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           PPPADRE ADRE ADRE    
de la valentía creativade la valentía creativade la valentía creativa   

En este mes de agosto, nos vamos a detener 

en la figura de José como padre de la valentía 

creativa. De modo que lo  dedicamos a todos 

aquellos que buscan la forma de crear her-

mosas obras de arte mediante su oficio arte-

sanal, como puede ser la azulejería, la alfare-

ría, la carpintería, los bordados, el cuero y 

muchos otros más. Oficios todos ellos, que 

son trabajos sencillos y de larga tradición cul-

tural, pero que requieren de la creatividad y 

la maestría para lograr piezas inigualables. 

A lo largo de la historia del arte, el trabajo de 

los azulejos ha sido una constante para deco-

rar paredes, zócalos de interiores o exterio-

res, hornacinas y otros soportes, en los que se 

representaban diferentes escenas, siendo 

muy habituales los alicatados con formas 

geométricas o las escenas religiosas y hagio-

gráficas, muy queridas por la devoción popu-

lar. 

Ya en el siglo XVI, con el Renacimiento, apare-

cerán representados elementos más relacio-

nados con la decoración renacentista, como si 

de un lienzo se tratara, donde encontramos fi-



 2 

guras de santos y entre ellos a san José. 

Se trata de un azulejo pintado, del s. XVI, que representa a San José (identificado con su nombre en el  

nimbo). Nos encontramos con un hombre corpulento, fuerte y descalzo, vestido con una túnica en 

color naranja y un manto blanco, cuyas líneas de contorno y sombreado para proporcionar más deta-

lle al dibujo, se realizan en color azul. Sostiene una palma en la mano derecha, atributo de los santos  y 

mártires del cristianismo. Mientras que la otra mano, la tiene levantada en actitud de bendición. La ca-

beza girada hacia la derecha, presenta un rostro de persona adulta con el pelo rizado y barbado, como 

era habitual la representación del santo hasta más avanzado el siglo XVI, y concretamente en el XVII, 

que se empezará a representar como un hombre joven, según los postulados de la Contrarreforma y la 

arraigada devoción carmelita. Los pies aportarán el movimiento a la imagen, situando uno delante del  

otro, para dotar de mayor realismo a la escena. 

Encontramos al santo en un espacio plano, sin 

profundidad y con apenas vegetación, si aca-

so un celaje en la parte superior en tonos azu-

les y amarillos. Lo que más sorprende    y nos 

ayuda a datar el azulejo, son los elementos 

arquitectónicos que le acompañan, de manera 

que encuadran  la figura entre dos columnas 

de grandes dimensiones, con      capitel corintio, 

formado por hojas de acanto, fuste estriado   o 

acanalado, detallando la hondura de las es-

trías con dos tonos  de azul, acabando la parte 

inferior decorada por medio de guirnaldas y 

otros elementos vegetales, así como una ba-

sa, con collarines, en blanco, azul y amarillo. 

Este tipo de azulejos fueron realizados por 

importantísimos ceramistas, como por ejem-

plo Niculoso Pisano que llegaron a la corte es-

pañola en pleno siglo XVI. 

 

A continuación, nos ayudará a ilustrar el texto del Papa Francisco, la ‘Patris 
Corde’: 

 

“Si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia 
historia, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos incluso para lo que 
no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica im-
portante: la valentía creativa. Esta surge especialmente cuando encontramos di-
ficultades. De hecho, cuando nos enfrentamos a un problema podemos detenernos y 
bajar los brazos, o podemos ingeniárnoslas de  alguna  manera . A veces las dificulta-
des son precisamente las que sacan a relucir recursos en  cada uno de  nosotros que ni 
siquiera pensábamos tener. 

Consultorio Médico de Badajoz, antiguo Hospi-

tal de San José, también de Ramos Rejano.  
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En este sentido, todos tenemos que aceptar que somos barro, material moldeable, con el que el Se-

ñor busca hacer su obra maestra. Aceptar nuestra historia, nuestras circunstancias, sean las que sean. 

Son muchas las ocasiones en las que el artesano, convencido de su oficio y conocedor de sus técnicas, 

se tiene que enfrentar al momento de creación de esa idea que tiene en su mente. Le hace falta por 

tanto, la valentía creativa para llevar a cabo su obra, arriesgando muchas veces que no salga tal y 

como uno espera. Aparecen las dificultades. Toda obra es única y en el momento de producción sa-

be que puede estropearse.  

Por ello será fundamental darlo todo por cada  una de ellas, hacerlo lo mejor posible, con todos los 

recursos que tengamos a nuestro alcance. Lo mismo sucede en nuestra vida. Debemos recordar-

nos que nuestra vida es un regalo y Dios nos da la oportunidad de vivirla intensamente, sin miedo, lo 

que implica descubrir nuestros dones y compartirlos generosamente con los que nos rodean. Sobre 

todo ante las dificultades, poniendo todos los medios y confiando en que los resultados serán los 

que Dios considere más convenientes para nosotros. 

 

A veces, en esas dificultades, todos hemos podido comprobar  cómo -sin saber de qué manera- apa-

recen personas que con su generosidad, ternura y disposición, nos ayudan a salir adelante. Son 

como un soplo de aire fresco, son como  luz que disipan la oscuridad que en esos momentos esta-

mos viviendo. Tanto, que con su cariño y compañía nos  ayudan a calmar la tempestad. Y eso es 

uno de los guiños a los que nos tiene acostumbrados el Señor. Cuando   menos lo esperamos, el Se-

ñor cuenta con personas y con su valentía creativa para ayudarnos a salir de la dificultad. Nos sor-

prenden con sus actos, sus gestos, como tendiendo puentes para continuar y retomar el camino. 

De manera similar, el maestro alfarero cuida sus azulejos en el momento de cocción. Dependien-

do de los óxidos utilizados para el color del esmalte, la temperatura del horno no puede superar 

una cantidad concreta, pues provocaría que los esmaltes salten, resultando un azulejo defectuo-

so. Valientemente, expone su obra de barro y óxidos a temperaturas realmente altas, pero con la 

habilidad de crear el objeto más bello. La delicadeza del maestro. 

“ Muchas veces, leyendo los “Evangelios de la infancia”, nos preguntamos 

por qué Dios no intervino directa y claramente. Pero Dios actúa a través de 

eventos y personas. José era el hombre por medio del cual Dios se ocupó de los 

comienzos de la historia de la redención. Él era el verdadero “milagro” con el que 

Dios salvó al Niño y a su madre. El cielo intervino confiando en la valentía crea-

dora de este hombre, que cuando llegó a Belén y no encontró un lugar donde 

María pudiera dar a luz, se instaló en un establo y lo arregló hasta convertirlo 

en un lugar lo más acogedor posible para el Hijo de Dios que venía al  mundo 

(cf. Lc 2,6-7). Ante el peligro inminente de Herodes, que quería matar al Niño, Jo-

sé fue alertado una vez más en un sueño para protegerlo, y en medio de la no-

che organizó la huida a Egipto (cf. Mt 2,13-14).  
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Nos dice el Papa: 

“ De una lectura superficial de estos relatos se tiene siempre la impresión de 

que el mundo esté a merced de los fuertes y de los poderosos, pero la “buena no-

ticia” del Evangelio consiste en mostrar cómo, a pesar de la arrogancia y la vio-

lencia de los gobernantes terrenales, Dios siempre encuentra un camino para 

cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida parece a veces que está en ma-

nos de fuerzas superiores, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra sal-

var lo que es importante, con la condición de que tengamos la misma valentía 

creativa del carpintero de Nazaret, que sabía transformar un problema en una 

oportunidad, anteponiendo siempre la confianza en la Providencia. Si a veces 

pareciera que Dios no nos ayuda, no significa que nos haya abandonado, sino que 

confía en nosotros, en lo que podemos planear, inventar, encontrar.  

Podríamos pensar que el Señor nos aban dona o que nos pone a prueba constantemente, podemos 

incluso pensar que no nos quiere. ¡Qué gran error estaríamos cometiendo! Como nos dice el papa 

“Dios siempre encuentra un camino...” 

Sin embargo, también debemos tener en cuenta un aspecto importante que se desprende de estas 

situaciones. Es un buen momento para unirnos más fuerte si cabe al Señor, vivir la dificultad con Él, 

no estamos solos. 

Vivir en intimidad aquello que no entendemos aquello que no sabemos qué camino tomar. José era 

era un hombre de profunda oración, de gran vida interior, como ya hemos visto en meses anterio-

res. Si seguimos su ejemplo,   experimentaremos la importancia de unir nuestra fe, nuestra confianza 

a la voluntad de Dios, que siempre será lo mejor para nosotros, sin lugar a dudas. ¡Es verdad que a 

veces la vida es difícil, dura, controvertida!, pero por eso el Señor nos da la oportunidad para ele-

girle. 

Como vemos, el Señor nos pone la situación, pero también nos da los dones -a cada uno los suyos-, 
nos da audacia, temperamento y personalidad, y sobre todo, nos da la libertad, para que con valen-

Es la misma valentía creativa que mostraron   los amigos del paralítico que, 

para presentarlo a Jesús, lo bajaron del techo (cf. Lc 5,17-26). La dificultad no 

detuvo la audacia y la obstinación de esos amigos. Ellos estaban convencidos de 

que Jesús podía curar al enfermo y «como no pudieron introducirlo por causa de 

la multitud, subieron a lo alto de la casa y lo hicieron bajar en la camilla a través 

de las tejas, y lo colocaron en medio de la gente frente a Jesús. Jesús, al ver la fe 

de ellos, le dijo al paralítico: “¡Hombre, tus pecados quedan perdonados!”» (vv. 

19-20). Jesús reconoció la fe creativa con la que esos hombres trataron es trataron 

de traerle a su amigo enfermo. 

” 
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tía creativa sepamos  encontrar y emprender nuestro camino. 

¿Qué te frena? Es el momento de la Fe. Es el momento de “hacer las cosas por elevación”, esto 

quiere decir, actuar siempre con mirada sobrenatural. Poner la mirada en  cielo, en Dios, que Él lo sabrá  

ver. 

Curiosamente, la situación vivida por la Sagrada Familia, no es tan diferente a la que tantas familias 

viven actualmente, los problemas cotidianos, la falta de hogar, la migración, la falta de trabajo, 

los inconvenientes de la vulnerabilidad que provoca la pobreza, el sufrimiento de una enferme-

dad... 

Todo ello hace de la Sagrada Familia, un ejemplo cercano a nuestras vidas que nos inspiran y nos 

ayudan para pedir con fervor la ayuda y el consuelo de Dios. Sin perder la esperanza, vivir con la 

serenidad que nos ofrecen estos padres valientes, protectores de la familia.  

Vamos a pedir a José que nos enseñe a enfrentar  las diferentes circunstancias de la vida, con valen-

tía, con ánimo y fortaleza y sobre todo, con  la capacidad de crear una oportunidad nueva en cada 

dificultad. Crear con ilusión la posibilidad de cambio, de avances y momentos extraordinarios que 

nos ofrece el Señor. Con renovada esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) La Sagrada Familia tuvo que 
afrontar problemas concretos como 

todas las demás familias, como muchos 
de nuestros hermanos y hermanas mi-
grantes que incluso hoy arriesgan sus 
vidas forzados por las adversidades y el 
hambre. A este respecto, creo que san 
José sea realmente un santo patrono es-
pecial para todos aquellos que tienen 
que dejar su tierra a causa de la guerra, 
el odio, la persecución y la miseria. 

De José debemos aprender el mismo 
cuidado y responsabilidad: amar al Niño 
y a su madre; amar los sacramentos y la 
caridad; amar a la Iglesia y a los pobres. 
En cada una de estas realidades está 
siempre el Niño y su madre. 

“

Azulejo de los claustros  
del noviciado de Madrid 
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NO TE DA VIDA COMER EL PAN SINO EL DEJARTE COMERNO TE DA VIDA COMER EL PAN SINO EL DEJARTE COMERNO TE DA VIDA COMER EL PAN SINO EL DEJARTE COMER   
  

 
El c. 6 del evangelio de Juan afronta directamente la discusión con los judíos. En todo 
caso, este capítulo plantea una discusión larga y dura, en la que Jesús va concretando y 
profundizando las exigencias del seguimiento. Se va acentuando la distancia a medida 
que Jesús va aquilatando el discurso. El proceso será: Entusiasmo, duda, desencanto, 
desilusión, oposición, rechazo, abandono. 
 
El diálogo es un montaje que permite a Juan poner en boca de Jesús lo que aquella co-
munidad consideraba las claves del seguimiento. No contesta a la pregunta: ¿cómo y 
cuándo has llegado aquí?, sino a las verdaderas intenciones de la gente, llevando el diá-
logo a su terreno. Lo que tiene importancia es el compromiso de entrega, al que quiere 
llevarlos. 
 
Me buscáis, no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. La 
“señal” era una invitación a compartir, pero ellos vieron en ella solo la satisfacción del 
apetito. Esa búsqueda de Jesús no es correcta, solo pretenden seguridades. Jesús va 
directamente al grano y desenmascara su intención. No le buscan a él sino el pan que 
les ha dado. No le buscan por conseguir un futuro más humano. Esas palabras critican 
la religión de todos los tiempos. Todas las religiones manipulan a Dios para ponerlo a su 
servicio. 
 
Trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que dura dando Vida de-
finitiva. Esta propuesta de trabajar por la Vida, es el resumen de todo su mensaje. Vale 
lo mismo para aquel tiempo que para hoy. Trata de advertir de la facilidad que tiene el 
hombre de malograr su vida enredándose en lo puramente material o dejándose llevar 
por lo sensible. La búsqueda del verdadero pan exige esfuerzo. Es un camino de lucha, 
de superación, de purificación, de regeneración, de muerte y de nuevo nacimiento 
(bautismo). 
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El alimento que perdura lo da Dios gratuitamente. Jesús descubrió ese don y desplegó 
su verdadera Vida. Sin alimento no puede haber vida. Por eso hay que escucharle cuan-
do habla de otro tipo de comida, que es la que nos salva. También hay que trabajar por 
el alimento que perece, pero no debe ser el objetivo único de nuestra vida. Los judíos 
muestran un cierto interés, pero es puramente superficial. Acostumbrados a moverse a 
golpe de preceptos, preguntan a Jesús por las normas, incapaces de imaginar a Dios que 
da todo gratis. 
 
Éste es el trabajo que Dios quiere, que prestéis adhesión al que él ha enviado. Conocer 
lo que Dios espera de nosotros parecería el verdadero camino, pero ese interés es solo 
aparente. En realidad no nos interesa demasiado lo que Dios quiere. Lo que de verdad 
nos interesa es lo que nosotros queremos. Para garantizar seguridades, hemos fabrica-
do un Dios a medida. De todas formas Jesús les dice lo que Dios espera de ellos: que le 
presten su adhesión. La discusión entre fe y obras queda superada drásticamente: con-
fiar en Jesús. 
Pero inmediatamente viene la institución y nos dice: lo que Dios quiere es esto y aque-
llo; que no es más que lo que les interesa a los dirigentes de turno. Jesús no vino a dar 
nuevas normas morales sino a enseñarnos el camino de la verdadera Vida. Lo que tengo 
que “hacer”, lo tengo que descubrir yo, no me tiene que llegar de fuera como progra-
mación, no tengo que ser un robot al que le han introducido un programa. Lo que Dios 
quiere es que lleguemos a nuestra plenitud, y el “mapa de ruta” está en nuestro inte-
rior, no fuera. 
A Dios le importa más lo que somos que lo que hacemos. Mostramos nuestra ceguera 
cuando estamos preocupados por lo que Dios quiere que hagamos o dejemos de hacer. 
Solo una cosa es fundamental: confiar. Creer no es aceptar una serie de verdades teóri-
cas y quedar tan tranquilos. Esto es lo que pide Jesús a sus oyentes. Tergiversamos esa 
confianza cuando la convertimos en esperanza de que Dios cumpla nuestros deseos. 
Confiar es aceptar la voluntad de Dios, no venida de fuera, sino como inserta en la raíz 
de nuestro ser. 
 
¿Qué señal realizas tú para que viéndola te creamos? La exigencia de una señal es la 
demostración de que no creen. Estarían dispuestos a aceptar un Mesías, semejante a 
Moisés, que demostrara su valía a base de prodigios. El maná estaba considerado como 
el mayor de los milagros. Exigen de Jesús que legitime sus pretensiones con otro prodi-
gio igual o mayor. Pero la Vida que Jesús promete no viene de fuera y espectacularmen-
te; está en cada uno y se manifiesta en lo cotidiano como amor desinteresado, como 
preocupación por el otro. 
 
No os dio Moisés el pan del cielo; es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. 
Aquello no era más que un símbolo. La realidad está en Jesús, verdadero pan del cielo, 
que alimenta la verdadera Vida. Recordemos que los rabinos consideraban la Torah co-
mo el pan que Dios les había otorgado. Ahora es Jesús la única Ley que salva. Danos 
siempre pan de ese. Reacción aparentemente sincera, pero equivocada. Le llaman Se-
ñor; creen en sus palabras; esperan que satisfaga sus anhelos; pero no le dan su adhe-
sión sincera. 
 
Yo soy el pan de Vida. En todos los discursos que encontramos en este evangelio, se 
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hace referencia a la Vida. Se trata de una realidad que no podemos explicar con pala-
bras, ni meter en conceptos humanos. Solo a través de símbolos y metáforas podemos 
indicar el camino de una vivencia, que es lo único que nos llevará a descubrir de qué se 
está hablando. “Yo soy” en Juan es la suprema manifestación de la conciencia de lo 
que era Jesús. Cada uno de nosotros debemos descubrir lo que verdaderamente so-
mos, como lo descubrió Jesús. 
 
El que viene a mí no pasará hambre, el que cree 
en mí no pasará nunca sed. ¿Qué significa, “ir a 
él, creer en él”? Aquí radica todo el meollo del 
discurso. No se trata de recibir nada de Jesús, sino 
de descubrir que todo lo que él tenía lo tengo yo. Lo 
que Jesús propone es que los seres humanos descu-
bran que se puede vivir desde una perspectiva diferen-
te, que alcanzar la plenitud humana significa descubrir lo 
que Dios es en cada uno y una vez 
descubierto ese don total 
(Vida), respondamos 
como respondió 
Jesús. 
 
Lo que propone Je-
sús está en contra de 
toda lógica. Está diciendo que el pan que da Vida no es el pan que se come, sino el pan 
que se da. Si te conviertes en pan como él, entonces, ese darte se convertirá en Vida. 
Jesús no invita a buscar la propia perfección, sino a desarrollar la capacidad de darse a 
sí mismo. Solo dándote, superarás el egoísmo y alcanzarás la plenitud. “Yo soy” es la 
clave de la comprensión de Jesús en el evangelio de Juan. Lo que pongamos después 
del ‘yo soy’ no tiene importancia. Aquí añade… pan, VIDA. 
  

La Vida espiritual también necesita de alimento. 
Jn presenta a Jesús como el alimento que da Vida. 
Para que alimente, tengo que asimilarlo. 
Como Jesús, tenemos que descubrir esa Vida 
y dejar que nos atraviese desde lo hondo del ser. 

 
Fray Marcos  
 
 
 
 
 

https://www.feadulta.com/es/buscadoravanzado/itemlist/user/43-fraymarcos.html
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"""San Ignacio fue el descubridor San Ignacio fue el descubridor San Ignacio fue el descubridor    
de la inteligencia emocional"de la inteligencia emocional"de la inteligencia emocional"   

   "Él se da cuenta de que Dios nos habla a través de las emociones"  

   
 

 

 

 

Jesús Zaglul Criado, jesuita de República Dominicana, asistente para América Latina 

Septentrional y consejero general del Padre General de la Compañía de Jesús nos pre-

senta la figura del santo fundador, Ignacio de Loyola en su relación con los jóvenes de 

hoy. 

 

Un santo impactante para los jóvenes de hoy 

El padre Zaglul Criado considera que Ignacio de Loyola sigue siendo una figura impac-

tante para los jóvenes de hoy. Para explicar esto, identifica cuatro rasgos de su modo 

de vivir: 

 

Ignacio fue un gran soñador 

El jesuita dominicano identifica un rasgo clave de la vida de Ignacio: “fue un gran so-

ñador, tanto en los sueños con ser caballero y, después de su conversión, los 

sueños de seguir a Jesús haciendo cosas más allá de los santos, los sueños de 

juntar un grupo de compañeros para poder hacer ese seguimiento más transfor-

mador y enfrentar todos los desafíos que tuvo que enfrentar: viajes, cárcel. 

 

La capacidad de enfrentar los retos 
 

Un segundo rasgo, señala Zaglul, es la capacidad de enfrentar los retos. Ignacio pone 

toda su pasión y los medios prácticos para llevar a cabo sus pensamientos y de-

seos. Se trata de un proceso largo que lo lleva de Loyola a Manresa, a Roma, Jerusa-

lén. San Ignacio no fue siempre comprendido por la gente de su época. Al principio vivió 
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muchas dificultades por la novedad de sus propuestas. 

En su autobiografía, Ignacio se define en este momento como “el peregrino”, como al-

guien “que estaba en camino siempre y que quiere realizar sus sueños (…) por ejemplo, 

cuando va a Jerusalén, porque quiere seguir los pasos de Jesús, arriesga su vida porque 

el barco en que viajaba naufraga. Aquí se parece mucho a San Pablo pues vive un cam-

bio radical en su vida” y es capaz de dejarlo todo. 

El santo de Loyola poco a poco fue cayendo en la cuenta de las posibilidades 

reales y decide con sus compañeros “ponerse al servicio del Papa e ir a donde él 

los quiera mandar”. 

Construir la comunidad 

San Ignacio descubre que la misión a la que se siente llamado la tiene que hacer con un 

grupo y, ese grupo se llama “amigos en el Señor”, afirma el padre Zaglul y añade: “se tra-

ta de un grupo de amigos que actúan con mucha libertad, mucho cariño, y aunque viven 

separados, hay muchos proyectos que los unen (…)  y a los siete primeros compañeros 

lo que los une es la experiencia del amor de Dios”. La vivencia de los Ejercicios Espiritua-

les les permitirá tener una actitud constante de discernimiento, de ver por dónde va el lla-

mado de Dios para sus vidas, como individuos y como grupo. 

Profundidad interior, profundidad espiritual 

Zaglul afirma que al hablar de profundidad interior no se trata solamente de la capacidad 

de reflexionar y de mirar la propia vida, sino “de la capacidad de mirarla al modo de Je-

sús, de mirar el amor de Dios en nosotros y descubrir que Dios se nos comunica, que 

Dios nos habla”. 

“Yo creo que Ignacio fue el descubridor de la inteligencia emocional, porque él se da 

cuenta de que Dios nos habla a través de las emociones”, afirma el jesuita, quien añade, 

Ignacio descubre “cómo los sentimientos de Dios, las mociones, porque nos mueven a 

cosas grandes, a cosas buenas, siempre están ligadas a una alegría que permanece, 

mientras que los engaños a veces se nos esconden bajo la apariencia de una alegría fal-

sa, superficial”. 

La alegría es el elemento que va a marcar por dónde va el camino de Dios, la alegría 

marca siempre una plenitud y esa plenitud está unida a una entrega generosa. Él descu-

bre cómo Jesús es el fondo de la alegría. En este sentido, los Ejercicios Espiritua-

les van a ser ese camino de encuentro personal con Dios, insiste el religioso jesui-

ta. 

La experiencia interior nos lleva siempre al seguimiento de Jesús. No se trata de imitarlo 

y de hacer lo que él hizo, sino de seguirlo y de descubrir que nos dio su espíritu que nos 

mueve a responder a su llamada en este tiempo. Como amigos, como grupo, como co-

munidad y desde una profundidad del encuentro consigo mismo y del encuentro con la 

persona de Jesús envía a transformar este mundo. 
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La fuerza del encuentro personal con Jesús. Testimonio de un jesuita 

“Lo que me ha impresionado siempre y hasta el día de hoy es la fuerza del encuentro 

personal con Jesús en la vida de Ignacio. Lo que es la persona, la figura, la vida, la 

historia de Jesús es lo que marca el cambio radical en el peregrino de Loyola”, afirma el 

padre Zaglul. 

El jesuita recuerda un episodio presente en la autobiografía de Ignacio, se trata de un 

encuentro, un encuentro con una persona a quien denomina “la señora de muchos días”. 

Ignacio cuenta el relato de una señora de muchos días que le dio un consejo cuando él 

estaba perdido, tenía muchas desolaciones, momentos de tristeza, de confusión interna, 

de escrúpulos y le dijo: ‘ruegue a Dios para que se le manifieste nuestro señor Jesucris-

to, para que se os muestre, se os aparezca’. Dice Ignacio: - ¿aparecérseme a mi nuestro 

señor Jesucristo? 

Ignacio dice al final del capítulo tercero de la autografía que nadie le ayudó tanto en co-

sas espirituales como esta señora”. Yo creo que allí está como el secreto no solamente 

de la vida de Ignacio sino también de los Ejercicios Espirituales. Porque si nos fija-

mos, en los Ejercicios Espirituales somos testigos, vemos como Jesús vivió su vi-

da, no solamente su muerte y su resurrección por nosotros. 

Ignacio insiste en los Ejercicios en el hecho de que Jesús “por mí que se encarnó y se 

hizo hombre. Para que conociéndolo más lo ame y más lo siga”. Creo que ahí está el 

centro, el corazón de Ignacio y de lo que va a ser la Compañía de Jesús que él funda. El 

seguimiento de Jesús, no solamente la imitación, es un seguimiento que se apoya en 

saber que Jesús vivió su vida, cada momento de su vida por mí y que yo en la oración 

puedo vivir también con él ese momento y así se va haciendo una relación de amistad. 

Otro momento crucial, indica el pa-

dre Jesús Zaglul lo constituyen las 

contemplaciones y los coloquios a 

los que Ignacio invita en los Ejerci-

cios Espirituales. 

Creo que las mismas contempla-

ciones de la Encarnación primero y 

después del nacimiento en las que 

pone a Dios mirando a toda la hu-

manidad, esa mirada de Dios que 

decide encarnarse, asumir nuestra humanidad radicalmente. Este hecho, para él, va a 

ser un elemento central, incluso de la relación con el mundo porque para él, como va a 

decir muchos años más tarde Teilhard de Chardin: “para quien tiene ojos para ver no 

hay nada en este mundo que sea profano. Todo está marcado por la presencia de Dios”. 

Jesús Zaglul Criado S.J. 
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Felices quienes creen que la humanidad es la parte que es consciente de la Naturaleza que le 
rodea, pero sin ningún tipo de superioridad, sino en fraterna armonía con todos los demás se-
res vivos. 
 
Felices quienes se sienten unidos a las mareas, al efecto de la Luna, al calor del Sol, al perfume 
de las flores, al vaivén de las olas sobre la playa. 
 
Felices quienes recuerdan con respeto y cariño a sus padres originarios: las primerias bacte-
rias que habitaron los océanos. Y agradecen a la inmensa familia de especies que han ido evo-
lucionando, hasta llegar a ser como somos en la actualidad. 
 
Felices quienes están satisfechos de que gran 
parte de su ADN lo compartan la mayoría de 
los seres vivos que hay sobre la Tierra. Y de que 
los elementos físico-químicos de los que esta-
mos compuestos provengan de la gran explo-
sión inicial. Pue somos en esencia materia este-
lar, nuestro origen proviene de las estrellas.  
 
Felices quienes se sienten hijos e hijas del Ma-
nantial primordial, de la Energía de fondo origi-
naria, que dio origen, cuida y sostiene todo tipo 
de vida sobre nuestro planeta. 
 
Felices quienes se esfuerzan por cuidar, prote-
ger y amar a los demás seres humanos y a cual-
quier forma de vida sobre la Tierra, salvando en 
primer lugar a cualquier especie amenazada o 
que esté en peligro de extinción. 
 
Felices quienes comunican y se comprometen 
a eliminar cualquier peligro que se cierna so-
bre nuestro hermoso planeta azul, por nuestras 
actitudes egoístas, consumistas, depredadoras. 
 
Felices quienes con su forma de vivir crean 
nuevas formas de coexistencia fraterna con 
todos los seres vivos, la atmósfera, las monta-
ñas y los valles, los mares y los océanos. Con 
todo el Universo. Ellos y ellas son ya una nueva 
Naturaleza. 
       
Miguel Ángel Mesa 
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PAPAPAPAPAPA   FRANCISCOFRANCISCOFRANCISCO   

AUDIENCIAAUDIENCIAAUDIENCIA   GENERALGENERALGENERAL   

"La hipocresía es particularmente detestable "La hipocresía es particularmente detestable "La hipocresía es particularmente detestable    

en la Iglesia, y lamentablemente existe. en la Iglesia, y lamentablemente existe. en la Iglesia, y lamentablemente existe.    

Hay tantos cristianos y ministros hipócritas"Hay tantos cristianos y ministros hipócritas"Hay tantos cristianos y ministros hipócritas"   

      Miércoles, 25 de agosto de 2021 

 

Hermanos y hermanas, ¡buenos días! 

 
La Carta a los Gálatas informa de un 

hecho bastante sorprendente. Como 

hemos escuchado, Pablo dice que hizo 

una corrección a Cefas, es decir a Pe-

dro, ante la comunidad de Antioquía, 

porque su comportamiento no fue 

bueno. ¿Qué había sucedido tan grave 

para obligar a Pablo a dirigirse en térmi-

nos duros incluso a Pedro? ¿Quizá Pa-

blo ha exagerado, ha dejado demasia 

do espacio a su carácter sin saber contenerse? Veremos que no es así, sino que, una vez más, 

está en juego la relación entre la Ley y la libertad. Y debemos volver sobre esto muchas veces. 

 

Escribiendo a los Gálatas, Pablo menciona a propósito este episodio que había sucedido en An-

tioquía años antes. Pretende recordar a los cristianos de esas comunidades que no deben abso-

lutamente escuchar a los que predican la necesidad de circuncidarse y por tanto caer “bajo la 

Ley” con todas sus prescripciones. Recordemos que son estos predicadores fundamentalistas 

que llegaron allí y crearon confusión, y también quitaron la paz a esa comunidad. Objeto de la 

crítica hacia Pedro era su comportamiento en la participación en la mesa. A un judío la Ley le 

prohibía comer con los no judíos. Pero el mismo Pedro, en otra circunstancia, había ido a Cesá-

rea a la casa del centurión Cornelio, incluso sabiendo que trasgredía la Ley. Entonces afirmó: 

«Me ha mostrado Dios que no hay que llamar profano o impuro a ningún hombre» (Hch 10,28). 

Una vez que volvió a Jerusalén, los cristianos circuncisos fieles a la Ley mosaica reprocharon a 

Pedro este comportamiento suyo, pero él se justificó diciendo: «Me acordé entonces de aque-

llas palabras que dijo el Señor: Juan bautizó con agua, pero vosotros series  bautizados con el Es-

píritu Santo. Por tanto, si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros, por haber creído 

en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para poner obstáculos a Dios?» (Hch 11,16-17). Recordemos 

que el Espíritu Santo vino en ese momento a la casa de Cornelio cuando Pedro fue allí . 

 

Un hecho similar había sucedido también en Antioquía en presencia de Pablo. Primero Pedro es-

taba a la mesa sin ninguna dificultad con los cristianos venidos del paganismo; pero cuando llega-

ron a la ciudad algunos cristianos circuncisos de Jerusalén -los que venían del judaísmo- entonces 
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ya no lo hizo, para no incurrir en sus críticas. Este es el error: estaba más atento a las críticas, a 

quedar bien. Y esto es grave a los ojos de Pablo, también porque Pedro era imitado por      otros 

discípulos, el primero de todos Bernabé, que junto con Pablo había evangelizado precisamente 

a los Gálatas (cfr Gal 2,13). Sin quererlo, Pedro, con esa forma de actuar – un poco así, un poco 

acá… no claro, no transparente – creaba de hecho una división injusta en la comunidad: “Yo soy 

puro… yo voy en esta línea, yo debo ir así, esto no se puede…”. 

 

Pablo, en su reproche -– y aquí está el núcleo del problema - utiliza un término que permite 

entrar en el fondo de su reacción: hipocresía (cfr Gal 2,13). Esta es una palabra que volverá mu-

chas veces: hipocresía. Creo que todos nosotros sabemos qué significa. La observancia de la 

Ley por parte de los cristianos llevaba a este comportamiento hipócrita, que el apóstol pre-

tende combatir con fuerza y convicción. Pablo era recto, tenía sus defectos – muchos, su ca-

rácter era terrible – pero era recto. ¿Qué es la hipocresía? Cuando nosotros decimos: atento 

con ese que es un hipócrita: ¿qué queremos decir? ¿Qué es la hipocresía? Se puede decir que 

es miedo de la verdad. La hipocresía tiene miedo de la verdad. Se prefiere fingir en vez de ser 

uno mismo. Es como maquillarse el alma, como maquillarse en las actitudes, como maqui-

llarse en la forma de actuar: no es la verdad. “Tengo miedo de proceder como yo soy y me 

maquillo con estas actitudes”.  

 

Y fingir impide la valentía de decir abiertamente la verdad y así se escapa fácilmente a la obliga-

ción de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. Fingir te lleva a esto: a las medias ver-

dades. Y las medias verdades son una farsa: porque la verdad es verdad o no es verdad. Pero las 

medias verdades son esta forma de actuar no verdadera. Se prefiere, como he dicho, fingir en 

vez de ser uno mismo, y fingir impide esa valentía, de decir abiertamente la verdad. Y así se es-

capa de la obligación – y esto es un mandamiento – de decir siempre la verdad, decirla donde 

sea y decirla a pesar de todo. Y en un ambiente donde las relaciones interpersonales son vivi-

das bajo la bandera del formalismo, se difunde fácilmente el virus de la hipocresía. Esa sonrisa 

que no viene del corazón, ese buscar estar bien con todos, pero con nadie... 

 

En la Biblia se encuentran diferentes ejemplos en los que se combate la hipocresía. Un bonito 

testimonio para combatir la hipocresía es el del viejo Eleazar, a quien se le pedía que fingiera 

que comía carne sacrificada a las divinidades paganas para salvar su vida: fingir que la comía, 

pero no la comía. O fingir que comía la carne de cerdo, pero sus amigos le habían preparado 

otra. Pero ese hombre con temor de Dios respondió: «Porque a nuestra edad no es digno fin-

gir, no sea  que muchos jóvenes creyendo que Eleazar, a sus noventa años, se ha pasado a las 

costumbres paganas, también ellos por mi simulación y por mi apego a este breve resto de 

vida, se desvíen por mi culpa y yo atraiga mancha y deshonra a mi vejez» (2 Mac 6,24-25). Ho-

nesto: no entra en el camino de la hipocresía. ¡Qué bonita página sobre la que reflexionar para 

alejarse de la hipocresía! También los Evangelios narran diferentes situaciones en las que Jesús 

reprende fuertemente a aquellos que aparecen justos en el exterior, pero dentro están llenos 

de falsedad y de iniquidad (cfr Mt 23,13-29). Si tenéis un poco de tiempo hoy tomad el capítu-

lo 23 del Evangelio de San Mateo y ved cuántas veces Jesús dice: “hipócritas, hipócritas, hipó-

critas”, y desvela qué es la hipocresía. 

 

El hipócrita es una persona que finge, adula y engaña porque vive con una máscara en el ros-

tro y no tiene el valor de enfrentarse a la verdad. Por esto, no es capaz de amar verdadera-

mente – un hipócrita no sabe amar – se limita a vivir de egoísmo y no tiene la fuerza de de-
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mostrar con transparencia su corazón. Hay muchas situaciones en las que se puede verificar la 

hipocresía. A menudo se esconde en el lugar de trabajo, donde se trata de aparentar ser amigos 

con los colegas mientras la competición lleva a golpearles a la espalda. En la política no es inusual 

encontrar hipócritas que viven un desdoblamiento entre lo público y lo privado. Particularmente 

detestable es la hipocresía en la Iglesia, y lamentablemente existe la hipocresía en la Iglesia, y 

hay muchos cristianos y muchos ministros hipócritas. No deberíamos olvidar nunca las palabras 

del Señor: “Sea vuestro lenguaje: ‘sí, sí’; ‘no, no’; que lo que pasa de aquí viene del Maligno” 

(Mt 5,37). Hermanos y hermanas, pensemos hoy en lo que Pablo condena y que Jesús condena: la 

hipocresía. Y no tengamos miedo de ser sinceros, de decir la verdad, de escuchar la verdad, de 

conformarnos con la verdad. Así podremos amar. Un hipócrita no sabe amar. Actuar de otra ma-

nera que no sea la verdad significa poner en peligro la unidad en la Iglesia, por la cual el Señor 

mismo ha rezado. 

 

 

 

Saludos: 
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos ayude a ser cohe-

rentes, a dejarnos confrontar y a combatir con valentía todo lo que nos aleja de la verdad y de la 

fe que profesamos. Sólo así podremos ser auténticos constructores de unidad y de fraternidad. 

Que Dios los bendiga. Muchas gracias. 

 

 

 

Llamamiento 
 

El día 24, en Tokio, dieron inicio los Juegos Paralímpicos. Envío mi saludo a los atletas y les doy las 

gracias porque ofrecen a todos un testimonio de esperanza y de valentía. Ellos, de hecho manifies-

tan cómo el compromiso deportivo ayude a superar dificultades aparentemente insuperables. 
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QUÉ VA A PASAR CON LAS MUJERES EN AFGANISTÁNQUÉ VA A PASAR CON LAS MUJERES EN AFGANISTÁNQUÉ VA A PASAR CON LAS MUJERES EN AFGANISTÁN   

Los dirigentes talibanes se es-

fuerzan en mandar un mensaje 

moderado, pero existen muchas 

escisiones dentro del grupo que 

no aprueban el estado comedi-

do que están manteniendo sus 

líderes. Con esa estampa de in-

certidumbre, quienes no han 

logrado salir del país en busca 

de asilo, han optado por que-

darse en sus casas para preservar su seguridad, a excepción de un pequeño grupo 

de valientes que ya ha salido a las calles de Kabul para pedir que se respeten los 

derechos de las mujeres. De momento no hay constancia de que haya habido re-

presalias, pero la doctrina en la que se basan los talibanes, la "sharia", es un estric-

to código de obligado cumplimiento que regula todos los ámbitos de la vida bajo 

penas tan graves como la muerte por lapidación. 

 

Los talibanes que han tomado el poder en Afganistán han dejado claro que su sis-

tema de gobierno no se va a basar en la democracia, sino en esta ley islámica que, 

por cierto, está presente en otros muchos países islámicos como Arabia Saudí. En 

previsión de lo coercitiva que será la vida en Afganistán para las mujeres y en 

aras de despertar al mundo sobre el devenir de las mujeres afganas, la Asociación 

Revolucionaria de Mujeres de Afganistán ha elaborado un documento con 29 

prohibiciones y obligaciones que deberán acatar. Y, si bien la situación de parti-

da era lamentable, con sólo leer la lista se puede entender el miedo que se ha 

desatado: 

 
1. El trabajo femenino queda terminantemente prohibido fuera de los hogares. Solo unas 
pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en ciertos hospitales de Kabul para 
atender a mujeres y niñas. 
 
2. Las mujeres tienen prohibido salir de casa para realizar cualquier actividad siempre que 
no vayan acompañados de su mahram, hombre de parentesco cercano, como padre, her-
mano o marido. 
 
3. Las mujeres tampoco pueden cerrar tratos con comerciantes masculinos. 
 
4. La atención médica es también precaria para las mujeres, ya que no pueden ser atendi-
das por sanitarios varones. Al haber un número tan reducido de médicas y enfermeras, son 
muchas las que no pueden acceder a una atención adecuada, lo que deriva en problemas 
de salud de diferente gravedad e incluso la muerte.  
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5. La educación está vetada a las mujeres. No pueden acudir a estudiar a escuelas, universi-
dades o cualquier otra institución educativa. 
 
6. Las mujeres no pueden mostrar ninguna parte de su cuerpo en público, por lo que están 
obligadas a llevar un velo largo que les cubre incluso el rostro (burka). 
 
7. Todas aquellas mujeres que no vistan de acuerdo a las reglas establecidas por los talibán o 
que no vayan acompañadas de su mahram serán sometidas a azotes, palizas y abusos verba-
les. 
 
8. Las mujeres que muestren sus tobillos serán sometidas a azotes en público. 
 
9. Las mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio serán lapida-
das. 
 
10. Se prohíbe el uso de productos cosméticos. De hecho, durante el 'reino del terror' tali-
bán entre 1996 y 2001 se reportaron casos en los que se amputaron los dedos a mujeres a las 
que se detuvo por llevar las uñas pintadas. 
 
11. Las mujeres tienen prohibido hablar o dar la mano a varones que no sean su mahram. 
 
12. Ningún extraño debe oir la voz de una mujer, por lo que las mujeres tienen prohibido 
reír en público. 
 
13. También está prohibido que las mujeres lleven zapatos de tacón , ya que pueden produ-
cir sonido al caminar (un varón no puede oir los pasos de una mujer).  
 
14. Las mujeres no pueden subirse a un taxi sin la compañía de su mahram. 
 
15. Las mujeres no pueden tener presencia en la radio, la televisión o en reuniones públi-
cas de cualquier tipo. 
 
16. El deporte también está vetado para el género femenino . No pueden practicarlo ni acce-
der a ningún centro deportivo. 
 
17. Las mujeres tienen prohibido montar en bicicleta o en motocicleta . 
 
18. Está prohibido que las féminas lleven ropas de colores vistosos, ya que los talibanes dicen 
que son «colores sexualmente atractivos». 
 
19. Las mujeres no pueden reunirse con motivo de festividades con propósitos recreativos. 
 
20. No pueden lavar la ropa en los ríos o plazas públicas. 
 
21. En el régimen talibán, ninguna calle, plaza o avenida puede llevar la palabra 'mujer' en 
su nombre. Así, durante el régimen talibán en Afganistán de los 90, el «Jardín de las Muje-
res» de Kabul pasó a llamarse «Jardín de la Primavera».  
 
22. Las mujeres tampoco pueden asomarse a los balcones o ventanas de sus domicilios. No 
deben ser vistas. 
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23. Para evitar que cualquier extraño pueda ver a una mujer, es obligatorio que las ven-
tanas sean opacas. 
 
24. Los sastres no pueden tomar medidas a las mujeres ni elaborar ropa femenina. 
 
25. Las mujeres tiene prohibido el uso de baños públicos. 
 
26. Existe segregación en los autobuses. Así, hay medios de transporte para hombres y 
otros para mujeres. 
 
27. Las mujeres tiene prohibido utilizar pantalones acampanados , incluso cuando estos 
quedan ocultos bajo el burka. 
 
28. Nadie puede fotografiar o filmar a mujeres. 
 
29. Además, está totalmente prohibido publicar imágenes de mujeres impresas en revis-
tas y libros. Tampoco pueden colgarse imágenes de mujeres en casas y tiendas.  
 
A todo esto se les suman otras restricciones, que afectan tanto a hombres como a muje-
res y que coartan los derechos y las libertades básicas de la población. Así, los ciudadanos 
bajo el régimen talibán tienen prohibido escuchar música, ver películas, televisión y, en 
definitiva, cualquier tipo de vídeo. Además, es obligatorio que todas las personas que 
tengan un nombre no islámico se lo cambien. 
 
Por otro lado, la juventud está obligada a raparse el pelo y los varones deben llevar indu-
mentaria islámica y gorra. Los hombres no pueden afeitarse o recortarse la barba, la cual 
debe crecer hasta que queda al menos un puño por debajo de la barbilla.  
 
Durante el régimen talibán en Afganistán a finales del siglo pasado, los talibanes declara-
ron paganas ciertas festividades nacionales, como el tradicional año nuevo, (Nowroz) el 
21 de marzo, o el día del trabajo. 
 

"¿Qué tiene que estar temiendo  

un padre para abandonar a su hijo  

en manos de soldados de un país 

ajeno?"  
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Información de la Curia General 

҉҉҉   M. General, Mª Mendía Ajona M. General, Mª Mendía Ajona M. General, Mª Mendía Ajona 

Zurbano, participa de forma online Zurbano, participa de forma online Zurbano, participa de forma online 

en  el encuentro de la Asamblea en  el encuentro de la Asamblea en  el encuentro de la Asamblea 

Precapitular, hermanas de Angola, Precapitular, hermanas de Angola, Precapitular, hermanas de Angola, 

Argentina, Camerún y España. Argentina, Camerún y España. Argentina, Camerún y España. 

También participan las Consejeras También participan las Consejeras También participan las Consejeras 

Mª Zulma Carrera y Mª Ángeles Mª Zulma Carrera y Mª Ángeles Mª Zulma Carrera y Mª Ángeles 

Pinto.Pinto.Pinto.   

   

Además, M. General visita la comunidad de Villanueva de la Serena del 6 al 10 de julio.Además, M. General visita la comunidad de Villanueva de la Serena del 6 al 10 de julio.Además, M. General visita la comunidad de Villanueva de la Serena del 6 al 10 de julio.   

҉҉҉   Hna. Mª Eugenia Ponce visita la comunidad de Bogotá del 1 al 30 de agosto. También Hna. Mª Eugenia Ponce visita la comunidad de Bogotá del 1 al 30 de agosto. También Hna. Mª Eugenia Ponce visita la comunidad de Bogotá del 1 al 30 de agosto. También 

durante estos días ha visitado la comunidad de Niquía.durante estos días ha visitado la comunidad de Niquía.durante estos días ha visitado la comunidad de Niquía.   

   

 

DestinosDestinosDestinos:::   
Hna. Filomena Cruz Masa de la comunidad de Villanueva de la Serena a la de la Curia General. 

Hna. Isabel Mª González Martín de la comunidad de Villanueva de la Serena a Guernica. 

Hna. Beatriz González Ridruejo de la comunidad de Villanueva de la Serena a Torrelavega. 

Hna. Alfonsa Menchén Sánchez de la comunidad de Villanueva de la Serena a la de San Sebastián. 

Hna. Mª Victoria Orúe Velasco de la comunidad de Villanueva de la Serena a la de Logroño. 

Hna. Gaspara Pérez de Mendiola Fernández de la comunidad de Reus a la de Manresa. 

Hna. Aurea Marín Pinto de la comunidad de Reus a la de Tarrasa. 

Hna. Adoración Gordo Gómez de la comunidad de Reus a la de Calella. 

Hna. Mª Jesús Radigales Almanzor de la comunidad de Gerona a la de Tarrasa. 

Hna. Victoria Aguillo Aguillo de la comunidad de Gerona a la de Tarrasa. 

 

Actividades del Consejo GeneralActividades del Consejo GeneralActividades del Consejo General   
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La postulante, Lydienne Emah Elomba, dejó la Congregación el día 31 de julio. 

 

Fabiola Laeticia Kamga ingresó en el noviciado el día 15 de agosto. 

 

Fabiola, celebramos contigo este paso al Noviciado, 
y pedimos al Señor te conceda la gracia de vivir  
contenta sirviendo a Él y a los hermanos en el Taller. 

Otras noticiasOtras noticiasOtras noticias::: 
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Información de las comunidades  

Muito obrigado por tudo o que fazem pelo 

Reino! Que Deus, por intercessão de São 

José, Nepomuceno, abençoe a todas (os) que 

escolheram dizer "sim" ao projeto salvífico na 

Vocação Religiosa.  

Continuemos alegres na esperança, pacientes 

nas dificuldades, perseverantes na oração e 

criativos na missão. Místicos e profetas para 

um mundo em mudança.  

Que a Virgem Maria, a Senhora da Assunção 

interceda sempre por esta tão bela e sublime 

caminhada Vocacional.  

Toda nossa Paróquia, se alegra neste dia tão 

especial! Feliz dia da Vocação Religiosa 

Consagrada! 

¡Muchas gracias por todo lo que hacen por el 

Reino! Que Dios, por intercesión de San José, 

en Nepomuceno, bendiga a todos los que han 

optado por decir "sí" al proyecto salvífico de la 

vocación religiosa.  

Permanezcamos alegres en la esperanza, pa-

cientes en las dificultades, perseverantes en la 

oración y creativos en nuestra misión. Místicos 

y profetas para un mundo cambiante.  

Que la Virgen María, Señora de la Asunción, 

interceda siempre por este camino Vocacional 

tan hermoso y sublime. 

¡Toda nuestra parroquia se regocija en este día 

tan especial! ¡Feliz día de la Vocación Religiosa 

Consagrada! 

Las Hermanas de Nepomuceno celebran el Día de la Vida Consagrada.Las Hermanas de Nepomuceno celebran el Día de la Vida Consagrada.Las Hermanas de Nepomuceno celebran el Día de la Vida Consagrada.   
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Hacia una VR INTERCONGREGACIONAL 

Congreso de la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe  

a un mismo corazón con el Papa Francisco 
 

La CLAR ha puesto a la reflexión tres prioridades vitales: sinodalidad, ética del cuidado y ecología 
integral durante estos tres días de trabajo, con el objetivo “de escuchar a Jesús  en esta hora, y 
con Él y como Él, caminar hacia un nuevo modo de ser Iglesia que se deja transformar para servir 
como discípula, profeta y misionera”. Asimismo buscan analizar el momento histórico para forta-
lecer “algunos rasgos de nuestra identidad, en sus dimensiones intercongregacional, intercultural 
e itinerante y que asumamos el espíritu sinodal como nuestra manera de situarnos ante la cons-
trucción del tejido eclesial”. 

“Es la primera vez que un Papa dedica un saludo a los religiosos en un Congreso”. 

“ Un saludo a todos ustedes que participan en este Congreso Virtual Continental de Vida Religiosa”. 
Iniciaba así el Papa su fraterna intervención en la que ha instado a todos los consagrados y consa-
gradas a inculturar la fe entre su gente: “Les recuerdo cuán importante es el desafío que nos pre-
senta la inculturación de la fe para la Vida Consagrada. Cuánto bien nos puede hacer descubrir 
que la unidad no es uniformidad, sino pluriforme armonía”. 

Prosiguió: “No olvidemos que una fe que no se  incultura no es auténtica. Por eso, los invito a en-
trar en lo que nos dará en esta realidad, que   nos dará el verdadero sentido de una cultura, que 
está en el alma de los pueblos”. 

“Entren en la vida del Pueblo fiel, entren con respeto en sus costumbres y tradiciones, buscando 
llevar a cabo la misión de inculturar la fe y evangelizar la cultura. Es un binomio: inculturar la fe y 
evangelizar la cultura”, añadió. 

De igual modo Monseñor Miguel Cabrejos, presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), ha expresado sus palabras de cercanía a la Vida Consagrada del continente como signo 
de comunión entre los obispos, que en su  renovación han asumido como principal bandera la sino-
dalidad y la escucha permanente. 

Al respecto afirmó: “La Vida Religiosa en estas nuevas realidades nos ha demostrado que es nece-
saria la escucha y a partir de ella la capacidad de un diálogo con las personas, las comunidades y 
las culturas que nos permitan captar la voz del Espíritu y el querer del Señor que se revela siem-
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pre de manera novedosa y sorprendente, rompiendo esquemas”. 

“Ello mismo ha repercutido también en la riqueza de la interacción armoniosa de los carismas en 
la Vida Religiosa cotidiana, que a su vez se proyecta a un mejor servicio a las comunidades y al 
santo pueblo de Dios”, ha expresado. 

Desarrollo 

Más de 9.000 religiosas y religiosos de 27        países de América Latina, EEUU, Europa y         África se 
conectaron durante el primer día del Congreso Virtual Continental, que ha convocado la Confede-
ración Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas (CLAR), bajo el lema ¡Ya es la hora de 
la sinodalidad!, que comenzó el 13 de agosto y culminó el domingo 15. 

Por ello, el primer día estuvo dedicado “Hacia una Vida Religiosa Intercongregacional”, bajo la 
moderación de la hermana Daniela Cannavina, Secretaria General de la CLAR y por el padre Tarci-
sio Gaitán, religioso pasionista, miembro del Equipo de teólogos de la Presidencia de la CLAR- 
(ETAP). 

Es hora de ir más allá 

La hermana Gloria Liliana Franco, presidenta de la CLAR, hizo la apertura oficial. Agradeció el ges-
to fraterno del Papa con su saludo y reafirmó que “nunca antes en un Congreso de la CLAR había-
mos contemplado cara a cara a nuestro hermano y Pastor. Él ha ‘pasado la bolsa’, no nos olvide-
mos de orar por él”. 

“Este es el tiempo, la hora propicia para jalonar  el   futuro tras largas horas de oración contemplativa, en 
las que resuenen la voz del Espíritu, los  clamores de la realidad y la experiencia originaria de nuestros 
carismas fundacionales”, ha dicho . 

Por tanto “es el momento para buscar incansa blemente cómo ir más allá, más a prisa y sin conte-
ner ni acorralar la gracia para volver a la dimensión misionera e itinerante de la Vida Religiosa. 
Hacer sencillamente posible que las tinajas transformadas desborden Evangelio”. 

En momentos cuando las vocaciones han disminuido sobremanera, la invitación de la hermana 
Liliana es a “actualizar el compromiso, renovar las opciones, uniros para que con la mirada puesta 
en Jesús y a la escucha de su     Palabra, podamos empeñarnos en vivir von autenticidad, sencillez y 
alegría”. 

Finalmente aseveró: “estamos convidados a resanar las grietas por las que se desangra la vida, la 
paz, la dignidad y la esperanza. Renovar la fe y creer que podemos hacerlo con confianza en los 
procesos, en lo comunitario, en lo gratuito y lo germinal y a punta de semillas fecundas en el arte 
de la solidaridad, el profetismo y el encuentro”. 

En clave intercongregacional 

El Congreso abrió con la conferencia central de Luis Alberto Gonzalo, misionero claretiano y direc-
tor de la revista Vida Religiosa de Madrid, quien abordó el tema, la Vida Religiosa en clave inter-
congregacional. 

El especialista y religioso aseguró que “la intercongregacionalidad es una realidad. No se trata de 
una respuesta artificial al momento delicado que vive la Vida Consagrada. Antes bien, es el desa-
rrollo en coherencia con el carisma de cada instituto en orden a responder a las necesidades del 
mundo y a construir  una Iglesia de comunión que quiere ser casa de todos”. 
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“El proceso es lento pero imparable. Caminamos hacia una realidad transcongregacional que ten-
drá como centro de ofrenda y realización la vida en comunidad”, de hecho “el diálogo que la Igle-
sia abrió con la humanidad, con el concilio Vaticano II, es ahora cuando se plasma y generaliza”. 

De allí que desaparece “la comprensión eclesiocéntrica de la sociedad y nos sentimos con-
vidados a formar parte de una mesa común de  humanidad y fraternidad en la que los consa-
grados –como otros ciudadanos– estamos llamados a cooperar y participar ofreciendo el don de 
la consagración que se expresa en la totalidad de la donación más que en signos de preeminen-
cia”. 

Plataforma Laudado Si’ 

El bloque de la tarde estuvo dedicado al cuidado de creación con el taller “Un camino de 7 años 
para el cuidado de la casa común”, en el que se ha presentado la Plataforma Laudato Si´, iniciativa 
del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral. 

La moderación estuvo a cargo de los integrantes de la Comisión del Cuidado de la Creación, Tania 
Ávila (Bolivia), Dário Bossi, comboniano (Brasil), John Kennedy (Mexico), Nancy Fretes (Paraguay), 
Alirio Cáceres, diácono permanente (Colombia) y un equipo de especialistas, entre los que estu-
vieron: Rebecca Alliott y los sacerdotes Mario Bussolo y Juan Goicochea. 

Tras las intervenciones y con la interrogante: ¿Qué experiencias significativas tiene su congrega-
ción en el cuidado de la creación que puedan ser incorporadas en la plataforma Lau- dato Si’? Los 
participantes a chat abierto expresaron sus aportes en un rico diálogo de saberes. 

Sobre la Plataforma Laudato Si’ han explicado  que pueden registrarse en https://plataforma- dea-
caolaudatosi.org/ y suscribir sus compromisos para que esta encíclica pueda llevarse con mayor 
ahínco a la práctica. 

“El Papa Francisco nos invita a cuidar la tierra,   nuestra casa común, con la Plataforma de Acción 
Laudato Si’. Congregaciones y comuni dades religiosas están particularmente bienve nidas e invita-
das a unirse a la plataforma”, ha informado. 

 

 

 

 

https://plataformadeacaolaudatosi.org/
https://plataformadeacaolaudatosi.org/
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Un segundo día muy emotivo para los más de 9.000 participantes del Congreso Virtual Conti-

nental de Vida Religiosa. En la primera parte de la jornada, han dedicado un espacio de oración, 

incluido un minuto de silencio, por las víctimas del devastador terremoto, que sacudió la mañana 

de este sábado 14 de agosto a la Isla Caribeña. Luego se pasó a la conferencia central, a cargo 

de la Hna. Adriana Carla Milmanda, religiosa argentina, de la Congregación Misionera de las  

Siervas del Espíritu Santo, quien presentó el tema “Vida Religiosa en clave Intercultural”. El blo-

que de la tarde se dedicó a la cultura de los cuidados con el taller “Cuidado y Protección de Niñas, 

Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables”, moderado por el Hno. Jesús García, ecuatoriano, 

miembro de la Comisión de Cuidado y Protección de la CLAR. 

 
La CLAR, en el marco del Congreso Virtual Continental, se ha solidarizado con los hermanos 
haitianos y con la Iglesia en este país, sobre todo cuando los primeros reportes de las autori-
dades apuntan a un gran número de damnificados, víctimas fatales y grandes daños. Además 
de una alerta de tsunami. 

La Hna. Daniela Cannavina, secretaria general de la CLAR, ha expresado: “Nuestras hermanas 
Dominicas de la Presentación de Haití ayer estaban conectadas a nuestro congreso, hoy deben 
estar acompañando a muchos hermanos sufrientes en este país”. 

Así fue como la ‘lectura orante’, dirigida por la Hna. Leida Dájome y Fr. Santiago González, es-

tuvo dedicada a los hermanos de Haití, quienes en estos momentos también sufren los rigores 
de una crisis social y política sin precedentes. 

Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el número de víctimas fatales y daños mate-
riales. La Hna. Alexandra Bonilla, de la Congregación de las Juanistas en Haití, ha informado 
sobre la destrucción del colegio de las Religiosas de la Inmaculada Concepción, en Jérémie, 
al sur de la Isla. “Hasta ahora estamos recogiendo información sobre cómo va la situación. 
Gracias por estar unidos desde el Congreso de la CLAR en esta coyuntura y desde la 
realidad política, social y económica de Haití”, acotó la Hna. Bonilla. 

Sin duda, la realidad del abuso ha tocado muy hondo “nuestra identidad y nuestra misión co-
mo religiosas y religiosos, porque muchos nos vimos sobrecogidos al constatar que hubo ca-
sos al interior de nuestras propias comunidades”. En estos términos los especialistas de la Co-
misión de Cuidado y Protección de la CLAR han planteado este terrible flagelo, que afecta no 
sólo a la Iglesia, sino a las familias y a toda la sociedad. 

“Este estupor se debió a la dificultad de creer que personas cercanas a nosotros, conocidas por 
años y muy queridas, habían sido capaces de un crimen semejante. El sentimiento de   
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vergüenza se debió, no sólo al escánda-
lo, sino principalmente, al reconocer que 
habíamos fallado a nuestro llamado de 
ser sembradores de la Buena Nueva”, 
han lamentado. 

En conclusión, durante el taller de Cui-
dado y Protección de Niñas, Niños, Adoles-
centes y Adultos Vulnerables, los especia-
listas de la CLAR aseguraron que “ya sea 
por omisión o por encubrimiento es 
nuestra responsabilidad denunciar o es-
tablecer estrategias de prevención… e 
incluso por ignorancia…todos hemos sido 
parte del problema”. 

 

“Queremos, de esta manera, renovar una 
vez más nuestro compromiso por el Reino anunciado por Jesús de Nazareth, nuestro Hermano y 
nuestro Maestro. Esta realidad del abuso al interior de la Iglesia y de nuestras comunidades religiosas 
no debería sumirnos en la derrota y en la desesperanza; más bien, es una oportunidad de retomar una 
vez más la originalidad y autenticidad de nuestra llamada carismática”, finalizaron. 

Desarrollo 

La jornada inició a las 8:00 AM con los acostumbrados saludos de los participantes, dinámicas y 
videos informativos. En este segundo día, la Hna. Daniela Cannavina, secretaria general de la 
CLAR, y el P. Tarcisio Gaitán, miembro del Equipo de Teólogos Asesores de la Presidencia de la 
CLAR-ETAP, dieron la bienvenida para abrir un espacio especial de oración por el pueblo de Hai-
tí, que, en la mañana de este sábado, 14 de agosto, fue afectado por un fuerte sismo de 7.2 
grados. Además de una alerta de tsunami. 

Hacia una Vida Religiosa Intercultural, fue el tema central de la jornada de este segundo día. En 
la apertura, a modo de bienvenida y para poner en contexto, el Hno. Jesús García, ecuato-
riano, miembro de la Comisión de Cuidado y Protección de la CLAR, explicó que todo “está 
interconectado” y, por ende, “los hermanos vivimos en misión intercultural, porque somos 
corresponsables del futuro, en esperanza, de cara a los nuevos estilos de relación en sinodali-
dad”. 

 

En especial señala el religioso manteniendo el espíritu de la cultura de los cuidados por nues-
tra Casa Común, así como por las niñas, niños, adolescentes y adultos vulnerables 
“escuchamos con mucha atención todo un trabajo de poesía y profecía para darnos cuenta de 
lo importante que es ver la realidad como él la ve (Dios)”. 

Es importante “reconocernos discípulos de Jesús, para que todos tengamos vida plena, en un 
realismo profético, porque hay que despertar esta realidad desde la visión del Espíritu y siem-
pre con la bienaventuranza más que con la productividad, porque no sólo las nuevas genera-
ciones tienen sed de novedad, la novedad en sí misma es el ADN de la Vida Consagrada”. 

En clave Intercultural 

La conferencia central “Vida Religiosa en clave Intercultural” estuvo a cargo de la Hna. 
Adriana Carla Milmanda, de la Congregación Misionera de las Siervas del Espíritu Santo y ac-
tual Superiora Provincial de su congregación en Argentina sur. 

La religiosa ha señalado que “la interculturalidad emerge, desde el mundo y la realidad actual 
de nuestras congregaciones, como una clave de lectura y un horizonte de construcción y de-
construcción para la Vida Religiosa hoy”. 

Asimismo, ha destacado que “los fenómenos de las migraciones y los desplazamientos masivos 
compulsivos o forzados por la violencia, el cambio climático, la persecución política o religiosa, 
la pobreza, los nacionalismos, la xenofobia o la falta de oportunidades, hace que se cuenten 
en millones las personas que diariamente se movilizan de un lado al otro del mundo”. 

 

Plantar cara frente a los abusos 
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Igualmente “la pandemia Covid-19 ha intensificado los efectos de esta interconexión global y 
ha profundizado las brechas que nos separan; por ejemplo, el desigual acceso a los centros de 
salud, medicación, oxígeno, vacunas”. 

Frente a estos desafíos, la interculturalidad es una de las claves para la Vida Religiosa de hoy. 
Por tanto, “animémonos a vivir en esta clave las diferencias culturales que nos rodean y atra-
viesan renombrando experiencias de encuentros con otras y las propias culturas” y “abrámonos 
a los nuevos universos que estos encuentros traen llenos de melodías, llenos de gritos, que 
claman por ser escuchados. No será un camino romántico, implicará kénosis y conversión”. 

Por más entornos protectores 

El taller Cuidado y Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables marcó el 
bloque de la tarde. Moderado por el Hno. Jesús García y con la participación de la Comisión de 
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Vulnerables de la CLAR, integrada por la 
Hna. Alejandra Elbaba, HDSNJ (Argentina), Hno. Jesús García, OFM Cap (Ecuador), Hna. María 
Rosaura González Casas, STJ (Roma), Hno. César Heríquez Leiva, FMS (El Salvador), P. Daniel   
Medina, OAR (Argentina), Hna. Nancy Negrón, MBP (Pto. Rico), Hna. Marcela Sáenz, ACI (Chile) 
y Hno. Leonardo Enrique Tejeiro Duque, FSC (Colombia). 

En un videomensaje la Hna. Rosaura González Casas, desde Roma, ha presentado el trabajo de 
la Comisión de Cuidado y Protección de la CLAR y ha invitado a continuar los esfuerzos en la 
consolidación de entornos protectores en las comunidades, iglesias y escuelas. Luego se inició 
un diálogo con el Hno. César Henríquez, Hna. Marcela Sáenz, P. Daniel Medina y Hno. Leonardo 
Tejeiro, en la que interactuaron con los participantes mediante preguntas. 

Al final de la jornada se realizó el Festival a la Vida Religiosa Latinoamericana y Caribeña, don-
de los participantes disfrutaron de un concierto como de números de danza y pantomima. Se 
animó a los presentes a mostrar un símbolo representativo de su país o una bandera. 
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 El día anterior a la clausura 
recibieron unas fotografías, 
en las que las hermanas 
Oblatas del Santísimo Re-
dentor en Rosario, Argenti-
na, evidenciaban que esta-
ban participando del Con-
greso, mientras amasaban 
y horneaban los panes que 

seguramente después compartirán con los más pobres. 

Ellas y su acción, me parece que se constituyen en un buen icono que expresa lo que 
ha sido este Congreso. Todos hemos traído lo poco que tenemos para hacer posible el 
milagro de la abundancia. Hemos juntado ingredientes, depurado, cernido y ama-
sado juntos. Hemos experimentado el buen olor de lo sinodal, lo fraterno y lo soro-
ral, de lo que se conquista cuando unimos las manos y saboreamos la innegable vi-
talidad de la Vida Religiosa del Continente. 

El Congreso no se puede agotar aquí, será necesario actualizarlo en lo cotidiano y a 
punta de opciones, lo que nos queda es renovar el deseo de ofrendar la vida, ser 
como pan partido, partirnos, repartirnos, desplazarnos hasta esas parcelas del Reino 
en las que urge que se comparta el pan. 

En el evangelio de la liturgia de este día, recordamos que María se puso en camino y 
fue aprisa a la montaña, como Ella estamos convocados a abrir horizontes de nue-
va relacionalidad: Intercongregacionalidad, interculturalidad e itinerancia; nos corres-
ponde movilizarnos, optar. Les propongo que a partir de lo que hemos hilvanado 
juntos  durante este Congreso, hagamos este decálogo de opciones: 

1. Optar por la presencia, lugar de la gracia: Estar es la condición para la epi-
fanía para la manifestación de Dios. Si estamos, las personas y los lugares se constitu-
yen en sagrados, en escenarios teológicos. La gracia habita justo ahí en el lugar de la 
presencia. Salir, itinerar es la condición para la fecundidad, en el lugar de la costum-
bre y la parálisis, nos esterilizamos. 

2. Optar por la bondadosa cercanía, abrigo ético que dignifica: por el acompa-
ñamiento, desde la conciencia de ser convocados al encuentro: con la realidad, con 
el otro, con el plenamente Otro y esto supondrá receptividad, acogida, hospitalidad. 
Entender desde lo más profundo que este es un tiempo privilegiado para el encuen-
tro. Las decisiones éticas responsables y respetuosas de la dignidad humana, brotan 
de la bondadosa cercanía. 

3. Optar por la escucha, susurro que trae la conversión: La escucha se consti-
tuye en una actitud vital, porque nos ubica en el lugar del otro, ahí donde resuena la 
palabra, y se hacen nítidas las necesidades reales. Escuchar, libera de protagonismos, 
del accionar mediático, populista y mesiánico, de la suficiencia de quien cree tener 
las respuestas. 

4. Optar por la palabra, antídoto para la sanación: La palabra posibilita la expre-
sión de la vivencia. Hacer de la narración terapia que sane, que reconcilie, que de-
vuelva el sentido. Permitir que se narre la historia, que el relato de cuenta de la po-
sición y el sentimiento de la víctima. Y optar también por la Palabra con mayúscula, 
por la que hecha carne habitó entre los seres humanos y dejar que esa Palabra, esa 
Buena Noticia resuene con la capacidad que tiene de sanar, liberar, dignificar, levantar. 
Hacer lectura de fe, lectura Encarnada y liberadora. 

5. Optar por el discernimiento, escenario del Espíritu: atención al ritmo y a las 
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mociones del Espíritu, por eso es necesario discernir, buscar en el querer de Dios, 
las bitácoras que actualicen el compromiso y lo hagan pertinente y significativo. Entre 
los pobres, en las fronteras, al descampado, por los territorios de migración y tra-
ta, donde niños y jóvenes ven vulnerados sus derechos y las mujeres las posibilida-
des de participación… ahí, el Espíritu clama y como con dolores de parto, urge por 
consagrados apasionados por la vida, dispuestos a darlo todo, generosos y conse-
cuentes con el Sí. 

6. Optar por los procesos, posibilidad de desplegar el potencial de la vida: 
Las acciones aisladas y no articuladas a redes y procesos, terminan siendo muchas 
veces estériles. Será necesario generar procesos que posibiliten la continuidad de 
las acciones. Interrelacionados e interdisciplinares, que partan de la realidad, abar-
quen la vida y den protagonismo a las personas con las que caminamos. 

7. Optar por lo comunitario, tejido vital que articula: Generar vínculos de 
hospitallidad y ternura. En la construcción de ese tejido eclesial que necesita el 
mundo, nuestra misión como consagrados será la escucha activa, construir redes 
interinstitucionales, intercongregacionales, generar actos comunitarios y sociales 
realistas, contextualizados e inclusivos, en los que se respeten las diferencias, se 
asuman las distintas culturas, cosmovisiones y estilos de vida. Se trata de hacer 
la comunión, purificar las relaciones y situarnos desde la horizontalidad en la que 
todos caben y la voz de todos resuena para abrir caminos y posibilidades. 

8. Optar por la misericordia: dinamizador del compromiso solidario: La 
Vida Religiosa, no debe aplazar más la decisión de abandonar los “odres viejos”; 
la salida misionera es el camino. Ubicarnos ante la realidad con entrañas de mi-
sericordia, dejarnos desacomodar por la realidad, reorganizar estructuras, pro-
yectos comunitarios y opciones en función de los ecos de la realidad… ese es el 
camino. 

9. Optar por la interioridad, fundamento que repuebla de razones para 
existir: Ir al fondo, la superficie no permite ahondar en lo profundo. Llamados a 
situarnos ante la realidad, al modo de Jesús y eso supone conocimiento interno 
de su Persona, configuración con Él, deseos de hacer nuestro su proyecto. 

10. Optar por la Casa Común, lugar de la manifestación de Dios: La tierra, 
las culturas y los más pobres claman. El cuidado de la Casa Común, no da tre-
gua, esta es una opción en la que no caben excusas. A todos compete, empeñar-
nos en esta tarea, desde la conciencia de la interrelación y la sacralidad de todo 
lo creado. El rostro de la humanidad se configura cada vez más con matices uni-
versales, habitamos una Casa Común y coincidimos en la misma preocupación: 
el modo como se construye el futuro del planeta. 

Podrían ser muchas y muy variadas las opciones, esas que surgen de lo que el 
espíritu ha movilizado en nosotros durante este Congreso. Lo que es claro es 
que, este es un tiempo propicio para optar. 

Hoy, recuerdo que, reunidos en Roma, en noviembre de 2019, empezamos a 
preparar este Congreso, durante los meses posteriores, la Presidencia, el Secre-
tariado y el Equipo Teológico de la CLAR han recorrido un itinerario de reuniones, 
encuentros, búsquedas, discernimientos, decisiones para adecuar la planeación a 
la realidad. Y aquello que vislumbramos en papel, fue tomando forma en el com-
promiso de esta familia ampliada que es la CLAR. 

Por eso hoy, en nombre de la Presidencia de la CLAR, ¡GRACIAS! 
Gracias a quienes moderaron porque encendieron el fuego y nos contagiaron de 
alegría; a los que prepararon los recursos orantes y animaron la oración diaria 
porque pusieron un telón de encarnación y carne al tejido de la reflexión; a quie-
nes tradujeron e hicieron comprensible la palabra; a los ponentes y a las Comi-
siones que nos iluminaron con sus reflexiones y aportes, ellos abrieron para no-
sotros nuevos caminos, nos cuestionaron con su palabra y su testimonio; a 
quien hizo los enlaces y nos permitió hacer eco de lo esencial; a aquellos que 
poblaron las redes con noticias y tweets, los que redactaron y diseñaron el bole-
tín de prensa diario y las ecard (tarjeta electrónica) motivacionales… a quienes 
elaboraron los videos, ellos ayudaron a que la palabra y la imagen llegará a to-
dos y se hicieran visibles las opciones que la CLAR ha fecundado por más de 62 
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años; a los que ofrecieron arte, música, danza y mimo a nuestro Congreso, 
permitieron que se prolongara la fiesta; a aquellos que cuidaron de quienes es-
tábamos en casa, prepararon los alimentos y expertos en el arte del cuidado 
nos humanizaron; a ese grupo maravilloso de voluntarios que tejieron la red, 
que manejaron la plataforma zoom, que atendieron a que todo estuviera acor-
de con lo planeado, a ellos y a quienes los formaron para este servicio. A los 
que manejaron las cámaras y los computadores, a quien extendió los cables y 
no perdió la sonrisa mientras se desplazaba por toda la casa velando porque la 
técnica fuera puente para la humanización; a aquellos que orientaron el proce-
so de inscripciones, recogieron los recursos los contabilizaron y en lo cotidiano 
velan por el sostenimiento de la CLAR; a la prensa católica internacional a las 
16 agencias de noticias que nos acompañan en condición de amigos; a las Con-
ferencias de Religiosos Nacionales con las que compartimos la pasión por Jesús 
y el deseo de servir a la Vida Religiosa del Continente; a las Instituciones ecle-
siales con las que caminamos en condición de hermanos, al Papa Francisco por 
su palabra y su testimonio que nos alienta al caminar. 

Y, sobre todo, a cada uno de ustedes, por estar aquí, por responder a esta in-
vitación que les hicimos, por participar y hacer esta red continental multifacéti-
ca, alegre porque sabe en quien tiene puesta la esperanza, osada porque lo lle-
va en los genes, disponible porque entiende que urge el Reino. 

Pongamos en manos de María, hoy, en la fiesta de la Asunción, lo que sigue de 
este caminar y pidámosle que nos aproxime a lo humano y nos funda en lo di-
vino. 

Asunta, 
abrazada a tu Señor, 
abrigada por un amor que te desborda,  
vestida de sol y verde esperanza, 
despierta y expectante. 
 

 

 

La plenitud de tu Dios,  
no te aleja de nosotros,  
te hace más nuestra y próxima,  
techo para el mundo, 
casa en la que todos  
encontramos un lugar. 
 

Subes porque bajaste, 

porque tu pequeñez  

fue la morada de Dios. 
Porque cambiaste tus proyectos,  
por las promesas de Dios; 
y en noches de pesebre y huerto,  

diste la vida. 

No estás arriba, 
eres toda proximidad y estás dentro,  
aconteces donde hay osadía y parresia,  
donde se abren caminos, 
y se renueva el amor. 

Asunta, 
aferrada a tu Dios  
en un abrazo profundo, 
sigue besando nuestra tierra  
y levantándonos, 
hasta aproximarnos a lo humano y  
fundirnos con lo divino. 
 

Ruega por nosotros  
y acompaña nuestro caminar. 
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Dios nos ha llamado por medio del Evangelio, a participar de la 

gloria de nuestro Señor Jesucristo. (Cfr. 2 Tes 2, 14) 

 

La mañana del día 9 de agosto, nuestra querida Hermana ELVIRA 

GOITIA PRIETO nos ha dejado para encontrarse, en el gozo de Je-

sús Resucitado, con nuestro santo fundador P. Butiñá, con todas 

las josefinas que nos han precedido, con sus padres, con sus 

hermanos y con tanta gente querida. 

Tenemos una intercesora más en el cielo. Agradecemos a Dios por el regalo de su vida y de su voca-

ción josefina que estuvo al servicio de los enfermos en diferentes comunidades de México: Hospital 

Español, Hospital San José de Nuevo Laredo, Cruz Roja de Tapachula y Dispensario de Cuernavaca; 

también estuvo destinada en las comunidades del Noviciado de San Ángel y en Satélite, Estado de 

México. En el año 2010 pasó a formar parte de la comunidad de Hermanas Mayores en Guadalajara, 

Jalisco. 

Había nacido el 10 de septiembre de 1930 en Ciudad de México, en donde fue bautizada a los pocos 

días de nacida. Le gustaba recordar y contar la experiencia que vivieron sus padres en la guerra de 

España, motivo por el que migraron a México. En 1939 la familia volvió a España, allí fue confirmada 

ese mismo año. Siendo adolescente volvió con su familia a México y, allí, Dios la llamó a la Vida Consa-

grada Josefina. Su formación inicial la hizo en el Noviciado de San Ángel. Su ingreso al Noviciado lo hi-

zo el 12 de diciembre de 1953, fiesta de la Virgen de Guadalupe a quién le tenía gran cariño y devo-

ción. El 12 de diciembre de 1955 haría sus primeros votos y, en la fiesta de la Guadalupana, pero de 

1960, pronunciaría sus Votos Perpetuos. 

Recordaremos a Hermana Elvira Goitia como una mujer de temperamento fuerte, de semblante poco 

expresivo, pero de gran corazón, entregada a los demás, laboriosa y responsable en cuanto le fue en-

comendado. El sufrimiento por la enfermedad, en los últimos años, se mezcló con la paz y ternura 

que también dejaba aflorar. Cuando se hablaba el tema 

de la Misión de la Congregación, se notaba su preocupa-

ción por el mundo del trabajo, por la mujer trabajadora. 

Ahora que la despedimos, le decimos que hable a Dios de 

la realidad del mundo sufriente por la Pandemia y por tan-

tas realidades de dolor; que presente al Buen Jesús el ca-

minar congregacional, la vocación de cada hermana y que 

interceda para que haya nuevas vocaciones al Carisma. La 

encomendamos a su oración. 

Guadalajara, Jalisco 9 de agosto de 2021 

 

“No se entristezca tu corazón… 

¿Acaso no estoy yo aquí, que 

soy tu Madre?” 
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“Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo;  

pero si muere, da mucho fruto” (Jn 12,23-24). 

Precisamente entonces, en la prueba y en la soledad, mientras muere la se-
milla, es el momento en que brota la vida, para dar fruto maduro en su mo-
mento.  (Papa Francisco) 

 

Mostrando su temple Josefino hasta el final, con gran entereza, muy consciente de que el momento de su 
partida estaba cerca y asumiéndolo con una paz admirable (“estoy feliz y con una gran paz”, dijo por última 
vez, antes de perder el habla), la mañana del día 2 de agosto de 2021, nuestra querida hermana María del 
Rosario Suárez Cruz fue llamada para morar, eternamente, en la casa del Padre. 
 

Había nacido en Bogotá el 15 de julio de 1952, a los dos días recibió el Bautismo en la Parroquia de San Fer-
nando, barrio en donde hizo camino humano y espiritual dentro de una familia llena de valores evangélicos, 
mismos acrecentó como alumna del Gimnasio del Corazón de María. Allí, junto a las hermanas que fueron 
sus profesoras, sintió la llamada a consagrar su vida como josefina. El mes de agosto fue muy significativo 
como seguidora de Jesús de Nazaret: entró al noviciado de San Ángel, México, el 15 de agosto de 1978, 
en la misma fecha, pero del año 1980, haría sus primeros votos y, en 1985, en Medellín, haría su consa-
gración perpetua; al comenzar agosto de este año 2021, viviría su Pascua, sellando la ofrenda de su vida 
que siempre hizo a nuestro Buen Jesús. 
 

Además de su formación inicial en México, estuvo en las comunidades de: Sanatorio Español (México), Co-
legio Girazoma de Bogotá, Medellín-Populares, Iztapalapa (México), Tocancipá y su última comunidad, casa 
noviciado de Bogotá. Su actitud fue siempre de servicio, un servicio callado y muy atento a las necesidades 
de las demás, ya como hermana, como directora de alguna obra, como Secretaria y Ecónoma Provincial, 
como superiora Vice-provincial, como maestra de Postulantes, Novicias y Junioras, como superiora de co-
munidad, envíos que recibió de la Congregación 
 

Queremos compartir algunas palabras y mensajes que estos días hemos recibido de familiares, hermanas, 
amigos, conocidos y que nos hablan de lo querida que fuer Rosario, pues dejó huella en todos los lugares 
por donde pasó: 
 

 “Santa con virtudes probadas”. 
 “Se santificó en el día a día, haciendo incluso lo que ya no podía, sirvió a la Comunidad co-

mo la primera y  respondiendo con sencillez a cualquier problema”. 
 “Siempre en la brecha, siempre en Nazaret y viendo antes para las demás que para sí misma”. 
 “Sin duda fue una hermana muy significativa en la Congregación”. 
 “Hija de San José de pies a cabeza, amante de su familia, de la Congre-

gación, del P. Butiñá, de Madre Isabel, de la vocación y misión josefina”. 
 “Podemos contar con ella como intercesora en el camino Capitular”. 
 “Agradezco a Dios por su amistad sincera en Jesús, el gran ami-

go, amistad incondicional que me ha ayudado tanto”. 
 “Agradezcamos el testimonio ejemplar de vida, respeto y tolerancia 

que Rosario nos deja como legado”. 
 “Lo mejor de ella permanecerá por siempre en nuestros corazo-

nes y en nuestras mentes”. 

 

Nos duele su partida, deja un gran vacío, pero tenemos la certeza de que ella 
ya descansa en la Paz de Jesús Resucitado y vive para siempre. Hacemos 
memoria agradecida de su vida, oramos junto a ella y nos encomendamos a su 
intercesión. HASTA EL CIELO ROSARIO. 
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Margarita Basterra, hermana de Hna. Nieves Basterra de 

la comunidad de Guernica. 

Jesusa Llona, Religiosa Clarisa, hermana de Hna. Purifica-

ción Llona de la comunidad de Bilbao. 

Laudita Puente, hermana de Hna. Agustina Puente de la 

comunidad de Comillas. 

José Luis Gato, cuñado de Hna. Agustina Puente de la co-

munidad de Comillas. 

Josefa Cabezas, hermana de Hna. Angelina Cabezas de la 

comunidad de Guernica. 

Benjamín Prieto, cuñado de Hna. Ascensión Poyo de la co-

munidad de Malanje (Angola). 

Antonio García, cuñado de Hna. Concepción González  de 

la comunidad de Manresa. 

Guárdame, oh Dios,  
porque en ti he confiado.  

(Salmo 16,1) 

https://www.churchofjesuschrist.org/#note1a

