturar y exportar esa ciencia a los países menos
“civilizados”. En este mundo de la dignidad humana se trafica con seres humanos para fines de experimentación médica o de explotación sexual. Y es estremecedor el grado de esclavitud que llegan a
soportar algunas de esas pobres criaturas.
En este mundo que proclama la igualdad en derechos de todo ser humano, hay gente que posee
cuatro o cinco mansiones de lujo en diversas ciudades del planeta, y gente que duerme en la calle
porque carece de esas “cuatro paredes” y un catre que nosotros echamos a la basura. Hay mafias
invencibles que comercian con la droga, que matan impunemente a quien les crea la más mínima
dificultad y que llegan a constituirse como “estados paralelos e invasores” en algún país.
En este mundo tan aparentemente unificado hay un 1 por cien de su población que posee casi tanta
riqueza como el 99 por cien restante. Pero en lugar de denostarlos como ladrones, los respetamos y
veneramos como si su fortuna fuera fruto de sus méritos. Hemos llegado a establecer como princi17

pio de buena educación la creencia en que todos los ricos lo son por sus méritos y todos los pobres
y sufrientes lo son por su culpa. Es la mejor manera de no preocuparnos por ellos. Y nos permite ir
desmontando poco a poco la salud y la educación públicas (con la excusa de arreglarlas), porque las
grandes necesidades humanas siempre son una gran fuente de enriquecimiento para unos pocos.
En este mundo, donde todos tienen libertad de expresión pero solo unos pocos tienen posibilidad de
ejercer esa libertad, proclaman esos pocos que “nunca ha estado la humanidad tan bien como hoy” o
que “estamos mejor que nunca”. Una pseudociencia que (aunque fuese verdad) solo sirve para adormecer nuestra conciencia porque transmite la sensación de que “estamos bastante bien”.
Este mundo tan admirador de su “progreso” ha creado unas sociedades donde los futbolistas son
más importantes que las enfermeras; deslocaliza sus empresas y las traslada a Asia para emplear a
niños que deberían estar en la escuela. Y se defiere alegando que así entra en sus casas algún ingreso
y más vale eso que nada (pues las empresas no quieren emplear a sus padres porque tendrían que
pagarles más). Este mundo ha inoculado en la madre tierra una enfermedad mortal, no sabemos si ya
incurable, mientras se niega a cambiar la dirección de su progreso, limitándose a aplicar unos paños
calientes a esa tierra gravemente enferma.
Y, en tono menor pero también con la necesidad de no esconderlo, la porción teóricamente más adelantada de este mundo proclama vivir en una democracia, mientras está sometida a la dictadura
cruel de unos poderes económicos que no han sido elegidos por nadie y condicionan todas las actividades de los políticos. Hasta el punto de que, en casos de crisis y endeudamiento, sea más importante
asegurar los beneficios de los bancos que la subsistencia de las personas. Y estamos satisfechos con
una mal llamada democracia, donde el Parlamento debería llamarse más bien “insultamento” porque
allí no se va a dialogar ni a conseguir acuerdos, sino a insultar y faltar al respeto al otro; y donde asistimos a una pantomima de votación cuyo resultado final es ya conocido de antemano. De modo que
esas sesiones podrían suprimirse sin que pasase nada, comunicando solo el resultado de las negociaciones previas. Así se ahorraría un tiempo y un dinero que podrían dedicarse a dar clases de educación
a algunos representantes del pueblo…, y a enseñar a los políticos que esa libertad (que tanto jalean en
otros momentos) la tienen ahora para votar lo que les dicte la conciencia y no lo que les dicte el partido.
Porque además, esas democracias proclaman su fe casi religiosa en un dios Mercado cuya providencia regula todas las relaciones, pero luego, los que se llaman servidores del pueblo se asignan a sí
mismos la retribución por sus ¿servicios? y su jubilación, sin dar opción al patrón a quien sirven para
que sea él quien la decida. Luego defenderán el “mercado de trabajo”, pero ellos se han autoexcluido
de ese mercado. Así se ha creado una especie de “clericalismo de los políticos” al que cabe aplicar las
duras palabras de Francisco contra el clericalismo eclesiástico.
Este mundo tan inhumano tiene un diagnóstico que procuramos desconocer o nos negamos a aceptar:
“la raíz de todos sus males es la pasión por la riqueza privada” (cf. 1 Tim 6.10). Esa pasión (justificada
además como virtud) nos ha llevado a construir una “sociedad- mercado” en vez de una “sociedad de
convivencia” y a establecer como principio fundamental la competitividad en vez del principio básico
de la solidaridad.
La mayor prueba de lo desolador de este panorama es que nos negamos a mirarlo: simplemente
porque no lo soportaríamos y porque nos culpabiliza sin decirnos nada. Es frecuente el gesto de apagar el televisor, cuando nos informa de una milésima parte de todo lo dicho, alegando ese dicho manido: “Ay, es que así no se puede comer”. Pero cuando la sola imagen nos impide comer deberíamos
preguntarnos si la realidad nos permite comer. Y perdón si es muy duro, pero me lo pregunto también a mí mismo.
A este mundo y estos hombres es al que la pandemia ha pillado desprevenidos…
J.I. González Faus (Cristianismo y justicia 3 Junio 2020
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La pandemia también nos ha enseñado
que somos una sola familia
La escritora chilena Isabel Allende dice que la pandemia expone las desigualdades que seguirán provocando masivas protestas en Estados Unidos y en el mundo, y que tocará a los
jóvenes trabajar por una nueva normalidad en la que hombres y mujeres compartan la gerencia del planeta.
La autora de La casa de los espíritus, que publicará en noviembre un libro de no-ficción sobre feminismo titulado Qué queremos las mujeres, es una disciplinada escritora con una conocida tradición:
cada 8 de enero se sienta a escribir un nuevo texto.
Este año no fue la excepción, pero la pandemia ha significado un desafío.
En una videoconferencia con la AFP desde su confinamiento cerca de San Francisco, en California, la escritora de 77 años habló de su proceso de escritura, su visión de un mundo postpandemia y su interpretación de las protestas en Estados Unidos.

¿Cómo ha interrumpido la pandemia tu rutina?
La pandemia, el encierro, el temor al virus y todas las protestas que están ocurriendo tienen a la
gente bloqueada. No es fácil. Me pasa, pero yo soy muy disciplinada. La mitad del trabajo es presentarse ante la computadora a la misma hora. Mira, es posible que lo haga en el día no sirva para
nada. Pero no importa. Así se hacen los libros. De a poco y con paciencia.

¿La pandemia está influyendo tu obra?
La pandemia va a producir una ola, una avalancha, de nueva interpretación de la realidad. No solamente en el arte, sino en la filosofía, en la historia, en todo. Todo va a ser reinterpretado. Pero en
mi caso yo necesito tiempo y distancia para ver las cosas. Podía haber escrito La casa de los espíritus después del golpe militar en Chile en 1973. Me demoré más de ocho años en escribirlo, porque necesitaba ese tiempo para digerir lo que había ocurrido y poder verlo con distancia, con ironía. Y creo que me va a pasar lo mismo con esto.
¿Has descubierto algo gracias al encierro?
Lo que la pandemia me ha enseñado es a soltar cosas, a darme cuenta de lo poco que necesito.
No necesito comprar, no necesito más ropa, no necesito ir a ninguna parte, viajar. Me parece que
tengo demasiado. Veo a mi alrededor y me digo para qué todo esto. Para qué necesito más de dos
platos. Después, darme cuenta de quiénes son los verdaderos amigos y la gente con la que quiero
estar.
¿Qué crees que la pandemia nos enseña a todos?
Nos está enseñando prioridades y nos está mostrando una realidad. La realidad de la desigualdad.
De cómo unas personas pasan la pandemia en un yate en el Caribe, y otra gente está pasando
hambre. También nos ha enseñado que somos una sola familia. Lo que le pasa a un ser humano
en Wuhan, le pasa al planeta, nos pasa a todos. No hay esta idea tribal de que estamos separados
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del grupo y que podemos defender al grupo mientras el resto de la gente se friega. No hay murallas, no hay paredes que puedan separar a la gente.
Los creadores, los artistas, los científicos, todos los jóvenes, muchísimas mujeres, se están planteando una nueva normalidad. No quieren volver a lo que era normal. Se están planteando qué
mundo queremos. Esa es la pregunta más importante de este momento. Ese sueño de un mundo
diferente: para allá tenemos que ir.

¿Cómo sería de diferente ese mundo?
Sería el fin del patriarcado. Se acabaron estos machos brutos que dirigen el mundo y que dirigen
todo. Una humanidad en que la gerencia del planeta se comparta por igual entre hombres y mujeres.
La reacción masculina ante una emergencia, una crisis, una amenaza, es escapar o combatir. La
de las mujeres es cerrar un círculo, poner a los niños en el medio y ver cómo lo resuelven en grupo. Las mujeres tienen una manera democrática, inclusiva y circular de resolver los problemas y
enfrentar la amenaza. Los hombres no.
Por eso, en el manejo del mundo tienen que tener el mismo peso los valores femeninos que los
masculinos.
Que no sea la violencia y la codicia lo que maneja el mundo, sino la solidaridad, la compasión, la
ilusión. Ese es el mundo que queremos, un mundo en el cual haya respeto por la naturaleza y por
otras especies.
La gente joven va a heredar el mundo que nosotros hemos hecho trizas. Ellos son los que tienen
que salvar el planeta, si es que se puede salvar. Que ellos traigan una solución positiva.

¿Qué opinas de las protestas raciales en Estados Unidos?
Las protestas en Chile comenzaron en octubre del año pasado. Eran por la desigualdad tremenda. [En Estados Unidos], las protestas son por el problema racial y eso está directamente relacionado con la pobreza.
¿Quiénes son los más pobres en este país? ¿Quiénes son los que tienen menos seguro
médico, menos empleo, los que sufren más brutalidad policial, los que son encarcelados
más? Los afroamericanos.
Yo creo que van a empezar a brotar estos estallidos en todas partes. Ahora viene una tremenda
crisis económica global. Y eso va a producir más desempleo, más pobreza y, por lo tanto, más
violencia. Protestas va a haber. Masivas.
No lo van a resolver a balazos ni con gas lacrimógeno, lo van a resolver resolviendo las causas.
Son profundas, y van desde los tiempos de la esclavitud en adelante.
Isabel Allende
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Todo apunta a que nada volverá a ser como antes. Sobre el rastro del dolor y muerte dejado
por esta pandemia, deberemos construir un estilo de vida alternativo, que pasa por asumir de
otro modo la realidad. Un recorrido por la Biblia y algunos de sus personajes –desde Caín a Jesús, pasando por Abraham o Job-, y las lúcidas reflexiones del Papa Francisco en su encíclica
Laudato si’ -cuyo quinto aniversario estamos celebrando– nos guiarán en la necesaria búsqueda
de nuevas propuestas y nuevos caminos para afrontar este tiempo nuevo.

I. Para situarnos
Un relato bíblico
Nos gustan los finales felices: que los buenos gane, que los malos reciban un castigo... Lo
vemos en muchas películas, lo vemos en la tradición teatral de la tragicomedia: tras muchas
peripecias los amantes encuentran la felicidad, al tiempo que los personajes secundarios y hasta los criados se emparejan entre ellos, de modo que pueden entonar juntos la vibrante canción
final.
Apoteosis, fiesta, alegría y danza.
Por eso, en la crisis provocada por esta pandemia aguardamos un final feliz: el virus ha
sido vencido, las actividades se retoman, volveremos a nuestra vida, porque las restricciones
nos han anquilosado y entristecido. Es preciso volver a ser los que éramos y disfrutar y reír. Y
que la producción mundial se reanude, y colorín colorado...
También en la Biblia, a veces, encontramos un final feliz, precisamente tras una historia
amarga y lacerante. Es el caso del libro de Job. Estamos ante un personaje al que el mismo Dios
alaba: “Es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (Job 1,8). Sin embargo, Satán consigue que Dios le dé permiso para poner a prueba a Job. Así, este pierde todo
lo que era su alegría: su mujer, sus siete hijos y tres hijas, sus siete mil ovejas, trece mil camellos y quinientas yuntas de bueyes, sus quinientas burras y sus numerosos siervos (Job 1,2-3).
Era un hombre piadosos... Y rico, el más rico de toda la gente de oriente (Job 1,3).
Es bueno observar este detalle, porque incluso los países más ricos del mundo han sucumbido ante la terrible pandemia. Pero ante su desgracia Job reacciona, bien, es sabido, con
paciencia: “El Señor me lo dio, el Señor me lo ha quitado” (Job 1,21).
Sin embargo, esto no era todo. Después viene la enfermedad sobre él: su cuerpo se llena
de úlceras malignas, desde la planta del pie hasta la coronilla; y se ve obligado a sentarse en el
polvo (Job 2, 8-9).
Y aquí empieza un recorrido dramático para Job. Un recorrido en el que acaba pleiteando
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con Dios como solo puede hacerlo un creyente que cree descubrir que sus sacrificios, rituales pulcramente aplicados, renuncias y exigencias han sido en vano, que su caridad no ha servido de nada, porque también a él le ha llegado la hora del dolor. De un dolor injusto, radical, sin explicación.
Pero la historia acaba bien. Nuestro protagonista sale adelante, tras pasar, no una cuarentena, sino una semana en un silencio atroz, en el que tres de sus amigos le acompañan. Con estos
amigos vivirá unas horas de tensa discusión, tratando de averiguar el porqué de tanto sufrimiento
amargo. Y el punto final será la presencia misteriosa de Dios. De modo que Job acoge humildemente la acción de Dios en su vida, renueva su fe ... Y encuentra el final feliz.
Un final feliz con trampa. Porque resulta que el protagonista duplica sus posesiones (Job 42,
10). Y van a verlo sus familiares (¿dónde habían estado hasta entonces?), que le regalan, cada
uno, una moneda de plata y un anillo de oro (Job 42, 11). Y Dios le bendice especialmente de modo que tiene catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil burras. Tuvo también siete hijos y tras hijas (Job 42, 12-13) en este orden lo cuenta el libro.
La trampa es que esos hijos e hijas, esas posesiones... No son las de antes, son nuevas. Sus
hijos e hijas murieron, no volvieron a la vida. La “nueva normalidad” de Job se construye sobre un
montón de cadáveres irrecuperables: hijos, criados, animales, riquezas... Todo destruido. Cierto
que llega el momento del nuevo enriquecimiento y la nueva plenitud familiar, pero es después de
que su “primer mundo” ha desaparecido total y radicalmente.
Este final feliz de la historia de Job nos puede llevar a otros momentos de la historia de la
salvación en los que podemos encontrar la presencia de dos rasgos comunes: se construye un momento mejor sobre el cimiento de la muerte de alguna o algunas personas y tiene alguna vinculación con fenómenos que suceden en la naturaleza, generalmente violentándola.

Lo que estamos viviendo nosotros
¿Y a nosotros, qué nos pasará a nosotros? Como en el caso de Job, cuando salgamos de esta
realidad actual, no volveremos, sin duda, a la realidad que conocimos. Saldremos a la nueva normalidad. Marcada por el triste recuerdo de miles de muertos, de millones de infectados, parados,
empobrecidos... La nueva normalidad a la que nos incorporamos no es la que dejamos fuera de
casa hace tres meses. Y como es nueva hay que conocerla, aproximarse a ella, hacerse cercano
abrir los ojos, corazón, cabeza, agenda, horarios, vida.
Nuestro camino puede resumirse en estas palabras del Papa Francisco en su encíclica Laudato si’: “Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido por todos. Esta conciencia básica permitirá el desarrollo de nuevas convicciones, actitudes
y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración” (LS 202).

II Y después ¿qué?
¿Qué podemos ofrecerle a nuestro mundo? Desde nuestro ser Iglesia? Lo primero una certeza clara y honda que habrá podido surgir en muchos corazones durante estos días, al comprobar la pe22

queñez del ser humano, confinado para salvar su vida frente a un virus. Esta certeza nos recuerda
las palabras del profeta Oseas: “Asiria no nos salvará, no montaremos a caballo, y no diremos más
’Dios nuestro’ a la obra de nuestras manos” (Os 14,4).
Los dioses de este mundo (consumismo, capitalismo, neoliberalismo, tiranías y explotaciones,
destrucción de la naturaleza...) pueden dañar nuestra mirada hasta el punto de que seamos ciegos frente a la realidad de nuestro mundo.
Lo primero es tomar conciencia de que hay que desechar en nuestro corazón –y en las acciones concretas que seamos capaces de desarrollar– tantas y tantas realidades que deshumanizan la persona, que le hacen perder su equilibrio interior y la apartan del Reino de Dios, que debe
ser la meta a la que nos consagremos y aspiremos.

III. Conclusión
Job, aun reconfortado por el amor y la bendición de Dios, seguro que pensaría lo vivido: el dolor
de la enfermedad, la amargura de la soledad y de la incomprensión...
Viniendo de la cruel experiencia de la pandemia y, abocados a la crisis subsiguiente, no podemos
reconstruir una vida indiferente a esta realidad vivida dolientemente, terriblemente. Hemos de
confabularnos para crear un mundo nuevo y mejor, una sociedad más ajustada al ideal de fraternidad y comunión, un ser humano que se reconcilie con el Dios de la vida, con sus hermanos,
compañeros de camino, y con la naturaleza, la Casa común que hemos de cuidar. Un cielo nuevo y
una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado ya... Y el mar ya no existe.
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"Más que nunca, es necesario repensar
la economía con rostro humano"
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, monseñor Jorge Lugones, destacó la necesidad de "repensar la economía con rostro humano para el escenario pospandemia" de coronavirus y sostuvo que "la crisis ha puesto en claro que el bien común necesita de un estado presente”.
"La pandemia además de una tragedia puede ser una oportunidad", sostuvo el obispo de Lomas
de Zamora en una entrevista con la agencia Télam, en la que remarcó que la Iglesia ve "con agrado cómo los gobiernos de distintos signos partidarios realizan esfuerzos en común" para mitigar,
sobre todo en el Área Metropolitana Buenos Aires, el avance del virus.
Todas estas reflexiones se verán plasmadas la semana próxima -del lunes 6 al viernes 10- en la tradicional Semana Social que la comisión episcopal organiza todos los años en la ciudad de Mar del
Plata y que -por primera vez- debido al aislamiento social se realizará en forma virtual a través de
YouTube.
Con el lema “Nadie se salva solo”, y bajo la consigna "Llamados a remar juntos hacia una conversión humanista y ecológica”, el encuentro se realizará durante cinco días, desde las 18, con la participación de los ministros de Educación, Nicolás Trotta; y de Medio Ambiente, Juan Cabandié; el
de Salud porteño, Fernán Quiros; la titular de la Anses, Fernanda Raverta, el senador Martín Lousteau, y la presidenta de Télam, Bernarda Llorente, entre otro dirigentes.
¿Qué miradas busca aportar esta singular Semana Social en medio de la pandemia?
Como cada año la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Argentina
(CEA) propicia este encuentro con personas representativas de los distintos ámbitos de la comunidad, para reflexionar sobare la realidad social de nuestro país, una realidad que en los últimos
tiempos nos interpela en forma cada vez más dolorosa. Nos propusimos abordar las situaciones
de la pandemia y los escenarios posteriores, en línea como nos plantea el papa Francisco, tratando de analizar cómo hacemos para forjar un mundo más equitativo, cómo propiciamos el diálogo
y la reflexión común, cómo pensamos el día después en términos de la reactivación económica.
¿Es posible que la pandemia lleve a la sociedad a una "conversión humanista y ecológica" como
dice el lema del encuentro de este año?
La pandemia además de una tragedia puede ser una oportunidad, esa oportunidad en la cual
"nadie se salva solo", donde el desafío colectivo justamente puede ser esa conversión humanista y
ecológica, donde podamos afianzar caminos de construir una sociedad más igualitaria. Se requiere
para ello de una sensibilidad social y un sentido de fraternidad y solidaridad, que implica no solo
inclusión sino también integración, sin los cuales no es posible el humanismo ni el cuidado de la
casa común.
¿Cómo advierte que se está comportando la dirigencia de todos los ámbitos en este tiempo?
¿Cree que el Estado está respondiendo a la altura de las circunstancias?
Los problemas preexistentes a la pandemia, se han agudizado. Podríamos enumerar varios; destacamos primero el problema de aumento de pobreza que desencadena un listado de situaciones
difíciles: el alimentario, la falta de trabajo, el hacinamiento en los barrios populares, el riesgo que
la necesidad genera para cumplir acabadamente la cuarentena, la situación de la atención prima24

ria, la gente en situación de calle, también las secuelas de la violencia y la falta de prevención,
muchas veces consecuencia de otra pandemia, los traficantes de adicciones y la deformación
de las condiciones de vida en los barrios periféricos.
Advertimos que en lo extenso del país abordamos hoy situaciones diversas, donde hay regiones que han podido avanzar en esquemas de salida de las situaciones de aislamiento. En cambio, en el AMBA persiste una situación crítica de circulación comunitaria del virus y, allí, advertimos con agrado cómo los gobiernos de distintos signos partidarios realizan esfuerzos en común para manejar las situaciones planteadas. La crisis ha puesto en claro que el bien común
necesita de un Estado presente.

¿Qué nos dejará el día después de la pandemia en el país que ya estaba golpeado por severos índices socio-económicos?
Vinimos sosteniendo todo este tiempo que la pandemia se sumaba a una gravísima crisis laboral, económica y alimentaria que venía atravesando nuestro pueblo. Los indicadores de los
organismos internacionales hablan del empeoramiento de la situación. Nos preocupa particularmente la situación de los sectores más vulnerables y, en especial, de los niños que adicionalmente han visto limitado su acceso a la educación por falta de acceso a recursos tecnológicos. La pandemia ha puesto en evidencia la enorme cantidad de excluidos o descartados del
sistema, como dice el Papa Francisco, que hoy requieren de cuidados y atención, además de
oportunidades para el futuro.
¿Qué propuesta se hará desde la Pastoral Social para la pospandemia?
Por un lado, como decíamos en Paraná el año pasado, más que nunca pareciera necesario repensar la economía con rostro humano para el escenario pospandemia: una economía que
ponga el centro de la atención en las personas, en la dignidad del trabajo; en el diálogo como
factor articulador de las diferencias políticas y sociales; en una economía de la producción y el
consumo antes que en una economía de la especulación.
Monseñor Jorge Lugones SJ.
Obispo de Lomas de Zamora Argentina
Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social Argentina
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Información de la Curia General

Actividades del Consejo General
El Consejo General se ha reunido a través Zoom y de Skype durante los días 8,
11 y 12 de julio para tratar asuntos que han ido surgiendo.

Destinos:
Hna. Teófila Aguirre Aguirre de la comunidad de Coslada a la de San Sebastián
Hna. Imelda Uriz Janáriz de la comunidad de Coslada a la de Pamplona
Hna. Carmen Miguel Guerra de la comunidad de Reus a la de Pamplona.
Hna. Isabel González Masa de la comunidad de Manresa a la de Tarrasa.
Hna. Palmira Monasterio García de la comunidad de Manresa a la de Tarrasa.
Hna. Mª Dolores López Zapatería de la comunidad de Manresa a la de Tarrasa.

Felices quienes se sienten seguros, tranquilos al calor del amor
de su familia, de su comunidad, de sus amigos, de su buen Dios.
Felices quienes hacen de la confianza el sendero más firme de la
amistad.
Felices quienes fortalecen su familia desde el diálogo, la sinceridad y
la alegría, dentro de una convivencia llena de serenidad y confianza.
Felices quienes se fían y confían en los demás con una confianza renovada, pues creen más en la bondad de la humanidad que en su egoísmo.
Felices quienes creen que el abandono y la confianza segura es la característica más natural del
ser humano.
Felices quienes se abandonan en el amor de su Madre Dios, como una niña se duerme tranquila
y feliz en los brazos de su padre.
Felices quienes cubren el sendero de la amistad con el asfalto suave, seguro y duradero de la
confianza.
Felices quienes se dejan invadir por la certeza de que los miembros de su comunidad son los brazos con los que Dios les abraza y les invita al abandono de la confianza fraternal.
Miguel. A. Mesa Bouzas
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Información de las comunidades

Desde Terrassa, queremos compartir una carta que la Dra. Inés Arancibia nos ha enviado a las cinco Residencias que ha tenido a su cargo durante la pandemia.
La verdad es que, cuando vino a presentarse, fue una gran alegría para nosotras porque
la situación no era nada fácil. Ella ha representado un gran apoyo por su sencillez, por
los ánimos que nos daba, estando siempre dispuesta a ayudarnos con alegría.
Gracias a ella y a todo el personal que ha colaborado con interés, hemos podido trabajar y ayudar a nuestras ancianas. Además, la misma Doctora se comunicaba con las familias, por lo que, durante todo este tiempo, hemos podido mantener siempre un contacto con los familiares de las residentes a través del teléfono móvil. Gracias a
WhatsApp, a los familiares se les enviaban fotos, videos, etc. La respuesta siempre fue
de agradecimiento y ánimo. También, siempre que era posible, las ancianas hablaban
con sus hijos o familiares por videoconferencia.
Han sido días muy duros. Lo hemos pasado muy mal, pero ya parece que llegamos al
final. Nos queda la satisfacción de haber hecho todo lo que estaba de nuestra parte.
Transcribimos la carta de la Dra. Inés:
Ahora, ya con más paz, con todos los informes hechos y el traspaso de información consumado, me despido oficialmente de todos vosotros.
Ha sido una experiencia… inolvidable. No os imagináis lo gratificante (y durísimo a la
vez) que ha sido acompañaros en esta travesía tan horrible…
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No puedo más que daros las gracias. Gracias por la terrible facilidad que habéis demostrado día a día, por aceptar todo lo que decidimos organizar, por poner patas arriba todas las “resis”… Gracias a vosotras y a vuestros equipos. Este éxito es vuestro exclusivamente, que os habéis partido la cara por vuestra gente. Que nadie os quite ese
mérito. Como os he dicho a todas, escribid lo que habéis hecho… Aquí tenéis trabajos
de final de carrera, de publicación en revistas científicas o de premios de enfermería.
Como de la nada, habéis montado fortalezas inquebrantables para el Covid y habéis
trabajado como un sólido equipo que ha aguantado gracias a vuestra constancia.
Aquell@s que nos han dejado, era su momento. Muy pocos se nos han muerto solo
por Covid.
No permitáis que nos equivoquemos y os saquemos o dudemos de vuestra coherencia.
Esa ha sido la clave del éxito.
¡¡Un muy, muy fuerte abrazo!!
PD: ¡¡¡¡Que sepáis que por fin, me tomo cinco días de fiesta!!!!

También, os hacemos llegar uno de los muchos agradecimientos de los familiares, otros los envían por WhatsApp.
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#SiL Ê NCiOPELADO R
Quando o si lêncio se torna choro...

No dia em que nosso pais completa mais de 60.000 mortes da Covid-19, nossa Campanha
#SilêncioPelaDor completa 3 semanas ...
Iniciou quando o país lamentava 40.000 mortes...
Em 21 dias, foram mais de 20.000 vidas ceifadas, a maioria antes do tempo, mortes que poderiam
ter sido evitadas, homens e mulheres, jovens e idos@s que não estão mais entre nós por omissão
de um governo que continua sem Ministro da Saúde há 45 dias, em plena pandemia!
Silenciamos por 3 semanas... e essa noite nosso silêncio torne-se choro ...
Choramos diante do avanço do genocídio das populações mais vulneráveis do Brasil, pela
omissão e negligência de quem tem responsabilidade de adotar medidas federais de combate à Covid 19 para conter a pandemia.
Choramos com as mães indígenas das aldeias dizimadas pela doença...
Choramos nos quilombos de ontem e de hoje, abandonando-se sem acesso à saúde...
Choramos nas filas das UPAs e UTis das numerosas perife1ias onde se padece,
desfalece e falece aguardando atendimento...
Choramos com a população de rua, esquecida e deixada desprotegida diante do coronavírus...
Choramos com o pranto dos cuidadores da saúde exaustos numa luta desigual... Choramos... Choramos...Choramos...
De tanto chorar, o corpo inteiro doí...
Não deixemos que nenhuma vida a mais seja perdida, descartada... Não deixemos que o Brasil se
torne cemitério...
TODA VIDA IMPORTA!!!
Deixemos ecoar nossa dor, ressoar nosso choro, até que chegue aos ouvidos de quem precisa ouvir...
Num instante de silêncio, desenhe, pinte, escreva, crie, expresse sua dor...
Que seu silêncio, nosso silêncio, o silêncio de milhares de brasileir@s ecoe como clamor, indignação ...até Brasília !
Irmão Henrique,
Peregrino da Trindade
Aportado por Hna. Azucena Becerra fsj
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#SiL E NCiO POR EL DOLOR
Cuando el si lencio te hace llorar...
El día que nuestro país complete más de 60.000 muertes por Covid -19, nuestra campaña #
SilêncioPelaDor completa 3 semanas... comenzó cuando el país lloró 40.000 muertes...
En 21 días fueron más de 20.000 vidas interrumpidas, la mayoría antes de tiempo, muertes
que se podrían haber evitado, hombres y mujeres, jóvenes y personas mayores que no estarán más entre nosotros, debido a un gobierno que permanece sin un Ministro de Salud
¡¡Hace 45 días, en medio de una pandemia!!
Estuvimos en silencio durante 3 semanas ... y esta noche nuestro silencio se convirtió en llanto ...
Lloramos ante el avance del genocidio de las poblaciones más vulnerables de Brasil, por
la omisión y negligencia de los responsables de adoptar medidas federales para combatir el Covid - 19, para contener la pandemia.
Lloramos con las madres indígenas de las aldeas diezmadas por la enfermedad ...
Lloramos en los guetos de ayer y de hoy, abandonados y sin acceso a la salud ... Lloramos en las filas de los UPAs (Unidad de Pronto Atendimiento) y UTIs (Unidad de Terapia
Intensiva) de las numerosas periferias donde sufren, desfallecen y fallecen esperando
atención ...
Lloramos con los indigentes, olvidados y desprotegidos por el coronavirus ...
Lloramos con el llanto de los cuidadores agotados en una lucha desigual ... Lloramos ...
Lloramos ... Lloramos ...
De tanto llorar el cuerpo entero duele ...
No permitamos que más vidas se pierdan, se descarten ... No dejemos que Brasil se convierta
en un cementerio ...
¡TODA VIDA IMPORTA!
Dejemos que nuestro dolor resuene, nuestro grito resuene, hasta que llegue a los oídos de aquellos que necesitan escuchar ...
En un instante de silencio, dibuja, pinta, escribe, crea, expresa tu dolor ...
Que tu silencio, nuestro silencio, el silencio de miles de brasileños resuenen como clamor, indignación ... ¡incluso Brasilia!
Hermano Henrique
Peregrino da Trindade
Aportado por Hna. Azucena Becerra fsj
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Con motivo de un diminutivo bichito, que nadie sabe si es insecto, si es larva, o simplemente está en la atmosfera, invisible, pero dañino, se han vertido ríos de tinta con titulares en todos los periódicos y revistas.
Cantantes, poetas, historiadores han sacado a la luz sus mejores historias, poemas, canciones, dibujos. “Frente a este río revuelto ha habido y hay ganancia de pescadores.”
Por otro lado, este pequeño “Bicho” nos hace a todos iguales y un poco diferentes también. Salimos a la calle con nuestras mascarillas de todos los colores, tamaños y formas.
Otra manera de mostrar el arte y el diseño de modistos y modistas.
Cuando de camino nos encontramos con alguien, en algunos momentos, ni siquiera nos
reconocemos unos a otros. ”La mascarilla” desfigura nuestro semblante, cambia nuestra
fisonomía, no nos percatamos si el que tenemos enfrente ríe o está triste, porque la mascarilla nos hace verle diferente, y en muchos momentos nos nubla la vista y nos impide
ver al otro tal cual es, y nosotros mismos, también, nos mostramos diferentes.
“LA MASCARILLA”. Ese pequeño artilugio, que nos hace a todos iguales, nos invita a reflexionar. ¿No llevamos en nuestro interior mascarillas que nos impiden ver, reconocer?
¿Qué máscaras tengo que quitarme yo? Así como la mascarilla que nos ponemos por miedo al contagio evita el mismo, hay otras máscaras que también las llevamos puestas y que
llevándolas contagian de otro virus. Por eso, hoy, Señor, te pedimos: quita de nosotros la
mascarilla del egoísmo para ser mas solidarios con los que sufren, con los que no tienen,
con los que siente soledad, por causa de la Pandemia o por otros motivos.
Quita de nosotros, Señor, la mascarilla del egoísmo para que nunca miremos lo que damos o a quien lo damos, sino que lo demos incondicionalmente, para que no nos sintamos
dolidos por lo que hacemos o damos sin recibir recompensa.
Quita de nosotros la mascarilla del corazón duro, que impide ver lo bueno de los demás.
Quita de nosotros la mascarilla que nos impide ver al otro como hermano.
Quita de nosotros la mascarilla de la hipocresía que nos impide mostrarnos a los demás
tal y como somos, con sinceridad y verdad.

CUANDO LAS MÁSCARAS SE CAEN,
APRENDES A DARLE A CADA PERSONA LO QUE SE MERECE
Carmen Hernández FSJ
Comunidad de Jerez de la frontera
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“Mucho me gozo en que vivas
muy alegre y contenta, porque
después de la gracia de Dios, es la
alegría uno de los principales dones del cielo…”
P. Butiñá
Hna. María Guadalupe Hernández Montoya, nuestra querida Hermana
Lupita, ha sido llamada a la casa del Padre para vivir la plena alegría y el
gozo de la Resurrección.
Nos ha dejado de una manera muy sorpresiva la mañana del día 30 de
junio.
Después de 2 días hospitalizada con diagnóstico de Covid-19, cuando el reporte era de aparente
mejoría, Jesús salió a su encuentro, definitivamente y la arropó con ternura y una sonrisa en los
labios
La alegría fue una característica de Lupita, también lo fue el espíritu de servicio, laboriosidad, generosidad, disponibilidad, buen humor. Así la estamos recordando las Hermanas y muchas personas que la conocieron en los distintos lugares a donde fue destinada para vivir la misión Josefina:
Escuela Calasanz de Guadalajara, Hogar Vicentino en Tlajomulco, Sede Provincial de Iztapalapa,
Cuernavaca, Guatemala-Ciudad Peronia, Nuevo Laredo-Reservas Territoriales, TocancipáColombia y finalmente, Bogotá-Colombia.
Hna. Lupita nació en el seno de una familia católica, sencilla y trabajadora de Colón, Querétaro, el
día 4 de diciembre de 1966. Se sintió llamada a la vida consagrada Josefina en donde Profesó los
votos temporales el día 18 de diciembre de 1987 en el noviciado de Guadalajara y los votos perpetuos el 18 de diciembre de 1992 en el Hogar Vicentino de Guadalajara.
Entre las tareas que desempeñó están: atención a enfermos, catequesis
parroquial, acompañamiento a grupos juveniles, Superiora Local en Cd. Peronia, Consejera Provincial por un trienio. Destacamos de manera especial
su espíritu obrero y sus tareas en este campo: en dos fábricas de la ciudad
de México, entre ellas “Lapicera Mexicana”, en una maquiladora, y en tres
microempresas, proyectos de la Congregación. Manifestaba especial interés por todo lo relacionado con la mujer trabajadora. La experiencia de Taller fue configurando su vida al estilo de Jesús, el obrero de Nazaret.
Hoy damos gracias a Dios por su vida y por todo lo que sembró en los años que Dios le regaló.
Hermana Lupita, vives, resucitada, en el corazón de tus padres, de tus hermanos, cuñad@s, sobrinos y demás familiares, en el corazón de cada una de tus hermanas Hijas de San José. Sabemos
que intercedes por el dolor del pueblo en estos momentos difíciles de la Pandemia y por todas las
consecuencias que esto está trayendo.
Te recordaremos siempre con cariño. Hasta el cielo, Guadalupe.
1
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“Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero no
se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos
que, cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes
a Él, porque lo veremos tal cual es”. Jn 3, 2.

De esta visión de Dios, de la claridad de su luz y de su paz eterna, ya
está participando nuestra Hna. Ana Díaz Fernández.
Aunque su salud, desde hace un tiempo, era débil, seguía, fielmente, la vida ordinaria de la Comunidad, colaborando en las tareas
sencillas que favorecen la vida fraterna y la misión.
Superó la enfermedad del COVID-19 en el mes de abril, pero, debilitada por una enfermedad crónica, acudió a la llamada del Padre el
día 9 de julio.
Nació en Fuencaliente (Ciudad Real) el día 18 de mayo de 1931, en el
seno de una familia muy católica y en la parroquia de Santa María de los
Baños recibió los sacramentos de iniciación a la fe cristiana.
En los primeros días del mes de marzo del año 1956, salió de su pueblo para
dar el primer paso hacia la Vida Religiosa, iniciando su Postulantado en Gerona, el día 5 de marzo de ese mismo año.
En Gerona vivió la etapa del Noviciado e hizo la Profesión Temporal el
día 28 de septiembre de 1958.
El día 6 de octubre de 1963 hizo la Profesión Perpetua en la Comunidad de Sabadell.
Vivió la vocación y la misión josefina en las comunidades de Sabadell, Calella de la Costa, Sagrada Familia (Barcelona), Cardona, Granollers y Tarrasa,
atendiendo a los enfermos y en los últimos años colaborando en tareas sencillas como la costura y
cuidado de la ropa de la residencia. Fue muy devota de San José al que acudía, constantemente,
pidiéndole vocaciones para la Congregación y para la Iglesia.
Hermana Ana, sigue orando por las hermanas de tu Comunidad de Tarrasa y por tu familia. Nosotras te vamos a recordar siempre, dando gracias por tu vocación, por tu servicio y detalles.

Descansa para siempre en los brazos del Padre Dios
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Arantza Legarreta, hermana de Hna. Carmen de la comunidad de Bilbao.
Nieves Basterrra, hermana de Hna. Javiera de la comunidad de San
Sebastián.
Alfredo Ferruzca, cuñado de Hna. Sara González de la comunidad de
Reservas Territoriales, Nuevo Laredo (México).
Rafaela Domínguez de Acosta, cuñada de Hna. Pabla de la comunidad
de Fontana (Argentina).
José Ignacio Mediavilla, cuñado de Hna. Epifanía Sarrasin de la comunidad de Torrelavega.

La vida de los que en ti creemos, Señor,
no termina, se transforma;
y, al deshacerse nuestra morada terrenal,
adquirimos una mansión eterna en el cielo."
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