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Formación

Hace apenas unos días estrenábamos un nuevo año, quizá el más deseado en mucho
tiempo. Estábamos impacientes por perder de vista este 2020, pero creo que no debemos de hacerlo tan a la ligera porque nos ha enseñado demasiado, quizá lo que
nunca hubiéramos podido imaginar... pero ahí está y quedará marcado siempre…
Pensemos cuantos proyectos y personas se han quedado por el camino, cuantas cosas
tuvimos que aparcar o posponer, demasiado dolor que poco a poco tendremos que
intentar superar, pero tenemos que saber o por lo menos intentar, empezar este nuevo año con mayor esperanza y fuerza.
Hemos aprendido que la verdadera riqueza no está en las cosas materiales, sino en las
personas, en la unión ante la dificultad y creo que en eso nos hemos esforzado y he-

mos aprobado con nota. Nunca un país entero, nuestras comunidades, nuestras familias... han estado tan unidos ante el dolor y las dificultades y eso no podemos ni olvidarlo ni perderlo…
La naturaleza habla constantemente, antes con la pandemia, ahora también con esta
inmensa nevada provocada por la borrasca“Filomena”, la vida nos está gritando y es
importante que aprendamos a escuchar…
Tenemos 365 días por delante para empezar a escribir nombres y proyectos. Dejar a un
lado nuestros miedos y ponerlo todo en manos de Dios…
Puestos los ojos en el Señor, miremos a lo más hondo y profundo de nuestro ser y que
Él nos anime a seguir valorando y apostando por los pequeños gestos y detalles de la
vida. Eso es lo que verdaderamente merece la pena…
Y que en este “Año de San José”, cogidas de su mano, lo recorramos sin miedo de ceder
a Dios el timón de nuestra barca.

Al concluir este año difícil y mirar hacia el nuevo año con renovada esperanza,
podemos hacer esta oración de la tradición celta:
Si tu camino se ve amenazado por las sombras,
que el Señor te rodee,
guarde la luz dentro y la oscuridad fuera.
Si tu camino es foco de conflictos,
que el Señor te rodee,
guarde el amor cerca y el odio fuera.
Si tu camino se ve amenazado por la preocupación,
que el Señor te rodee,
guarde la paz en tu interior y el miedo en el exterior.
Anhelamos que vengas aquí, entre nosotros, allí donde estamos.
No temeremos las sombras que nos rodean, porque estás entre nosotros.
Esperamos el sonido de un grito en la noche, la alegría que sigue al dolor, la llegada
de la esperanza.
AMÉN.

Sin esperarlo, un pequeño virus ha removido todo nuestro mundo. Una pandemia que afecta
al mundo globalizado y estremece hasta sus pilares, haciendo que vayan cayendo, una a una,
las seguridades, prepotencias y preocupaciones superficiales, alterando por completo la vida
en todos sus niveles y dejando tras de sí miedo e incertidumbre, pobreza y exclusión, sufrimiento y muerte. Aunque también ha removido corazones, generando un manantial de generosidad, solidaridad y fraternidad, que nos une, como sociedad, frente al sufrimiento compartido y la muerte de muchos vulnerables.
Esta crisis nos interpela: “Comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de
pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el
sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que
mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no
tienen hogar ni comida”.
Ahora, hemos de seguir discerniendo: ¿cómo responder a los nuevos desafíos? ¿Cómo
reorientar nuestra tarea, considerando la incidencia de la crisis en todos los ámbitos de la vida? Es necesaria una caridad más creativa, “es la hora de un nueva ‘imaginación de la caridad’”, animaba san Juan Pablo II.
El primer reto es la conversión al Dios de la misericordia. La reconstrucción social pasa, en
primer lugar, por reconstruir la interioridad, recuperar los valores evangélicos que nos sostienen y aportan sentido y horizonte de vida: caridad, servicio, fraternidad, comunidad, solidaridad, etc. Se trata de remar hacia aguas más profundas. Dios nos invita a volver a Él para ir al
encuentro de los más frágiles, pues si esta conversión es auténtica, si vamos conformando
nuestra vida con la de Cristo, nuestra caridad será más activa y eficaz (cf. ISP 34)24. Unidos a
Él y con la fuerza de su Espíritu, seremos, en medio de esta situación tan dolorosa, testigos de
la fe, promotores de fraternidad, constructores de solidaridad y forjadores de esperanza.
El mayor desafío es afrontar las consecuencias de esta crisis y colaborar en la reconstrucción,
que no puede ser solo económica, sino también personal, política, social y cultural. Haremos
frente a la crisis si integramos la importancia de la sostenibilidad, si nos convencemos de la
necesaria cohesión y si somos capaces de hacer un proyecto compartido en el que
la inclusión social sea uno de sus pilares. Ahora bien, la “reconstrucción” no puede ser un volver, sin más, a lo de antes, pues no queremos un crecimiento desproporcionado y especulativo, ni el vacío cultural, ni el individualismo posesivo y la desigualdad instalada en la sociedad.
No se trata de volver al pasado, sino de encarar el futuro desde los anhelos de justicia y equidad, de paz y solidaridad, desde la vida cotidiana de la familia y la vecindad desde el respeto
a la diversidad y el deseo de una fraternidad universal.

Es muy probable que nunca hayamos vivido un año tan sumamente extraño, complejo y duro
como el que acabamos de dejar atrás: 2020 ha estado marcado por el sello de una pandemia que
ha dado un vuelco a nuestra existencia. No me refiero únicamente al ingente número de vidas
que, día a día, como en una constante y mortal hemorragia, han ido y van perdiéndose por esta
enfermedad. Tampoco apunto solo a la crisis política, económica y social que ya estamos sufriendo, y cuyas dimensiones y duración no llegamos siquiera a vislumbrar. Todos, quien más y quien
menos, nos hemos visto envueltos en unas circunstancias que nos han obligado a replantearnos
la existencia, a reajustar la cotidianidad y a concebir como “normalidad” una serie de costumbres
y modos de relación que no lo son en absoluto.
Del mismo modo que ninguno sospechábamos el giro que iban a tomar los acontecimientos durante el año recién terminado, tampoco sabemos qué nos deparará el que estamos estrenando en
estos días. No es extraño percibir en nuestro interior cierto recelo ante un 2021 que acabamos
de estrenar. Por más que el listón de estos pasados meses haya quedado tan bajo que resulte muy
fácil superarlo, el nuevo año se asoma a nuestra existencia bajo el signo de la sospecha. Pues si
algo hemos aprendido durante esta pandemia es que todo puede cambiar de un momento a otro y
sin previo aviso, torciéndose de forma imprevisible.
Lo inesperado es por definición, aquello para lo que no estamos preparados porque rompe las
expectativas que habíamos volcado sobre los futuros acontecimientos. Pero este carácter sorpresivo de la realidad, que siempre desborda nuestra imaginación, no nos despoja de posibilidades para disponernos a acoger con esperanza y sabiamente el año 2021. La sabiduría en la Biblia no implica tener una gran cantidad de conocimientos. Más bien, se considera que ser sabio es manejarse por la existencia con la solidez de quienes se cimientan sobre la Roca. Desde esta perspectiva,
va este decálogo. Que no nos engañe el nombre, pues no se trata de “mandamientos” ni exigencias, sino de invitaciones y sugerencias para abordar este nuevo año en clave sapiencial y bíblica.
No nos suele gustar y menos evidenciar nuestra inexperiencia en algunas cosas e incluso nuestra
ignorancia. Preferimos mostrarnos como expertos conocedores de aquello que tenemos entre manos, sea lo que sea, y ocultar nuestra torpeza todo lo posible, sin danos cuenta de que no solo no
desaparece por esconderla sino que incluso llega a aumentar.
A pesar de que esta sea nuestra tendencia natural, quizá lo más sabio sea, precisamente, reconocer nuestra falta de destreza en muchos aspectos de nuestra vida. Y no me refiero a cuestiones
más o menos triviales que no nos afectan demasiado, pues no solemos tener problema en nuestra
incapacidad para solventar las “chapucillas” de casa, cambiar una rueda o cocinar algo medianamente comestible. Lo que resulta complejo es reconocernos torpes para lo más esencial.

Si somos honestos con nosotros mismos, nos descubriremos lentos en aprender a amar como los
demás necesitan ser queridos, nulos para dar respuestas a ciertas urgencias, ciegos para nuestra
propia verdad y aprendices eternos de manejarnos en la existencia. Parece que a Jeremías le pasaba un poco lo mismo y, cuando Dios le manifiesta que sueña con él desde el inicio de su vida y lo
quiere enviar como profeta suyo, su réplica tiene que ver con esa torpeza esencial que todos podemos descubrir si nos miramos hacia dentro: “¡Ah, Señor, Yahvé”. Mira que no sé expresarme que
soy un muchacho” (Jr 1,6). La pega que plantea el profeta no es tener pocos años, sino la falta de
experiencia vital que implica ser joven. Jeremías tendrá que aprender, poco a poco, que esta no es
una dificultad, sino una posibilidad para dejarle a Dios las riendas de su vida y de su misión.
Ojalá que, durante este 2021, no tengamos pudor en reconocernos tan inexpertos como Jeremías,
reconocernos perpetuos novatos. Aunque peinemos canas y tengamos muchos años, también
nosotros “somos eternos aprendices de la existencia”. Porque solo cuando nos sabemos novatos
dejamos a un lado la necesidad de defendernos, nos olvidamos de demostrar a los demás cuánto
sabemos y nos disponemos a acoger lo que la realidad, y Dios con ella, nos quiera enseñar. Así,
conscientes de que nunca hemos acabado de aprender y estamos siempre en camino, iremos haciendo nuestra la actitud de discípulo a la que nos invita el Maestro.
Muy relacionado con esta innata dificultad para reconocernos perpetuos novatos en la existencia
está nuestra compleja relación con la incertidumbre. Es necesario reconciliarnos con lo incierto.
Nos gusta prever, manejarnos con seguridad en la vida cotidiana y conocer el terreno que pisamos en cada momento. Quizás una de las consecuencias del Covid-19 que más nos afecta en el día
a día es, precisamente, que la pandemia nos lanza a lo incierto de manera permanente.
Sin esperarlo, un pequeño virus ha removido todo nuestro mundo. Una pandemia que afecta al
mundo globalizado y estremece hasta sus pilares, haciendo que vayan cayendo, una a una, las seguridades, prepotencias y preocupaciones superficiales, alterando por completo la vida en todos
sus niveles y dejando tras de sí miedo e incertidumbre, pobreza y exclusión, sufrimiento y muerte.
Aunque también ha removido corazones, generando un manantial de generosidad, solidaridad y
fraternidad, que nos une, como sociedad, frente al sufrimiento compartido y la muerte de muchos
vulnerables.
Del mismo modo que la pandemia ha abortado miles de proyectos y nos ha generado esa sensación de amenaza para cualquier plan que nos propongamos, este hecho también se ha convertido
en una situación privilegiada para disponernos de forma distinta ante el momento que tenemos
delante. Frente a la dificultad para prever el futuro, se nos ofrece la oportunidad de vivir la densidad del presente. Cultivar este aprendizaje de los últimos meses puede resultar una propuesta valiosa de cara a 2021, decidiéndonos a vivir lo cotidiano respirando a pleno pulmón.
No somos seres individuales y la cercanía con los demás resulta una necesidad más apremiante de
lo que pudiera parecer. Quizás este sea uno de los motivos por los que la frase bíblica “yo estoy
contigo” sea capaz de desvanecer cualquier miedo que dibuja la Escritura. Esta rotunda afirmación
divina de su cercanía nos recuerda que jamás estamos solos, por más que nos podamos sentir así.
La importancia de acompañarnos en la vida impulsa una de las invitaciones de este nuevo año,
pues somos llamados a entrenarnos y ensayar nuevos modos de proximidad a crear y recrear modos de proximidad. El que tiene un porqué encuentra un cómo, por eso hemos de azuzar nuestra
creatividad para inventar nuevas formas de expresar que caminamos unos junto a otros, aunque
nos separen kilómetros o nos aleje una mascarilla quirúrgica. Igual que estamos acostumbrándonos a una “nueva normalidad”, quizá convenga recrear cómo mostrar y hacer sentir a los demás
que seguimos cerca más allá de la distancia.
Si volvemos la mirada hacia el Antiguo Testamento, resulta curioso advertir cómo Dios se las ingenió en los distintos momentos de su historia de salvación para mantenerse cerquita del pueblo que
Él mismo había elegido. Dice el texto bíblico que, mientras Israel atravesaba el desierto, el Señor
caminaba junto a ellos de distintas maneras. Bien fuera como columna de nube durante el día, o
bien como columna de fuego cuando caía la noche, el caso es que no se separaba de ellos (cf. Ex
13, 21-22). El culmen de la creatividad divina lo celebramos no hace muchos días, cuando hicimos
memoria de cómo el amor divino hacia el ser humano le impulsó a abajarse y a encarnarse, de forma que nos pudiera querer desde abajo y desde dentro de la humanidad. Si creemos en un Dios

así, ¿no tendremos que aceptar el desafío de crear y recrear nuestros modos de aproximarnos?
Las distancias en nuestra vida no son solo aquellas que la pandemia ha impuesto en nuestra cotidianidad. Las opiniones y las posiciones políticas, religiosas y sociales se están polarizando. Las redes sociales se convierten en sangrientos campos de batalla entre “los nuestros”, que para nosotros siempre tienen razón, y aquellos a los que cada uno tacha de “los otros”, de quienes no se
puede rescatar nada como válido y a los que ineludiblemente hay que atacar.
En un contexto como este, la proximidad también resulta contracultural. Se hace necesario generar espacios donde todos tengan sitio, así como construir puentes y huir de extremos capaces de
sortear esos abismos. También les sucedió a los amigos de Jesús. Estuvieron tentados en alguna
ocasión de marcar la diferencia con aquellos que no compartían su forma de entender las cosas.
(cf. Lc 9, 52-55).
De cara a 2021 podemos empeñarnos en hacer nuestra esa mirada con la que el Galileo se acercaba a los demás, subrayando lo que les unía frente a cuanto les separaba, aunque no fueran “de los
nuestros” (cf. Mc 9, 38-40).
Un sexto punto de este decálogo sería reírnos de nosotros mismos y de nuestras contrariedades.
Cuando todo sale bien y no encontramos obstáculos por el camino en los que tropezar, es más difícil que surjan los conflictos con quienes tenemos cerca. En cambio, cuando las cosas no fluyen, no
solo se evidencian las dificultades con los demás, sino que también ponen sobre la mesa nuestro
lado más oscuro, ese que habitualmente escondemos en el sótano de nuestra existencia y que no
siempre tenemos el valor de ver o de reconocer.
Quizá la mejor estrategia ante el descubrimiento de la propia miseria es aquella a la que invitaba
santo Tomás Moro. A él se le atribuye esta bienaventuranza: “Felices los que saben reírse de sí
mismos, porque nunca terminarán de divertirse”.
Las palabras humor y amor no solo tienen una fonética similar, sino que tienen mucho en común.
Cuando nos miramos con cariño, somos capaces de relativizar y bromear con nuestras mediocridades y con nuestra incapacidad de dar la talla ante nuestras expectativas. No hay mejor modo de
crecer en humildad, que es otro término relacionado con el humor. El nuevo año que acabamos de
estrenar puede ser una buena oportunidad para entrenarse en ese maravilloso arte de reírnos de
nosotros mismos sin, por ello, renunciar a lo que estamos llamados a ser.
Abrazar la fragilidad y las fragilidades sería el séptimo punto de este decálogo. Este tiempo de
pandemia está desvelando lo frágiles que somos. Incluso quienes parecían más sanos y robustos,
han sido heridos, y hasta derrotados, por un ser microscópico. Sin previo aviso, se ha hecho evidente esa vulnerabilidad intrínseca que compartimos todos los seres humanos y a la que tanto nos
cuesta mirar a los ojos.
En nosotros se aúnan el límite y la grandeza, el barro y el hálito divino, en una paradoja que no
siempre sabemos acoger. No son la enfermedad, la edad o la pandemia las que nos hacen vulnerables. Estas realidades solo sacan a la luz una fragilidad que nos constituye en lo más profundo y
que se ha hecho aún más patente gracias a las circunstancias vividas durante el año recién terminado. Haber experimentado que no somos invencibles no es tan negativo como a veces creemos,
pues eso nos acerca a nuestra verdad más profunda y nos obliga a mirarla a los ojos. Percatarnos
de la debilidad que somos y que nos hace tan fáciles de dañar puede convertirse en el punto de
apoyo necesario para decidirnos a abrazar toda vulnerabilidad, la nuestra y la de quienes nos
acompañan en el camino de la vida.
A medida que pasan los años, vamos tomando conciencia, a veces con dolor, de que la realidad no
es como quisiéramos que fuera. Es más, con frecuencia ni siquiera es como debería ser. Los ideales, que son tan importantes e impulsan nuestra existencia, van cuestionándose. El Resucitado es
capaz de ofrecernos un modo distinto de mirar la realidad que, si bien no obvia su ambigüedad
natural, es capaz de darnos motivos para no renunciar fácilmente al ideal del Evangelio. El reto para este 2021 pasa, más bien, por ser capaces de mantener la mirada en el horizonte y los pies

bien plantados en la realidad cotidiana y alejada de lo ideal, que nos muestra el Señor y hacia el que apunta el Evangelio.
Lo cotidiano suele ser mucho menos bonito de
lo que nos gustaría. Nuestra vida diaria está
llena de momentos que no brillan, de rutinas y
acciones repetitivas.
Nuestra existencia está tejida de vida ordinaria
y, por más que a veces anhelemos lo extraordinario y espectacular, lo que nos da consistencia es aquello que se cuece en lo cotidiano.
Es muy frecuente que no valoremos demasiado lo que tenemos a mano hasta que, por lo
que sea, deja de estar accesible. Eso, que hemos experimentado con la “antigua normalidad”, nos puede estar sucediendo con todas
esas pequeñas realidades que configuran nuestras rutinas.
El nuevo año que estamos comenzando puede
ser un momento propicio para cambiar la forma de ver el día a día y enfocar nuestra atención en todo aquello que constituye nuestra
existencia cotidiana, por más que nos pueda
parecer insignificante. Así, será mucho más
sencillo reconocer cómo lo valioso se esconde
tras los pequeños gestos cotidianos, intuir las
huellas divinas entre líneas de nuestra rutina y
sentirnos invitados a convertir lo normal en
extraordinario.
Avivar la esperanza, aunque todo parezca
contradecirla es uno de los grandes retos que
estamos invitados a afrontar en este nuevo
año, por más que –como dice Pablo respecto a
Abrahán– tengamos que esperar “contra toda
esperanza” (Rom 4, 16). Con todo, si hemos
intentado acoger las nueve propuestas para
2021 que preceden a esta última, ya tendremos el corazón un poco más dispuesto a recibir desde nuestra fragilidad, a no tomarnos tan
en serio, a vivir con densidad cada momento y
relación, a descubrir el valor de lo pequeño, a acoger lo diverso, a buscar proximidad y a confiar más
allá de la incertidumbre. Estas actitudes son el sustrato que nos permitirá abrirnos a esperar desde
la convicción de que la última palabra es la del Señor y, por ello, es de amor y justicia. En creyente
no hay ninguna duda: lo mejor siempre está por venir.

Ianire Angulo Ordeorika,ESSE.

CARTA APOSTÓLICA
EN FORMA DE «MOTU PROPRIO»

SOBRE LA MODIFICACIÓN DEL CAN. 230 § 1
DEL CÓDIGO DE DERECHO CANÓNICO
ACERCA DEL ACCESO DE LAS PERSONAS DE SEXO FEMENINO
AL MINISTERIO INSTITUIDO
DEL LECTORADO Y DEL ACOLITADO.
El Espíritu del Señor Jesús, fuente perenne de la vida y misión de la Iglesia, distribuye a los miembros del Pueblo de Dios los dones que permiten a cada uno, de manera diferente, contribuir a la edificación de la Iglesia y al anuncio del Evangelio. Estos carismas, llamados ministerios por ser reconocidos públicamente e instituidos
por la Iglesia, se ponen a disposición de la comunidad y su misión de forma estable.
En algunos casos esta contribución ministerial tiene su origen en un sacramento
específico, el Orden Sagrado. Otras tareas, a lo largo de la historia, han sido instituidas en la Iglesia y confiadas a través de un rito litúrgico no sacramental a los fieles,
en virtud de una forma peculiar de ejercicio del sacerdocio bautismal, y en ayuda
del ministerio específico de los obispos, sacerdotes y diáconos.
Siguiendo una venerable tradición, la recepción de los "ministerios laicales", que
san Pablo VI reguló en el Motu Proprio Ministeria quaedam (17 de agosto de 1972),
precedía como preparación a la recepción del Sacramento del Orden, aunque tales
ministerios se conferían a otros fieles idóneos de sexo masculino.
Algunas asambleas del Sínodo de los Obispos han evidenciado la necesidad de profundizar doctrinalmente en el tema, para que responda a la naturaleza de dichos
carismas y a las necesidades de los tiempos, y ofrezca un apoyo oportuno al papel
de la evangelización que atañe a la comunidad eclesial.
Aceptando estas recomendaciones, se ha llegado en los últimos años a una elaboración doctrinal que ha puesto de relieve cómo determinados ministerios instituidos
por la Iglesia tengan como fundamento la condición común de ser bautizados y el
sacerdocio real recibido en el sacramento del Bautismo; éstos son esencialmente
distintos del ministerio ordenado recibido en el sacramento del Orden. En efecto,
una práctica consolidada en la Iglesia latina ha confirmado también que estos ministerios laicos, al estar basados en el sacramento del Bautismo, pueden ser confiados

a todos los fieles idóneos, sean de sexo masculino o femenino, según lo que ya está
previsto implícitamente en el canon 230 § 2.
En consecuencia, después de haber escuchado el parecer de los Dicasterios competentes, he decidido proceder a la modificación del canon 230 § 1 del Código de Derecho
Canónico. Por lo tanto, decreto que el canón 230 § 1 del Código de Derecho Canónico tenga en el futuro la siguiente redacción:
"Los laicos que tengan la edad y condiciones determinadas por decreto de la Conferencia Episcopal, pueden ser llamados para el ministerio estable de lector y acólito, mediante el rito litúrgico prescrito; sin embargo, la colación de esos ministerios no les da
derecho a ser sustentados o remunerados por la Iglesia".
Dispongo también la modificación de los otros elementos, con fuerza de ley, que se
refieren a este canon.
Lo deliberado por esta Carta Apostólica en forma de Motu Proprio, ordeno que tenga
vigencia firme y estable, no obstante cualquier cosa contraria, aunque sea digna de
mención especial, y que se promulgue mediante su publicación en L'Osservatore Romano, entrando en vigor el mismo día, y luego se publique en el comentario oficial de
las Acta Apostolicae Sedis.
Dado en Roma, en San Pedro, el 10 de enero del año 2021, fiesta del Bautismo del Señor, octavo de mi pontificado.
Francisco
Boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, 11 de enero de 2021.

¿Y ahora que viene? ¿Los extraterrestres? ¿Godzilla? ¿Otra
sorpresa? Es lo que se pregunta
una tranquila señora en un tiktok, de esos que cruzan las redes, mientras toma tranquilamente café en la terraza de su
casa. Después de desfilar ante
ella todas estas desgracias, sin
capacidad de admiración, vuelve al calentito interior de su casa, como si nada la alterara. Así
nos encontramos. Parece que
ya nada tiene el poder de interrogar, ni un poco al menos,
nuestra forma de vivir y de situarnos ante lo que pasa, ante la vida y ante Dios. Esa señora me recuerda cómo elegimos ser espectadores de la vida desde el confort de lo que no estamos dispuestos a cuestionar. Solo cabe, después de mirar curiosos, cerrar la ventana y esperar que nada altere nuestra forma de vivir y pensar.
La nevada nos pilló cansados por aquel “resistiré”. Aún calentitos al abrigo de nuestras viejas seguridades, y de la convicción de que, a nosotros, país desarrollado, no nos puede pasar nada. Y si sucede, allí están los científicos o las administraciones que seguro lo solucionarán todo tarde o temprano. Siempre la solución lloverá. Pero no llegó una solución. Llovió un nuevo reto en forma de
manto blanco que lo paró todo.

Jardín de la Curia General

Lo del Covid parece que ha
sido un fuerte catarro. Con
la vacuna esperamos olvidarlo, como si nada hubiera
sucedido. A lo sumo contenemos la respiración para
que esta nueva ola pase
pronto y nos altere lo menos posible nuestros planes
de vacaciones, salidas o de
ocio. La pregunta que nos
hacemos no es: “¿qué tenemos que hacer?”. Mas bien
nos preguntamos.” ¿cuándo
desaparecerá esto?”.
Parece como si hubiésemos

perdido el tren de darnos cuenta de nuestra responsabilidad, nuestra interdependencia y la acogida madura de nuestra vulnerabilidad. Si ni con una nevada monumental aprendemos, con extraterrestres tampoco.
Esa lección la conocen bien más de la mitad de hombres, mujeres y niños del planeta. Esos que no
tienen acceso a las más básicas vacunas y los que soportan sequias, nevadas o terremotos como si
fueran una estación meteorológica más. Ellos, cuando llegan aquí,nos cuentan y nos enseñan si nos

atrevemos a escucharlos. Traen la sabiduría de entender la realidad sin maquillajes y sin prepotencias. Es esta una oportunidad para dejar que tantos inmigrantes que viven entre nosotros
aporten su sabiduría y dejemos que
nos enseñen a vivir.
Nos cuesta darnos
cuenta de lo que
sucede. Ahora, tras
la catástrofe, nuestra atención se
centra en buscar a
“los responsables”, en ese deseo de echar balones fuera, cayendo en la tentación de no querer
afrontar la más intensa lección que la naturaleza quiere dejarnos, deseosa de que recompongamos nuestra relación con Dios, con la creación, con el ser humano y con los descartados del
mundo.

"¿No será momento de aprender y actuar?"
Aquí se queda la nieve unos días. No se irá por más que hablemos, critiquemos a las administraciones o amenacemos furiosos diciendo cómo se han de hacer las cosas. ¿No será momento de
aprender y actuar? Como una nueva nevada llega a la posibilidad de dialogar con este nuevo
reto que nos invita o a ser más humanos y abrirnos a la gran lección de vida de estos días que
llega del cielo, pues Dios nunca se cansa de estar con nosotros atravesando la espesura de la vida.
La nieve nos habla de quiénes somos y de cómo reconciliarnos con este tiempo, con la realidad y
con Dios de forma humilde, sintiéndonos parte de la creación, a pesar del temporal del hedonismo, de la crispación y del aislamiento que enfría el corazón del mundo de forma más dura que el
viento gélido.
Ese manto blanco que ha caído sobre nosotros es una parábola de la vida sin maquillajes y sin
discriminaciones. Habla de la nieve que llega a nuestro interior y a nuestra sociedad, como tantas oportunidades de aprendizaje. El
problema no es tanto la nieve,
sino cómo la afrontamos.

Escuchemos
Parte de la nieve queda en medio
de nuestras calles, sin orden, con
grandes montañas de hielo diseminadas por todas partes moldeando un paisaje desconocido.
Para volver a la normalidad necesitaremos medios e instrumentos
para retirarlos y abrir paso al ir
venir de la ciudad.

Calle General Asensio Cabanillas
después de 10 días.

Las administraciones se emplean a destajo, pero descubrimos que una nubecilla de solidaridad

se lanza a derretir nieve al calor de la solidaridad y de la fuerza vecinal. Siempre necesitaremos
esos grupos que, con palos, poniendo sus coches o sus cepillos manos a la obra, dicen que nuestro
mundo sigue necesitándonos a todos, y que todos tenemos sitio en la construcción del bien común. Nos preguntan si no tendremos que ser cada uno y juntos, pala, cartón o cepillo en mano,
quitanieves de los fríos de nuestros corazones, de nuestros barrios y de nuestro mundo en nevadas, sequias y en las primaveras.
Y veo esa nieve sucia que nadie
sabe qué hacer con ella, la que sale
sobrante de la palada de la quitanieves y de allí pasa al montón embarrado y arrinconado por aquí y
por allá. No la queremos ver, pero
está. Es la nieve que nos recuerda
a los embarradosmuertos de frío
que no integramos y que preferimos ir llevando de un lado a otro.
Como a los ancianos, los menores
en desventaja, los inmigrantes …
Allí quedan a expensas del frío y
del barro. Pocos aprecian su belleza y su dignidad aguantando el embate del frío y de la crudeza de
la situación. Ahí quedan, como amontonados. Seguro que su grito, al ver esos montículos, se cuela
en nuestras almas y nos ayuda ponerles nombre y derretir con ellos tantos hielos.
Y está el hielo. Ese que es fruto del pisoteo de tantos estos días. Nieve que ya se ha hecho dura y
solo provoca resbalones y peligros. Hasta encontramos a esos carámbanos preciosos de los tejados
que se estrellan peligrosos al caer en las aceras y se rompen en mil pedazos. Nos recuerdan que
fueron nieve blanca hace poco, como tantas cosas en nuestra vida que se convierten en hielos peligrosos al ser transitados. Cuidado con ellos. Con los de los aleros, los propios de cada uno y cada
una y los que hemos provocado con violencia, crispación y descarte. Gracias a quienes nos advertís
de su presencia y cuidáis que nadie se haga daño.
Y allí queda la nieve que se derrite poco a poco. Es la que más abunda. Esa que como el corazón de
la buena gente aguanta el frío, aprende de él y aprovecha su enseñanza. Esa nieve es la que abre
un “año de bienes”. Es la que cala y al irse derritiendo, poco a poco, fecunda, da vida a la tierra que
pisamos y limpia todo, hasta las alcantarillas de nuestra ciudad. Con esta nieve así se derretirán
otras nevadas a ritmo de solidaridad, de fraternidad y de ternura. Son muchos los corazones que lo
hacen posible porque lo han aprendido en su interior.
La nieve se irá, el covid nos acompañará más tiempo y vendrán más sorpresas. Seguro. Hasta podremos cerrar las puertas de nuestras vidas o de la sociedad para quedarnos al calorcito de tantas
ficciones. Pero queda Dios entre nosotros y sus hijos que lo buscan. Tenemos futuro no por lo que
va llegando sino porque sabemos con quién vamos y porque Dios, como la nieve que se derrite,
está en medio de su pueblo. Dios no se ha ido y nos cita en este presente y en el futuro. Solo pide
buscarle juntos y señalarlo. La nevada puede ser una nueva parábola para aprender. Así lo creemos los cristianos y así queremos decirlo a nuestra ciudad, pala en mano y con la esperanza estrenada en cada mirada. Cuenta con la mía.
Mn. José Cobo, Obispo Auxiliar de Madrid

SPIRITUS DOMINI: DECLARACIÓN DE LA UISG
¡Gracias Santo Padre! Expresamos nuestro agradecimiento al Papa Francisco por el Motu Proprio Spiritus Domini, y a
todos los que han contribuido en el estudio y la
investigación para este
nuevo paso que ve la participación ministerial de
las mujeres en la Iglesia.
Nos complace leer que el título
del Motu Proprio es Spiritus Domini. Como dice el Santo Padre
en la carta dirigida al Cardenal
Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, la decisión de que no sólo hombres sino también mujeres
puedan ser instituidas Lectores o Acólitos es un signo y una respuesta al “dinamismo
que caracteriza la naturaleza de la Iglesia”, un dinamismo propio del Espíritu Santo que
desafía constantemente a la Iglesia en obediencia a la Revelación y a la realidad.
Este documento nos es dado en el día de la Solemnidad del Bautismo del Señor, el día en que
Dios se revela en comunión con Jesús que se hace siervo. Mirando a Jesús, renovamos nuestra común dignidad bautismal como hijos e hijas en Él, como hermanos y hermanas. Desde la pila bautismal y luego desde la unción crismal, todos los bautizados somos
hechos partícipes de la vida y misión de Cristo y somos capaces de servir a la comunidad.

El poder contribuir a la misión de la Iglesia, compartiendo los ministerios, nos
ayudará a entender, como dice el Santo Padre en la carta, que en esta misión “se ordenan, el uno al otro”, ministros ordenados y no ordenados, hombres y mujeres, en una relación mutua. Esto refuerza el testimonio evangélico
de la comunión.
En muchos lugares las mujeres, y especialmente las mujeres consagradas,
según las directrices de los obispos, llevan a cabo diversos ministerios pastorales que responden a las necesidades de la evangelización. Y así el Motu
Proprio, con su carácter universal, es una confirmación del camino de la Iglesia en el reconocimiento del servicio.

En el Boletín del mes de diciembre anunciábamos la institución del Año de San José. En este boletín ampliamos esta información que recoge aspecto del Decreto de la Penitenciaría Apostólica
sobre la indulgencia plenaria especial para todos aquellos que celebren el aniversario en las
condiciones indicadas por la Penitenciaría Apostólica.
Desde este pasado 8 de diciembre, fiesta de la Inmaculada, hasta la misma solemnidad en el
2021 la Iglesia celebra el Año de San José convocado por el Papa Francisco con motivo del 150
aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal.
La devoción de Francisco por San José es más que conocida, pero en este Año Santo queda patente lo especial que llega a ser para él y de ahí que pretenda mostrar mejor su figura durante
este año jubilar.
“Todos pueden encontrar en San José —el hombre que pasa desapercibido, el hombre de la presencia diaria, discreta y oculta— un intercesor, un apoyo y una guía en tiempos de dificultad. San
José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o en ‘segunda línea’ tienen
un protagonismo sin igual en la historia de la salvación. A todos ellos va dirigida una palabra de
reconocimiento y de gratitud”, explicaba el Papa Francisco en la Carta Apostólica Patris Corde
publicada el pasado martes.
Junto a esta carta, la Santa Sede publicaba también un Decreto de la Penitenciaria Apostólica en
el que anunciaba las indulgencias plenarias aprobadas por el Papa para este Año de San José.
Igualmente aquí se ha demostrado el realce que el Pontífice quiere dar al esposo de la Virgen.
Para ello, la Penitenciaria Apostólica muestra numerosas formas de ganar esta indulgencia durante este año, todas ellas siempre acompañadas de las tres condiciones habituales para obtenerlas: confesión sacramental, comunión y oración por las intenciones del Papa.
Además, recuerda que con estas disposiciones “todos los fieles tendrán así la posibilidad de comprometerse, mediante la oración y las buenas obras, en obtener con ayuda de San José, cabeza
de la celestial Familia de Nazaret, el consuelo y alivio en las graves tribulaciones humanas y sociales que hoy afligen al mundo contemporáneo”.
También los ancianos, los enfermos y los moribundos que no pueden salir de sus hogares debido
a la pandemia del COVID-19 también tienen un permiso especial para recibir una indulgencia plenaria al “ofrecer con confianza en Dios los dolores y
las incomodidades” de sus vidas con una oración a
San José, esperanza de los enfermos y patrón de
una muerte feliz.
Estas son las 15 formas de recibir indulgencia en el
Año de San José que recoge la Penitenciaria Apostólica y publica Aciprensa:
1. Participa en un retiro espiritual durante al menos
un día que incluya una meditación sobre San José.
2. Pide en oración la intercesión de San José para que los desempleados puedan encontrar un
trabajo digno.
3. Recita las Letanías de San José por los cristianos perseguidos. Los católicos bizantinos tienen

la opción de recitar un Akathist (Canto, himno laudatorio) para San José.
4. Encomienda el trabajo y las actividades diarias a la protección de San José Obrero.
5. Sigue el ejemplo de San José y realiza una obra de misericordia corporal como dar de comer
al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, dar posada al peregrino, visitar a los
presos y los enfermos y enterrar a los difuntos.
6. Realiza una de las obras espirituales de misericordia, como consolar al triste, dar buen consejo al que lo necesita, enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, sufrir con paciencia
los defectos del prójimo, perdonar al que nos ofende y rezar por los vivos y los difuntos.
7. Reza el Rosario con tu familia para que
“todas las familias cristianas se sientan estimuladas a recrear el mismo ambiente de
íntima comunión, amor y oración que había
en la Sagrada Familia”.
8. Las parejas comprometidas también pueden recibir una indulgencia al rezar el Rosario juntos.
9. Medita al menos 30 minutos al rezar el
Padre Nuestro, pues San José “nos invita a
redescubrir nuestra relación filial con el Padre, a renovar la fidelidad a la oración, a escuchar y
corresponder con profundo discernimiento a la voluntad de Dios”.
10. Reza una oración aprobada a San José el domingo de San José, que es el domingo después
de Navidad en la tradición católica bizantina.
11. Celebra la fiesta de San José el 19 de marzo realizando un acto de piedad en honor a San
José.
12. Reza una oración aprobada a San José el día 19 de cualquier mes.
13. Honra a San José realizando un acto de piedad o rezando una oración aprobada cualquier
miércoles, el día tradicionalmente dedicado a San José.
14. Reza a San José en la Fiesta de la Sagrada Familia celebrada el 27 de diciembre.
15. Celebra la fiesta de San José Obrero el 1 de mayo realizando un acto de piedad u ofreciendo tu oración.

...Contemplando las cosas divinas, fácilmente
hermanaba la oración con el trabajo, la vida
activa con la contemplativa.
(Glorias de San José)

Información de la Curia General

Durante la segunda quincena del mes de diciembre de 2020, el Consejo General se reúne a través de Skype, en distintos días. A lo largo de este este mes de enero de 2021
continua reuniéndose con mucha frecuencia, por el mismo medio.
Durante este tiempo, hemos revisado y aprobado los Proyectos de las Comunidades y
los Presupuestos de las mismas y de las Obras Apostólicas.
También hemos elaborado el Proyecto del Consejo General para el año 2021 y tratado
asuntos que surgen en el transcurrir cotidiano.

Destino:
Hna. Ángela Elena Morales Hernández de la comunidad de Coyoacán -CDMX- a la
de Pedro Mª Ánaya, Guadalajara -México-

Para anotar en la agenda
Correo de la comunidad de Reus:
reusfsj@gmail.com
También, aunque ya informamos en el mes
de abril pasado, la comunidad de Bañolas
cambió el correo
Hijasdesanjose.banyoles@gmail.com

Información de las comunidades

El día 27 de diciembre, dedicado a la Sagrada Familia, motivado por algunos de los miembros
de nuestro coro, se celebró una
Misa en la que se invitaba a todos
los calellenses a dicha celebración.
Hubo mucho ambiente y gran participación de latinoamericanos y
también parroquianos.
Hna. Puri ayudó, con los cantos, en
los muchos ensayos previos, aunando las voces de los niños con
los adultos.
Todo el conjunto de la Eucaristía
estuvo muy bien y motivado. Hacía el
final se proyectaron las imágenes de familiares que habían fallecido en la pandemia.
Se dio comienzo a la Eucaristía con una Bienvenida que decía:
“La Navidad es para muchos la época más hermosa del año. Los católicos celebramos el nacimiento de Jesús, Dios se ha hecho hombre y está en medio de nosotros.
Esta fiesta, tradicionalmente, evoca alegres canciones, comidas especiales, regalos y, sobre todo,
reencuentros y reuniones
familiares, para quienes
estamos lejos de nuestra
tierra natal, y para la familia son días de añoranzas y
de cierta tristeza…
Esta Navidad para todos
es diferente, sentimos ausencia de quienes han partido al encuentro del Señor; no podremos estar
tan cerca como quisiéramos,
ni reunirnos a cenar tantos como lo hacíamos antes, ni festejar a plenitud, empleamos más la
tecnología para sentirnos cerca de quienes están lejos, pero es, también, una oportunidad
única de estrechar lazos con esas personas, quizás desconocidas, que tenemos cerca.

La Navidad Latinoamérica es rica en tradiciones, cada país celebra, de modo especial, desde posadas y representaciones vivas del Belén, cantos y parrandas.
Emigrar no es perder nuestras raíces, es salir con ellas y plantarlas en otra tierra, para allí nutrirse
de las costumbres de esa otra tierra y así enriquecer nuestras vidas.
Queremos en esta liturgia celebrar el Nacimiento del niño Dios, rememorando nuestras raíces,
viviendo en nuestro corazón este momento especial.
Que el niño Jesús nazca en el corazón de cada uno de nosotros.
Seamos todos bienvenidos a escuchar la palabra de Dios y llenémonos de su presencia”.
Al terminar la Bienvenida, se mencionó a las personas que asistían de diferentes países de Latinoamérica: Honduras, Venezuela, Colombia, Perú, Argentina, Uruguay, Paraguay… y preguntó si
había presencia de algún otro país y dijeron: Guatemala, Costa Rica, tal vez alguno más… Realmente una riqueza.
En el ofertorio, mientras se llevaban las ofrendas, se cantó a la familia, el canto decía:
“Que ninguna familia comience en cualquier de repente,
que ninguna familia se acabe por falta de amor.
La pareja sea el uno en del otro de cuerpo y de mente
y que nada en el mundo separe un hogar soñador.
Que ninguna familia se albergue debajo de un puente
y que nadie interfiera en la vida y en la paz de los dos.
Y que nadie los haga vivir, sin ningún horizonte
y que puedan vivir sin temer lo que venga después.
La familia comience sabiendo por qué y donde va
y que el hombre retrate la gracia de ser un papá.
La mujer sea cielo y ternura y afecto y calor
y los hijos conozcan la fuerza que tiene el amor.
Bendecid, oh Señor, las familias, Amén.
Bendecid, Oh Señor, la mía también”.

Hemos celebrado una Navidad atípica, diferente a la de años anteriores , marcada por unas
circunstancias adversas, derivadas por la simple presencia de un virus, que nadie sabe, de
donde viene y a dónde va, pero que ha ocasionado, dolor, incertidumbre, desconfianza y
muerte.
Sí, ha sido una Navidad diferente en las formas, pero igual en el fondo. En medio de este
caos Dios se hace presente, se hace uno de los nuestros. De nuevo nos ilumina con su luz,
nos enseña con su humildad, nos da la fuerza para luchar. Él es nuestra esperanza.
Sí, nos hemos cansado de decir que estas Navidades son distintas, sin embargo en el corazón de cada persona, de cada pueblo, de cada nación ha permanecido la alegría que nos
trae el nacimiento de Jesús y lo hemos querido festejar. Nuestras ciudades han sido adornadas con el Belén, las luces, el árbol, todo recordando aquella Noche Santa en la que Él se
hizo uno de nosotros y nos trajo la luz: ”El pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz
grande”.
No hemos podido salir a nuestras calles, para ver el árbol gigante que iluminaba las plazas,
pero en cada iglesia, en cada casa, hemos instalado uno.
Dicen algunos historiadores, que la costumbre de adornar el árbol en los hogares españoles
fue traída en el año 1870 por una princesa rusa llamada Sofía, que después de enviudar, contrajo matrimonio en segundas nupcias con el español José Osorio y Silva marqués de Alcañices. El árbol se colocó en el
paseo del prado, esquina C/ Alcalá.
Confieso, que todo esto lo ignoraba y nunca lo había visto en mi pueblo.
Cuando fui destinada a Alemania, tuve una agradable sorpresa, que
me gustó muchísimo y que aún recuerdo con cariño y ,a veces, con
nostalgia (cosas de los años). No sólo me sorprendió su instalación
en casas, calles, sino con la devoción que le cantaban. Aún recuerdo esta bella canción:
Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum
Wie grün sind Deine Blätter(bis)
Una de las estrofas dice así:
Oh Tannenbaum,oh Tannenbaum
Dein Kleid will, mich was lehren
Oh Tannenbaum …
Dein Kleid will mich was lehren
Die hoffnung und Beständingkeit
Gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit.
Das will dein Kleid mich lehren.

Traducido:
Oh árbol de pino,
qué verdes son tus hojas.
Oh árbol de pino,
qué fieles son tus hojas.
Tu vestido, tus hojas, me quieren dar una lección
de esperanza, de constancia y fortaleza,
de consuelo en todo tiempo.
(Hasta aquí la canción)
Lo hemos engalanado con los más variados adornos, luces, estrellas, regalos...
Hoy te contemplo erguido, firme, robusto, con tu mirada hacía arriba, hacia lo alto, con
tus ramas verdes y frondosas.
Al pie el Niño y los regalos. Tú, raíz de nuestra vida, nos regalas todos los dones. Tú, la
esperanza reflejada en esas ramas verdes y frondosas. Tú, la luz que ilumina.
Hemos colocado las bombillitas en forma de camino, con luces intermitentes.
Se encienden, se apagan, vuelven a encenderse, hasta llegar a la estrella. Así es nuestro
camino de la vida, con luces intermitentes que se encienden, se apagan y de nuevo se
vuelven a iluminar para llegar hasta la estrella, hasta Ti, principio y fin de toda nuestra
existencia. Esperanza de todo nuestro esfuerzo.
Oh árbol de Navidad, me das una lección, no sólo en el tiempo de Navidad, sino en todo
tiempo, porque, en todo momento, es menester que recordemos que la raíz y el centro
eres Tú, Señor, y que debemos permanecer firmes y arraigados en Ti, para poder mantener nuestras hojas de Esperanza, siempre con verdor y que, nuestra meta, la Estrella brillante eres Tú. Hoy te pido, como dice la canción:
ENSÉÑAME, NO SÓLO EN NAVIDAD SINO EN TODO TIEMPO, A ESTAR FIRME EN LA FE,
CON LA MIRADA EN EL CIELO, CON LA ESPERANZA PUESTA EN DIOS
Carmen Hernández, FSJ.
Comunidad de Jerez de la Frontera

Actividades de Pastoral

Cuando nos encontramos con realidades de dolor que
no esperábamos nuestras perspectivas deben cambiar
ya que no podemos ser indiferentes. No podemos estar pasivos, debemos abrir el corazón y dejar que el
Señor de la vida y de la historia nos ilumine, nos transforme, nos haga mejores…
Que brote de nuestro corazón todo lo bueno y maravilloso que tenemos dentro, que nuestros ojos, nuestras
miradas, nuestras sonrisas se ensanchen porque Dios
está con nosotros.
EL AMOR DE DIOS es misericordia, apertura, dulzura, ternura, detalles, escucha, de pocas palabras, porque Dios puso su tienda entre nosotros y los caminos se allanan, se hacen más anchos, más amplios, aunque sean sinuosos. DIOS CUENTA CON NOSOTROS.
Este es el momento de preguntarnos por ¿dónde empiezo? ¿Qué quiere Dios que haga?
Es el MOMENTO DEL COMPROMISO desde lo pequeño y cotidiano, empezando por casa…
Porque con AMOR muchas cosas adquieren significado, son luminosas, porque la gracia
de Dios está en nosotros.
Abramos los ojos y pongamos los medios .para encontrar nuevos caminos de comunicación, de diálogo, de convivencia, aceptando las diferencias y la novedad de Dios que nos
renueva por dentro.
Este año 2021, entra en Nazaret. ¿Qué ves?
Os invito a la contemplación de los tres en Nazaret.
¡Cuánto nos quiere el Señor! Respondamos con generosidad
Desde Itá caminamos con ilusión.
Un Abrazo Josefino
Hna. Felipa Maria hsj

†

Vicente Arana, hermano de Hna. Victoria de la
comunidad de Tarrasa.

†
†
†
†
†
†
†
†

Ciro García, cuñado de Hna. Benita González de
la comunidad de Pedro Mª Anaya –Guadalajara–
(México).
Leonor Ostos, hermana de Hna. Josefina Ostos
de la comunidad de Niquía– (Colombia)
José Luis Meléndez, cuñado de Hna. Sara González de la comunidad de Reservas Territoriales N.
L. (México).
Jesús Manzanos, cuñado de Hna. Teresa Morteruel de la comunidad de Guernica.
Nina Pérez, cuñada de Hna. Isabel Mª González
de la comunidad de Villanueva de la Serena.
Aniceto Fernández, cuñado de Hna. Filomena
Cruz de la comunidad de Villanueva de la Serena.
Carmen Mallavía, cuñada de Hna. Concepción
González.
Manuel González, hermano de Hna. Concepción
de la comunidad de Manresa.

Si vivimos, para el Señor vivimos; y si morimos, para el Señor morimos.
Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos.
(Romanos 14:8)

