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PORTADA
Esta es nuestra revista de julio, del comienzo de vuestro verano. ¡En él cuántas cosas

vamos a ver! ¡Las obras de Dios y las obras de los hombres! “Los cielos proclaman las
maravillas de sus manos”, las de Dios y las de los hombres.

Traigo a nuestra portada ese rincón maravilloso: es el “Palacio de Cristal” de nuestro
Retiro Madrileño.

CONTRAPORTADA
Traigo a ella el “Centro vocacional capuchino”. Si oyes la palabra de Dios que te llama,

ten la valentía y generosidad de seguirle…

VENID CON FE Y AMOR ANTE LA IMAGEN DE JESÚS DE MEDINACELI. OS PIDO ALGO MÁS. 
TRAED UNA SUSCRIPCIÓN NUEVA A EL MENSAJERO SERÁFICO. JESÚS OS LO AGRADECERÁ Y PREMIARÁ.
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Lo importante no es lo que la vida te trae, sino lo que tú haces con la
vida. ¡En tus manos hay tantas cosas posibles! Dios te ha hecho libre.
Puedes colocar tu pie en cualquier dirección. Hay muchas personas

que se pierden tantas pequeñas alegrías: una sonrisa amable, brindar una
ayuda, consolar a una persona afligida, sembrar una flor, regalar una palabra
cariñosa, escuchar a una persona alicaida…

Tú vete por la vida dando alegrías: una mirada tierna, una dulce caricia…
una acogida calurosa, un abrazo… Se ha dicho que Dios es el organista y
que nosotros debiéramos ser el instrumento musical en sus manos. Ponte en
manos de Dios.

Teresa de Calcuta manifestaba: “Yo no soy
más que un pequeño lápiz en la mano de Dios.
Que sea Él el que escriba”… Así se nos ex-
presa cómo hemos de cumplir solícitamente
las tareas que Dios nos ha señalado… 

Jesús, al entrar en este mundo, manifestó su
postura: “Aquí estoy Padre, para hacer tu vo-
luntad”. Esa había sido la postura de Samuel:
“Heme aquí, pues me has llamado”. Esa es la
nota perpetua de la vida de la Virgen: “He
aquí la esclava del Señor; hágase en mi según
tu palabra”. Es la ofrenda de la vida de San
Francisco de Asís: “Señor, ¿qué quieres que
yo haga”.

Es la unión de voluntades de todos los santos con la de su Dios. Esa dispo-
nibilidad la he hallado descrita en un papel: 

“Hágase en mi según tu palabra, no según mis palabras.
Hágase en mi según tus proyectos, no según los míos.
Hágase en mi según tu querer, no según mis quereres.
Hágase en mi según tu voluntad, no según mis caprichos”.

Vete haciendo en tu vida la voluntad de Dios. Que lo que sorprenda en tu
vivir no sea tanto lo que haces como comprobar que te sientes feliz de ha-
cerlo y sonríes haciéndolo. Si de verdad te propones seguir la voluntad de
Dios, irás por la vida navegando con alegría a impulsos de tu Dios.

P. Director

Unión de voluntades

Serafico julio-13:.  26/12/13  12:58  Página 193



Los estudiantes ya han cerrado
sus libros y guardado las mo-
chilas. Son los adelantados de

unas vacaciones que llegan para
unos en Julio, para la mayoría en
Agosto; para algunos, tal vez el año

que viene. Nos hemos pasado días y
hasta meses soñando con ellas y ha-
ciendo planes y ya es frase más que
socorrida lo de “merecidas vacacio-
nes”. Con seis millones en nómina
de desempleo son muy afortunados

los que pueden tener ese sueño y
también los pensionistas, que aun-
que sea con menos contante en su
extraordinaria, pueden aprovechar el
buen tiempo para disfrutar modestos
planes veraniegos de reencuentros
en el pueblo.

Los templos de las capitales redu-
cen sus servicios y merman los asis-
tentes; en las zonas de playa y de
montaña aumentan sin llegar nunca
a grandes aglomeraciones, si se ex-
ceptúan los llamados santuarios en
las fiestas patronales. Más bien hay
un bajón de “cumplimiento” en con-
traste con la tasa de empleo laboral
que suele subir un poquito. Bien po-
demos decir que en el plano espiri-
tual se baja en poco la guardia. A
veces el ocio se convierte en “opio
de la religión” no solo por las ausen-
cias de temporada en los templos,
sino también por la bajada de los ti-
pos de interés de la fe. Puede que
con las vacaciones medre algo la se-
cularización y cuando llega Sep-
tiembre hay que retomar viejos há-
bitos dominicales.

Es bueno el descanso y más en es-
tos tiempos en que el ritmo semanal
se ve tan apretado, pero es una lás-
tima que el ocio veraniego se pro-
grame tan al margen de la fe. Esta
no se satisface con una misa solem-
ne y su correspondiente procesión en
la fiesta del patrón. La fe es vida y
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VACACIONES A LA VISTA
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necesita su qué cada día. Y si las va-
caciones se aprovechan para peque-
ños extraordinarios en viajes y co-
midas de reencuentros familiares y
viejas amistades, que tenga también
algún extraordinario la fe. Visitar tan-
ta riqueza artística que conserva el
patrimonio eclesial no está reñido
con elevar una plegaria privada o co-
lectiva a la imagen cuya belleza nos
exaltan las guías. Está allí para re-
cordarnos la fe, para recordarnos
otros valores que los puramente es-
téticos. Muy probablemente ellos no
se permitieron esos ocios y evasio-
nes de los que disfrutamos nosotros.
Que entre por la vista su belleza y
por el oído la heroicidad de sus vir-
tudes y salga del corazón el perfume
de una oración. Tiempos atrás se po-
nía énfasis en que entráramos de-
centemente vestidos a los templos.

Cuando se pide respeto, es porque
falta fe para ver más allá de la belleza
plasmada por el artista.

Feliz verano para los estudiantes;
feliz verano para los que pueden dar
vuelta completa a la llave de la casa
de y buscar otras vistas y aires; feliz
verano para los hombres del campo
que se contentan con que el tiempo
acompañe; feliz verano para hostele-
ros y de servicios que miran estos me-
ses con la esperanza de levantar deu-
das; feliz verano para los enfermos a
quienes el sol alivia sus dolencias ar-
ticulares y para aquellos otros a quie-
nes el calor no les sienta nada bien a
sus corrientes vasculares. El buen Dios
nos hace soñar con el verano; que en
el verano soñemos también nosotros
con Él.

Valentín Martín
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No es título de alguna nove-
la o película, aunque po-
dría servir para ello. Es

simplemente, un hecho real. ¿Sa-
bes tú que el aborto provocado es
un verdadero asesinato? ¿sabes
cuántos abortos hay anualmente en
España? ¿y en el mundo? Pues esos
asesinos son los que andan suel-
tos por ahí.

1. El aborto en el mundo

Nos hallamos ante una realidad
profundamente triste y preocu-
pante. La cifra debería producir
escalofríos. En 1973 hubo en el

mundo 55.000.000 de abortos.
¿Los números son siempre fríos?
Desmenuzando esa cantidad, re-
sulta que cada día serían asesina-
dos en el mundo nada menos que
150.000 niños, ¡no se trata de una
broma para el día 28 de diciembre!
Aunque parezca increíble, es una
realidad seca. A esta situación he-
mos llegado paso a paso.

Históricamente, en unos países
el aborto estaba prohibido por la
ley y era considerado como una
maniobra criminal, en otros esta-
ba oficialmente admitido y hasta
prescrito en algunos bajo amena-
za de severas penas. E. Honjo es-

Los asesinos andan sueltos
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cribió: “En el pueblo japonés se
practicaba el infanticidio lo mismo
que se arrancan legumbres o hier-
bas”. El mundo occidental ha ve-
nido tomando posiciones legales
a favor de la liberación del abor-
to. Así, Inglaterra, Suecia, países
nórdicos, Rusia y bloque socialis-
ta, Alemania Federal y Francia.

Hemos estado asistiendo a una co-
rrosiva desmoralización y a una ver-
dadera competición de asesinatos.
Tal vez la palma se la haya llevado
Rumanía, en donde el año 1965 se

contabilizó un promedio de
cuatro abortos por cada naci-
miento registrado.

2. ¿España 
es diferente?

Es cierto que la legislación
civil era terminante: no esta
permitido el aborto ni aun en
el caso en el que este en gra-
ve peligro de muerte la madre.

– “El que a propósito cau-
sare un aborto será castigado
con pena de prisión mayor si
obrare sin el consentimiento
de la mujer, y con pena de pri-
sión menor si la mujer lo con-
sintiera…

– La mujer que se produje-
re un aborto o consintiere que
otra persona lo cause será cas-
tigada con la pena de prisión
menor…

– Los culpables de aborto, se ha-
llen o no en posesión de título fa-
cultativo o sanitario, serán con-
denados a las penas señaladas en
los artículos anteriores y además
a la inhabilitación especial que
comprende el de prestar cualquier
género de servicios en clínicas,
establecimientos sanitarios o con-
sultorios ginecológicos públicos
o privados…

– El facultativo que causare abor-
to o cooperase a él incurrirá en gra-
do máximo en las penas señaladas
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y en multas de 5.000 a 50.000 pe-
setas… La misma agravación y
multas diversas se establecen para
farmacéuticos, comadronas, prac-
ticantes y de más personas que co-
laboren el aborto…

Esa era la ley española. No obs-
tante, la memoria fiscal del tribu-
nal supremo, presentada al gobier-
no indicaba como estimable la cifra
de 300.000 abortos en 1973. Creo
que aquí los números hablan. Es
algo así como si una dinamita con-
trolada destruyera diariamente una
docena de escuelas llenas de niños.

3. La iglesia católica 
ante el aborto

La doctrina católica está clara:
el aborto directo es un pecado gra-
ve por tratarse de un acto intrín-
secamente malo contra el quinto
mandamiento. Además existe el

canon 2350 del Derecho Canóni-
co que señala que el que procura
directamente el aborto, incluida la
madre, cuando se sigue el efecto,
incurre en excomunión, reserva-
da al obispo. El Concilio Vatica-
no II estudió el problema en toda
su cruda realidad y nos ha dejado
su doctrina:

– “Cuanto atenta contra la vida
(homicidios, aborto, eutanasia),
cuanto viola la integridad de la per-
sona humana: todas esas prácticas
y otras parecidas son en sí mismas
infamantes, degradan la civiliza-
ción humana, deshonran más a sus
autores que a sus víctimas y son
contrarias totalmente al honor de-
bido al Creador” (Iglesia en el mun-
do, 27).

– “Hay quienes se atreven a dar
soluciones inmorales a estos pro-
blemas de natalidad; más aún, ni
siquiera retroceden ante el homici-

198
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dio. La vida desde su con-
cepción ha de ser salva-
guardada con el máximo
cuidado; el aborto y el in-
fanticidio son crímenes
abominables (Gadium et
spes, 51).

Pablo VI decía en su
mensaje a la ONU: “Se
trata de aumentar el pan
para la humanidad y no de
disminuir el número de co-
mensales en el banquete
de la vida”. El episcopa-
do español ha sentido la
urgencia de aportar luz so-
bre la confusión del mun-
do, y ha hablado claro. Ha
sido una nota de actuali-
dad y valentía, densa, vi-
brante que debería ser estudiada
con calma. Me limito a recoger afir-
maciones suyas:

– “En estos últimos tiempos se
viene tratando con frecuencia el
tema del aborto y se han aireado
cifras…

– La creciente mitigación penal
sobre el aborto y la legalización del
mismo en diversos países están in-
sensibilizando y deteriorando la
conciencia moral de muchos…

– Se une a todo el hecho de que
la progresión demográfica preocu-
pa muy seriamente…

– En el problema del aborto está
en juego uno de los principios fun-
damentales de toda ética: el valor

en sí de la vida humana y su con-
siguiente inviolabilidad.

– El aborto no constituye hoy la úni-
ca amenaza que se cierne sobre la vi-
da y persona humana…, pero es hoy
el atentado cuantitativamente más gra-
ve contra la vida del ser humano.

– El hombre actual que ha ad-
quirido una mayor conciencia de
sus derechos y sus responsa-
bilidades, del respeto de vida a la
libertad y a su capacidad de deci-
sión…, debe saber que su libertad
debe ser contrastada con la palabra
de Dios y con las libertades y de-
rechos de los demás.

– En una sociedad en la que se
multiplican los atentados contra
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la vida humana, en la que se re-
conoce el valor de los principios
morales, en la que el máximo va-
lor es el bienestar…, el recurso al
aborto no es sino una espontánea
consecuencia.

– Dios es el único Señor de la vi-
da y de la muerte. El hombre, sal-
vo el caso extremo de la legítima
defensa, no puede atentar entre la
vida humana.

– Esta doctrina debe aplicarse
a todas las etapas del ser huma-
no todavía no nacido. El proceso

embrionario es un pro-
ceso continuo en el que,
desde el principio, esta-
mos ya ante una reali-
dad humana.

– Nuestra conciencia de
pastores nos constriñe a
proclamar que el inviola-
ble respeto a toda vida
humana es un principio
tan fundamental que de-
be estar legalmente sal-
vaguardado…”.

Estas son las afirma-
ciones doctrinales de
nuestro episcopado. Oja-
lá sirvan para iluminar
conciencias y conocer
responsabilidades. Todos
leemos con verdadero es-
panto la reseña bíblica de
la muerte de los Inocen-
tes a manos de los en-
viados de Herodes. ¡Has-

ta nos parece escuchar los gritos de
aquellas madre a quienes se arre-
bata a los hijos! ¡ Cómo han cam-
biado los tiempos y las personas!

¡Hoy leyes humanas aprueban los
abortos¡ !¡Es aberrante! Hoy hay
madres –llamémoslas así– que ellas
mismas van a buscar un verdugo
para su hijo, y hasta le pagan bien
a fin de matar al hijo inocente. ¡Ho-
rroroso! Y… ¡esos asesinos andan
sueltos!

Fr. Ángel García de Pesquera
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Benditas las manos si van unidas a
la voluntad, e inteligencia:

– Las manos de un mendigo que
suplicantes piden limosna.

– Las de un orfiebre que con imaginación da esplendor a su obra.
– De un agricultor que pone sus cuidados para un día recoger el fruto.
– Del doctor, con gran bondad y voluntad restaura los cuerpos, y al paso

el espíritu, por prodigarnos esperanza para continuar viviendo.
– Las manos de un pintor, tan sensibles saben plasmar en el papel con

un pincel, toda la hermosura y belleza  que encuentran.
– Las del artesano que ellas le inspiran y le ayudan para efectuar su trabajo.
– Las de una madre, que con suavidad e inmensa ternura acoge a todos

sus hijos.
– Los imagineros que en su fantasía crean las más extraordinarias obras.
– Las manos del restaurador quien con suma paciencia, hace renacer lo

que estaba perdido.
– Las manos de la Virgen, que en cada imagen presentan distinta posi-

ción indicando humildad, base primordial en la vida.
– Las manos de una enfermera sobre todo de rehabilitación, con bondad

y entrega van dando vida, y reanimando al cuerpo enfermo.
– Las manos del estudiante que se esfuerza para llegar algún día a la

meta soñada.
– Las manos de un científico que aportan inmenso bien a la humanidad.
– Sublimes manos del sacerdote, que ellas van acercándonos a Dios.

Las manos nos obligan al bien hacer, firmes compañeras en lo que nos pro-
pongamos, grandemente nos ayudan y sirven a los demás. Las manos que
aportan buena voluntad, serán como palomas que vuelen hasta el infinito, de-
jando tras de sí una estela imborrable. Las manos que acogen vivirán eterna-
mente, por hacer que la vida nos sea más sencilla. Deseo vivamente que se
unan todas las manos del mundo, para que esto sea un gesto de paz y amor.

Mercedes

Las manos
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ADIÓS A LA TRISTEZA
Cinco pasos para la autoafirmación

Vivir quiere decir enfrentarse a dificultades, y esto es lo natural: es-
te afrontar la realidad es quizá el primer acto de alegría en la vida del
hombre. Porque o estamos siempre alegres o nos aniquila la tristeza.

Admitir que podemos estar tristes es un acto de madurez; pero admitir
la tristeza como hábito, nos lleva a la autodestrucción si no reaccionamos

a tiempo, retornando a la alegría. Hemos sido cre-
ados a imagen y semejanza de Dios, y Él es un ser
infinitamente alegre, que reparte sus dones a quienes
están abiertos a recibirlos.

Es cierto que alcanzar nuestros objetivos, implica
trabajo. Y el trabajo solemos asociarlo con el esfuer-
zo, con el dolor del aprendizaje, pero también con el
gozo y la felicidad, porque trabajar significa poder,
crecimiento personal, multiplicación de nuestros ta-
lentos, forja de la personalidad, fuente de sustento,
contribución al progreso de la humanidad, servicio a
los demás. Con el trabajo construimos nuestro futu-
ro, de tal modo que bien hecho, viene a convertirse
en nuestro principal capital. Más aún, lo que hace-

mos en el presente, eso cosecharemos. Es preciso responder a las dificul-
tades con actitudes equilibradas: amor, sabiduría, lealtad, firmeza, jus-
ticia, amabilidad, paciencia, constancia, fortaleza, prudencia…

El trabajo implica un buen manejo del tiempo, de tal modo que hagamos
más, con menos recursos. En muchas ocasiones se comienza a trabajar con
lo que se tiene, sabiendo que pronto vendrá la multiplicación a causa de
nuestros esfuerzos. Paradójicamente, las personas que objetivamente no tie-
nen tiempo, son las que lo sacan para todo lo que implique mejora personal
o ayuda al prójimo. Tal parece que tienen el prejuicio psicológico de pensar
siempre en los demás, y su generosidad las hace eficaces y felices.

No postergan sus deberes ni compulsivamente posponen las cosas. Estas
personas prevén, planean, están al corriente y las motivan los valores.
Saborean el éxito. Deliberadamente eligen lo positivo, como actitud pro-
fundamente arraigada. Se sienten satisfechas, dueñas de sí, guías de su pro-
pio destino. Confían en el prójimo, por ello pueden delegar y llegar a más.
Sus emociones positivas les ayudan a reafirmarse en la realidad: a dese-
ar el bien de los demás, saben esperar, poseen fe, su risa es inteligente y
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alegremente contagiosa. Son leales y cercanos al prójimo. Con gran de-
seo de vivir… No les desanima haber sido machacados por situaciones de
pérdida, ven la muerte al servicio de la vida.

El poder de la autoafirmación

Cinco prácticas que le ayudarán:
1) Utilice técnicas de relajación, para implantar técnicas de autoafirmación.

Cuando estamos relajados nos encontramos más abiertos al aprendizaje. Por
ejemplo, durante los ratos que anteceden o siguen al sueño crepuscular, puede
hablar con el Creador.

2) Utilice la repetición para lograr el éxito. Para iniciar un cambio o dispo-
nerse para un suceso futuro, repita afirmaciones propias que le lleven a cre-
cer o a conseguir un cambio en la dirección deseada.

3) Utilice la imaginación y visualización para ver el cambio. Véase usted
mismo cambiado. Cuantos más sentidos emplee, más fácil cambiará. Lo vi-
sual, sonidos, tacto, olores, etcétera.

4) Bloquee todo lo negativo. Ábrase a lo positivo. Solemos vivir demasia-
do de los recuerdos y muy poco de nuestra imaginación. Si usted lo puede
imaginar, usted lo puede hacer.

5) Identifique su defecto dominante, y anótelo para que lo recuerde cuan-
do lo haya olvidado, y continúe cambiando ese modo de ver la vida por sen-
sores flexibles, adaptables y desinhibidos, abiertos a la alegría y al olvido de
sí, que le llevarán a actitudes creativas e innovadoras.

La alegría de la fe

Benedicto XVI nos entrega con esta obra el
Credo en el Año de la Fe. Con la perspectiva del
Año de la Fe proclamado mediante la carta Porta
Fidei, Benedicto XVI nos invita a reavivar y pro-
fundizar en la verdad cristiana, y nos ofrece una
ocasión perfecta para iniciar el camino del cono-
cimiento, la conversión y la oración, a las que nos llama la Iglesia en este año
de gracia. Aprovechando el rico patrimonio de homilías, catequesis y discursos
del Santo Padre, este libro repasa los contenidos fundamentales del Credo, la
“carta magna” de la doctrina y de la vida cristiana. Benedicto XVI da lo mejor
de sí mismo para iluminar no sólo la verdad de la fe, sino la alegría de la fe que
proporciona el encuentro con el Señor. Retomando lo que era una práctica difu-
sa en los primeros siglos –la entrega del Credo a los catecúmenos antes de reci-
bir el bautismo–, esta obra puede considerarse como una entrega del Credo a
cada uno de nosotros, para que atravesemos la “puerta de la fe” y volvamos a
disfrutar de la alegría del encuentro con Cristo en la comunión con la Iglesia.
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“Primera célula de toda la Orden…, es el lugar privilegiado pa-
ra desarrollar el sentido eclesial y la vocación franciscana y, ade-
más, para animar la vida apostólica de sus miembros” (OFSR 22).

Desde enero 2012, hemos escrito una serie de artículos sobre los com-
ponentes más esenciales y permanentes, que configuran la entraña del
SER FRANCISCANO SEGLAR. En primer lugar nos hemos dete-
nido en describir las fibras más íntimas de su espiritualidad. Es lo que
hemos llamado NÚCLEOS ESPIRITUALES de la OFS, expresa-
dos en los artículos de la Regla. Una vez asentados esos pilares cen-
trales, hemos intentado aplicarlos a las propias actividades de la OFS…
Y esta aplicación no sólo desde la individualidad singular de cada
miembro, sino desde la Fraternidad, con el apoyo y entusiasmo del
grupo de hermanos.

1. Francisco y su Fraternidad

Francisco de Asís no se convirtió al Señor para llevar a cabo nin-
guna fundación. Su cambio radical de comportamientos lo hizo des-
de el Evangelio mirando a Jesús y atendiendo al mensaje del Cristo
de San Damián: “Francisco, repara mi Iglesia, que amenaza rui-
na”. En ningún documento se nos dice que él entendiera estas pala-
bras del Cristo como encargo de organizar ningún ejército, o cosa pa-
recida, y ponerse a conquistar no sé qué tierras y no sé qué mares…
De tal modo no entendió así ese mensaje que, de momento, se puso
a hacer de albañil. Es decir, casi entendió las palabras física y mate-
rialmente… Y tal dedicación le llevó a reconstruir aquellos muros de-
rruidos de San Damián y de la Porciúncula; pero sin apartarse de su
propósito, principal y primero, de “hacer penitencia”.

Posteriormente, el Espíritu Santo le fue indicando el camino a se-
guír. Cierto: Él fue siempre un perfecto escuchador de las inspira-

Carta abierta (XCIX)

LA FRATERNIDAD LOCAL
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ciones del Espíritu… Y
así, cuando se acercaron a
él algunos compañeros, tu-
vo que pensar en organizar
a ese grupo de hombres. Y
así fue cómo en torno a su
persona, y a su estilo de vi-
da, se formó la primera
FRATERNITAS francis-
cana… Recordar esa his-
toria sería harto prolijo y
no viene al caso.

Pero, sí es necesario, hermano franciscano/a seglar, saber que, des-
de entonces vivió en, con y para su Fraternidad. Todos sabemos cuál
fue esa generación primera, con la que Francisco se sintió tan feliz…
Y, aunque él tendía a una cierta vida solitaria, contadas veces se alejó
de sus hermanos; al menos, de un grupo de ellos, que para él fueron
los más queridos, formados a su imagen y semejanza. ¡Oh hermano
León, cuántos recuerdos, cuántas anécdotas y cuántas, innumerables,
cuitas y palabras de Francisco te llevaste contigo! En tu capucha per-
maneció aquel poema tan bello, “alabanzas al Dios altísimo”, arreba-
to de sublime mística, allá en la montaña de La Verna. Y, como esa ma-
ravillosa loa, seguramente quedaron en tu vida y en tu corazón tantos
desahogos y tantos silencios de aquel padre tuyo: “Te hablo, hijo mío,
como una madre, resumiendo en estas palabras brevemente y en un so-
lo consejo, todo lo que hemos hablado por el camino”. ¡Cuántos ca-
minos y cuántas andadas, llenos de palabras de Francisco que tú fuis-
te guardando en tu alma! Dímelas, hermano León…

Cierto, él vivió en fraternidad y formó a sus hijos hasta que pudo ha-
cerlo; y ellos entendieron su mensaje. Aquel grupo primero fue la Fra-
ternidad inmediata desde que él hizo el camino de la vida nueva…

2. Fraternidad local, “lugar privilegiado”

Desde que él hizo el camino de la vida nueva…, a imitación de Fran-
cisco, todos sus seguidores nos repartimos en Fraternidades cuando en-
tramos en el camino y vida nueva franciscana. También vosotros, que-
ridos hermanos seglares. Pero, la legislación, muy sabiamente, ha
catalogado a la FRATERNIDAD LOCAL como “lugar privilegia-
do” para entrar en la OFS, vivir dentro de esa casa, formarse bajo sus

Serafico julio-13:.  26/12/13  12:59  Página 205



206

criterios y categorías, y per-
manecer, familiar y afectuo-
samente, adherido a sus her-
manos, que viven contigo y tú
para ellos…

Es decir, ninguna otra enti-
dad, ningún otro organigra-
ma, ninguna otra clave debe
sustituir el puesto y las fun-
ciones de tu Fraternidad lo-

cal. En y desde ella, tendrás que vivir estas ESTRUCTURAS ESEN-
CIALES, que hemos señalado anteriormente. Con ella y para ella,
tendrás que experimentar y comunicar la fuerza de estos NÚCLEOS
ESPIRITUALES, que constituyen el proyecto más expresivo y diná-
mico de vida y de actividades del SER FRANCISCANO SEGLAR.
Y con estos núcleos espirituales y desde tu FRATERNIDAD LOCAL
conectarás con la OFS internacional, nacional y regional.

¡Oh hermanos/as, si leyésemos detenidamente bien este artículo 22
de la Regla, y tratásemos de entender, tan perfectamente bien, lo que
es “FRATERNIDAD LOCAL, LUGAR PRIVILEGIADO”! Y si tú
te preguntas: “lugar privilegiado”, ¿para qué?, yo te diría, con todo mi
afecto: sigue leyendo, porque la Regla te lo dice muy selectivamente:

– “para desarrollar el sentido eclesial;
– para desarrollar la vocación franciscana;
– y para animar la vida apostólica de sus miembros”.
Ahora bien, personaliza estos tres cometidos, y verás que la Frater-

nidad local es esa plataforma, que te acoge, te forma, te acompaña, te
escucha y te ayuda a vivir y desplegarte apostólica y eclesialmente. So-
bre todo, es el lugar que animará tu vocación franciscana y te hará cre-
cer en ella.... Y, a la vez, será el “lugar privilegiado” al que pueda lle-
gar tu testimonio, tu palabra, tus inquietudes y tus experiencias humanas,
fraternas y religiosas. Es decir, sin la Fraternidad local, estarás fuera
de cuna y de nido. Tú serás un franciscano perdido y a medio realizar.
Tu vocación, hermano, quedará a medio camino. Desde la Fraternidad
local vamos a vivir y comunicar la espiritualidad de esas ESTRUC-
TURAS ESENCIALES, auténticas y fuertes vigas maestras del SER
FRANCISCANO SEGLAR.

Inocencio Egido
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Ya casi estamos preparando las maletas para irnos de vacaciones o para pasar el
verano en el pueblo. Sería conveniente comprobar que estamos al corriente de

pago de la cuota anual de la revista. De lo contrario podemos encontrarnos a nues-
tra vuelta una carta que no esperamos.

Recuerde que NO SE DEBE ENVIAR DINERO EN SOBRES. Por desgracia
tenemos la experiencia de que las cartas no llegan.

Tanto si envía un giro postal, a la dirección de la revista, Plaza de Jesús, nº 2,
28014 Madrid, como si envía una transferencia a la cuenta de Caja España, indi-
que siempre los datos de la persona titular de la suscripción. Tenemos ingresos y
giros que no podemos identificar por falta de estos datos. Ya saben que la cuota de
este año 2013 es:

Y recuerde enseñar la revista a sus amigos!!

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

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 2096 0586 12 3036829502
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Una aventura 
sorprendente

La aventura incomparable 

del Dios altísimo que se hace Hombre: 

CRISTO-Jesús

IX

Aurora de esperanza
Era el alba rosada de un día primaveral. Un matri-

monio hebreo caminaba con su hija adolescente en
peregrinación hacia Jerusalén, la ciudad santa del
Pueblo de Dios. Después de largo camino entraron en
la ciudad luminosa, que despertaba a la vida. Se en-
caminaron al Templo del Señor y subieron la majes-
tuosa escalinata, penetrando en las amplias estancias
revestidas de oro y mármoles orientales.

Allí, tras un aviso, esperaron la aparición del Sa-
cerdote, gran maestro del Templo que los recibió cor-
dialmente. Después de los saludos rituales el padre
de la niña (Joaquín) expuso así el motivo de su visi-
ta:

– Hemos venido a presentar al Señor a nuestra hi-
ja y queremos que la conozcas porque te la vamos a
confiar el tiempo oportuno para su instrucción. Aquí
ha de aprender en los Libros Santos todo lo referen-
te a nuestras santas leyes y los Profetas; las hermo-
sas tradiciones de nuestros antepasados, profecías y
demás cosas de nuestra Historia Sagrada. Que se ins-
truya en las melodías de los himnos y de los salmos
u oraciones, pues es una niña que quiere ser “toda de
Dios”, así nos lo ha dicho ella misma, y nosotros es-
tamos muy conformes con su voluntad.
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– Os felicito por vuestra hija,
–dijo el Rabino– es una niña pre-
ciosa. Su rostro es un trozo de
cielo.

La niña sonrió apareciendo
aún más bella.

– No es porque sea nuestra hi-
ja –dijo entonces Ana, su ma-
dre–; pero si os decimos la ver-
dad, no es un trozo de cielo, ¡es
todo un cielo!, es el mayor re-
galo que nos ha hecho nuestro
buen Dios y Señor.

– Me parece, mujer, –dijo el
Rabino– que tienes toda la ra-
zón. ¡Que el Señor os siga otor-
gando su bendición amorosa!

Los esposos entraron en el
Templo con su hija. ¿Qué sen-
timientos tuvo esta preciosa cria-
tura ante Dios? Quizás le ofre-
ciera lo que podía ser más
preciado para ella en esos mo-
mentos: su virginidad. En aque-
lla época todas las jóvenes he-
breas tenían el anhelo de ser
madres, por tener la posibilidad
de ser alguna la escogida para
ser la madre del esperado Mesías
de Dios…

Esta encantadora adolescente,
en su profundísima humildad no
tenía más aspiración que ser “to-
da de Dios”; esto quería sóla-
mente. Por lo que todo su ser se
lo ofrecía ya entonces al Señor
para siempre.

Sor Mª Teresa Reyero
CLARISA DE LEÓN
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Don y tarea de la fe
6. Una tarea para hoy

En su carta apostólica La Puerta de la fe el papa
Benedicto XVI mencionó algunas exigencias y
responsabilidades a las que nos convoca hoy el

don divino de la fe. Se pueden resumir en tres tareas muy
concretas, que pueden servir como pautas de revisión
y de acción para cada creyente y cada comunidad.

1. Iluminar el encuentro con Cristo

Retomando un párrafo de la homilía que pronunció en
la misa con que se iniciaba su pontificado, afirma que to-

dos estamos llamados a “rescatar a los hombres del desierto y conducirlos al
lugar de la vida, hacia la amistad con el Hijo de Dios, hacia Aquel que nos da
la vida, y la vida en plenitud” (PF 2).

Está bien que los cristianos nos preocupemos de ayudar a nuestros her-
manos a mejorar su situación social, a luchar por la justicia y a promover
la paz. Pero no podemos olvidar que hemos sido enviados a anunciar el
evangelio y a ayudar a las gentes a recibir el don de la fe.

Para ello es necesario que nos decidamos a recorrer cada día el camino
de Emaús, en el que los discípulos se dejan interpelar por el calor de la pa-
labra del Señor y lo descubren a partir el pan (cf. Lc 24, 13-35). Recordando
la predicación de Jesús:

“Debemos descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos con la Palabra de
Dios, transmitida fielmente por la Iglesia, y el Pan de la vida, ofrecido co-
mo sustento a todos los que son sus discípulos (cf. Jn 6, 51). En efecto, la
enseñanza de Jesús resuena todavía hoy con la misma fuerza: «Trabajad no
por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida
eterna» (Jn 6, 27). La pregunta planteada por los que lo escuchaban es tam-
bién hoy la misma para nosotros; «¿Qué tenemos que hacer para realizar
las obras de Dios?»” (Jn 6, 28).

2. Recuperación del Concilio

Como se sabe, el Año de la fe ha sido convocado para conmemorar los
cincuenta años de la apertura del Concilio Vaticano II. Es preciso pregun-
tarse con sinceridad si pervive la fuerza de su doctrina en la responsabili-
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dad moral de los cristianos, así como en el estilo de las estructuras e ini-
ciativas eclesiales.

El papa Benedicto XVI piensa que iniciar el Año de la fe, coincidiendo
con el cincuentenario de la apertura del Concilio Vaticano II, puede ser una
ocasión propicia para leer de nuevo y asimilar aquellos textos. Los docu-
mentos conciliares, en efecto, pueden ser considerados como la gran gra-
cia de la que la Iglesia se ha beneficiado en el siglo XX.

3. Estudio del Catecismo

La proclamación de este nuevo Año de la Fe, pre-
tende conmemorar también el vigésimo aniversario
de la publicación del Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, presentado por Juan Pablo II como “una con-
tribución importantísima a la obra de renovación
de la vida eclesial, promovida y llevada a la prác-
tica por el Concilio Vaticano II”.

Benedicto XVI recuerda que en el Catecismo de
la Iglesia Católica se pone de manifiesto la rique-
za de la enseñanza que la Iglesia ha recibido, cus-
todiado y ofrecido en sus dos mil años de historia. “En él se ofrece una me-
moria permanente de los diferentes modos en que la Iglesia ha meditado sobre
la fe y ha progresado en la doctrina, para dar certeza a los creyentes en su
vida de fe”. En la carta apostólica La Puerta de la fe se recuerda el esque-
ma clásico que articula las cuatro partes en las que se divide el Catecismo.

– En su primera parte se contiene una explicación de lo que implica cre-
er y el sentido mismo de la fe. Esta reflexión va seguida de una amplia ex-
plicación del contenido mismo del Credo cristiano.

– En la segunda parte se analiza el significado del celebrar y se incluye
un estudio detallado de la vida sacramental, “en la que Cristo está presen-
te y actúa, y continúa la construcción de su Iglesia”.

– Bajo el título de “La vida en Cristo”, la tercera parte contiene una fun-
damentación de la vida moral, de la responsabilidad y la conciencia, de la
gracia y las bienaventuranzas, seguida por la explicación del Decálogo.

– Y la cuarta parte nos introduce en el espíritu de la oración y nos expo-
ne diversas formas de orar, para incluir después una sabrosa explicación-
meditación de la oración dominical, o Padre nuestro.

Así pues, “en su misma estructura, el Catecismo de la Iglesia Católica pre-
senta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida coti-
diana. A través de sus páginas se descubre que todo lo que se presenta no es
una teoría, sino el encuentro con una Persona que vive en la Iglesia” (PF 11).

José-Román Flecha Andrés
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EL RESPALDO

Últimamente se ha descolgado con
que lo ven bien porque es la unión
por amor de dos personas aunque

sean del mismo sexo. Descabellado. Pues,
por la misma regla de tres, vería bien la
unión en matrimonio de un hombre y una
cabra, pongo por caso, si el hombre dije-
se amar a la cabra, a lo que podría llamarse
“matrimonio homocaprino”. Y como he di-
cho en algún otro artículo al respecto, ya
hay un engendro teatral sobre el “enamo-
ramiento” de un hombre por una cabra,
precisamente.

Puesto en el disparadero de las aberra-
ciones y las perversiones, se puede llegar
a caer en monstruosidades.

Señor mío, por mucho que se ponga en
una ley, por mucho que se ponga en una
Constitución, o en todas las Constitucio-
nes del mundo, una aberración, una unión
contranatura, no pueden las leyes ni las
Constituciones políticas hacer que dejen
de serlo.

El matrimonio natural y único dispues-
to por Dios, es inamovible. Y el fin primordial y sine qua non del matri-
monio natural y único dispuesto por Dios (y elevado por Cristo a la digni-
dad de sacramento), es la procreación, como lo es la reproducción en las
especies animales. Y sólo pueden procrear un hombre y una mujer. Esto na-
da ni nadie podrá cambiarlo jamás.

Cuando los socialistas y cuantos les apoyaron aprobaron la ley del
“matrimonio gay” el PP lo rechazó como ley anticonstitucional.
Hoy se está viviendo un silencio… Ultimamente sus partidarios es-
tán haciendo ruido a su favor, y protestan contra el PP y la Iglesia.
Es una ley aberrante y contestataria (Dirección).
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Entonces, emperrarse en equiparar, por ley, al matrimonio la unión de un
hombre con un hombre y de una mujer con una mujer, es una aberración
con todas las de la ley, una aberración sin atenuante posible.

Otra cosa es, y ya es mucho, sin duda que en una ley se reconozcan las
parejas de hecho de hombre con hombre y de mujer con mujer; con ello se
da legalidad a una aberración, desde luego, pero no se pretende un imposi-
ble, como lo es el querer que haya matrimonio entre quienes no puede ha-
berlo en modo alguno, así lo proclamen todas las leyes y todas las Consti-
tuciones del mundo.

Los socialistas y los que los apoyaron para ello, con Zapatero a la cabe-
za, hicieron aprobar la ley del llamado “matrimonio gay”, la del “derecho”
de las gestantes a matar a manos de médicos a los no nacidos, la llamada
de la “memoria histórica” y la llamada “de educación para la ciudadanía”.

Pero más grave que el haberlas aprobado, sería aún consentirlas, como lo
está haciendo el PP, contando como cuenta con una mayoría absoluta hol-
gadísima para derogarlas.

José Rodríguez Chaves

Cristianos sin reparos
Con este título Miguel Rivilla San Martín nos ha enviado un nue-

vo libro, el Nº 11 de su colección. Para este Año de la Fe es suma-
mente interesante. Nos ayudará a creer y a vivir nuestra fe…

Pedidos al autor: apartado de correos 108-28921 Alcorcón
Tfno. 91 610 53 91

¿Quieres colaborar con las misiones capuchinas?
¡No todos pueden ir a MISIONES,

pero todos pueden ayudar en la formación de futuros MISIONEROS!
Envía tu ayuda. Muchos pocos hacen un mucho.

P. Ángel García de Pesquera
El Mensajero Seráfico

Plaza de Jesús, Nº 2, 28014 Madrid.
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JESÚS Y EL PAPA EN SU SEMANA SANTA
Existe un paralelismo perfecto entre Jesús aclamado por el pueblo en su entrada

alegre y festiva en Jerusalén, y la no menos feliz entrada del Papa Francisco, pocos
días ha, en Roma y el Vaticano. La liturgia de la Iglesia del día de Ramos nos ac-
tualizará la entrada en Jerusalén del Señor, seguida de su Pasión. El Papa es cons-
ciente de esta realidad: “No hay auténtico discipulado y seguimiento de Cristo Je-
sús, sin la cruz”. Con nuevas palabras, otro día, enseñó que “el poder es servicio” y
éste va acompañado de la cruz y entrega de la vida. Conoce el Papa que “no puede
ser el discípulo mayor que su maestro” y que él debe seguir el camino de Jesús (vía
crucis) en el que no faltará ni la traición, ni la soledad ni el abandono de los ami-
gos, para acabar en la crucifixión. Quizás a algunos les parecerá raro aludir hoy, en
plena luna de miel mediática y en el inicio de su pontificado, a evocar la cruz. Di-
rán quizás: “Poco dura la alegría en la casa del pobre”. Cuando cesen los vivas y se
inicie el calvario del Papa Francisco, veremos dónde están los cirineos que le ayu-
den a llevar la cruz de su ministerio presente luego en toda su vida. Los hosannas y
la crucifixión no le faltarán como a Jesucristo. Al tiempo.

EL VERDADERO ROSTRO DE DIOS
Desgraciadamente aún persiste en la mente y en la imagi-

nación de mucha gente, una falsa imagen de Dios, que muy
poco o nada tiene que ver con el auténtico rostro de Dios.
Nunca olvidaré el consejo que un santo obispo nos daba a
los sacerdotes, a propósito de la predicación: “Por favor, os
ruego, que sepáis dejar siempre en buen lugar a Dios”.

Con el Evangelio en la mano, y a modo de ejemplo, ex-
tracto unas pocas frases donde se presenta con plena autenti-

cidad, el rostro que nos anunció su Hijo Jesucristo y que el Papa Francisco, con
sus palabras y gestos, nos ha dado y seguirá mostrando a todo el mundo ya desde
el inicio de su elección.

“Es padre de todos los hombres” (Mt 6,9) - “Hace salir su sol sobre buenos y
malos, sobre justos e injustos (Mt 5,45) - “Nos llama a compartir con Él la vida
eterna” (Jo 11,25-26) - “Dios es amor” (1ª. Jo 4,16) - “Prefiere el amor fraterno a
la ofrenda ante el altar” (Mt 5,24) - “No pone límite a nuestros innatos deseos de
superación” (Mt 5,58) - “Mira el corazón de los hombres” (Mt 6,26) - “Sabe lo que
necesitamos antes que se lo pidamos” (Mt 6,7) - “Cuida de las flores del campo y
de todo lo creado” (Mt 6,28) - “Se hizo pobre y no tiene dónde reclinar su cabeza“
(Mt 8,20) - “Perdona los pecados y cura las enfermedades” (Mt 9,5-8) - “Come
con publicanos y pecadores” (Mt 9,11) - “Siente compasión de la multitud” (Mt
9,36) - “Recompensa hasta un vaso de agua dado por su amor” (Mt 10,42). Me ha-
ría interminable, aduciendo citas, que cada cual puede sacar del Evangelio. Procla-
memos pues: “Este es el Dios de mi salvación: en El confío y nada temo”.

De aquí y
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ENGANCHADOS AL MÓVIL
Una gran parte de españoles, desde que se levantan hasta que se acuestan, pasan

el día con su móvil. No se dan respiro. Si vas en el metro o en el bus; en las esta-
ciones de tren, salas de espera, consultas, en la calle y por todas partes, -sin ex-
cluir sitios sagrados -haga frío o calor, verás incontables personas- mayoritaria-
mente jóvenes, adolescentes y hasta niños, que no cesan de clikear con su móvil.
No se trata ya de una moda, ni de un servicio, ni de una necesidad, ni una diver-
sión, ni comunicación, sino, para muchos, es una real enfermedad o móvil-adic-
ción. Mucha gente en la época actual de los medios, vive su vida en la soledad
más absoluta. No tienen tiempo nada más que para clikear y más clikear. No tie-
nen tiempo para hablar, para reflexionar, para rezar, para escuchar a otros, para es-
tar en familia, saborear la vida… Eso sí. Hablan en voz alta con socios invisibles
y ausentes. A juzgar por las voces y gritos que dan, se ase-
mejan a otros pobres robinsones en la perdida isla de su
soledad. Y todo eso ante la indiferencia, frialdad o males-
tar de quienes les rodean. Nunca los humanos han vivido
con más medios de comunicación en sus manos y nunca se
han encontrado tan solos.

VERDADES INCÓMODAS
Resulta llamativo y paradójico, la capacidad que tenemos

los humanos, -seres inteligentes, amantes del bien y la ver-
dad- para rechazar o maquillar lo que sí admitimos como
verdadero, pero que desagrada o chirría en nuestro interior.
Otro tanto cabe decir de la sociedad actual consumista, materialista y laicista, que
no soporta se hable de ciertos temas incómodos. Se consideran como política o so-
cialmente incorrectos, pese a la indiscutible realidad que significan. Se adopta la
pose del avestruz, antes que usar la cabeza para pensar y superar el peligro. Una
verdadera pena. He aquí unos ejemplos, casi todos referentes al tema de la realidad
de la muerte, que se trata de silenciar: -Todos estamos aquí de paso. -Tenemos fe-
cha de caducidad. -Estamos instalados en lo provisional. -Anhelamos lo definitivo
y no la aniquilación personal. -Un día no lejano, se pondrá FIN a la película de tu
vida. -Tantas preocupaciones habidas en nuestra corta vida y olvidamos lo más im-
portante. -Preferimos vivir enajenados con el tener y gozar lo efímero, y olvidamos
lo esencial y eterno. -Lo importante es el juicio de Dios y no el de los hombres. -El
único equipaje para el más allá son las buenas obras. -Vivimos una sola vez, apro-
vecha bien tu vida. -Nadie se ha arrepentido de ser bueno. -El tiempo de que dispo-
nes -presente- corre más que el AVE. -Cuida tu cuerpo, pero antes tu alma. -Hoy
estás a tiempo de rectificar tus yerros, ¿mañana qué? Piensa y reflexiona.

Miguel Rivilla San Martín

y de allá
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Pocas frases hay –fuera de las
palabras de Jesús– que hayan
sido escritas por manos o bo-

cas humanas como la que nos dejó
San Agustín hace siglos, el gran con-
verso y santo de primera magnitud,
doctor y obispo de la Iglesia.

Para quienes no la hayan meditado
en sus efímeras y caducas vidas de se-
res racionales, impulsados a lo trans-
cendente, quiero glosarlo con breve-
dad sin otra pretensión ni deseo que
mostrar la verdad que encierra, pro-
fundizando y asumiendo la perenne
sabiduría de su contenido. Esta es la
célebre frase agustiniana: “Nos hicis-
te Señor, para ti y nuestro corazón es-
tará inquieto hasta que descanse en ti”.

Juan Pablo II figuró preguntar al
mismo santo qué podría decir a los
hombres de hoy y se respondió con
las palabras que San Agustín confió

en una carta dictada poco después de
su conversión: “Me parece que se de-
be llevar a los hombres la esperanza
de encontrar la verdad, esa verdad que
es Cristo, Dios verdadero, a quien se
dirige una de las oraciones más her-
mosas y famosas de Las Confesiones:

Tarde te amé, hermosura tan
antigua y tan nueva, ¡tarde te
amé! Y he aquí que tú esta-
bas dentro de mi y yo fuera,
y por fuera te buscaba; y, de-
forme como era, me lanzaba
sobre esas cosas hermosas que
tú creaste. Tú estabas conmi-
go más yo no estaba contigo.
Me retenían lejos de ti aque-
llas cosas que, si no estuvie-
ran en ti, ni serían. Llamaste
y clamaste y rompiste mi sor-
dera; brillaste y resplandecis-

te, y fugaste mi ceguera; exhalaste tu
perfume y respiré y suspiré por ti; gus-
té de ti, y siento hambre y sed; me to-
caste y abraceme en tu paz”…

Todos los humanos –creyentes o no–
buscan ansiosamente la felicidad ple-
na. No hay excepción. El corazón hu-
mano está hecho para el Amor Infinito,
que sólo y únicamente Dios puede lle-
nar y satisfacer. Quien le conoce, ama
y sigue en esta vida, descansará en él,
hallará la felicidad y el amor pleno
y la vida eterna tras la muerte.

San Martín

Nos hiciste, Señor, para ti…
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El abuelo se había hecho muy viejo.
En una ocasión -prosigue la escena 
de aquella novela de Tolstoi-
cuando su hijo y su nuera le servían 
la cena, al abuelo se le cayó el plato
y se hizo añicos en el suelo.
La nuera comenzó a quejarse de 
la torpeza de su suegro, diciendo 
que lo rompía todo, y que a partir 
de aquel día le darían de comer
en una palangana de plástico.
El anciano suspiraba asustado, 
sin atreverse a decir nada.
Un rato después, vieron al hijo 
pequeño manipulando en el armario.
Movido por la curiosidad, su padre 
le preguntó: “¿Qué haces, hijo?”.
El chico, sin levantar la cabeza, 
repuso: “Estoy preparando
una palangana para daros de comer
a mamá y a ti cuando seáis viejos.
“El marido y su esposa se miraron 
y se sintieron tan avergonzados
que empezaron a llorar.
Pidieron perdón al abuelo y 
a su hijo,y las cosas cambiaron 
radicalmente a partir de aquel día.
Su hijo pequeño les había dado 
una severa lección de sensibilidad 
y de buen corazón.
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No son pocas las ocasiones en
las que dejamos que muera
una persona para definirla co-

mo santa. El caso del P. David era una
excepción clara a esa regla; todos los
que hemos convivido con él podemos
dar fe de ello.

El P. David nació en el pueblo za-
morano de Calzada de Tera, el 15 de
agosto de 1912. Su nombre de bau-
tismo fue el de Francisco Llordén Ro-
dríguez. Él y yo nos tuvimos mutuo
aprecio, además de por la conviven-
cia de muchos años, por ser de la mis-
ma tierra. Tuve el honor de dialogar
con él horas y horas.

El P. David fue un gran misionero,
que tuvo que pisar -como él mismo
decía - mucho barro en las calles de
los pueblos. Dio misiones, triduos sa-
cros, novenas en todas las diócesis de
España. La mayoría de los pueblos de
Salamanca y de Cáceres fueron testi-
gos de sus sermones tan apreciados.
Le llamaban de todos los sitios. Par-
ticipó en misiones generales como la

que dio en Barcelona. Fue un hombre
del todo apostólico: predicaba, habla-
ba en la radio, escribía en diversas re-
vistas hasta los últimos días de su vi-
da en los cuales ponía su “Sermoncito”
en una revista ganadera de Salaman-
ca. Era sumamente apreciado por la
gente por su carácter afable. La gen-
te de los pueblos le quería mucho por
su cercanía. Su presencia llena de ama-
bilidad, educada, ganaba los corazones
de sus fieles. Era un hombre de fe que
predicaba virtudes que en él aflora-
ban, hombre de oración, amante del
retiro. Fue discreto en todo, le gusta-
ba pasar por la vida sin ser notado aun-
que su fama de gran predicador lo im-
pedía. Era un hombre que se hacía
querer. Su presencia edificante, siem-
pre virtuosa, su espíritu franciscano
predicaba por sí solo. Tuvo una gran
capacidad para la escucha.

Siempre fue un hombre obediente
a sus superiores; su obediencia llega-
ba casi al límite de la sumisión a lo
que dijera el superior, que para él era
casi sagrado. No le gustaba criticar.
Era incapaz de discutir. Ante alguna
palabra que le pudiera ofender, él pre-
dicaba con una angelical sonrisa, un
sabio silencio, un caritativo perdón.

Lo franciscano marcó su forma de
ser y de actuar hasta la médula. Sus
virtudes tenían en todo momento el se-
llo de lo franciscano. Amaba mucho a
san Francisco. Le gustaba recordar que
Francisco era su nombre de bautismo.
Estaba contento con ser franciscano

Almas franciscanas

P. David de la Calzada, capuchino
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porque lo franciscano correspondía a
su forma de ser, a su forma de pensar,
a su forma de actuar. Portó el hábito
de san Francisco hasta su muerte.

En los últimos años de su vida que-
dó anclado en la teología anterior al
Concilio Vaticano II. Sufría por ello
cuando se explicaban las cosas de la
teología y de la Iglesia de forma dis-
tinta a como las había aprendido él.
Los hermanos que convivían con él
solían tomarle, de forma cordial, un
poco el pelo en este sentido. Su buen
humor, su cortesía, su coherencia de
vida hacían que de ese meterse un po-
co con él nunca se esperasen reaccio-
nes acaloradas. Si se encontraba con
alguien de más confianza solía expre-
sarse con frases como “ ¡Esto no hay
quien lo entienda!”; “¡Adonde vamos
a llegar, Señor!”. Aseguraba que el
mundo iba muy mal.

Cuando ya tenía muchos años, el P.
David se quejaba de que no veía bien,
cosa que era cierta. Decía: “yo que
nunca he conocido el aburrimiento,
sin ver no puedo realizar ningún tipo
de apostolado, excepto confesar; an-
tes cuando venía en tren de una misión

ya estaba leyendo a la vuelta del via-
je para predicar en el siguiente sitio”.

Casi toda su vida la pasó en el con-
vento capuchino de Salamanca de la
calle Ramón y Cajal. En Salamanca
era toda una institución. Había ha-
blado en la radio durante 40 años. Su
figura capuchina ha sido algo entra-
ñable para muchas generaciones de
personas que hemos tenido la suerte
de conocer a este hombre que tene-
mos por santo.

¡Ojala que el Señor siga mandando
operarios a su mies de la talla y cate-
goría que tuvo el P. David de La Cal-
zada! En alabanza de Cristo, ¡Amén! 

Fr. Jesús-Lucas Rodríguez García

¿Quieres colaborar con las misiones capuchinas?
¡No todos pueden ir a MISIONES,

pero todos pueden ayudar en la formación de futuros MISIONEROS!
Envía tu ayuda. Muchos pocos hacen un mucho.

P. Ángel García de Pesquera
El Mensajero Seráfico

Plaza de Jesús, Nº 2, 28014 Madrid.
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Cuarto centenario en Japón

La Iglesia de Japón ha festeja-
do recientemente el 400 ani-
versario de la primera llegada

de los franciscanos a este país. La
actividad apostólica de aquellos pri-
meros misioneros sólo duró cuatro
años. Su actividad fue destruida con
la condena a muerte de todos los frai-
les… Actualmente unos 300 fran-
ciscanos –entre frailes Menores, Ca-
puchinos y Conventuales– trabajan
en Japón. La mitad son nativos del
país. Entre su obra más significati-

va quizás esté la traducción de la Bi-
blia al japonés…

Franciscanas en Rusia

Las Franciscanas Misioneras de
María ya estaban establecidas en San
Petersburgo (Rusia)… Después de
más de 70 años de ausencia han re-
gresado a su misión. De momento la
fraternidad está compuesta por tres
hermanas, pero otras veinte se han
estado preparando en Roma para ca-
pacitarse en orden de ser enviadas…

Franciscanas viajan a Zagreb

Las hermanas Franciscanas de la
Inmaculada han realizado un viaje
pintoresco hasta Zagreb. Su finalidad
era llevar ropa y medicinas a los ni-
ños sordos de Croacia y Bosnia, aten-
didos en el centro Suvag. La campa-
ña surgió ante la llamada angustiosa
del profesor Peter Guberina, director
del Centro y colaborador insigne de
las Franciscanas en su lucha por con-
seguir la incorporación más plena de
los sordos a la sociedad.

En principio era un camión, y ter-
minaron siendo tres los camiones que
partieron de Valencia con un carga-
mento de setenta toneladas de ali-
mentos, medicinas y ropa. Con los
camiones han ido dos furgonetas, en
las que viajaban siete hermanas y un
sacerdote. Querían entregar perso-
nalmente la ayuda y llevar el calor de

Del mundo misional
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la amistad, el sentido de la
fraternidad y la generosi-
dad de todo el pueblo va-
lenciano…

Regresaron con la gratitud
para todos los colaborado-
res y con la historia trágica
de los efectos de la guerra
en aquellas naciones…

El mundo misional está
aquí, sigue ahí. ¿Nuestra admiración
para cuantos se han dado por entero
a la labor misional? Admiración sí,
pero también ayuda… Pidamos al
dueño de la mies que envíe nuevos
operarios a la labor… y pensemos
seriamente hasta donde puede llegar
nuestra generosidad.

Llamada misionera salesiana

El 11 de noviembre, aniversario de
la partida de la primera expedición
misionera en 1875, se lanzó una lla-
mada para la 144 Expedición que par-
tirá, como es tradición, de la Basíli-
ca de María Auxiliadora en septiembre
de 2013. Será un gran número de mi-
sioneros que se incorporarán como
misioneros y educadores al campo
misional.

Los niños de la calle

La Fundación Don Bos-
co de Chile realizó desde
el pasado 7 de noviembre
el llamado “plan de in-
vierno” que brinda pro-
tección a niños y adoles-
centes de la calle durante
los meses de más baja
temperatura. En el pasa-

do invierno realizó más de 1.500
atenciones.

Congreso misionero

Es el segundo Congreso Misione-
ro Franciscano de América Latina y
el Caribe. Se celebró el pasado mes
de abril, del 21 al 27… Una invita-
ción a recorrer nuevos caminos en la
misión evangelizadora en este Año
de la Fe.

Un modelo: Fray Junípero Serra

Este año se cumplen 300 años de
su nacimiento. Fue un franciscano
misionero y evangelizador. Fue fun-
dador de 21 misiones en el actual Es-
tado de California (Estados Unidos)
desde la frontera de México hasta
San Francisco de California…

Llamada de urgencia
No olvides la beca que nuestra revista ha proyectado
con el nombre de “Beca fray Bienvenido Obispo”.
Se trata de ayudar a la formación de misioneros para 
Venezuela.
Si puedes poco, envía poco. Si puedes más, envía más. 
Muchos pocos forman un mucho.  

Fray Ángel García - Plaza de Jesús, 2 - 28014 Madrid

Serafico julio-13:.  26/12/13  12:59  Página 221



222

Llegaron a la

Casa del Padre

En Arcicollar (Toledo), descansó en la Paz del Señor Ramón Rodríguez, es-
poso de la suscriptora y corresponsal Soledad Vicente.
En Barcena de Cicero (Cantabria), han fallecido Juan Miguel Fernández
Toca y Pedro Fernández Toca, hermanos de la suscriptora Mª Josefa Fer-
nández Toca.
En Santibañez de Valdeiglesias (León), Benedicta Castrillo Castro, herma-
na política de la suscriptora Mª Clemencia García Castro.
En Boadilla del Monte (Madrid), Antonia Martín Sevilla, suscriptora de
nuestra revista durante más de sesenta y cinco años y madre de la suscrip-
tora María Antonia Morales.
En Getafe (Madrid), Petra Nodriz Matilla, suscriptora y madre de la sus-
criptora Candelas Carbajo.
En Barcelona, Antonio Marcilla, hijo político de la suscriptora de Abades
(Segovia), Benedicta del Pozo.

¡Piadosísimo Señor, dadles el descanso eterno!

Para pensar
– “Es imposible ser feliz a solas” (Camus).
– “El hombre no puede encontrar su propia plenitud si no es en la en-

trega a los demás” (Gaudium et Spes).
– “Dormía y soñaba que la vida era alegría. Me desperté y vi que la

vida era servicio” (Tagore).
– “La inteligencia sin amor te hace perverso. El éxito sin amor te ha-

ce arrogante. La riqueza sin amor te hace avaro. La autoridad sin
amor te hace tirano. La vida sin amor… no tiene sentido” (Teresa
de Calcuta).
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LIBROS �
Carlos Ros, Teresa de Lisieux, huracán de glo-
ria, Madrid, San Pablo 2012, 13,5x21, 456 pp.
No es la primera vez que Carlos Ros se toma el
trabajo de escribir la vida de un santo. Lo ha he-
cho ya con San Isidro Labrador, Santa Ángela de
la Cruz, el Beato Leopoldo de Alpandeire y Mª
Emilia Riquelme. Y también se ha detenido en san-
tos del Carmelo, Teresa de Jesús y Juan de la Cruz.
Ahora le ha tocado el tumo a Santa Teresa del Ni-
ño Jesús y lo ha realizado con una sencillez y un
amor que se corresponde con la historia de la san-
ta que narra. Su libro no es una doctoral exposición
de una espiritualidad nueva dentro del Carmelo, si-
no el relato sencillo, familiar, detallado de una vi-
da que sólo duró 24 años y que, sin embargo, ha
dejado un recuerdo único en la historia del Car-
melo y de la Iglesia. Se siguen paso a paso y, nun-
ca mejor dicho, las incidencias más pequeñas y mí-
nimas de cada día de la santa, de su familia, de su
entorno en el mundo y en la clausura religiosa. No
se ocultan los gozos ni tampoco los problemas e in-
comprensiones que superó la santa, pasando por
las dificultades de convivencia en el convento, por
los gozos indescriptibles que recibió de Dios y tam-
bién por las angustias que sufrió antes de morir,
desde la tuberculosis a las dudas y la crisis de fe.
Todo ello escrito con una gran fidelidad a las fuen-
tes que no sólo son citadas frecuentemente sino
también transcritas íntegramente en largos párrafos.
C. Ros no se detiene en analizar teológicamente la
“infancia espiritual” de nuestra santa, pero queda
muy clara la aportación que ella hizo de que la pe-
queñez, su propia pequeñez, no fue obstáculo al-
guno para que el amor misericordioso de Dios la
envolviera de tal manera que la condujo a la san-
tidad. Carlos Ros completa su obra con unas pági-
nas de buena bibliografía y con un completo y útil
índice de lugares y personas que guardan relación
con la santa y que ayudan a leer con más prove-
cho esta nueva biografía.

Pablo Cervera Barranco, Vía Crucis con los san-
tos, Madrid, San Pablo 2013, 14x19,5, 221 pp.
Esta obra presenta un vía crucís en el que desta-
can como elementos más llamativos los textos de
cada estación junto con sus ilustraciones. A las ca-
torce estaciones tradicionales del vía crucis se ha
añadido una nueva: Jesús resucita de entre los

muertos. En cada una de las estaciones se ofrecen
seis versiones distintas con textos seleccionados
de los siguientes escritores: San Agustín, San Juan
de Ávila, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa del
Niño Jesús, Beata Teresa de Calcuta y Beato Juan
Pablo II. Estos textos están acompañados con al-
gunas palabras de la Sagrada Escritura, una ora-
ción y las correspondientes invocaciones tradicio-
nales del vía crucis. Todas las estaciones están
profusamente ilustradas con fotografías del Vía
crucis de Mengore (Tolmin-Eslovenia). Una obra
que ayudará a renovar la comprensión y la cele-
bración de esta devoción tradicional.

Stefano de Fiores - Tullo Goffí (Dir.), Nuevo dic-
cionario de espiritualidad, Madrid, San Pablo,
6ª edición, 2012, 13,5x19,2, 1987 pp.
La Editorial San Pablo ha publicado esta edición
6ª del “Nuevo Diccionario de Espiritualidad”. Ma-
terialmente, esta edición ha mejorado muy nota-
blemente su presentación material por el mejor ti-
po de letra y la calidad de papel respecto de la
edición española de 1983. El contenido sigue sien-
do fundamentalmente el mismo de dicha edición,
pero introduciendo algunos cambios. Son los si-
guientes: aparecen nuevos colaboradores que son
en concreto Juan Félix Bellido, Rafael Checa y
Juan José Tamayo. Estos autores se han encarga-
do respectivamente de las nuevas voces Focola-
res, Pastoral de la espiritualidad, Comunidades
cristianas populares. Santiago Guerra ha escrito la
nueva voz de Esoterismo; Augusto Guerra, por su
parte, ha desarrollado la voz Espíritu Santo y ha
escrito, además, una larga e iluminadora intro-
ducción a esta 6ª edición con el título de “Nuevo
Diccionario de Espiritualidad. Más de 30 años de
espiritualidad” (páginas I-XLVIII), que habla del
momento actual de la espiritualidad deteniéndose
en algunos temas espirituales más destacados úl-
timamente (modernidad, secularización, discerni-
miento, identidad de la espiritualidad, espirituali-
dad feminista, espiritualidad global) y terminando
con una bibliografía actualizada de historias de es-
piritualidad, diccionarios y manuales de espiri-
tualidad. Tanto hoy, como en ediciones anteriores,
este diccionario será siempre una útilísima obra
de consulta y de información.

Manuel
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LEGANES: Muy agradecida a N.P. Jesús de Medinaceli por los favores recibidos de
su bondad, envío un donativo de 3 €. Mª Pilar Fuentes.
PORZUNA: Por los favores recibidos del Smo. Cristo de Medinaceli y pidiendo un
favor especial, mando un donativo de 20 €. Pilar González.
VALENCIA DE ALCÁNTARA: Dando gracias a Jesús de Medinaceli por los favo-
res que me concede y pidiendo me ayude en mis necesidades, envío un donativo de
15 €. Magdalena Gutiérrez.
NAMBROCA: Varios devotos de N.P. Jesús envían 10 € de donativos dando gracias
por los favores recibidos y pidiendo les ayude en sus necesidades.
VAL DE SANTO DOMINGO: Agradecidas por los favores recibidos de Jesús de Me-
dinaceli, Flora Fernández envía un donativo de 5 € y una devota envía un donativo
de 5 €.
AGUDO: En acción de gracias y pidiendo al Smo. Cristo de Medinaceli su ayuda y
protección, Mª Teresa Cerrillo envía un donativo de 3 € y Sagrario Redondo envía
un donativo de 30 €.
VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS: Por favores recibidos de N.P. Jesús, en-
vío un donativo de 2 € en acción de gracias. Cándida Moreno.
BREA DE TAJO: Dando gracias a Jesús de Medinaceli y pidiendo su ayuda y pro-
tección, una devota envía un donativo de 15 €.
MONTEALEGRE DEL CASTILLO: Por los muchos favores recibidos del Smo. Cris-
to de Medinaceli, envío agradecida un donativo de 8 €. Luisa Ruiz.
** Mando un donativo de 50 € para el culto de N.P. Jesús, agradeciéndole los favo-
res recibidos y pidiendo me ayude en mis necesidades. Virginia Tornero.
LA CORUÑA: Dando gracias a N.P. Jesús Nazareno y pidiendo otros favores, envío
un donativo de 5 €. Avelina Arias.
MADRID: Muy agradecida a Jesús de Medinaceli por los favores recibidos y pidiendo
su ayuda y protección, envío un donativo de 10 €. Valentina Radillo.
** En acción de gracias por favores recibidos, envío un donativo de 5 € para el cul-
to de N.P. Jesús. Rosario Martínez.
** Dando gracias al Smo. Cristo de Medinaceli por los favores recibidos de su bon-
dad, envío un donativo de 10 €. Francisca Senovilla.
** Inmensamente agradecida a Jesús de Medinaceli, envío un donativo de 5 € para
su culto. Mª Pilar Jara Garijo.
** Agradecida por favores recibidos y pidiendo a N.P. Jesús su ayuda y protección,
envío un donativo de 5 €. Dolores Arias.
** Para el culto de Jesús Nazareno, agradeciéndole los favores recibidos, envío un
donativo de 5 €. Julia Javaloyes.
** Envío un donativo de 10 € con mi agradecimiento a Jesús de Medinaceli por los
favores recibidos de su bondad. Isidra del Pozo.
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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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