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Este año nos llega un
poco tarde, pues hace
tiempo que la natura-

leza ha despertado, indicán-
donos que llega un nuevo
tiempo, el de la primavera,
el de la Pascua florida, el de
la Resurrección.  

Creer en la resurrección,
es confiar en la vida otra
vez. Es no rendirse a lo que
nos anula o pretende oscure-
cer nuestro horizonte. La re-
surrección asegura la presencia del Maestro compartiendo nuestra vida. Y
todos necesitamos sentirnos acompañados, sobre todo por una compañía que
puede darnos sentido, confianza, amor y salvación. 

Desde los relatos evangélicos que escucharemos en el tiempo de Pascua
somos conscientes de que la fe en Jesús, resucitado por el Padre, no brotó de
manera natural y espontánea en el corazón de los discípulos. No fue fácil
convertir en testigos a aquellas personas hundidas en el desconcierto y el
miedo. Durante el tiempo pascual los textos evangélicos nos recordarán que,
antes de encontrarse con ese Jesús lleno de vida, los evangelistas hablan de
desorientación,  de búsqueda en torno al sepulcro y de interrogantes e incer-
tidumbres. Pero esos mismos relatos nos muestran que es Jesús quien rege-
nera su fe. Con él no se sienten solos. Lo sienten lleno de vida en medio de
ellos, al escuchar del resucitado esas palabras: “Paz a vosotros... ¿Por qué
surgen dudas en vuestro interior?”.

La espiritualidad franciscana está marcada por la cruz, pero una cruz que,
al mismo tiempo, significa resurrección, tal como lo refleja el Cristo de San
Damián.

Resucitemos en este tiempo pascual de alguna manera, es decir, volvamos
a re-suscitar en nosotros la esperanza, la confianza, la alegría, la vida eterna,
y anunciémoslo a este mundo. 

Que la paz y la alegría del Señor Resucitado estén presentes en vosotros
en este tiempo.

Benjamín Echeverría

PASCUA FLORIDA

Serafico abril-14:.  26/3/14  13:08  Página 97



El día 25 de mayo estamos con-
vocados a las elecciones al Par-
lamento Europeo entre los pró-

ximos días 22 y 25 seremos
convocados 400 millones de europe-
os para elegir a los 751 miembros  del
Parlamento europeo para una nueva
legislatura (2014-2019). Aunque mu-
chas veces da la impresión de que Eu-
ropa sigue quedándonos lejos, es im-
portante participar, pues van a ser unas
elecciones decisivas para nosotros.

Por una parte el Parlamento euro-
peo estrena mayores competencias,
relevantes, de acuerdo a lo que se
aprobó en 2007 en Lisboa  sobre los
Tratados de la Unión. Por otra, Eu-
ropa se encuentra en un momento
crucial. La crisis económica, finan-
ciera, la deuda de muchos Estados,
las políticas de austeridad impuestas
por la Unión con el impacto social
que han provocado, han dejado en
evidencia una serie de asuntos es-
tructurales que deben ser afrontados

urgentemente, pues han cuestionado
fuertemente la legitimidad de las ins-
tituciones y políticas europeas.

Los problemas y retos a  los que se
enfrenta Europa son muchos y muy
complejos. Sin embargo, la constitu-
ción de Europa, como un gran espa-
cio de integración política y econó-
mica, de justicia social, de promoción
del desarrollo humano integral y de
paz, de referencia mundial, sigue sien-
do una meta necesaria.

La Comisión de Conferencias Epis-
copales de la Comunidad Europea
(COMECE), en una reflexión publi-
cada en octubre de 2011, señaló que
Europa debe configurarse como una
“comunidad de solidaridad y respon-
sabilidad” basad en el modelo irre-
nunciable de la economía social de
mercado. Un modelo “que vincula el
principio del mercado libre  y el ins-
trumento de una economía competi-
tiva con el principio de solidaridad y
los mecanismos diseñados para au-
mentar la igualdad social”. Este mo-
delo “se deriva de los cimientos mo-
rales de nuestra cultura europea,
fundamentalmente la visión cristiana
y occidental de la persona humana y
su relación con  la ética dela justicia
y el amor que se remonta a la filoso-
fía griega, la jurisprudencia romana
y la Biblia”.  Para los obispos euro-
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peos, esto es algo que forma parte del
patrimonio histórico  de Europa  y su
preservación constituye “uno de los
grandes desafíos que afronta en estos
momentos la Unión Europea”, que no
es un proyecto meramente económi-
co sino también político y moral.

Este nuevo proyecto requiere revisar
en profundidad algunas tendencias que
se han mostrado equivocadas. Europa
no puede hacer recaer las decisiones
irresponsables de gobiernos y de los que
se dedican a las finanzas sobre las es-
paldas de las clases trabajadoras. Ni to-
lerar las desigualdades entre países  y
grupos sociales en la lucha entre inte-
reses nacionales egoístas. Ni pretender
ser una fortaleza cerrada en sí misma,
armada hasta los dientes, donde solo se
admita la entrada de materias primas, ca-
pitales o trabajadores muy cualificados
y frente a cuyas costas se ahogan  las víc-
timas de la pobreza y la guerra. Ni ser
un espacio donde el mercado lo domi-

na todo, obsesionado por la máxima
competitividad y el crecimiento ma-
croeconómico material o especulativo
a costa de los derechos sociales.

Europa debe trabajar más decidida-
mente en la consecución del pleno em-
pleo con calidad, asegurar el Estado del
bienestar, fortalecer un sistema finan-
ciero estable, regulado, trasparente y
orientado a la economía real, avanzar
hacia una política de inmigración  y
asilo realista y responsable, hacer com-
patible al actividad económica y la
preservación del sistema ecológico,
promover la economía social, com-
prometerse más activamente en el de-
sarrollo humano de los países más po-
bres del mundo, favorecer la
democracia y la paz en su entorno y
contribuir a la construcción de una au-
toridad pública democrática mundial. 

(Tomado del Boletín General 
de Justicia y Paz. nº 32)
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Un año más, miles de madri-
leños y peregrinos de dis-
tintos lugares han pasado a

besar la imagen de Jesús de Medi-
naceli el primer viernes de marzo.
Como es tradición, se abrieron las
puertas de la basílica en torno a las
12 de la noche. Con el saludo del mi-
nistro provincial de los Capuchinos
y el canto del Himno a Jesús de Me-
dinaceli iniciamos esta jornada. En
primer lugar besó el pie del Cristo la
fraternidad capuchina, a la que siguió
la Junta de la Archicofradía y los
miembros de la misma encargados
de los servicios de atención a los fie-
les.  Después  comenzó el desfile de
personas ante el Cristo, tras largas
horas de espera, por los tres lugares
de acceso a la basílica: la fila gene-
ral, la de las peregrinaciones y la de
los esclavos de la Archicofradía.
Unos se acercaron en este día a la ba-
sílica para besar el pie a Jesús Na-
zareno, otros para celebrar la euca-
ristía y para recibir el sacramento de
la reconciliación, en la cripta.

Este año el tiempo acompañó,
pues la temperatura exterior era primaveral. El besapié finalizó cerrando la fila
el SAMUR a las 5,12h de la madrugada del sábado. Con la oración tradicio-
nal con la que finalizamos el besapié a Jesús todos los viernes del año, dimos
por concluida esta larga jornada junto a un nutrido grupo de fieles.

Durante la mañana del viernes acudieron distintas  autoridades del gobier-
no de la nación, así como municipales y autonómicas, siendo la más esperada

Primer Viernes de marzo

en Jesús de Medinaceli
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la de la casa Real, representada en este día por la infanta Dña. Elena de Bor-
bón, en medio de fuertes medidas de seguridad.

Agradecemos el trabajo de tantas personas, devotas de Jesús, que un año más
se han implicado para que este día transcurra del mejor modo posible: Escla-
vos de la Archicofradía de Jesús de Medinaceli, Cuerpos de Seguridad del Es-
tado, Policía local y SAMUR.  Ellos hacen lo posible, junto con la paciencia
y el saber estar de los fieles para que todo transcurra con normalidad.  

Impresiona no sólo el número de fieles que se acercan en este día, sino la se-
riedad y la fe con la que se acercan para pedir al Cristo que les acompañe y les
dé fuerzas para afrontar todas las situaciones de la vida.  Muchas personas nos
hacen partícipes de sus propias experiencias de sentirse escuchadas, ayudadas
y animadas en su caminar humano y creyente. Para los frailes capuchinos de
esta casa y para quienes se acercan de otras fraternidades a colaborar en esta
jornada es un buen momento para compartir las “alegrías y esperanzas de esas
personas”.  

Ante las lágrimas o agradecimiento de los fieles, se hacen realidad las pala-
bras de Fr. Maurico de Begoña que tantas veces cantamos viernes tras  vier-
nes: “no es devoción falsa y loca, traer besos en la boca nacidos del corazón…”

Benjamín Echeverría
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En su exhortación apostólica La
alegría del Evangelio, el Papa
Francisco nos invita a dirigir

una mirada al contexto en el que los
discípulos misioneros hemos de anun-
ciar el Evangelio de Jesucristo, con el
fin de descubrir los signos de los
tiempos: “Es preciso esclarecer aque-
llo que pueda ser un fruto del Reino y
también aquello que atenta contra el
proyecto de Dios” (EG 51)

El documento papal no quiere ser ca-
tastrofista. En el actual momento de la
sociedad señala algunos aspectos po-
sitivos en los ámbitos de la salud, de
la educación y de la comunicación.
Pero también recuerda que “la mayo-
ría de hombres y mujeres de nuestro

tiempo vive precariamente el día a día,
con funestas consecuencias” (EG 52). 

Entre ellas enumera el miedo y la
desesperación, la pérdida de la alegría,
el aumento de la violencia y la ine-
quidad y  el tener que vivir con poca
dignidad. Entre las causas menciona
los enormes saltos producidos por el
desarrollo científico y por las innova-
ciones tecnológicas con sus rápidas
aplicaciones en los campos de la na-
turaleza y de la vida.

FÓRMULAS NEGATIVAS 

Ante estos procesos, el Papa Fran-
cisco recuerda que los grandes valores,
como la vida, se ven tutelados en los
mandamientos por conocidas prohi-
biciones, como “no matar”.  Como sa-
bemos, ese esquema se encuentran en
muchas culturas antiguas, pero también
en la práctica moderna que nos repi-
te a cada paso mensajes como el de “no
fumar”. Pues bien, en la exhortación
La alegría del Evangelio se incluyen
cuatro  fórmulas negativas: 

• “No a una economía de la expan-
sión”. Hoy se considera al ser hu-
mano como un bien de consumo
que se puede usar y tirar. Tras la ex-
plotación y la opresión de la per-
sona, hoy se impone su exclu-
sión. “Los excluidos no son ex-
plotados, sino desechos, sobrantes”
(EG 53).

La alegría del Evangelio. 3

Desafíos del mundo actual
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• “No a la nueva idolatría del dinero”.
El fetichismo del dinero prescinde
de un objetivo verdaderamente hu-
mano. La tiranía del consumo, la
trampa de la deuda, la corrupción y
la destrucción del medio ambiente
reflejan los intereses del mercado di-
vinizado (EG 55-56).

• “No a un dinero que gobierna en lu-
gar de servir”. Es preciso descubrir
una solidaridad desinteresada. Es
preciso que la economía y las fi-
nanzas vuelvan a una ética a favor
del ser humano,. “¡El dinero debe
servir y no gobernar!” (EG 58). 

• “No a la inequidad que genera vio-
lencia”. Sin igualdad de oportuni-
dades, la violencia provocará su ex-
plosión. El sistema social y eco-
nómico es injusto en su raíz. “La
inequidad provoca la reacción vio-
lenta de los excluidos del sistema”
(EG 59). 

ROSTROS DE LA CULTURA

Después de estas fórmulas de re-
chazo, el Papa fija su atención sobre
algunos desafíos culturales que se
presentan a la evangelización, como los
ataques a la libertad religiosa, la per-
secución a los cristianos y la indife-
rencia relativista, que lleva a muchas
personas a creerse portadoras de su
propia verdad subjetiva (EG 61). 

Vivimos en una cultura marcada por
lo exterior, lo inmediato, lo visible, lo
rápido, lo superficial y lo provisorio, que
nos hace éticamente débiles (EG 62).
Una cultura que favorece los funda-
mentalismos religiosos y una espiri-

tualidad sin Dios (EG 63). Una cultu-
ra secularizada que desconfía de la Igle-
sia y genera una superficialidad moral
(EG 64), por ejemplo en la comprensión
de la institución familiar (EG 66). 

Este ambiente lanza serios desafíos
a la inculturación de la fe. Una cultu-
ra evangelizada contiene profundos va-
lores que hay que agradecer (EG 68).
Sin embargo, a pesar de los méritos de
la piedad popular, todavía quedan en
esa cultura algunas lacras y debilida-
des que deben ser sanadas por el
Evangelio (EG 69). 

Una especial atención merece al Papa
el ámbito multicultural que ofrece hoy
la ciudad.  En ese escenario muchas pro-
testas masivas reclaman libertad, parti-
cipación y justicia (EG 71-74). Al mis-
mo tiempo ahí brotan el tráfico de dro-
gas y personas, el abuso y la explotación
de menores, el abandono de ancianos y
enfermos y tremendas formas de co-
rrupción y de crimen. Precisamente
ahí es hoy urgente el fermento testi-
monial del Evangelio (EG 75).

José-Román Flecha Andrés
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Amor ¡para siempre!
Del 24 de febrero al 8 de mar-

zo de este año 2014 se ha ce-
lebrado la llamada “Visita ad

limina” de los obispos españoles al
Papa Francisco. La “visita a los um-
brales de los Apóstoles” es un acon-
tecimiento con un profundo sentido
eclesial y pastoral. Está llamada a te-
ner cada vez más relieve y alcance en
la vida de las Iglesias particulares, las
diócesis, que son presencia viva de la
Iglesia en medio del mundo y de las
diversas culturas.

El lunes 3 de marzo el Papa Fran-
cisco recibió al grupo de todos los
obispos españoles y les dirigió un dis-

curso iluminador en estos tiempos recios de incertidumbres y de expectativas
en la Iglesia y en nuestra sociedad española.

En su discurso el Papa Francisco insta a los obispos a no sentirse nunca so-
los. Han de reconocer en la grey y en los colaboradores “el olfato para las co-
sas de Dios”. Todos los bautizados pueden y deben ofrecer una aportación cons-
tructiva, para ser tenida en cuenta por el obispo.

Entre las tareas del momento presente el Papa subraya “favorecer la prepa-
ración al matrimonio y el acompañamiento de las familias, cuya vocación es
ser lugar nativo de convivencia en el amor, célula originaria de la sociedad, trans-
misora de vida e iglesia doméstica, donde se fragua y se vive la fe”. Y reafir-
ma el Papa: “Una familia evangelizada es un valioso agente de evangelización,
especialmente irradiando las maravillas que Dios ha obrado en ella”.La toma
de conciencia del puesto clave de la familia y de sus profundas transformacio-
nes es un tema reiterado en el comienzo del pontificado del Papa Francisco. Por
esto mismo ha señalado “los desafíos pastorales de la familia en el contexto de
la evangelización” para las deliberaciones del próximo Sínodo de los Obispos.
Es un Sínodo, que por primera vez se va a celebrar en dos fases: una primera
asamblea extraordinaria en octubre de este año 2014, y la asamblea ordinaria
que tendrá lugar el mes de octubre del próximo año 2015, y antes de esta segunda
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fase se celebrará el Encuentro Mun-
dial de las Familias en el mes de sep-
tiembre de 2015.

El Sínodo se ha preparado con un
cuestionario, enviado a todas las
Conferencias Episcopales y a los mo-
vimientos y organismos eclesiales,
con una invitación expresa a parti-
cipar personas particulares, seglares
y matrimonios, que han acogido
muy positivamente la iniciativa.

El Secretario General del Sínodo de los Obispos, Mons. Lorenzo Baldisseri,
ha informado que a finales de febrero pasado habían llegado cerca del ochenta
por ciento de las respuestas de las Conferencias Episcopales, más de sesenta por
ciento de las respuestas de los dicasterios y organismos romanos, y más de se-
tecientas respuestas individuales y de grupos. Mons. Baldissseri ha dicho que “en
las respuestas se advierte mucho sufrimiento, sobre todo de quienes se sienten
excluidos y abandonados por la Iglesia a causa de su estado de vida, que no co-
rresponde a la doctrina o a la disciplina (de la Iglesia)... Con la iniciativa sinodal
se ha abierto un camino de confianza para muchos que la habían perdido”.

En el clima de preparación del Sínodo se ha realizado un encuentro singu-
lar: el Papa Francisco se ha reunido en la Plaza de San Pedro el 14 de febrero
de este año, fiesta de San Valentín, con quince mil parejas, procedentes de muy
diversos países. El encuentro fue convocado por el Consejo Pontificio para la
Familia, con el lema “La alegría del Sí para siempre”. Casi todas las parejas
tenían fijada ya la fecha del sacramento del matrimonio para este año.

El Papa respondió a las preguntas de tres parejas. La primera planteó el reto
de la promesa de fidelidad y de amor para toda la vida. Es una preocupación
candente en la cultura individualista de hoy. Afecta a la fidelidad del compro-
miso matrimonial y a la vida sacerdotal y religiosa.

En su respuesta, el Papa Francisco se preguntaba: “¿Qué entendemos por amor?
¿Sólo un sentimiento, un estado psicofísico? Si es esto, no se puede construir
sobre ello algo sólido. Pero si, en cambio, el amor es una relación, entonces
es una realidad que crece, y podemos decir incluso, a modo de ejemplo, que
se construye como una casa. Y la casa se construye juntos. Construir signifi-
ca ayudar el crecimiento… El amor de Dios es estable y para siempre, así tam-
bién el amor que construye la familia, queremos que sea estable y para siem-
pre. No debemos dejarnos vencer por la cultura de lo provisional. ¡Esto no fun-
ciona!”. La fuerza nos viene de Dios, que nos apoya en los pasos pequeños de
crecimiento cada día.
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El Papa Francisco invita a todos a encomendar a Dios la preparación y las
reflexiones del próximo Sínodo de Obispos. El día 2 de febrero ha dirigido una
carta a todas las familias, para que recen una oración comprometida en un asun-
to importante y delicado para todo el Pueblo de Dios.

Manuel Muñoz Fernández

IVº CONGRESO 
ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS FRANCISCANOS

“Cuando los hermanos van por el mundo…” (2R 3,10)
En el 8º centenario del viaje de Francisco a Compostela

León, 10-11 de mayo de 2014

La Escuela Superior de Estudios Franciscanos organiza cada año un con-
greso con vocación de ofrecerlo al conjunto de la Familia Franciscana. Este
año, en colaboración con la Federación Interfranciscana de España, nos he-
mos propuesto hacerlo en torno al 8º Centenario del viaje de Francisco a
Santiago.

Queremos que sea un encuentro que nos ayude a…
– evocar a Francisco “en medio de los caminos” y alimentar nuestra es-

piritualidad desde esta clave simbólica del “camino”.
– acercarnos al “fenómeno espiritual” del Camino de Santiago y las pre-

sencias franciscanas en él.
– ofrecer un espacio de encuentro y reflexión para la Familia Francisca-

na en España y sus caminos en la sociedad actual.
Nos dirigimos a los hermanos de la Provincia y a todas las hermanas y her-

manos del conjunto de la Familia Franciscana. De manera especial: a los que
trabajan en la Pastoral Juvenil Vocacional, a los que conocen de cerca el Ca-
mino de Santiago y a toda persona interesada por la espiritualidad franciscana.

Os esperamos. Ayúdanos a difundirlo!
Seguiremos informando.
Para más información:  esef.secretaria@gmail.com

91 376 60 12
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Cuaresma franciscana

La Cuaresma es un caminar durante cuarenta días. Jesucristo nos enseñó con
su ejemplo cómo debemos ayunar, rezar y practicar la caridad. Importa no
sólo el qué, sino el cómo, el por qué y el para qué (cf. Mt 6, 1-18).

al hablar de cuaresma franciscana nos referimos al perfume de S. Francisco
de Asís y al talante del Papa Francisco. No es cuestión de fondo, sino de for-
mas, de acentos, de prioridades y de estilo. Enumeramos siete cualidades.

Cuaresma pobre. No hay
franciscanismo sin amor a la
Dama Pobreza, mejor, a Cristo
Pobre. Hoy podemos hablar de
austeridad, de evitar gastos su-
perfluos, tanto a nivel individual
como comunitario. La Iglesia
toda ha de ser pobre. Es una exi-
gencia evangélica; también es
una urgencia social. Cuaresma
pobre quiere decir asimismo
cercanía a los pobres, en todas
sus manifestaciones. Pero con un
matiz propio, sabiendo ver a Cristo en cada uno de ellos, en cada pobre, en cada
enfermo, en cada anciano, en cada inmigrante, en cada marginado.

Cuaresma humilde. A Francisco le sobraban títulos, se quedó en diácono,
servidor de todos. Al Papa Francisco le sobran títulos e insignias, prefiere es-
tar más abajo que más arriba.  ¿No podríamos bajar un poco en nuestra cua-
resma? ¿hacernos más niños, más sencillos¿ ¿o acercarnos más a la gente sen-
cilla? ¿o rebajar los tacones?

Cuaresma alegre. San Francisco aprendió el misterio de la perfecta alegría.
Nuestro Francisco lo repite: ”no seáis nunca hombres y mujeres tristes, un cris-
tiano jamás puede serlo. Nunca os dejéis vencer por el desánimo. Nuestra ale-
gría nace de haber encontrado a una persona, Jesús. ¡Qué feo es un obispo tris-
te! Por eso, cuando ayunes, perfúmate. Cuando sufras, sonríe. Cuando te re-
prendan  o critiquen, agradece. Cuando reces, alaba. Cuando trabajes, canta…,
al menos en el corazón. Y cuando te acerques al que llora enjuga sus lágrimas.
Y cuando das aun pobre regálale un beso. “Dios me ha hecho reír, dijo Sara
(Gn 18, 12.15). Dios siempre nos sorprende y nos hace reír. 
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Cuaresma esperanzada. S. Francisco quería “restaurar  la Iglesia”, y te-
nía que hacerlo con medios pobres, pero bendecido por Dios. Era todo bendi-
ción. Y el Papa Francisco: “Por favor, no os dejéis robar la esperanza, la que
nos da Jesús”.

Seguimos esperando el Reino de Dios. Una esperanza orante y comprome-
tida. ¡Venga tu Reino! Empiece por venir en nuestro corazón y seamos fermento
de ese Reino. Aprovechemos este tiempo para favorecer una reconciliación, la
defensa de una dignidad, la denuncia de una injusticia, la siembra de una ma-
yor solidaridad. Y ofreceremos a todos razones de esperanza.

Cuaresma misericordiosa. Francesco abrazaba a los leprosos. Francisco lava
los pies de encarcelados y abraza a drogadictos. Nosotros, en esta cuaresma,
visitaremos más a los enfermos, acompañaremos a los ancianos, aliviaremos
alguna carga pesada, ofreceremos algún consuelo, quitaremos alguna espina.
Vamos a tratar de ser samaritanos en nuestros caminos. “Todo acto de compasión

y amabilidad nos acerca a la
realidad de Dios” (G. Straub).

Cuaresma piadosa. Il Pove-
rello se compenetró con Cristo
crucificado hasta la estigmatiza-
ción. Llevo en mi cuerpo las se-
ñales de Jesús. En cuanto al
Papa Francisco lo vemos enfer-
vorizado en cada Eucaristía y en
la meditación de la Palabra.

Cuaresma evangelizadora.
Todos conocemos las ansias mi-
sioneras de S. Francisco. Quería

llevar a todos el Evangelio de Jesucristo, incluso a los infieles de Marruecos.
El Papa Francisco empuja a todos a salir a la calle, a no esperar a que vengan,
ir al encuentro de los que están fuera, empezando por los más alejados y los
más pobres. No quedarse como los polluelos bajo las alas protectoras de la ga-
llina-madre.

Que nuestra cuaresma no se quede en recordar las pruebas y la pasión de Cris-
to, sino que salgamos para acompañar al Cristo  que sigue padeciendo y mu-
riendo. Desarrollemos la cultura del encuentro.

Que nuestra cuaresma nos ayude a “aprendernos de memoria a Cristo cru-
cificado” (S.Francisco). Que sepamos acercarnos a la fuente de su Costado. 

Rafael Prieto Ramiro
LA HERMOSURA DE LA CARIDAD. CUARESMA PASCUA 2014

Serafico abril-14:.  26/3/14  13:08  Página 108



109

Recordamos a todos los suscriptores la conveniencia de efectuar el pago de la
cuota anual en los primeros meses del año. De lo contrario nos vemos obliga-

dos a enviar cartas y reclamaciones que suponen un elevado coste para la revista.
Como saben, un año más el precio de la suscripción es:

Cuando envíen un giro postal, indiquen si la cantidad que envían es para pagar la
cuota anual, un donativo para publicar en la revista, o cualquier otro destino.

Igualmente deben indicar el nombre del titular de la suscripción cuando realicen
giros o transferencias bancarias.

Para cualquier aclaración, no duden en ponerse en contacto con nosotros en el te-
léfono 91 429 93 75. Gracias.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

ESPAÑA EXTRANJERO

Cuota ordinaria 10,00 € Vía superficie 20,00 €

Bienhechor 15,00 € Vía aérea 45,00 €

Desde la Administración...

Nombre y Apellidos ....................................................................................................................................

Dirección: ........................................................................................................................................................

Población: ................................................................................................ Código Postal: ....................

Provincia: ................................................................................................ Teléfono: ................................

DESEA SUSCRIBIRSE  a  “EL MENSAJERO SERÁFICO”
El precio de la suscripción lo haré efectivo por:

� GIRO POSTAL Dirigido a: “El Mensajero Seráfico”
Plaza de Jesús nº 2 - 28014 Madrid

� TRANSFERENCIA CAJA ESPAÑA
Cuenta Nº ES04 20960586 12 3036829502
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“Convertios y creed en el
evangelio”. Así comenzó
Jesús la predicación hace

unos dos mil años en tierras palestinas,
según nos cuenta Marcos (1,15). Así
respondía también Pedro después de
su discurso el día de Pentecostés a los
que le preguntaban qué debían hacer
(Hech 2,28). Y desde entonces, como
un eco, la palabra viene repitiéndose
en la historia. La Iglesia lo hace sonar

como una campana, que nos convoca a todos, al iniciar la cuaresma y en otras
muchas ocasiones. No se trata, evidentemente, de realizar un rito que ha de ser
evocado cíclicamente, sino de una actitud vital profunda que el ser humano ha
de vivir permanentemente, puesto que en vivir de cara o de espaldas a Dios le
va su plena realización o su degradación como persona.

Ahora bien, convertirse no es, de entrada, una invitación naturalmente sim-
pática. Más bien, si la encaramos sinceramente, da miedo, porque, como un bis-
turí (una espada, dice Heb 4,12-13), apunta directamente al corazón, a nues-
tra propio centro personal, a ese núcleo divino de la libertad, del que es por-
tador todo ser humano, que nos constituye como personas y por el que somos
capaces de replegarnos y de replegar el mundo sobre nosotros mismos, o de
salir de nosotros y abrirnos a Dios, al mundo y a todos los otros. Precisamen-
te en ese giro de nuestra libertad sobre sí misma, que nos cierra o nos abre, ha
de situarse la conversión.

¿Qué supone entonces la conversión? Comencemos recordando lo que decía
el Papa Benedicto XVI: “Es una oportunidad para «volver a ser» cristianos, a
través de un proceso constante de cambio interior y de avance en e] conocimiento
y en el amor de Cristo. La conversión no tiene lugar nunca una vez para siem-
pre, sino que es un proceso, un camino interior de toda nuestra vida. Ciertamente
este itinerario de conversión evangélica no puede limitarse a un período parti-
cular del año: es un camino de todos los días, que tiene que abarcar toda la exis-
tencia, cada día de nuestra vida”. Por su parte, el Papa Francisco espera “que
todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en
el camino de una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las co-
sas como están. Ya no nos sirve una «simple administración»” (EG 25).

VOCABULARIO BÁSICO PARA 

UN AÑO NUEVO: CONVERSIÓN
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La conversión entonces supone,
entre otras cosas, lo siguiente:

a) Digamos de entrada que la
conversión, como la fe, llega
siempre como una invitación.
Ni la una ni la otra se nos dan por
decreto o se nos imponen coacti-
vamente. El “¡Convertios!” de Je-
sús no es un imperativo, sino un
deseo amistoso de Dios, insistente
pero respetuoso.

b) Es un cambio: de mentalidad, de ideas, de conducta…, que no se puede
reducir a un simple cambio de decoración, sino que exige algo más profundo.
Por eso mismo, es también retorno, vuelta, cambio de rumbo, orientación cons-
ciente de la voluntad, y con ella de toda la persona, a Dios. En otras palabras,
es decidirse a ponerse en camino, a abandonar el camino equivocado que lle-
vábamos para volver al camino verdadero. En realidad, se trata de dos com-
ponentes inseparables de una misma realidad, dos momentos de un mismo pro-
ceso que se exigen mutuamente.

c) Otro presupuesto imprescindible a la hora de hablar de conversión es te-
ner en cuenta que ésta es una forma de relación personal. Pertenece a lo más
hondo de la vida concebida como diálogo; más aún, la dimensión dialogal bá-
sica es el suelo firme de un encuentro con el Dios siempre “convertido” al ser
humano. Cuando otras formas de encuentro se debilitan o se rompen, éste de
la conversión garantizará el reencuentro y su fortalecimiento en todas ellas. Lo
cual nos está diciendo que hemos de recorrer el camino de la conversión po-
niendo toda nuestra persona en juego. Todo lo anterior supone y exige que he-
mos de recorrer ese camino poniendo toda nuestra persona en juego.

d) La conversión significa que la libertad se gira, “se vuelve”, de dentro a fue-
ra, hacia Alguien, un Tú que, de hecho, se está buscando siempre, aunque tan-
tas veces sin saberlo, y con quien un buen día uno se encuentra de improviso,
o a quien va poco a poco reconociendo como entre brumas, y de quien uno se
experimenta objeto de interés, llamado por su nombre. Y hay innumerables ma-
neras de ser llamado, como también hay muchas formas de defenderse de esas
llamadas (no oírlas, o sacudírselas o…). Por eso la conversión requiere vivir
con todas las antenas interiores abiertas y orientadas hacia Aquel y hacia allí
de donde nos puede llegar esa voz nueva que nos acompaña siempre, porque
“en él vivimos y nos movemos y somos”.

e) Los procesos de conversión no son nunca idénticos, por lo mismo no se
pueden esquematizar y simplificar. En lo que coinciden todos es en que la li-
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bertad se experimenta liberada y
se rompe y se abre hacia fuera, a
querer más allá de sí misma. Y en
esto precisamente consiste la re-
alización de la persona. Este giro
normalmente no sucede repenti-
namente, en un instante, aunque sí
se da en algunos casos (pensemos
en Pablo de Tarso). Lo más fre-
cuente es que se trate de un pro-
ceso largo y lento, y no pocas ve-
ces dramático: “Rasgad los co-
razones, no vuestras vestiduras”
(Jl 2,12-13; Mt 9,17).

f) La conversión, entendida así, como un “volverse“, implica y comporta cam-
bios que no son sólo exteriores, sino que afectan a lo más profundo suponien-
do una transformación total: “Transformaos en vuestra mente” (Rm 12,2). Se
trata de iniciar un largo camino hacia el centro unificador del ser humano que,
como señala la Biblia, es el corazón; ese centro que es la sede de la libertad y
de la esclavitud, de la razón y de la sinrazón, del bien y del mal. Es el rincón
donde la persona esconde sus “tesoros” que no son otra cosa que los “valores”
por los que se ve seducida y llevada, a los que sirve y los que acaban consti-
tuyendo su identidad real: “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón”. La con-
versión consiste entonces en desalojar los antiguos valores por los que el ser
humano para implantar un valor nuevo y mayor, que asume e integra los que
son auténticos y elimina todos los demás (Filp 3,3-11). Es, pues, un cambio de
señor. Y un giro de esta naturaleza, que vacía la persona entera de cuanto has-
ta ahora ha constituido su razón de vivir y de luchar, arriesgándola en lo nue-
vo, supone una reorientación profunda de la voluntad, imposible desde la vo-
luntad misma y por sí misma, pero posible por intervención regalada de Quien
ha tomado la iniciativa de “alcanzarnos” a golpe de amor gratuito (Filp 3,12).

En última instancia todo esto nos está recordando que convertirse no es cam-
biar de qué a qué, sino de quién a Quién, es decir, es un cambio de señores: se
abandona los señores que esclavizan, para reconocer y confesar al único Se-
ñor que pone en pie, que hace libres, que nos convierte en dueños de nosotros
mismos. Es, en definitiva, llamada a comprender nuestra historia como un per-
manente venir del Padre y volver al Padre (Jn 13,3), de la Vida a la Vida. Des-
cubrir este “venir” gratuito y este “volver” comprometedor es el recorrido co-
mún de todo convertido.

Jesús González
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En casa pasamos mu-
cho tiempo, por lo tan-
to nos interesa que

sea el lugar más confortable
y seguro posible para noso-
tros. Vamos aquí a dar un re-
paso a algunos aspectos que
pueden mejorar mi vivienda.

Mi casa más segura

Los expertos en seguridad
del hogar nos recomiendan
prestar mucha atención a
todo lo que tenemos y usa-
mos en la cocina. En efecto,
en la cocina se hallan uten-
silios cuyo manejo puede
llegar a ser peligroso: cu-
chillos, tijeras, abrelatas… También en la cocina está la fuente de calor para
preparar los alimentos, sea eléctrica o de gas. Para hacer nuestra casa más se-
gura nos proponen:

1. Evitar cocinar con ropa de mangas anchas, porque pueden engancharse a los
mangos de cazos o sartenes; o pueden incendiarse al acercarse a la llama.

2. No dejar puesto al fuego ningún recipiente mientras salgo de casa a algún
recado, aunque sea por poco tiempo.

3. Cuidar los líquidos que al hervir pueden derramarse y apagar la llama, por-
que el gas seguirá saliendo sin arder.

4. Ir consiguiendo otros instrumentos diseñados especialmente para nuestra
seguridad, como peladores, abrelatas, abrebotellas…

5. Antes de acostarse, hacer una revisión general de la casa, comproban-
do si cerré las llaves del gas; si queda encendido algún aparato eléctrico
o alguna colilla mal apagada.

Mi casa más cómoda
y segura
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Mi casa más cómoda

Las propuestas de los expertos
para aumentar el confort de mi casa
son varias:

1. Hacer espacio. Con frecuencia,
los mayores guardamos en casa
muebles, enseres, adornos o
ropa que ya no nos sirven; cosas
que no necesitamos. El incon-
veniente de esto es que nos ocu-
pan sitio; son hasta un estorbo.
La primera recomendación es,
por tanto, deshacernos de todo
ello para lograr un espacio más
abierto y despejado por el que
circular, limpiar y ordenar. Nos vendrá bien hacer un repaso de lo que ten-
go en casa para darme cuenta de lo que en verdad necesito y lo que no. Mi
casa es para vivir día a día y no debo convertirla en una especie de alma-
cén. Además, lo que me sobra a mí puede ayudar a otros.

2. Una ventilación adecuada. Es importante renovar el aire cada día, pero esto
no tiene por qué hacerse a primera hora de la mañana en los meses de in-
vierno, porque entonces el calor se escapa. Así pues, en invierno convie-
ne ventilar en las horas centrales del día.

3. Tener en cuenta la orientación de mi vivienda, pues de ella dependen, por
ejemplo, las horas de sol que me dan a lo largo del año.

* Si mi casa es fría, tener cortinas gruesas en las ventanas evitará que
por ahí se marche el calor durante el invierno.

* Si mi casa es húmeda, puedo recurrir a un deshumidificador, que al
absorber la humedad del ambiente secará las paredes, los muebles,
la ropa, etc. y la temperatura del interior de la vivienda será mucho
más agradable sin gastar más en calefacción.

Estar en casa a gusto es una fuente de bienestar. Adelántate a los problemas
revisando tu hogar, mejorándolo y preparándolo para tus necesidades de hoy
y de mañana.

Un saludo de Paz y Bien

Aldara Bosch. GERONTÓLOGO
MIEMBRO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE GERIATRÍA Y GERONTOLOGÍA

COORDINADORA DE “PUNTO DE APOYO-CAPUCHINOS” - GIJÓN
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Aesta oración de san Francisco la suelen denominar “oración simple”, es
decir, oración humilde, sin pretensiones, oración de pobreza. Por eso
mismo, de salida, hay que decir que el franciscano no se puede erigir

en detentador de la verdad a priori. Hay que entrar con humildad. Si algo está
reñido con esto es la so-
berbia de quien se cree
poseedor de la verdad
indiscutible.

Por otra parte, el fran-
ciscano sabe hacer un
sitio al error, por extra-
ño que parezca. La sa-
biduría popular dice
que “errar es humano”.
Pues si es humano,
debe ser acogido con
benignidad. Y más to-
davía, porque todos
erramos no una, sino
muchas veces. De ahí que enfadarse ante el error del otro (y ante el propio) es
“atesorar culpas”, decía san Francisco (Adm 11).

Muy sabiamente dice esta oración sencilla que se trata de poner verdad, no
la verdad. Hay quien cree poseedor indiscutible de la verdad. A veces esa ac-
titud encubre asuntos inconfesables. Nuestra fe no significa que lo tenemos todo
claro. No significa que tenemos soluciones acabadas, respuestas últimas para
nada. Tenemos la inestimable memoria de Jesús, la presencia activa de su Es-
píritu, la compañía de una gran Iglesia de hermanas y hermanos, pero ello no
nos exime de la duda, la búsqueda, del diálogo. Somos caminantes.

Por eso no se habla de la verdad, sino de simple verdad. La verdad uno mis-
mo, la fiabilidad con la que sostiene su palabra, la honestidad de su relación
social, el alejamiento de toda hipocresía, la certeza de que cuando uno dice sí
es sí y cuando dice no es no. Esa es la verdad básica que uno puede poner don-
de hay error. Y luego, está la verdad de la experiencia cristiana sencilla, el ha-

En el centenario de la “Oración por la paz”

Donde haya error, ponga verdad
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blar de lo que de verdad se vive, la certeza de que la Palabra, los sacramentos,
la vida en la comunidad cristiana son un beneficio para mí y, quizá, puedan ser-
lo también para otro. Una verdad de hondas raíces humanas y de vibrantes cer-
tezas cristianas.

Esta verdad no está exenta de limitación y hasta de fallo, de pecado. Si se lle-
ga a eso, se reconoce y se trata de corregir el rumbo. Es decir, la verdad que
dice Francisco que hay que poner donde se encuentre el error, no es la verdad
siempre pura y perfecta. Es la verdad de nosotros, los débiles. Y ha de contemplar
e incluir el fallo. Lo malo no es eso, sino no reconocerlo, no admitirlo, tratar
de ocultarlo para parecer más verdadero. Eso sí sería algo inadmisible porque
la sociedad nos perdona con mucha más facilidad nuestros errores que nues-
tras hipocresías.

Helder Cámara decía a sus catequistas: “Mucha gente no leerá el evangelio,
porque no sabe ni leer. Pero sí leerá vuestra vida. Y si vuestra vida habla de evan-
gelio, está leyendo la Palabra”: La verdad se lee, se ve en la vida que uno lle-
va, sobre todo en su humanidad, también en su fe.

Los que apreciamos a Francisco de Asís hemos de tratar de sembrar esta ver-
dad hondamente humana y vibrantemente cristiana en cada situación de la vida.
En este mes comienza la Pascua de Jesús, buen tiempo para una siembra de ver-
dad. Hagámoslo sin pretensiones sabiendo que esta siembra siempre tiene bue-
na cosecha.

Fidel Aizpurúa Donazar
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Se me ocurre iniciar
este artículo, tan bre-
ve como los que has-

ta ahora han ido apare-
ciendo y describiendo el
“SER FRANCISCANO
SEGLAR”, como primero
de los que pueden compo-
ner una serie de ellos que,
ahora mismo, desconozco
su número y su tiempo;
pero, de una forma o de
otra, comentando este tan-
dem de palabras, que pue-
den entenderse como fon-
do común de las reflexiones
posteriores. Por supuesto,
son como criaturas nuevas
que quieren nacer y echar a
andar, transitando caminos
de la vida, que siempre es
la de ayer y la de mañana.
Para los que van naciendo,
siempre es nueva y el más
precioso don de la existen-
cia, a la luz de la fe y de la
intrahistoria personal. Es verdad, todo lo que nace, estrena vida; y, como tal
vida singular, distinta a otro cualquier ser de los que vinieron antes que él. 

¿Dónde llegarán estas criaturas por el camino que hoy inicia esta pri-
mera reflexión? ¡Cuántas veces en el arte de escribir, como en todo arte, el
trazo último o la frase escrita a la mañana desconocen los colores y los ma-
tices que puedan juntarse a ellos y ser compañeros de camino, para formar
parte del mismo mosaico…!

Regla y Vida
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Por supuesto, una vez más escribo para todo amante de leer; pero, sobre
todo, quiero ir al encuentro de mis hermanos Franciscanos seglares, porque,
casi enseguida, nos adentraremos en el escrito que conocemos como “RE-
GLA DE LA ORDEN FRANCISCANA SEGLAR” (O.F.S.). No hay que ol-
vidar que la revista de “El Mensajero Seráfico” nació para ser revista de Je-
sús de Medinaceli y de la misma Orden Franciscana Seglar, nacida en esa co-
munidad de Jesús de Medinaceli el 1º de marzo de 1903, a la muerte del papa,
tan franciscano, de León XIII.

“REGLA” Y “VIDA” son dos términos que pueden entenderse como una
dicotomía de antónimos. Y cierto que sí: Puestos a decodificarlos, apenas nos
encontraríamos con algún elemento común, creo yo. Y eso que las isoglosas
lingüísticas no acotan bien los límites idiomáticos; las hablas locales se su-
perponen y se entrecruzan. Aun metiéndonos en las entrañas de su semánti-
ca, su significación se desliza por meandros casi paralelos. 

Dos corrientes del fluir lingüístico, que, a la postre, pueden resultar con-
vergentes y complementarios en la meta final, en ese objetivo final de lograr
madurez y personalidad. REGLA Y VIDA, binomio de palabras, que bien
pueden generar dos tipos de ser humano muy contrarios; dos tipos de per-
sonas con dinámica de existencia, bastante distanciada entre ambos; dos com-
portamientos, frutos de esquemas y concepciones de la realidad separados,
cuando no con guiones y papeles en oposición. Los anclados en “Regla”,
como que van por una barca asegurada de leyes, preceptos, normas y man-
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datos… y todo viento está amainado. Los que se construyen al impulso de
la “Vida” tratarán de buscar caminos de novedad, nacidos en el espíritu, en
los acentos del corazón, en la inspiración del alma, atentos a no sé qué re-
velación interior y queriendo encontrar hontanares subterráneos de hondu-
ras virginales y profundas… No sé por qué se me ocurre pensar que los pre-
ceptos y mandatos mandaron más en los desiertos que atravesó el pueblo ju-
dío… y la “vida nueva” nace con el señor Jesús: Porque esa “cosa tan su-
blime comenzó en Galilea”.

Francisco y Clara

Como estos artículos van a ir creciendo y mirando la realidad de nuestra
tierra y de nuestro entorno, desde la óptica franciscana de la vida, a la base
van a estar ellos dos, pareja de personas inseparables y de amistad incom-
parable. No puede ser de otra manera, porque para quien escribe y para los
hermanos franciscanos seglares, ambos a dos, FRANCISCO Y CLARA tie-
nen que ser “espejo y modelo” en el seguimiento del Evangelio; y con el Evan-
gelio en el corazón, conocer y empaparse de Jesucristo hasta llegar a una ple-
na identificación de su persona, si esto es posible.

No es el momento de traer aquí la página maravillosa y tan realista que pro-
nunciara espontáneamente Juan Pablo II, en uno de sus viajes, ante las her-
manas clarisas del Protomonasterio de Asís. Página que no tiene desperdi-
cio ni tiene parangón a la hora de plasmar la unión profunda y espiritual de
una historia “indisoluble” entre ambos santos. Realmente, constituyen dos
leyendas, dos vida, dos cuerpos, dos historias tan unidas que resultan inse-
parables, para ser comprendidas y contempladas mucho más desde la con-
junción de ambos que desde la individualidad. Ya sé que cada cual tiene su
personalidad e idiosincrasia con todo aquello que define al propio ser humano…

Pero, ciertamente, el motivo y el argumento razonable de traerlos aquí uni-
dos en este primer artículo, es que ambos estuvieron tan identificados en el
espíritu que el mismo sentir llenó sus reglas y la misma inspiración aleteó
por sus vidas… Y darían alas para volar tras ellos a tantos, “que en el mun-
do han sido”

Pues bien, queridos amigos y hermanos Franciscanos seglares, siguiendo
la huella evangélica de FRANCISCO Y CLARA, también encontraremos
que vuestro mismo espíritu va por esos mismos moldes, juntando REGLA
Y VIDA, a la hora de SEGUIR A JESUCRISTO, “a la manera de Fran-
cisco de Asís”.

Inocencio Egido
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En 2014 celebramos el Año Internacional de la Agri-
cultura Familiar. Según la FAO (Agencia de Nacio-
nes Unidas destinada a la agricultura) es importante

poner el acento en la agricultura como herramienta para la
erradicación del hambre y la pobreza, la seguridad alimen-
taria y la nutrición, la mejora de los medios de vida y la pro-
tección del medio ambiente. Resulta obvio destacar que al
juntar “agricultura” y “solidaridad”, nos trasladamos a es-
cenarios empobrecidos en los que la eficacia en el uso de los
recursos, la justa distribución de los alimentos y la explotación
pausada y programada de la tierra favorecerán la mejora de
las condiciones de vida de los más pobres.

Desde el año pasado, SERCADE y varias fraternidades capuchinas, apoyan
diversas iniciativas agrícolas que tienen como fin encontrar en la tierra un me-
dio de sustento. Este es el caso de Timor del Este y Guatemala, dos países le-
janos, pero que mirados en clave franciscana nos devuelven los mismos reflejos
de cultivos que germinan y la alegría y esperanza retornando a los rostros de-
vastados por las guerras y los desastres naturales.

Timor del Este está ubicado en una pequeña isla entre Asia y Oceanía. País
minúsculo, cuenta con uno de los pasados históricos más terribles y mortífe-
ros. Tras la descolonización portugués, la invasión indonesia primero y las su-
cesivas revueltas, diezmaron la población en más de un 30 %. País lingüísti-
ca y culturalmente diverso (se hablan cientos de lenguas y dialectos en una po-
blación que no alcanza el millón y medio), mira al futuro con la esperanza de
quien tiene todo por ganar.

En Laleia, pequeña capital de la región de Baucau, los Capuchinos portugueses
instalaron una misión hace poco más de diez años. El trabajo pastoral y social
resulta complejo por la falta de infraestructura y por una sociedad polarizada
y con escasa atención gubernamental. Como parte de esa labor que intercala
el acompañamiento espiritual y el apoyo en las necesidades básicas, se inició
en 2013 el apoyo a la “Primera iniciativa de agricultura para la generación de
un pequeño mercado local y el sostenimiento de la atención a los colectivos más
vulnerables”. 

El proyecto, al que ha apoyado la fraternidad de San Antonio de Zaragoza,
ha permitido dotar a una finca de los recursos hídricos necesarios, herramien-
tas y materiales, para iniciar el cultivo de verduras y frutas, generar ingresos

Sembrando solidaridad en el 
Año Internacional de la Agricultura Familiar
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para las familias más necesitadas y ade-
más lograr alimentos básicos para los gru-
pos de niños, niñas, mujeres y personas
con discapacidad, que componen los co-
lectivos de atención especial de la pasto-
ral social de la Diócesis.

A más de 15.000 kilómetros de Timor, en
Centroamérica, Guatemala viene sopor-
tando terremotos y huracanes que de for-
ma intermitente han asolado grandes regiones, cultivos y medios de vida. Con
una historia política y social de una conflictividad extrema soporta junto a Hon-
duras y el Salvador, ser parte de la región más peligrosa del mundo. La diócesis
del departamento de Santa Rosa cuenta con un obispo capuchino y una pastoral
social bien organizada y que acompaña a la población en diversas iniciativas de
atención a las primeras necesidades.

SERCADE se quiso sumar en 2013 aportando 38.000 euros a una iniciativa
de cultivo de maíz para 150 familias y la formación en diversas disciplinas para
el fomento de una agricultura sostenible con el medio ambiente. En la actua-
lidad se está estudiando la continuación de dicho proyecto así como la ampliación
a otros cultivos cafetaleros, siempre con la perspectiva de impulsar agrupaciones
familiares y cooperativas que integren no solamente actividades agrícolas sino
también la formación a la población, la cohesión social, la generación de al-
ternativas de sostenimiento comercial y la implicación de actores públicos.

El pleno acceso a la alimentación viene siendo el objetivo fundamental de
la solidaridad internacional. Las alarmantes cifras de desnutrición en África,
el monopolio de tierras en América, las migraciones rurales en Asia son parte
manifiesta de que nuestra vinculación con la tierra define lo que somos como
sociedad, determina nuestra forma de entender los derechos propios y ajenos,
y también los de las próximas generaciones. En España no podemos permanecer
ajenos a los conflictos foráneos. En este mundo globalizado debemos encon-
trar las estrategias para que el “norte” ayude a  combatir la pobreza en el “sur”.
El consumo responsable y la exigencia de políticas de solidaridad, pueden ser
la siembra de las semillas de solidaridad fraterna.

Si quieres apoyar estos u otros proyectos:
Servicio Capuchino para el Desarrollo y la Solidaridad – SERCADE

Banco: Bankia
Número de cuenta: ES73 2038 1902 09 6000096318

O infórmate en: www.sercade.org   -   91 369 00 00 / 689 22 32 42
sercadeongd@gmail.com -   Calle Lope de Vega 45, 3º - 28014 MADRID
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Almas franciscanas
Venerable P. Esteban de Adoain, capuchino

El P. Esteban de Adoain es uno de los más co-
nocidos misioneros que la Orden capuchi-
na ha tenido en sus más de cuatrocientos

años de historia.
Su labor apostólica la realizó con heroica abne-

gación durante cuarenta años en diversas naciones.
Sufrió muchas persecuciones siendo expulsado de
unos países a otros, pero el fruto espiritual de su
evangelización fue enorme. Es, sin duda, el gran
apóstol del siglo XIX.

El Siervo de Dios nació el 11 de noviembre de
1808, en Adoain, pequeña aldea de Navarra. Su
nombre de bautismo fue Pedro Francisco. Tomó el
hábito capuchino en el convento de Cintruénigo,

recibiendo el nombre de fray Esteban de Adoain. Hizo sus estudios en los con-
ventos de Peralta, Pamplona y Tudela ordenándose en diciembre de 1832.

Tras la Desamortización de Mendizábal, los conventos y monasterios de Es-
paña son suprimidos. Vivió algunos meses en Irurozqui, de cura diocesano, al
lado de su familia. Más adelante el General de la Orden lo envía, en mayo de
1987 junto con otros 29 capuchinos españoles para Venezuela solicitados por
el Gobierno de aquella República. Fueron sus fatigas enormes debido al clima
tan insano de las selvas, los insectos, la falta de alimentos en la región. Lograron
evangelizar a los indios tarugos, utumacos, mohineros y chiricoas,  fundando
tres pueblos en medio año.

Por orden del Gobierno hubo de abandonar su misión del Apure. Gravemente
enfermo, fue sacado de aquel país tendido en una canoa. Estuvo enfermo des-
de 1843 a julio de 1845. Viendo el estado de su salud, el Prefecto de aquellas
misiones, el P. Ramón de Murieta lo envió a Europa para curarse. En julio de
1845 llegó a Burdeos. Pero pronto vuelve a Venezuela, misionando en Cara-
cas. Se consolida la revolución en Venezuela y el Prefecto envía al P. Esteban
a la Habana para que buscase asilo seguro. Pronto las autoridades cubanas le
concedieron un convento en Guanabacoa, pero la fundación no prosperó por-
que los religiosos a ella destinados murieron o quedaron gravemente enfermos.
Se traslada de la Habana a Santiago de Cuba, donde fue muy bien recibido por
el Arzobispo de aquella Sede, el P. Claret (que luego sería santo, fundador de
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los claretianos). Recorrió entonces el capuchino la
mitad oriental de la Isla, sin dejar un solo pueblo
en que no predicase misión, con el estandarte de
la Divina Pastora.

Pasada esta etapa, perdida la esperanza de fun-
dar convento en Cuba, en 1856 pasa a Guatema-
la, donde predicó muchísimo. De allí pasó a El Sal-
vador en 1859. Sin embargo, es expulsado de allí
por los militares, aunque entra de nuevo fundan-
do un convento capuchino en la ciudad de Santa
Tecla. En el Capítulo de noviembre de 1868, fue
elegido el P. Esteban por unanimidad de votos, Co-
misario General de los capuchinos de Centro
América, y guardián del convento de Antigua Gua-
temala. En 1871 triunfa la revolución en Guatemala
y el nuevo presidente, García Granados dio decreto
de expulsión contra los Obispos y Ordenes religiosas. Pero el decreto no pudo
ejecutarse contra los capuchinos porque más de cinco mil hombres armados ro-
dearon el convento  gritando que no había de salir para el destierro ni el P. Es-
teban ni ninguno de sus compañeros. Pero un años más tarde, por sorpresa, son
expulsados entre bayonetas, hasta el puerto de San José, donde fueron trasla-
dados en un vapor norteamericano a San Francisco de California.

En marzo de 1873, el P. Esteban con un grupo de compañeros de destierro
pasa a Francia, incorporándose a la comunidad del convento de Bayona, que
se componía de religiosos españoles. Los cuatro años que perteneció a aquel
convento, no cesó de predicar misiones por los pueblos del País Vasco francés,
entrando algunas veces en España.  En 1876 pudo predicar misiones en varios
pueblos de la provincia de Navarra.  Los capuchinos ya iban teniendo permi-
so de las autoridades a volver de nuevo a España. Y en marzo de 1877 fue des-
tinado por el P. Llerena a Antequera a restaurar el antiguo convento y presidir
como guardián a aquella comunidad. En otoño del mismo año restaura el con-
vento de Sanlucar de Barrameda, del que fue primer guardián. Predicó por toda
Andalucía. Sus misiones que comenzaban en las iglesias, terminaban en las pla-
zas a causa del gentío. El P. Adoain renovó en Andalucía los tiempos del bea-
to Diego de Cádiz, también capuchino.

Elegido Vicecomisario General de los capuchinos de España, restauró los con-
ventos de Masamagrell, Arenys de Mar, Pamplona y Montehano. En mayo de
1880 muere, a los 72 años de edad, en Sanlúcar de Barrameda, donde reposa
su cuerpo.

Fr. Jesús-Lucas Rodríguez García
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ELÍAS CABODEVILLA GARDE (1940-2014)

Elías nace en Muniáin (Valle de Arce, Navarra) en octubre de
1940, en el seno de una familia numerosa, donde él era el sex-
to de nueve hermanos. Bautizado a los pocos días en la parroquia

Santa Cecilia de Muniáin, recibe la Confirmación y la Primera Co-
munión en la parroquia San Miguel de Artozqui. Y es en la escuela
de Artozqui donde realiza sus estudios primarios hasta su ingreso en

el Seminario Menor Capuchino de Alsasua en 1951. Elías realiza el currículum for-
mativo de la Provincia de Navarra-Cantabria-Aragón de aquellos años: Filosofía en
Zaragoza (1956-1959). Noviciado en Sangüesa (1959-1960) y Teología en Pamplo-
na (1960-1964), siendo ordenado sacerdote el 24 de junio de 1964. Iba, pues, a ce-
lebrar sus Bodas de Oro sacerdotales  dentro de tres meses.

De 1964 a 1966 lo vemos estudiando Derecho Canónico en la Universidad Gre-
goriana de Roma, donde obtuvo la Licenciatura. Vuelto a España hace los Cursos de
Doctorado en la Universidad de Navarra, pero le fue imposible compaginar el tra-
bajo de Secretario Provincial con la elaboración de la tesis para el Doctorado.

Porque a Elías, durante muchos años se le conoció como ‘el Secretario’. Ya que
ejerció este servicio durante 12 años seguidos (1966 a 1978). Fue, asimismo, Con-
sejero Provincial de 1972 a 1987, y Consejero y Vicario Provincial de 1978 a 1981,
y de 1984 a 1987. Si a esto añadimos los cinco trienios de superior en San Antonio
de Pamplona, veremos que Elías ha sido uno de los hermanos en quien siempre se
ha confiado para cargos de responsabilidad. También ha sido Asistente regional de
la OFS de Navarra-La Rioja de 1987 a 1996, y miembro de la Junta Directiva de la
CONFER de Navarra de 1986 a 1996.

No solo los capuchinos, sino también la Diócesis de Pamplona-Tudela ha conta-
do con él como miembro del Consejo del Presbiterio y de la Permanente del  mis-
mo (1983-1996); miembro del Consejo de Consultores (1984-1996), y como uno de
los miembros relevantes en la preparación y desarrollo del Sínodo Diocesano de los
años 1986-1989, donde fue Presidente de la Comisión de Estatutos y Moderador de
las Asambleas sinodales.

También a nivel Orden, Elías fue requerido más de una vez para distintos traba-
jos, en su calidad de canonista, siendo quizás su principal contribución el estudio de
las Constituciones-Ordenaciones. En el Capítulo General de 2006 le correspondió pre-
sentar el trabajo realizado por los Grupos de Trabajo y por la Comisión a lo largo del
sexenio, y formó parte, como presidente, de la Comisión capitular para el tema de
las “Constituciones-Estatutos Generales”. Como respuesta a la petición de la Santa
Sede para colaborar en Roma en la atención al Ministerio de la Reconciliación du-
rante el Jubileo del año 2000, le invitaron a ofrecer esta colaboración que Elías acep-
tó con mucho gusto, dedicando siete horas diarias a este ministerio de marzo a oc-

Difuntos
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tubre del año 2000. Algo parecido sucedió en San Giovanni Rotondo, atendiendo a
los peregrinos que visitaban los lugares del Padre Pío de Pietrelcina. Del 1 de mar-
zo hasta entrado el mes de noviembre de los años 2003, 2004, 2005 y 2006, Elías pasó
muchas horas en el confesonario, además de otros ministerios y servicios que le en-
comendaban.

Ahí es donde se consolidó su devoción y su compromiso con la causa del Padre
Pío, siendo estos últimos años de su vida uno de sus principales ministerios. Elías ha
escrito  y traducido diversos artículos para la revista “La Voz del Padre Pío”; ha ac-
tualizado algunas de sus biografías; presentó desde Roma la vida y espiritualidad del
Santo en las transmisiones que TVE2 realizó tanto de la beatificación como de la ca-
nonización del Santo de Pietrelcina. Y ha colaborado en las campañas para dar a co-
nocer al Padre Pío en España y en diversos países, sobre todo de Latinoamérica y USA:
Chile, Argentina, México, Puerto Rico, Chicago, California etc. A partir de 1999 fue-
ron los Grupos de Oración del Padre Pío los que centraron más su actividad, tanto
en la puesta en marcha como en la atención a los mismos, a través de los materiales
que ha preparado para ellos hasta sus últimos días. Y tenía infinidad de proyectos que
seguramente le ha costado mucho clausurarlos tan de repente.

Y si pasamos a su actividad e interés por la liturgia, tendríamos que mencionar, en
primer lugar, su tarea de renovación litúrgica en nuestra iglesia de San Antonio de
Pamplona; sus gestiones hasta conseguir la nueva Capilla Penitencial, y su anima-
ción y renovación en el ministerio del confesonario. La renovación litúrgica promovida
por el Concilio Vaticano II supuso una ‘revolución’ también en el cantoral litúrgico,
y allí vemos a Elías, preparando folletos y luego introduciendo el uso de la pantalla
y el proyector de diapositivas. De la iglesia de las Terciarias Capuchinas de Burla-
da, donde se estrenó este sistema el Miércoles de Ceniza de 1973, se extendió pri-
mero a las iglesias atendidas por los capuchinos, y después a otras muchas de Espa-
ña y del extranjero. Desde ese año 1973 hasta la aceptación en las iglesias del ‘ca-
ñón de vídeo’, en torno al año 2000, que dejó paso a otro modo de proyección de tex-
tos e imágenes, han sido muchas las horas que Elías dedicó a esta tarea.

La editorial San Pablo publicó en el año 2000, con el título “Camino, Verdad y Vida”,
en tres volúmenes, unas ayudas que Elías preparó para los ‘Tiempos fuertes’ de la li-
turgia, de las que muchos nos hemos servido en nuestras celebraciones.

Parece mucho y me quedo muy corto a la hora de querer resumir la vida y activi-
dad de nuestro hermano Elías. Una persona querida y respetada, escuchador silen-
cioso y clarividente. Muchos gozasteis de su cercanía, y tuvisteis una experiencia viva
de cómo era cuando participasteis en su entusiasmo por los grupos de liturgia, o en
los de la Orden Franciscana Seglar, en las peregrinaciones por él organizadas; o que-
dasteis embelesados por la pasión que ponía y la entrega en lo referente a la espiri-
tualidad de su querido Padre Pío en la última etapa de su vida. Indudablemente que
el Padre Dios derramó muchos dones en Elías. Talentos, que como sucede siempre
tienen aspectos de luz y sombras. Talentos al fin, entre los que podríamos destacar:

- Su religiosidad. Elías fue una persona muy religiosa desde niño; la pasión por Dios
le ha acompañado toda su vida. 
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¡Piadosísimo Señor, dadles el descanso eterno!

Llegaron a la

Casa del Padre

En Villamontán de la Valduerna (León), descansó en la Paz del Señor Doña Jo-
sefa Alonso Cabero, suscriptora de nuestra revista, madre de la suscriptora de
Bercianos del Páramo (León), Obdulia Cabero y abuela de Fr. Pedro Castrillo
Cabero, de la fraternidad de San Antonio (Enfermería Provincial).
En Madrid, ha fallecido María Cubillo Soria, suscriptora de nuestra revista y
hermana de Fr. Santiago Cubillo, de nuestra fraternidad de El Pardo (Madrid).
En Horcajo de Santiago (Cuenca), María Martínez López, suscriptora de nues-
tra revista durante 68 años y madre de la suscriptora Concepción Fernández.
En Bárcena de Cicero (Cantabria), han fallecido María Jesús y María Teresa
Fernández, hermanas de la suscriptora Mª Josefa Fernández Toca.
En Cangas del Narcea (Asturias), Domingo Guerrero Terrón, esposo de la sus-
criptora Esperanza Rodríguez.
En Burujón (Toledo), Javier Rodríguez Lobato, primo de la suscriptora Sagrario
Torres.
** Y Angel de Torres Palomo, tío de la suscriptora Mª Jesús de Torres

- Persona bien dotada intelectualmente, siempre puso sus talentos al servicio de Dios
y de los hermanos.

- Hombre inquieto,  le gustaba la innovación: en la liturgia, en la vida fraterna, en
la difusión de la espiritualidad del Padre Pío…  

- Apasionado y tenaz, cuando se embarcaba en algo lo hacía con una pasión lla-
mativa. No había obstáculos que se le cruzasen en el camino. 

- Además muy detallista. Preparaba las cosas de manera concreta y precisa. De ahí
los éxitos que tuvo en muchos campos de su actividad pastoral y fraterna.

- Por eso, mucha gente se acercaba a él buscando apoyo y acompañamiento en su
vida. El don de ser buen escuchador, le facilitó la tarea. De ahí que muchos se inte-
resasen por él en su enfermedad con llamadas continuas, ya que no querían olvidar
al que les ayudó en su camino de Encuentro con el Dios de Jesucristo.

Tras breve y dolorosa enfermedad, la hermana muerte se lo llevó a primeras ho-
ras de la noche del 5 de marzo de 2014, Miércoles de Ceniza.

Descansa en la paz del Señor hermano Elías, y que goces de la Pascua eterna en
compañía de tu querido Padre Pío. Gabriel Larraya
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TOMELLOSO: Dando gracias a Jesús de Medinaceli por los favores recibidos
de su bondad, envío un donativo de 10 €. Mª Carmen Martín.
MONTEALEGRE DEL CASTILLO: Para el culto del Smo. Cristo de Medi-
naceli, agradeciéndole los favores recibidos de su bondad, envío un donativo
de 10 €. Miguel Angel Molina.
** Dando gracias por favores recibidos y pidiendo su ayuda y protección a N.P.
Jesús, envío un donativo de 10 €. José Javier Molina.
** Pidiendo a Jesús de Medinaceli me ayude en mis necesidades y dándole in-
finitas gracias por los favores recibidos, envío un donativo de 6 €. Luisa Ruiz.
MUGARDOS: En acción de gracias a N.P. Jesús y pidiendo les ayude en sus
necesidades, Dolores Rico envía un donativo de 10 € y Purificación Vila, en-
vía un donativo de 5 €.
TEIXEIRO: Muy agradecida por los favores recibidos de Jesús de Medinace-
li, envío un donativo de 5 € para su culto. Amelia Díaz.
SANTURCE: Con mi agradecimiento a Jesús Nazareno por los favores reci-
bidos de su bondad, envío un donativo de 5 €. Alicia Díaz.
BURUJON: Varios suscriptores de esta localidad, devotos del Smo. Cristo de
Medinaceli, envían 10 € de donativos dándole gracias por los favores que re-
ciben y pidiendo les ayude en sus necesidades.
MADRID: Con mi agradecimiento al Smo. Cristo de Medinaceli por su ayu-
da y protección, entrego un donativo de 10 €. Francisca Moreno.
** Dando gracias a Jesús de Medinaceli por los favores recibidos de su bon-
dad, envío un donativo de 5 €. C.P.
** Muy agradecida a N.P. Jesús y pidiendo su ayuda y protección, envío un do-
nativo de 10 € para su culto. Milagros Rojas.
** En acción de gracias por los favores recibidos de Jesús de Medinaceli, en-
trego una limosna de 10 €. Francisca Díaz.
** Envío un donativo de 10 € para el culto del Smo. Cristo de Medinaceli, en
acción de gracias por favores recibidos. Mª Carmen Trancón.
** Inmensamente agradecida a Jesús Nazareno por los favores recibidos de su
bondad y pidiendo su ayuda y protección en mis necesidades, envío un dona-
tivo de 50 €. Santi de la Rocha.
** Agradeciendo a N.P. Jesús los dones y favores recibidos, entrego una limosna
de 5 €. Una devota.
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LIBROS �
Laureano Benítez - José Antonio
Benítez, El Padre Pío, Madrid, San
Pablo 2014, 13,5 x 21, 366 pp.
Esta obra determina su contenido con
exactitud en el subtítulo “Mensajes del
santo de los estigmas”. Porque aquí no
se hace un ordenado repaso de  los da-
tos biográficos, en ocasiones hasta
casi legendarios, del Padre Pío de Pie-
trelcina, sino que se describe “la per-
fección admirable y heroica con la que
vivió en su existencia las virtudes cris-
tianas… y los mensajes que ofrece al
mundo de hoy” (p. 10). 
Para el desvelamiento y la comprensión
de tales mensajes se recurre repetida-
mente a hechos y acontecimientos de
la vida del Padre Pío, pero también se
aducen testimonios de diversos autores,
santas estigmatizadas del pasado, do-
cumentos del Concilio Vaticano II,
etc., que definen la situación actual de
la Iglesia, del mundo y de los hombres
con el fin de mostrar que “el Padre Pío
fue otro Cristo sobre la tierra, un Cris-
to entre nosotros, que se ofreció como
víctima para quitar los pecados del
mundo y reconciliar a los hombres con
Dios, identificado a través de sus es-
tigmas con el Cordero inmolado, cru-
cificado sin Cruz, asociado a la Pasión
salvadora de Cristo, mártir de la mise-
ricordia… sacerdote santo y víctima
perfecta” (p. 347). En esta línea de pen-
samiento se comprenden mejor los di-
versos títulos de los capítulos del libro:

Sacerdote santo y víctima perfecta, La
sangre del Cordero, El humo de Sata-
nás, Alter Christus, Subida al Monte
Calvario, El abrazo de Cristo, etc. En-
tre los testimonios que hablan de nues-
tro mundo actual podemos encontrar los
de Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II,
Benedicto XVI, Teresa Neumann, Ana
Catalina Emmerich, Cándido Amanti-
ni, Gabriel Amorth, palabras mismas
del Padre Pío, referencias doctrinales
de diversas apariciones de la Virgen,
etc. En algunas ocasiones se dan datos
de algunas organismos, como es el caso
de la Organización para la Seguridad y
la Cooperación en Europa. 
Sin embargo, en la obra nunca se pier-
de de vista la centralidad del Padre Pío
que aparece permanentemente en pa-
labras o anécdotas que confirman el
propósito de los autores al escribir su
obra. 
En este sentido los dos últimos capítulos
son muy interesantes. En “El sermón
del claustro” se recogen pensamientos
del Padre Pío sobre diversos temas es-
pirituales: Dios, Jesús, María, la cruz,
el pecado, el perdón, la gracia, las ten-
taciones, el sufrimiento, la oración, las
pruebas, el amor. En el otro capítulo,
“¡Es el Señor! (Un Cristo entre noso-
tros)”, encontramos 14 textos sobre el
Padre Pío tomado de diversos autores
entre los que podemos destacar a Juan
Pablo II, Benedicto XVI, R. Garrigou-
Lagrange, Cardenal Siri y Jean Guitton.
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1. Novena a Jesús de Medinaceli.
2. Novena a la Virgen Santísima 

e Inmaculada.
3. Novena a San Francisco de Asís.
4. Novena a Santa Clara.
5. Novena a San Antonio de Padua.
6. Novena a San Pancracio.
7. Novena a Santa Lucía.
8. Novena a San Judas Tadeo.
9. Novena a Santa Marta.

10. Novena a Santa Rita.
11. Novena a María, Madre de la Divina

Providencia. 

12. Novena al Sagrado Corazón de Jesús.
13. Novena al glorioso San José.
14. Novena a San Expedito.
15. Novena a la Virgen del Carmen.
16. Novena al glorioso San Roque.
17. Novena a San Martín de Porres.
18. Novena a la Divina Pastora.
19. Novena a Santa Elena.
20. Novena a las almas del purgatorio.
21. Novena a Santa Mónica.
22. Novena al Espíritu Santo.
23. Novena a San Pío.
24. Novena a San Isidro Labrador.

� Novenas �� Novenas �

PEDIDOS: Centro de Propaganda
Cervantes, 40 - 28014 Madrid. � 91 429 32 66.

Depósito legal: M. 11.750-1967 - Gráficas Don Bosco S.L. ☎ 918 702 136 Arganda del Rey (Madrid)

OBRA DE COOPERACIÓN MISIONERA
(Obra Seráfica de Misas)

Te ofrece a ti, católico, a tus queridos difuntos, a tus parientes y amigos, un
inmenso tesoro de misas, oraciones y obras buenas.

Principales gracias espirituales:
– De las Misas diarias de fraternidad que se celebran en nuestras casas.
– De otras muchas Misas que cada año celebran los PP. Capuchinos exclusiva-

mente a intención de los bienhechores de sus Misiones.
– De todas las oraciones y demás obras meritorias y de apostolado de los Reli-

giosos Capuchinos, especialmente de sus misioneros extendidos por todo el
mundo.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN ÚNICA:
– Para vivos y difuntos: 5 euros.
– Matrimonio: 5 euros (por los dos consortes).

Propague esta hermosa Obra.
Diríjase a: P. Delegado de O. SE. MI. de cualquiera de nuestras casas, 
o a Plaza de Jesús, 2. 28014 - Madrid.

OBRA DE COOPERACIÓN MISIONERA
(Obra Seráfica de Misas)

Precio: 0,80 euros cada una y coste de envío.

de Fr. Ángel García de Pesquerade Fr. Ángel García de Pesquera
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