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Palabrasparaorarlavida

Vida después
del parto
E

n el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés.
Uno pregunta al otro:
-¿Tú crees en la vida después del
parto?
– Claro que sí. Algo debe existir
después del parto. Tal vez estemos
aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde.
– ¡Tonterías! No hay vida después
del parto. ¿Cómo sería esa vida?
– No lo sé pero seguramente… habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos
alimentemos por la boca.
– ¡Eso es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer por la boca? ¡Eso
es ridículo! El cordón umbilical es
por donde nos alimentamos. Yo te
digo una cosa: la vida después del
parto está excluida. El cordón umbilical es demasiado corto.
– Pues yo creo que debe haber
algo. Y tal vez sea sólo un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí.

fr. Sebas García Marín ocd
elcarmelo@ocdiberica.com

– Pero nadie ha vuelto nunca del
más allá, después del parto. El parto
es el final de la vida. Y a fin de cuentas, la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que
no lleva a nada.
– Bueno, yo no sé exactamente
cómo será después del parto, pero
seguro que veremos a mamá y ella
nos cuidará.
– ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y
dónde crees tú que está ella?
– ¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! En ella y a través de ella es
como vivimos. Sin ella todo este
mundo no existiría.
– ¡Pues yo no me lo creo! Nunca he
visto a mamá, por lo tanto, es lógico
que no exista.
– Bueno, pero a veces, cuando
estamos en silencio, tú puedes oírla cantando o sentir cómo acaricia
nuestro mundo. ¿Sabes?… Yo pienso que hay una vida real que nos espera y que ahora solamente estamos
preparándonos para ella.
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Saludos
Saludos a todos
Antonio Ángel Sánchez Cabezas ocd

cuaresma

«Tiempo y gracia para “andar en verdad”»

Q

ueridas hermanas y hermanos: quiero regalaros un párrafo para esta
Cuaresma. Pero mi intención en esas pocas
palabras solo podrá interpretarse bien, si
releéis antes lo primero que os escribí aquí
como Provincial, acerca de la importancia
para nosotros, por un lado, de la intimidad
con el Señor y, por otro, de la vida de comunidad (nº 126-27).
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Y también, lo publicado al inicio de la
Cuaresma pasada: texto al que subyacía
una radical diferenciación
entre interioridad e intimismo; la primera tiene
que ver con la relación
y la comunión, mientras
que el segundo es otra
máscara del egoísmo.
Una vez releídas estas
dos paginitas, sí que
me atrevo a regalaros
“mi” párrafo para la
Cuaresma:
Resulta
imprescindible la exigencia de
silencio en

la vocación contemplativa, la necesidad de
estar “muchas veces tratando a solas con
quien sabemos nos ama” (V 8,5). Es necesario hacer la experiencia del desierto, dejando
que un amplio espacio permanezca vacío y
que un largo tiempo transcurra en silencio
para que la presencia de Dios pueda ocuparlo. En la era digital no es tanto la soledad
física la que nos espanta sino el estar “desconectados”, incomunicados de esta especie
de anima mundi en que se ha convertido
el mundo virtual de Internet y de las redes
sociales. La ausencia de conexión (y no ya
de relación) provoca angustia, nos proyecta
hacia atrás en una ineludible confrontación
con nosotros mismos. En el silencio de informaciones, imágenes y contactos se abre el
vacío de una región interior no explorada,
no conocida, y, sin embargo, absolutamente
nuestra, y por ello inquietante (Declaración
sobre el Carisma, 27).
Espero que esta nueva Cuaresma nos
anime a seguir cuidando los privilegiados
momentos diarios (oración, lectura espiritual…), mensuales (retiros) y anuales (ejercicios), con los que contamos para alimentar
ese silencio interior; incluso y especialmente
aquellos a los que nos gusta la gente, el
cine…, y usamos smartphone.

Carta del

Provincial
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Una Palabra Sobre...

en
el Crucificado

Poner los Ojos

Eusebio Gómez
Cuenta fray Alonso de la Madre de
Dios, que, san Juan de la Cruz, orando
ante una imagen de pincel muy lastimosa de Cristo nuestro Señor con la cruz
a cuestas le habló el mismo Señor por
medio de la imagen y le dijo: Fray Juan,
¿qué quieres te conceda por lo que
por mí has hecho? A lo cual respondió:
Señor, concededme que padezca yo
trabajos y sea menospreciado por vos.

ocd

Cruz. Al contrario, lo que solemos pedir
es que nos aligere el peso de la cruz.
Rara vez la cruz agrada y se acomoda
a la persona. En el momento en que no
pesa ni resulta incómoda, deja de ser
cruz.

San Juan de la Cruz, que supo de cruces y desprecios, que buscó el padecer
y el ser despreciado, saboreó la cruz a
secas y a ella se abrazó.

Hay muchas clases de cruces. Las
hay inevitables, como las de la edad,
trabajos, convivencia; las hay que te
endosan en forma de calumnia, timo,
aislamiento, contrato; hay cruces que
te atrapan, como la del dinero, juego,
poder, fama, droga, placer; las hay de
competición…

Pienso que hay pocas personas que le
pedirían al Señor el padecer y ser despreciado, como lo hizo san Juan de la

La cruz en sí misma no tiene ningún
valor, inclusive es negativa y destructora. Ella nos habla del poder del mal;
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este es fuerte y aparece persistente
en forma de violencia, injusticia, materialismo y miseria. Muchos sufren todo
tipo de cruces y quisieran acabar con
el mal para transformar la historia y lo
único que pueden percibir es una total
impotencia ante los tentáculos del mal
organizado.
Jesús invita a los cristianos a tomar
la cruz, a cargar cada día con la cruz,
a perder la vida (Mt 16,24). El que no
carga con su cruz y le sigue, no puede
ser su discípulo (Lc 14,27).
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Seguir a Jesús es cargar con la cruz
como él, estar donde está él y dar la
vida. Hay que llevar la cruz como él,
con mansedumbre y humildad, silencio,
paciencia y dignidad. Ante sus acusadores no se defiende, no se justifica,
no responde nada ante Caifás, ni ante
Pilato, ni ante Herodes.
La cruz cristiana encierra una fuerza
redentora. Para Juan de la Cruz no es
sencillamente sufrimiento, sino gloria
de Dios anticipada; en ella triunfa Jesús
y desde entonces se ha convertido en
signo de salvación.
Todo aquel que la mira con ojos de
fe y ve en ella a Jesús, podrá tener la
misma actitud de los apóstoles en las
horas de prueba. Ellos se fueron contentos de la presencia del Consejo, porque
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habían sido dignos de padecer ultrajes
por el nombre de Jesús (Hch 5, 41).
La cruz que debemos cargar es la que
brota del amor; tenemos que ser, pues,
cirineos para poder aliviar los sufrimientos y cargas de los otros. Y la cruz que
se lleva con amor, pesa menos y es
más llevadera. Si somos seguidores de
Jesús, no ha de faltarnos la cruz. Sin
duda que cada persona tiene una forma
de llevarla: unos maldiciendo; otros, a
regañadientes y, quizá, los menos aceptándola.
Santa Teresa da una receta bien fácil
para poder llevar la cruz con alegría:
Poned los ojos en el Crucificado y todo
se os hará poco.
León Felipe en un poema dedicado a
la cruz escribe: “Hazme una cruz sencilla, carpintero sin añadidos ni ornamentos, que se vean desnudos los maderos,
desnudos y decididamente rectos: los
brazos, en abrazo hacia la tierra, el astil
disparándose a los cielos”.
Y José María Pemán canta:
“Bendito seas, Señor
por tu infinita bondad,
porque pones con amor
sobre espinas de dolor
rosas de conformidad”.

Onda Misionera

Testigos de Dios

en el abandono
Luc Kossi Senou

H

ace poco, estábamos cenando después de la oración de las Vísperas
cuando a un hermano le vino a la mente,
como fruto de su recién terminada oración, una pregunta rara, infantil y casi
sin gran interés: ¿Por qué algunos animales tienen cola?
Hubo un rumor, un susurro de burla y
de broma. Luego otro fraile le respondió
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con un tono seguro y sencillo: pregúntale a Dios. He aquí una respuesta que
manifestó que estaba ensimismado en
hondas reflexiones y meditaciones.
En efecto la respuesta del fraile supone primero que el que puede responder
a la pregunta- ¿por qué tienen unos
animales cola?- sin equivocarse es su
Creador. Ciertamente también pueden
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Lomé (Togo)

8

responder otras personas, pero la respuesta más segura la tiene el que creó
a los animales. Solo El que los creó
tiene la última respuesta, la respuesta
segura, la verdadera: sabe por qué les
ha puesto cola.
Por supuesto, la respuesta “pregúntale a Dios” implica confiar en Dios, una
especie de abandonarse en Dios, al
Omnisciente.
A veces, en la vida, no hacemos
ciertas preguntas a la persona adecuada: ¿por qué yo no soy como tal
persona o tal otra? ¿Por qué yo tengo
esta enfermedad? ¿Por qué me ocurrió
esto? ¿Por qué, por qué, y por qué? La
mejor respuesta ante ciertas preguntas
es el abandono en Dios. Cuando en la
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cruz, Jesús pronunciaba las palabras de
angustia: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué
me has abandonado?” (Mt 27, 46), nos
pueden sorprender tales palabras del
hijo de Dios.
Pero, sin duda alguna, Jesús no podía
pensar que Dios le había abandonado.
Por estas palabras, el mismísimo Jesús
se solidariza con todos los gritos del ser
humano mostrando, por cierto, el abandono en Dios como respuesta a todos
estos gritos.
Un proverbio africano dice eso: “al
animal que no tiene cola, Dios mismo
se asegura de ahuyentarle las moscas”.
Pues, para este proverbio, la cola es un
instrumento divino, que sirve para salir
de los momentos de molestia; algo que

dio el Creador a la criatura para luchar.
Por eso cuando no la ha dado al animal,
nada puede hacer el animal sino abandonarse a Dios, confiándole sus luchas.
Creo que la verdadera fe cristiana
empieza cuando uno puede sentirse sin
cola, sin seguridades y abandonarse
‘‘ciegamente’’ a Dios con toda confianza. He aquí la experiencia que nos deja
nuestro padre en la fe, Abraham, saliendo de su tierra, de su parentela, yendo a
una tierra desconocida (Gén 12, 1).
Más cerca de nosotros, tenemos a
Teresita quien considera todas faltas
de cola, es decir, todas debilidades, no
como motivo para desanimarse, sino
como medio para confiar en el amor
misericordioso de Dios.

En fin, para ser testigo de Dios hoy en
día, en una sociedad que menosprecia
los esfuerzos cristianos, y que valora,
por el contrario, las debilidades de los
miembros del cuerpo de Cristo, hace
falta mirar a Jesús a los ojos e ir de la
mano con él en total abandono y confianza.
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Así que el camino diario de confianza y abandono en Cristo tiene que ser
regado por palabras de confianza como
ésta, inspirada de Santa Maria de Jesús
Crucificado: “Espíritu Santo, inspirarme,
Amor de Dios, consúmeme. A lo largo
del verdadero camino, guíame.
María madre mía, mírame. Con Jesús,
bendíceme. De todo mal, de toda ilusión, de todo peligro, preservarme”.
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Día de Fiesta

en la Delegación
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www.ocdiberica.com

Abdiyan

Q

ueridos hermanos de la provincia
de Santa Teresa os escribimos
desde nuestra Delegación africana para
comunicaros que ayer, día de nuestra
Señora de Lourdes, fue un día lleno de
fiesta para nosotros.
Tuvimos la alegría de celebrar en
nuestro convento de San José de Abiyán los ministerios de lectorado y de
acolitado de algunos de nuestros hermanos estudiantes.
En la celebración nuestro hermano
Benjamín recibió el ministerio del lecto-
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rado, y nuestros hermanos Loïc, Hervé,
Jean-Luc, Fabrice y Célestin recibieron
el del acolitado. Presidió esta ceremonia
nuestro hermano Florent Traoré delegado provincial.
Os queremos pedir que sigáis rezando
por estos jóvenes y por su vocación en
nuestra familia del Carmelo teresiano y
como no también os pedimos oraciones
por toda nuestra Delegación africana,
sin duda, contad vosotros también con
la nuestra.
Os esperamos por aquí cuando queráis venir. Un fuerte abrazo.

Nuestros Jóvenes

Nuestros hermanos en Úbeda

Por los Caminos

del Santo Padre
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novicios ocd
desierto de las palmas

E

n un lugar de la “Plana”, el Desierto
de las Palmas, de cuyo nombre “sí”
quiero acordarme, no ha mucho tiempo
que, en medio de una admirable comunidad, vivía un hidalgo maestro y sus cuatro aventureros novicios.
Es así que, en otoñales días del pasado mes de diciembre, estos nobles
caballeros en ansias de recorrer los caminos de su andariego Padre San Juan

de la Cruz, emprenden un largo, intenso
y maravilloso viaje por las riquísimas tierras de Andalucía; llenos de entusiasmo
y dejando atrás entre las montañas de
Castellón su cálido convento, se dirigen
pues a su primer destino: La Carolina,
antigua Peñuela donde el Santo encontraba tanta tranquilidad y regocijo.
No sin antes, en medio del camino y
el inminente frio, hacer una necesaria
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parada técnica para recargar fuerzas
con un bocadillo hecho de tortilla y pan
traído desde casa, y acompañado de
las frescas mandarinas cultivadas en su
huerta.
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Así, llenos de energía, se disponen a
arribar a La Carolina, donde en cuestión
de minutos encuentran, gracias a el buscador del móvil, la antigua “Ermita del
Santo”, lugar donde aconteció aquel curioso relato sobre la misa celebrada por
el Santo, mientras moría en el convento
de Úbeda.
Allí tuvimos la oportunidad de entrar
a tan especial lugar, adentrarnos en su
historia y entonar cantos de alegría en
memoria de nuestro querido Fray Juan
de la Cruz. Rápidamente nos acercamos a la Iglesia principal de esta población, antiguo convento de nuestra Orden habitado por San Juan y sus demás
hermanos.
No tuvimos la suerte de entrar, puesto
que siendo las tres de la tarde del día
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domingo, era difícil encontrar allí las
puertas abiertas.
Despidiéndonos de esta ciudad desde
la plaza principal y junto a la escultura
del Santo que allí se encuentra, emprendimos de nuevo nuestro viaje con destino a nuestra casa de Úbeda, donde nos
esperaban nuestros hermanos.
Al caer de la tarde nos encontrábamos
entrando en la bellísima y para nosotros Carmelitas, importantísima ciudad
de Úbeda, donde nuestro Santo Padre
pasó sus últimos días en este mundo.
Con la difícil tarea de encontrar un lugar
donde aparcar o arriesgarnos a pasar
por la estrecha calle que lleva a nuestro
convento, llenos de entusiasmo dimos
nuestro primer recorrido por el centro.
Finalmente llegamos a las puestas
de la Iglesia de San Miguel en nuestra
casa, donde fuimos recibidos por nuestro hermano el padre Paco Víctor, quien
nos acogió y nos ubicó en las que serían
nuestras celdas por aquellos días.

Desierto de las Palmas

En la comunidad de Carmelitas Descalzas de
Granada acompañados por el padre Javier

Era imposible no dejarnos llevar por la
emoción, la historia y el encanto de tan
maravilloso lugar.
Poco a poco nos fuimos encontrando
con los demás frailes de la comunidad
y sin más, estábamos allí en la capilla
compartiendo como hermanos nuestra
fe en la oración vespertina.
En esta casa nuestros días fueron
grandiosos, desde la puerta hasta el
jardín y sus vistas hacia las montañas,
el museo tan bien cuidado, la especial
capilla del Santo, la compañía y hospitalidad de nuestros hermanos, el comedor
y cada rincón de este agradable convento fueron sin duda un espléndido festín
“que recrea y enamora”.
Al siguiente día, nos dirigimos a la cercana ciudad de Baeza, para conocer los
lugares carmelitanos, la primera casa,
la Iglesia y el convento, y desde luego
algunos de sus emblemáticos lugares,
la Universidad fundada por San Juan de
Ávila, la Catedral y sus plazas.

Esto desde luego, no habría sido posible sin la amabilidad, sabiduría y generosidad de nuestro querido padre Paco
Víctor. Gracias hermano!!
Con una tradicional comida en un restaurante al pie del camino, acompañada
de la “santa sobremesa y el café”, nos
dirigimos con la premura del tiempo a
aquella tierra “deleitosa y de buen temple”, de Beas de Segura; allí nos esperaban para un fraterno compartir, nuestras
hermanas del Monasterio de San José
del Salvador, quienes nos acogieron con
su sencillez, alegría, amabilidad y generosidad.
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Como si la historia se repitiera, nos
encontrábamos en el locutorio, como
alguna vez lo estuvo el Santo junto a
sus hijas muy queridas, de quienes nos
despedimos agradecidos, entonando un
cantico mariano y recibiendo la bendición del padre maestro.
Al día siguiente con el frescor de aquellas tierras emprendimos nuestro camino
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De izquierda a derecha: Carlos, Vasco, Soco,
Rui y Joao en la mezquita de Córdoba

hacia un nuevo destino, Córdoba. Un
día maravillosamente soleado y perfecto
para recorres sus calles y adentrarnos
en su atractiva historia.
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Sin más, nos dirigimos con presura a
su monumental “Mezquita Catedral”; su
belleza, estructura, afluencia cultural y
singularidad, nos permitieron disfrutar
de un momento lleno de aprendizaje, admiración y agrado. No menos fue el caminar por los alrededores de esta “perla
española”, engalanada con sus coloridos
jardines colgantes, mientras lográbamos
llegar al antiguo convento, hoy residencia de mayores San Juan de la Cruz, en
el que por el año de 1586 se hospedaba
nuestro Santito de Fontiveros.
La foto, la comida y de nuevo a la furgoneta con rumbo a “Las Ermitas”, allí
nos esperaban nuestros queridos frailes,
quienes con su alegría, sencillez y testimonio nos recordaron que la vida está
llena de la grandeza y sabiduría de las
pequeñas cosas. Y, por si nos quedaba

El Carmelo · Número 133

alguna duda, solo era cuestión de apreciar la inscripción junto a la calavera de
la entrada, que decía: “Como te ves, yo
me vi. Como me vez, te veras. Todo para
en esto aquí. Piénsalo y no pecaras”.
Paso el día, llegó la noche y con la serenidad de las estrellas arribábamos a la
encantadora ciudad colonia de Granada.
Como ya era natural, habitual y no por
eso menos admirable, nuestros hermanos nos abrían alegremente las puertas
y los brazos con su calurosa acogida.
Una noche de comunidad, de risas y
hasta de un pequeño paseo por el centro histórico de aquella hermosa “Colina
de peregrinos”.
Al siguiente día, alimentados por la
oración y un buen desayuno, salimos
hacia la mayestática Alhambra, tan imponente y digna de ser admirada por su
valor histórico, por su belleza y simbolismo. Fue todo un viaje dentro de otro, es
decir, ir por momentos al siglo XIII, pero
sin dejar de estar en el XXI. Cosa que,

Los novicios con el padre Vasco acompañados por el padre
Pascual en el Santuario de la Cruz en Caravaca

para un hidalgo maestro y sus audaces
escuderos novicios, era por estos días
algo casi inherente.

y compañía del padre Javier, gracias
hermano por su tiempo, generosidad y
alegría. Y gracias a nuestras hermanas
por recibirnos y acogernos en su casa.

Pero no era ese el lugar ni el motivo
por el que habíamos arribado a esta
encantadora tierra. Pues siendo el día
solemne de la Inmaculada Concepción
de la Virgen María, y luego de visitar la
hermosa e imponente Catedral de Granada, fuimos a celebrar la Eucaristía con
nuestras hermanas del monasterio de
San José, quienes, con su alegría, generosidad y cercanía, nos abrieron las
puertas de su casa y de su corazón.

Pero, “todo se pasa”, como dice la
Santa. Pues habíamos de seguir nuestro camino. Al día siguiente luego de la
despedida en el desayuno, salimos muy
temprano hacia la que sería nuestra última parada, Caravaca. No sin antes claro, visitar el monasterio de la Cartuja de
Granada, uno de los máximos exponentes de la arquitectura barroca española
y andaluza.

Aquí el tiempo parecía se detenía por
un instante, mientras recreábamos en
aquel patio central del monasterio al Santo, saltando de gozo con nuestro Señor
Niño en sus brazos, o corriendo por las
escaleras, o celebrando la misa y confesando, o muy recogido interiormente en
la celdilla de aquel último piso… ¡Vaya
sosiego espiritual el de esta casa! No
habría sido posible sin la colaboración

Llegados a Caravaca, nos encontramos con nuestros hermanos en esta
esplendida casa, quienes nos recibieron
alegremente. Luego del recorrido por la
edificación, la comida y una necesaria
siesta, estábamos listos para seguir los
pasos de nuestro andariego Santo. Visitamos la casa donde se alojaron aquellos primeros frailes, en compañía de
fray Juan de la Cruz, el antiguo monas-
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Casa de San Juan de la
Cruz en Caravaca

terio de nuestras hermanas en el centro
de la ciudad y el monumento del Santo,
una parada técnica para un buen café y
a nuestra casa de nuevo.
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A la mañana siguiente, animados y
con mucha devoción visitamos el imponente Santuario de la Cruz de Caravaca, y como si fuera el broche de oro
con el que terminábamos nuestro viaje,
recibimos allí, de manos de su guardián
el padre Emilio Andrés Sánchez, la solemne y tan especial bendición con el
Lignum Crucis, que engalana este maravilloso lugar.
Todo esto desde luego fue posible
gracias a la disponibilidad, generosidad
y sabiduría de nuestro querido padre
Pascual, quien nos acompañó y enseñó
amablemente la ciudad.
Así, llenos de júbilo, gratitud y ánimos animosos regresamos a nuestro
querido Desierto de las Palmas, para
seguir viviendo esta gran experiencia
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del noviciado, para seguir creciendo y
aprendiendo con la compañía, las enseñanzas y el vivo testimonio de nuestra
comunidad en casa, con quienes estamos altamente agradecidos.
No podríamos despedirnos sin dejar
de decir una vez más, GRACIAS, a los
padres Héctor Antonio Cáceres, Delfín
Villa Iglesias, José Fernández Marín,
Pascual Gil Almela y a cada uno de los
frailes en las comunidades de Úbeda,
las Ermitas en Córdoba, Granada y Caravaca, por su hospitalidad, cercanía,
generosidad, paciencia, testimonio y
alegría con la que nos recibieron, haciéndonos sentir hermanos.
El Señor los bendiga abundantemente
y los encomendamos en nuestra oración. Solo nos queda decir desde el corazón con el salmista:
“Gracias te damos, oh Dios, gracias te
damos, pues cercano está tu nombre;
Los hombres cuentan tus maravillas”.

Espiritualidad

La cruz de

cruz de los

Cristo y la

cristianos

Eduardo Sanz

L

de

Miguel

17

ocd

os símbolos son muy importantes en
nuestra cultura. Los usamos en matemáticas para indicar una suma o una
resta y en química para señalar los elementos. Con una bandera identificamos
a un país o una región.

También sabemos reconocer por sus
logos una coca cola, un bolígrafo bic,
unas zapatillas adidas o nike, un ordenador apple, el sistema operativo windows,
un coche mercedes o una hamburguesería McDonald’s.

Los equipos de fútbol tienen su propio
escudo. Si vemos una cruz verde en la
calle, sabemos que allí hay una farmacia.

Los cristianos también tenemos un
símbolo que nos identifica: la cruz. Por
eso la llevamos al cuello y la colocamos
en nuestras casas y templos.

Marzo-Abril 2022

«La cruz se ha convertido en imagen del amor y del sufrimiento de
Cristo. Por eso, también es el signo
que nos identifica a los cristianos».
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En origen, la cruz era un instrumento
de tortura usado por varias civilizaciones
antiguas. Los romanos, en concreto, la
usaban para castigar a los que se levantaban contra el poder del imperio.
Era una muerte tan cruel, que no se
podía aplicar a los ciudadanos romanos
(solo a los extranjeros) y no estaba permitido crucificar a nadie en la ciudad de
Roma (solo se podía hacerlo a partir de
cierta distancia de la capital).
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Para los cristianos tiene un significado
distinto, porque Cristo murió en la cruz.
Así, la cruz se ha convertido en imagen
del amor y del sufrimiento de Cristo. Por
eso, también es el signo que nos identifica a los cristianos.
Dice la Biblia que “Jesús, habiendo
amado a los suyos, los amó hasta el
extremo” (Jn 13,1). Los cristianos seguimos a Jesús de Nazaret, que amó a los
hombres hasta dar la vida por ellos en la
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«Al mirar la cruz, también recordamos
que el amor de Cristo es más fuerte que la
muerte, que su perdón es más grande que
el pecado, que su misericordia no tiene
fin».

cruz. Desde entonces, la cruz es el símbolo de su infinito amor.
Jesús dijo: “Nadie tiene amor más
grande que el que da la vida por sus
amigos” (Jn 15,13). Para demostrarnos
su amor, dio su vida en la cruz por todos
los hombres. También por sus enemigos.
Cuando vemos la cruz, recordamos el
amor de Cristo, que murió perdonando

a los que le hacían daño: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”
(Lc 23,34).
Al mirar la cruz, también recordamos
que el amor de Cristo es más fuerte que
la muerte, que su perdón es más grande
que el pecado, que su misericordia no
tiene fin.
Como Cristo sufrió tanto en la cruz,
la cruz se ha convertido también en la
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«Jesús nos invita a abrazar nuestra
propia cruz, unidos a él: “Si alguno quiere
venir detrás de mí, que cargue con su cruz
y que me siga” (Mc 8,34). En este caso, no
se refiere a una cruz de madera o de metal,
sino a los sufrimientos de cada día».
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imagen de los sufrimientos de todos los
hombres. Jesús los ha cargado sobre
sus espaldas y está siempre cerca de
los que lloran.

de Cristo, que él bañó con su sangre
preciosa cuando dio la vida por nuestra
salvación.

Él nos invita a tener misericordia de
todos los que sufren y a ayudarlos, en la
medida de nuestras posibilidades.

Por eso decimos esta antigua oración:
“Tu cruz adoramos, Señor, y glorificamos tu santa resurrección. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero”.

San Pablo enseña que “la cruz es locura para los que se pierden, pero es
fuerza de Dios para los que se salvan”
(1Cor 1,18). Los que quitan las cruces
de los colegios y de los espacios públicos, en realidad quieren quitar a Cristo y
su mensaje de la sociedad.

Jesús nos invita a abrazar nuestra
propia cruz, unidos a él: “Si alguno quiere venir detrás de mí, que cargue con su
cruz y que me siga” (Mc 8,34). En este
caso, no se refiere a una cruz de madera o de metal, sino a los sufrimientos de
cada día.

El apóstol de los gentiles también decía: “Os lo digo con lágrimas: son muchos los enemigos de la cruz de Cristo”
(Flp 3,18). Nosotros no somos enemigos
de la cruz; al contrario, amamos la cruz

Si nos unimos a Cristo también en los
momentos de dolor, él se hace presente
para ayudarnos con su gracia. De esa
manera, nuestro sufrimiento se transforma en redención para el mundo.
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IV CENTENARIO CANONIZACIÓN

de Santa Teresa

El Obispo de Ávila recibido por el Papa Francisco

Gonzalo M. González

E

Ávila

l 13 de marzo comenzará un Año
Jubilar en nuestra diócesis de Ávila,
concedido por el Papa Francisco tas la
petición realizada por el Obispo de Ávila
don José María Gil Tamayo, con motivo
del IV Centenario de la Canonización de
Santa Teresa.
Fue el 12 de marzo de 1622 cuando el Papa Gregorio XV santificó, en
la Basílica de San Pedro del Vaticano,
al beato italiano Felipe Neri junto a los
españoles Isidro Labrador, Ignacio de
Loyola, Francisco de Javier y Teresa de
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Jesús, elevándoles a los Altares. Dicen
los escritos de la época que los italianos
comentaban humorísticamente que ese
día el Papa “había canonizado a cuatro
españoles y un santo”.
Año Jubilar que se iniciará el domingo
13, un día después de la fecha de canonización, con la apertura de la «Puerta
Santa» y posterior Eucaristía –retransmitida por La 2 de Televisión Española–
en la iglesia-casa natal y convento de La
Santa. Al especial Año Jubilar de la Canonización se unirá el Jubilar teresiano,
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pues como decretó el Vaticano en 2017,
fecha del primero, este acontecimiento
religioso se celebrará en Ávila todos los
años en los que la festividad de Santa
Teresa caiga en domingo. Ello hace que
el Año Santo se alargue veintiún meses.
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Desde el 13 de marzo al 15 de octubre
de 2022 las indulgencias que se conceden sólo podrán lucrarse en la iglesia
de La Santa, pero a partir de esa fecha
y hasta el mismo día de 2023 los fieles
tendrán la oportunidad de ganar el jubileo teresiano en la Catedral de Ávila y en
las iglesias de los conventos carmelitas
abulenses de La Santa, La Encarnación,
San José-Las Madres, Duruelo, Piedrahita y Arenas de San Pedro.
Carmelitas descalzos, Obispado y
Ayuntamiento están trabajando de lleno
para ofrecer diversas actividades religiosas, culturales y lúdicas durante este
largo periodo jubilar. El próximo mes de
marzo lo dedicarán en la iglesia de La
Santa a meditaciones y conferencias en
torno a Teresa de Jesús. El día 28 de
marzo, aniversario del nacimiento de Teresa de Ávila, el Ayuntamiento ofrecerá
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un espectáculo de luz y sonido –videomaping– en la plaza del Mercado Chico
protagonizado por la Doctora de la Iglesia.
Será un año y medio importante para
nuestra capital y algunos pueblos de la
provincia ya que se espera la afluencia
de muchas personas. Unas con la intención de ganar las indulgencias que
la Iglesia concede por ambos jubileos,
otras para hacer turismo y conocer los
lugares donde nació, estuvo y fundó La
Santa y otras porque este «gancho» les
ofrece la oportunidad de venir a Ávila.
De ello, seguro, se beneficiarán la
hostelería y restauración abulenses y
les servirá para compensar la mala época que sufrieron debido a la pandemia.
Todo ello será interesante por los beneficios económicos que puedan dejar
cuantos vengan a la capital y pueblos
de la provincia donde hay conventos
carmelitas, pero lo sustancial de este
próximo año y medio jubilar es su sentido religioso. Además de ganar las indulgencias nos ofrece la oportunidad de
conocer más y mejor a Santa Teresa de
Jesús.

Madrid

Agentes

decolegios
Pastoral
ocd

www.ocdiberica.com

D

el 19 al 21 de enero nos hemos
dado cita en Madrid, en la casa de
los Hermanos de la Salle, los educadores que lideran el campo de la pastoral
en nuestros cincos colegios de titularidad carmelitas descalzos.
Unas jornadas de formación interesantes que nos han ayudado a situar
el liderazgo evangelizador en la escuela católica, la creatividad vinculada a la
pastoral y a los espacios de oración y
celebración y el acompañamiento a los
alumnos en la pastoral escolar. Para ello
hemos contado con la presencia de Mi-
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guel Pedro Alba, la Mindundis factory y
con Xosé Manuel Domínguez Prieto del
Instituto da familia de Ourense.
Diecisiete profesores con las pertinentes medidas sociosanitarias marcadas
por la situación han participado en estas
enriquecedoras jornadas dando un paso
más en el trabajo común y evangelizador de la misión educativa de la Orden.
Agradecemos desde aquí la presencia
del P. Antonio Ángel que representando
a la Conferencia Ibérica de Provinciales
nos ha mostrado su apoyo y el afecto a
nuestra labor.
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Santa Teresa

y Juan de la Cruz
protagonistas en fitur

www.ocdiberica.com

L
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a asociación ‘Huellas de Teresa’, de
la que forman parte las trece fundaciones de santa Teresa en España, ha
presentado estos días en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) su plan de
comunicación para el año 2022 y también el material audiovisual corporativo
para promocionar la red y sus sedes en
las distintas ferias. A su presentación
han acudido los alcaldes de los diferentes municipios con fundaciones teresianas.
El vídeo promocional, de cinco minutos de duración, se ha dado a conocer
en el expositor de la Junta de Andalucía,
ya que Beas de Segura (Jaén) preside
en la actualidad la red acogerá esta presentación.
Este vídeo es una apuesta por impulsar su actividad y trasladar a los potenciales visitantes la oferta teresiana de
cada una de las fundaciones de Teresa.
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Por su parte diferentes municipios
han presentado sus proyectos. Así es el
caso de Alba de Tormes. FITUR acoge
la promoción de la ruta de peregrinación
teresiana ‘de la Cuna al Sepulcro’, que
transcurre entre Ávila y Alba de Tormes,
lugares del nacimiento y de la muerte de
Santa Teresa de Jesús. En cuanto al futuro de la ruta, se preparan para eventos
importantes (como la JMJ en Lisboa en
2023). Quieren que la Ruta Teresiana de
la Cuna al Sepulcro pase a ser un camino conocido y elegido por peregrinos,
senderistas y todas las personas que
quieran realizar una actividad diferente
y sana. Desean también que los peregrinos tengan la oportunidad, durante
su camino, de reflexionar, conectar con
ellos mismos o bien con los demás peregrinos.
El P. Miguel Angel presentó al guía
espiritual del camino: “Para ayudar a entrar en este camino interior y vivir esta

experiencia de crecimiento personal, hemos preparado una Guía Espiritual. En
un formato pequeño y manejable, este
cuaderno aporta claves para orar, y para
recorrer el camino de la vida.
Plantea pistas para acercarse a Jesucristo, quien inspiró la poesía y la obra
entera de Teresa y de Juan. Y recoge
poemas de Juan de la Cruz y de Teresa,
salmos bíblicos y diversidad de narraciones y textos, que acompañan al peregrino y dan luz a sus pasos”, ha comunicado el Prior. La guía espiritual también se
puede descargar en formato pdf, en la
web www.caminosteresianos.com, junto
a otros textos para el camino.
Beas de Segura también estuvo presente promocionando la ruta de Huellas.
Beas de Segura (Jaén) promociona en
Fitur el itinerario cultural de las Huellas
de nuestra madres Santa Teresa de Jesús.

El presidente de la Diputación de Jaén
ha manifestado que la figura de Teresa
de Jesús “invita a recorrer las calles de
Beas de Segura, conocer sus tradiciones, como los toros ensogaos; acercarnos a su entorno natural, próximo al parque natural de las Sierras de Cazorla,
Segura y Las Villas, con una amplia oferta de actividades deportivas y de vuelo”.
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En el marco de esta celebración de la
Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2022), los alcaldes de los
seis municipios que conforman el ‘Camino de San Juan de la Cruz’ han firmado
el acta fundacional de la asociación de
ciudades que los agrupa para trabajar
conjuntamente en la puesta en valor y
promoción de esta histórica vía de peregrinación entre Beas de Segura (Jaén) y
Caravaca de la Cruz (Murcia).
Además de los representantes de todos los municipios que integran la red
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Madrid
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(Beas de Segura, Hornos de Segura,
Santiago-Pontones, Nerpio, Moratalla
y Caravaca de la Cruz), el acto se celebró en stand del pabellón dedicado a
Andalucía y asistieron representantes
de las tres comunidades autónomas implicadas en el proyecto (Región de Murcia, Andalucía y Castilla la Mancha), así
como del prior de los Carmelitas Descalzos en Caravaca, fray Pascual Gil.
El Camino de San Juan de la Cruz se
está convirtiendo en un reclamo turístico-cultural en el sur y levante español.
Es una ruta que discurre por las poblaciones que recorrió el santo entre las villas de Beas de Segura y Caravaca de la
Cruz. Un camino esencial para entender
la figura del gran místico y conocer un
territorio que le sirvió de refugio para fraguar la gran síntesis de su pensamiento
espiritual.
El Ayuntamiento de Ávila presentará en la Feria Internacional de Turismo
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(Fitur) diversas actuaciones vinculadas
con efemérides relacionadas con Santa
Teresa de Jesús, patrona de la ciudad,
así como con la declaración de la ciudad
de Ávila como Ciudad Patrimonio de la
Humanidad.
La presentación del programa previsto
para acudir a este evento que se desarrollará en Madrid del 22 al 26 de enero,
ha corrido a cargo en rueda de prensa
de la teniente de alcalde de Empleo, Industria, Comercio y Turismo, Sonsoles
Prieto, y del concejal de Turismo, Carlos
López.
Entre las actividades destacadas por
ambos figuran aquellas relacionadas
con los 35 años de la declaración de
Ávila como Patrimonio Mundial, los 505
años del nacimiento de Santa Teresa o
el medio siglo que se cumple del nombramiento de santa Teresa de Jesús
como doctora de la Iglesia por parte de
Pablo VI el 27 de septiembre de 1970.

Premiado

nuestro Padre General
en plasencia

David Dóniga, primer teniente alcalde de la ciudad
de Plasencia en la presentación de los premios San
Fulgencio 2022
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«N

os hacéis sentirnos orgullosos».
Las palabras del alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, a los galardonados con el máximo premio local, los
San Fulgencio, ponen de manifiesto el
significado de estos reconocimientos
a placentinos, ya sea de nacimiento o
adopción, que han destacado sobre
todo por «intentar hacer mejor el mundo» y que llevan el nombre de la ciudad
fuera de sus fronteras.
Los premios San Fulgencio son los
premios del orgullo del ayuntamiento
por ciudadanos o entidades que, en su

décimo aniversario, representan a mujeres que son un ejemplo, a entidades
sociales, al mundo de las artes, a un
sector tan placentino como la hostelería
y a la Iglesia.
En un recinto como el de Las Claras,
con aforo acotado y mascarillas debido
al covid, la policía local se vistió de gala
y los maceros del ayuntamiento dieron
«valor», en palabras del alcalde, a un
acto que comenzó con los presentes en
pie para escuchar el himno de España
y finalizó del mismo modo para oír el de
Plasencia. Los intérpretes, Javier Fer-
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El padre Miguel Márquez (sentado el segundo por la izquierda)
entre los demás premiados durante la sesión de entrega de los
premios en el ayuntamiento de Plasencia.

«Como máximo representante de la orden de los Carmelitas, el placentino Miguel Márquez, que recordó su infancia en las mismas Claras donde jugaba de pequeño y su
deseo de dar a los demás sin recibir nada».
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nández al violín y José María Villegas al
piano.
De esta ciudad, del barrio de San Miguel, son las jugadoras del equipo de
fútbol que lleva ya seis años en la categoría nacional. Su capitana, María Luisa Ayuso, se lo dedicó «a las niñas que
están empezando, perseguir siempre
vuestros sueños», les dijo.
Pizarro destacó que las mujeres son
«las que más gloria dan al deporte placentino».
Otra mujer, la directora de la ONCE
en la ciudad, Isabel Góngora, recogió el
premio a la institución, de la que se mostró orgullosa, por su «lucha por la igualdad» y su solidaridad.
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Y una tercera fémina, la exjueza decana, María Elena Sánchez, lo recibió
como «un honor» y orgullosa de «enarbolar el valor de la Justicia» y del «rigor
y máximo celo de sus profesionales». A
ella la puso Pizarro de ejemplo «de las
que rompen los techos de cristal».
De Santa Teresa
a Almudena Grandes
En el terreno social, una asociación
que «representa a esta ciudad», dijo el
alcalde, Placeat.
No en vano, Yolanda, una de los dos
usuarios que recogieron el premio con
su presidente, Paco Valverde, destacaron en el año de sus bodas de oro un
lema: Placeat con Plasencia/Plasencia
con Placeat.

También merecedores de estos premios han sido este año tres hombres,
del mundo del cine, la pintura y la Iglesia.
Como máximo representante de la orden de los Carmelitas, el placentino Miguel Márquez, que recordó su infancia
en las mismas Claras donde jugaba de
pequeño y su deseo de dar a los demás
sin recibir nada.
Su familia y las Carmelitas Descalzas
de Plasencia tuvieron un lugar destacado en su discurso.
Tan emotivo como el del director de
cine nominado a un Goya Santiago
Requejo, que no olvidó a nadie de los
que le han ayudado en su oficio desde
su ciudad natal. Pizarro destacó su cine

«de valores, que nos procura intentar
ser mejores».
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Como Andrés Sánchez-Ocaña, Misterpiro, con su «propio estilo y lenguaje de vanguardia, internacional», al que
llegó también gracias a su familia, a las
escuelas de ocio y a la ciudad en la que
pudo pintar libremente.
Y habiendo cumplido más de cien
años, el bar Español, con un premio que
recogió Álvaro Valencia, que será la tercera generación al frente del negocio.
Ocho premios en un acto de emociones, que presentó la periodista Sonia
Cobo y donde no faltaron las referencias
a Santa Teresa de Jesús, a Gabriel y
Galán y a la fallecida Almudena Grandes.
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XXVAniversario

Carmelo
Ecuménico
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Ávila
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l día 8 de diciembre de 1996, festividad de la Inmaculada Concepción,
Clara Caro Román, laica comprometida con la espiritualidad del Carmelo de
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz, puso las raíces del Carmelo Ecuménico, y más adelante Interreligioso
(CEI).
Su propuesta, que pronto fructificó y
que actualmente cuenta con diferentes
grupos adheridos en las provincias Ibérica de Santa Teresa y San Joaquín de
Navarra, y delegaciones en Finlandia y
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Holanda, busca abrir caminos de diálogo y comunión entre todas las personas
desde lo más genuino de su conciencia,
la conciencia mística.
El CEI, asociación de creyentes y buscadores de la verdad, actualmente en
vías de reconocimiento eclesial, quiere
promover el camino del ecumenismo y
el diálogo interreligioso desde la oración
contemplativa carmelitana.
Su misión, recibida del Consejo Provincial, consiste en profundizar en el
conocimiento y la vivencia los Santos

«Demos gracias a Dios por estos 25 años
de trabajo continuado del Carmelo Ecuménico e Interreligioso y les animamos a seguir
caminando unidos en la esperanza».
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Padres y de los Santos del Carmelo
para poder vivir el diálogo de manera
más fructífera y, también, para reforzar
el sentimiento de pertenencia a la Orden
del Carmelo Descalzo.
En estos días el grupo, que se reunió
el pasado mes de octubre en el Monasterio de San José del Desierto de las Batuecas (Salamanca), ha enviado a todas
las comunidades y familias asociadas
al Carmelo teresiano una carta y un folleto informativo manifestando su deseo
de darse a conocer, y pidiendo apoyo y
oraciones por la tarea que llevan a cabo.

Los delegados provinciales del Carmelo Ecuménico e Interreligioso son el
P. Francisco Brändle y el P. Jesús Sans,
los cuales cuentan con la colaboración
del estudiante fray Ignacio Clemente,
ocd., y el grupo de coordinación y apoyo laical (Françoise, Jesús, Julio, Pilar i
Conchita).
Demos gracias a Dios por estos 25
años de trabajo continuado del Carmelo
Ecuménico e Interreligioso y les animamos a seguir caminando unidos en la
esperanza.
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Apertura Proceso Beatificación

VICTOR
RODRIGUEZ
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l convento de las Carmelitas Descalzas de La Rondilla, en Valladolid,
acogió este mediodía la apertura del proceso de canonización del agricultor y padre de familia palentino Víctor Rodríguez
Martínez, en una ceremonia presidida
por el cardenal arzobispo de Valladolid,
Ricardo Blázquez, que fue quien recibió
el ‘nihil obstat’ de Roma para introducir
la causa.
El acto solemne celebrado hoy constituye la primera sesión de la fase diocesana del proceso de canonización, a
la que seguirá una apostólica en Roma.
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En el acto público de hoy participaron
junto a Blázquez los vicepostuladores de
la causa, el carmelita rector del monasterio Desierto de San José de Batuecas,
Francisco Brändle, y Niceto Tirados; el
secretario canciller del Arzobispado,
Francisco Javier Mínguez, dará lectura a los documentos y fe del acto, y los
miembros del tribunal designados por el
arzobispo (el deán de la Catedral y vicario judicial, José Andrés Cabrerizo, el
promotor de justicia Grzegorz Lonski y el
notario actuario Jesús Alberto Bogónez)
jurarán sus cargos.
Estuvieron asimismo presentes varios

“Padre de diez hijos, Víctor Rodríguez Martínez nació

Córdoba

en Quintanadiez de la Vega, Palencia, en 1925, y su
vida se caracterizó por una entrega total a su vocación
seglar. Desde su trabajo como agricultor o donde la
vida le fue llevando, y desde su hogar, se convirtió en
fermento y levadura de vida cristiana. ”
hijos y nietos de Víctor y sus dos hermanos carmelitas descalzos, Francisco
y Juan Luis (padre del convento de San
Benito de Valladolid) y compañeros del
Carmelo y de la Adoración Nocturna,
así como familiares y amigos tanto de
su etapa vital en Palencia como de sus
años en Medina del Campo.
Padre de diez hijos, Víctor Rodríguez
Martínez nació en Quintanadiez de la
Vega, Palencia, en 1925, y su vida se
caracterizó por una entrega total a su
vocación seglar. Desde su trabajo como
agricultor o donde la vida le fue llevan-
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do, y desde su hogar, se convirtió en
fermento y levadura de vida cristiana.
Afiliado al Carmelo Descalzo Seglar,
Congregación de San Felipe Neri, Cursillos de Cristiandad y Adoración Nocturna, fue un verdadero místico en medio del mundo a la vez que un hombre
trabajador, humilde, sencillo y servicial,
que se desvivió por los pobres y los enfermos. Murió en “olor de santidad” en
Medina del Campo, el 21 de febrero de
2012.
El 21 de noviembre de 2019, Ricardo Blázquez remitió a la Congregación
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«Afiliado al Carmelo Descalzo Seglar, Congregación de San Felipe Neri, Cursillos de Cristiandad y
Adoración Nocturna, fue un verdadero místico en
medio del mundo a la vez que un hombre trabajador,
humilde, sencillo y servicial, que se desvivió por los
pobres y los enfermos. Murió en “olor de santidad”
en Medina del Campo, el 21 de febrero de 2012».

34
para las Causas de los Santos la petición del “nihil obstat”, una vez aceptado
por él el libelo de demanda. El pasado
25 de noviembre el arzobispado de Valladolid presidió el juramento de los peritos históricos de cara al examen de documentos del proceso, en presencia del
arzobispo.
El catedrático emérito y excronista
oficial de Valladolid, el carmelita Teófanes Egido; el profesor titular de la UVa
Javier Burrieza, y el catedrático emérito
de Lengua y Literatura Jorge Manríque,
son los miembros de esta Comisión Histórica, que iniciará en breve los trabajos
de la instrucción diocesana del proceso
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y el objetivo de presentar de una manera
precisa la persona y la vida del carmelita
seglar.
Ante el arzobispo y el secretario-canciller, prestaron también juramento ese
mismo día Fernando Bogónez, actual
rector del Seminario Mayor, y Roberto
Pérez Briso-Montiano, párroco de Santísimo Salvador de Simancas, los censores teólogos del proceso diocesano de
beatificación y se encargarán de examinar los escritos y pruebas de Víctor Rodríguez para certificar que en ellos no se
contiene ninguna doctrina contraria a la
fe cristiana y a las buenas y santas costumbres.

Despedida Emotiva

al padre
romulo

www.ocdiberica.com

H

oy, 24 de Diciembre y entrando en
las fiestas de la Natividad del Señor, tendrá lugar a las 12’00 h del mediodía, en la Capilla de la Trinidad del
CITeS, la misa funeral por el alma del P.
Rómulo Cuartas.
El carmelita descalzo Rómulo Cuartas Londoño, subdirector del Centro
Internacional Teresiano Sanjuanista –
Universidad de la Mística, falleció este
miércoles a los 73 años de edad.
El padre Rómulo sufrió una caída
durante una rehabilitación con un fatal
desenlace y a pesar de que fue interna-
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do de urgencia nada se pudo hacer por
salvar su vida.
Con su eterna sonrisa y siempre una
palabra amable en la boca, Rómulo Cuartas ha sido uno de los grandes
responsables de la dimensión que ha
adquirido el CITeS, junto a su director,
Francisco Javier Sancho Fermín, y deja
una profunda huella entre todos aquellos que le conocieron.
Nacido en Yarumal, Antioquía (Colombia) el 27 de mayo de 1948, ingresó en
la Orden de Carmelitas Descalzos el 2
de febrero de 1969 y fue ordenado sa-
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cerdote el 3 de julio de 1977. Su formación académica se desarrolló fundamentalmente en Colombia, donde obtuvo la
licenciatura de Teología Pastoral por la
Pontificia Universidad Javeriana, en Bogotá, en 1977. Pero también curso estudios de Humanidades, Psicopedagogía
y Filosofía. Posteriormente, ya en España, en el año 2004, obtuvo el doctorado
en Teología Espiritual por la Universidad
Pontificia de Comillas, en Madrid.
En cuanto a su trayectoria profesional,
fue director del colegio San Pío X, en
Bogotá (Colombia), entre 1973 y 1977.
Posteriormente, ejerció como párroco
en ‘El Santísimo Sacramento’, en Cali
(Colombia) entre 1978 y 1984. Fue nom-
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brado Provincial de la Provincia OCD
– Colombia, cargo que ejerció en dos
periodos (1984-1986 y 1989-1991). En
el periodo que transcurrió entre ambos
(1986-1989) fue presidente de la Conferencia de Religiosos de Colombia, así
como director del Teologado San Juan
de la Cruz, en Bogotá (Colombia).
Posteriormente llegaría su traslado a
Ávila y a partir del año 1994 ejerció como
subdirector del Centro Internacional Teresiano Sanjuanista de Ávila, cargo que
desempeñó durante todos estos años y
donde vio fraguar el traslado de su sede
desde el convento de La Santa hasta la
nueva sede que se construyó en la calle
Arroyo Vacas y que dio origen a lo que
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se denominó la Universidad de la Mística, que quedó inaugurada en el año
2008.
Su legado de publicaciones es extenso, destacando sus libros ‘Vida Religiosa y Nueva Evangelización’ (1989), ‘La
Espiritualidad trinitaria de Santa Teresa
de Jesús’ (2004), ‘La Experiencia trinitaria de Santa Teresa de Jesús’ (2004) o
‘El otro cielo.
La presencia de Dios en el hombre
según la experiencia de Santa Teresa’
(2008). También fue numerosos sus artículos profundizando en las figuras de
San Juan de la Cruz, Santa Teresa de
Jesús, Santa Teresa de Lisieux, Santa

Isabel y en esa experiencia trinitaria teresiana.
A su vez, desarrolló una amplia labor
docente, que arrancó en el Seminario
Carmelitano en Medellín (Colombia), en
1970; que continuó en el Colegio San Pío
X, en Bogotá (Colombia), entre 1973 y
1977), en los Cursos de Formación Permanente CRC, en Bogotá (Colombia), y
que culminaron desde el año 1996 en el
CITeS hasta sus últimos días. También
participó en infinidad de encuentros,
seminarios y congresos internacionales
donde aportó sus conocimientos y dejó
su sello personal.
Descanse en paz.

Marzo-Abril 2022

Carmelo Vivo
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El P. Juan Hidalgo Parejo nació en
Padul (Granada) el 15 de mayo de
1936, profesó el 20 de junio de 1953 y
se ordenó de sacerdote el 29 de junio
de 1960. Ha servido y trabajado en
diversas comunidades, colegios y revistas de Andalucía. + 6/02/2022
El Hno. Luis Sáis Ballester nació en
Guadasuar (Valencia) el 9 de diciembre
de 1933. Tomó el santo hábito en el
Desierto de las Palmas el 27 de abril de
1954. Y profesó en esa casa tan querida en mayo del año 1956. Ha vivido 66
años en esta orden suya. + 14/01/2022
El P. Antonio Fortes Rodríguez
nació el día 14 de diciembre de 1935 en
Prado de Miño, provincia y diócesis de
Orense (Galicia). Acababa de cumplir el
pasado día de Ntro. Sto. Padre los 86
años de vida. Profesó temporalmente el
8 de setiembre de 1952. Hizo los votos

solemnes el día de San José de 1957
en Roma y allí mismo recibió la ordenación sacerdotal el 19 de diciembre de
1959. + 18/12/2021
El P. Conrado Luis nació en Villómar
(León) el 19 de febrero de 1929; el año
1940 ingresó en el Colegio Teresiano de
Córdoba, profesó en Úbeda el año 1945
y se ordenó de presbítero el 29 de junio
de 1952. En sus 92 años de vida, 76 de
profesión religiosa y casi 70 de ministerio sacerdotal ha servido a la iglesia
de Cristo y a la Orden del Carmen por
dos décadas en los colegios de San
Fernando y Córdoba (España) y durante otros 18 años en Argentina, ante todo
en Rosario. Terminado su periodo americano, fue destinado a Cádiz, hasta el
cierre en 2016, y después a Málaga; en
septiembre de 2020 llegó a la enfermería de Burgos, donde ha culminado su
carrera. + 5/12/2021

Descansen en Paz al amparo
de Nuestra Madre la Virgen
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