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Desde mi ventana
29 de junio, fiesta litúrgica de San Pedro Apóstol

Día del Papa y del Pontificado Romano
CARTA ABIERTA “VIRTUAL” AL PAPA FRANCISCO

B

uenos días, Papa
Francisco. Y, ante
todo, mil disculpas por
la audacia al hacerle
llegar esta mi “carta
abierta”, bien que sin
respuesta comprometida. Pienso que haciéndolo así ponía yo
en práctica, modestamente, este término
para ti tan querido y
de contenido tan rico
“sinodalidad”. Es decir,
ir haciendo caminos,
los mismos caminos,
todos juntos, todos
hermanos, hacia metas
idénticas, y siempre
con paz y mucha alegría.
El 29 de junio, ﬁesta
litúrgica de San Pedro,
el primer “Sumo Pontíﬁce” después de Jesús, es el “Día del Pontiﬁcado Romano”, tu
gran día, Francisco, y
que, como es obligado,
celebrarás cual conviene, acompañado
por una Iglesia Universal que se unirá a tu
celebración.
Revista Pasionario | 147
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Desde mi ventana
Por mi parte también, y desde mi pequeñez, FELICIDADES, con mi oración.
Con felicitación y promesa de oración, mi gratitud sincera por tu entrega total,
y a todo riesgo, al servicio de la Iglesia y de la humanidad. Seguro que en este
día, y de manera muy especial, te vendrán a la mente las palabras de Jesús a
Pedro el apóstol, tu antecesor: “tú eres Pedro, y sobre esa piedra, que eres tú,
ediﬁcaré yo mi Iglesia... Tú, apacienta mis ovejas...” Posiblemente, en ese día,
vendrán también a tu mente los sentimientos de tus dos inmediatos antecesores,
Juan Pablo II y Benedicto XVI, que dijeron en sus días: “no he hecho otra cosa
que cumplir humildemente con mi deber...” Y “soy solamente un trabajador
más en la viña del Señor”.
Tu Pontiﬁcado, Papa Francisco, ha sido extraordinariamente rico, en proyectos
y contenidos. Tus hermanos Obispos te reclutaron, sí, de aquel rincón del
mundo que era y es tu Buenos Aires querido. Y enseguida empezaste a
cautivar al mundo, sin promesas, pero con gestos, con palabras y resoluciones,
con frecuencia inesperadas y santamente “revolucionarias”. Aquél día, no solamente bendijiste sino que pediste también ser bendecido por aquel pueblo
convocado en la Plaza de San Pedro, el día mismo de tu elección.
Y muy luego, tu primer gran Documento, “El Gozo del Evangelio”, programa
para un Pontiﬁcado, invitando a vivir la vida con alegría desde Jesús el Señor,
que rubricarías también después, año 2018, con “Gaudete et exultate”, “alegraos
y regocijaos”, o la alegría y el gozo de ser santos”, lección preciosa de honda
teología espiritual. Vendrán después, en sucesión casi interminable, homilías,
entrevistas, libros, viajes..., desde tu “cátedra de Santa Marta”. Están igualmente,
tus llamadas de urgencia a velar y cuidar la casa común, la naturaleza creada,
y a no menosvalorar los valores y riquezas culturales de pueblos más primitivos.
Culminando todo con la magistral Carta Encíclica “Tutti Fratelli”, “Todos Hermanos”, cuya puesta en práctica sería capaz de revolucionar el mundo, de
suprimir desigualdades y diferencias irritantes.
En ﬁn, Francisco, enumerar todos tus encuentros, gestos, palabras, sería
labor interminable. Termino mi carta-saludo subrayando, una vez más, que
has sido y sigues siendo un Papa audaz, clarividente, desde tu vida de fe
sincera y de ración asidua. Desde ahí has abarcado todos los ámbitos, has
llegado a todos los conﬁnes, siempre con atención preferente a los más
pobres, a los enfermos, a las víctimas de guerras y desencuentros”.
Por todo ello, y por mucho más, nuevamente, ¡muchas gracias! Papa
Francisco. Y que Jesús Resucitado, y Pedro, el humilde pescador de Galilea,
sigan protegiendo y colmando de vida tu Pontiﬁcado, tus desvelos y tus apostolados.
Gracias, y hasta siempre.
❚ MIGUEL GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, C.P.
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Señor, da mies a tus segadores

S

in duda se dan hoy casos, cada día
más frecuentes, en los que las ovejas
se encuentran sin pastores. Pero también
se dan casos en que algunos pastores
descubren, con amargura, que están sin
ovejas. Entonces se corre el riesgo de que
sea el pastor el que esté extenuado, desesperanzado, decepcionado, como abandonado, por falta de quienes le escuchen,
que le hagan algún caso y le sigan, y a
quienes llevar la buena noticia de la salvación.
Creo que todos nos deberíamos convertir en intérpretes de la compasión de
Jesús también hacia esos sacerdotes, que
pueden sentir sobre sí el peso abrumador
de la soledad y de la inutilidad. Y que tal
vez están atenazados por el desánimo
frente al vacío que se amplia, de una manera cada vez más clara, en torno a ellos.
Ante esta realidad de tantos sacerdotes
que se sienten solos, decepcionados, a
veces criticados hasta por sus mismos
feligreses, aunque sean pocos, a uno le
vienen ganas de rezar: “Señor, manda sí,
trabajadores a tu mies, pero no te olvides
de hacer despuntar, al menos, alguno
que anime a los trabajadores a seguir con
ilusión, sin tirar la toalla ni cruzarse de
brazos, ante la triste realidad en la que les
toca a veces vivir y ejercer su apostolado.
Ciertamente, ellos saben muy bien
que hay que asumir el anonimato, el
“pasar por uno de tantos”, pero a veces
cuesta mucho. Ellos ven con satisfacción
la preocupación por nuevas vocaciones,
pero no pueden menos de darse cuenta
también de la poca preocupación y de
que, a veces, no se presta el suﬁciente
cuidado a las que ya se tienen.

Hagamos, pues, por ellos esta otra
oración: “Señor, ayuda, consuela y fortaleza a quienes todavía están dispuestos a
trabajar por una mies que no se ve, a dedicarse a una gente que no está”.
Hoy, en no pocos casos, estos sacerdotes se ven prácticamente solos. Y se
preguntan: “¿Valió la pena toda esa ilusión,
todo ese empeño, todo ese sacriﬁcio de
una vida, para ahora encontrarse uno
así?”
Señor, da mies a tus segadores.
❚ PABLO GARCÍA MACHO
ZARAGOZA
Revista Pasionario | 149
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Mirada contemplativa al Señor en su Pasión
GETSEMANÍ: NARRACIÓN Y ACONTECIMIENTO (V)
NARRACIÓN LUCANA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS

“ORAD PARA NO CAER EN LA TENTACIÓN”
LUCAS 22, 40-46
40
Llegado al lugar les dijo: «Pedid que no caigáis en
tentación». 41Y se apartó de ellos como un tiro de piedra, y
puesto de rodillas oraba 42diciendo: «Padre, si quieres,
aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino la
tuya». 43Entonces, se le apareció un ángel venido del cielo
que le confortaba. 44Y sumido en agonía, insistía más en su
oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que
caían en tierra. 45Levantándose de la oración, vino donde los
discípulos y los encontró dormidos por la tristeza; 46y les
dijo: «¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para
que no caigáis en tentación».

BREVES CARACTERÍSTICAS
LITERARIAS Y ESTRUCTURA
DEL RELATO
La narración lucana nos presenta
bastantes variaciones respecto a Marcos y Mateo. Lucas abrevia y simplifica
considerablemente el texto de Marcos,
atenuando sobre todo la descripción de
la agonía de Jesús. Cabe destacar también que la narración no va a ser diferente sólo por su extensión, sino por su
planteamiento, su vocabulario y su
concepción teológica.
Los verbos que emplea, por ejemplo, marcan el
movimiento de la narración, así como el contraste entre Jesús y los discípulos. Jesús no es sólo presentado
en agonía, sino que es presentado como modelo para
los discípulos. Quizá sea esta la característica fundamental de todo el Evangelio Lucano y de este relato:
Es el Maestro, el Revelador de la nueva existencia que
se inaugura en Él y con Él.
Lucas centra su relato en la relación Jesús/discípulos. Dicha relación nos lleva a hablar de un marco y
de un cuadro en el relato de Lucas. El marco está
constituido por una inclusión desarrollada: «Orad para
que no caigáis en la tentación» (Lc 22, 40 y 22, 46). Lo
que Jesús manda a sus discípulos no es velar de cara
a la hora, sino orar para no caer en la tentación. El
cuadro viene dado por la figura de Jesús, quien supera
la prueba haciendo oración. De este modo, marco y
cuadro no pueden estar separados como si se tratase
de dos temas ajenos entre sí. Los dos reflejan y extienden la experiencia de Jesús, transformándola en modelo. En el fondo hay una doble intención, una cristológica y otra parenética o catequética.
Esto no significa que Lucas desconociera la relación
de Jesús con el Padre, sino que ésta es orientada a la
relación Jesús/discípulos; es el tipo de relación que de-
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ben tener con Dios. Debido a esta orientación, la misma estructura fundamental
actúa de modo diverso. Según Lucas, no
hay discípulos privilegiados ni idas y venidas hacia el grupo. Jesús y los discípulos están separados durante la oración,
lo que indica netamente la diversa actitud ante la tentación. El discípulo encuentra en Jesús el estilo de oración que lucha hasta
derramar sangre (Cf. Hb 12, 1-4).
DESARROLLO: La relación Jesús/sus discípulos
«Llegado al lugar»
Lucas no nombra Getsemaní ya que tiene cierta
aversión a los nombres arameos de lugar. En el v. 39
sólo nos da una vaga indicación: «Salió y se dirigió
como de costumbre al monte de los Olivos». Nada
dice sobre la elección de los tres discípulos. No trae el
«sentaos aquí mientras yo hago oración». Tampoco
habla de temor y hastío, ni de su tristeza de muerte.
Sin embargo, sí le interesa resaltar la consigna de la
oración sobre la que se asienta la escena: «Pedid que
no caigáis en la tentación»
Si lanzamos una mirada retrospectiva veremos que
el uso de este término “tentación” en esta escena pertenece a una perfecta lógica y a una visión teológica.
Entre la tentación y la pasión se da la misma relación
que entre una lucha encubierta y una lucha abierta; la
pasión es «la tentación explicitada». Una respuesta a
esta palabra de Lucas en 4, 13: «Acabada la tentación el
diablo se alejó de él hasta en tiempo oportuno» se dará
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en Getsemaní y en el Gólgota. «Hasta
un tiempo oportuno», recalca que la
tentación no es algo que ocurrió en un
determinado lugar y momento de la
vida de Jesús, sino que fue como el
clima en el cual se desarrolló toda su
vida, que se acentuó hacia el final de
ella en el huerto. La tentación se desarrolló en la historia real, no sólo en
el desierto. Jesús no supera la crisis
huyendo de la historia, sino sumergiéndose en ella y en su conflictividad.El hecho de que Jesús no rehuya
la tentación ni el lugar real donde ésta
ocurre muestra que deja a Dios ser Dios y que se deja
llevar por Dios a donde quiera que él lo lleve.
De hecho, es en la hora de la pasión cuando el demonio vuelve a aparecer: entra en Judas empujándolo
a la traición (22, 3), se prepara para zarandear a los discípulos como al grano (22, 31) y, finalmente, lanza su
último ataque contra Jesús, que lo reconoce exclamando: «Esta es vuestra hora, y el poder de las tinieblas» (22, 53). Por tanto, no es extraño que, al principio
y al final de su lucha interior, Jesús diga: «Orad para
que podáis hacer frente a la prueba» (22, 40-46). En el
desierto la prueba se refería sólo a Él; ahora, en la pasión, Maestro y discípulos están en la misma lucha.
«Y se apartó de ellos como un tiro de piedra».
Es una frase muy propia de Lucas, que podemos
traducirlo como «apartarse de». Sugiere con su expresión que, a pesar de la distancia, los discípulos podían ver y oír a su Maestro, y que consecuentemente
el suceso narrado por el evangelista tuvo testigos.
«Y puesto de rodillas oraba diciendo: Padre, si
quieres, aparta lejos de mí esta copa; pero no se haga
mi voluntad, sino la tuya».
En esta hora de extrema gravedad oró de rodillas
mientras que por lo regular se oraba de pie (18, 11).
Como Jesús en el Huerto de los Olivos ora también
Esteban durante su lapidación puesto de rodillas (Hechos 7, 60), Pedro antes de resucitar a Tabita (Hechos
9, 40), Pablo, antes de despedirse de los presbíteros
de Éfeso, después de haberles dicho que no volverían
a ver su rostro (Hechos 20, 36), y de nuevo el mismo
apóstol con sus compañeros en la playa de Tiro, cuando los discípulos, en virtud del Espíritu, dicen a Pablo
que no suba a Jerusalén (Hechos 21, 5). Todos ellos
oran de rodillas a la vista del poder de la muerte; el
martirio no se puede superar sino con la oración. Jesús es modelo de los mártires.
Este versículo viene a ser el mismo que en Marcos
pero con algunas variaciones. Lucas no usa
nunca “voluntad” cuando
el sujeto es Dios; siempre
es un querer o preferencia humana. Por eso prefiere utilizar “querer”. Este
término expresa aquí la
validez absoluta de esa
voluntad, que sobrepasa

a toda voluntad humana y que, por
tanto, no es cuestionable. También
omite la hora que debería apartarse de
Jesús, pero éste expresa un deseo:
«aleja de mí esta copa», pero sometiéndose ya desde el principio: «si quieres». Más que el alejamiento de la
prueba, Jesús parece pedir fuerza para
superarla (22, 44).
«Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y sumido en agonía, insistía
más en su oración. Su sudor se hizo
como gotas de sangre que caían en tierra».
No ha sido pequeña la polémica que han levantado estos versículos. Hay una gran división en torno a
la autenticidad de los mismos, ya que han sido omitidos en varios manuscritos de notoria autoridad, como
son el Códice Alejandrino y el Códice Vaticano. El testimonio lucano atestiguado hasta el siglo II por Justino, Taciano, Ireneo y Epifanio explica las causas que
motivaron su supresión: el temor al enfrentamiento
con los herejes. Ninguna otra página como ésta pone
de relieve la humanidad de Jesús. Tenemos suficientes
indicios para creer en su autenticidad: es admitido que
tres expresiones griegas usadas por el autor de estos
versículos son lucanas. Son «se le apareció», «confortándolo» y «con más insistencia». También aparecen
tres «palabras peculiares» que un interpolador hubiera
evitado cuidadosamente, como no usadas en el texto
lucano: «lucha», «sudor», «gotas viscosas». La mayoría
de los exégetas afirman que estos versículos son auténticos. Desde el punto de vista teológico, tienen el
interés de insistir por una parte en la debilidad de Jesús
en cuanto hombre, y por la otra en el poder del socorro divino que le fortifica.
En el v. 43, Lucas menciona la intervención de un
ángel venido del cielo para dar fuerza a Jesús. El término que expresa la aparición no se encuentra más
que una vez en Marcos (9, 4), y en Mateo (17, 3). Por el
contrario, es muy frecuente en Lucas (1, 11; 9, 31; 24,
34; Hch 2, 3; 7, 2.26.30.35; 9, 17; 13, 31, etc).
«Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba»
Es sintomático que sólo Lucas introduzca esta angelofanía, cuando precisamente en el relato de las
tentaciones es el único que hace caso omiso de los
ángeles. Es posible que tal anomalía obedezca a motivos teológicos. Sin embargo, lo que de verdad interesa es precisar si el ángel de la agonía reivindica
idénticas prerrogativas que en las tentaciones. A este
respecto, puede adelantarse una observación: en ambas ocasiones aparece Jesús como objetivo único. Se
da además la coincidencia de que los emisarios divinos son siempre enviados para ayudar a Jesús. Éste
recibe su misiva cuando atraviesa dificultades de
excepción. Por tanto, a la luz de la teología sinóptica
es en las tentaciones y en la agonía donde Jesús sufre
las pruebas más duras. En tales coyunturas Dios, queriendo confortarlo, le habla a través de los ángeles.
¿En qué consiste esta acción? Podemos decir, si-
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Mirada contemplativa al Señor en su Pasión
guiendo a un autor clásico, que «es
un secreto de Dios».
Tales presupuestos teológicos
pueden dar la pauta para explicar
estas angelofanías sinópticas (tentación-agonía). En ambas resulta
fácil comprender que Dios juzgue
conveniente hablar (ángel) a Jesús
(Palabra) con el fin de infundirle
ánimos. Por consiguiente, estas
manifestaciones, cuya dimensión
histórica carece de importancia en
la perspectiva sinóptica, ponen de
manifiesto cómo Dios habla a su propia Palabra, con
el fin de que ésta pueda cumplir su misión. ¿Qué misión? Manifestar a los hombres los designios divinos.
¿Cómo? ¡Predicando el evangelio! De ello se infiere
que, mientras Jesús anuncia a los hombres la voluntad de Dios, los ángeles no tienen razón alguna para
actuar.
«Y sumido en agonía, insistía más en su oración.
Su sudor se hizo como gotas de sangre»
Se transparenta en este versículo de forma explícita la debilidad del hombre Jesús. Para describir su
estado de ánimo,
Lucas no recurre al
vocabulario de la
tradición de Marcos
y de Mateo: desaliento, angustia, sino
que emplea la palabra «agonía». El significado etimológico es «lucha» o
«combate», mientras que el sentido
figurativo designa la
tensión del atleta
antes de la prueba o
el esfuerzo para llegar a la meta. Lucas
entiende «agonía»
como un término
que connota un
sentimiento de angustia y a la vez la disposición a luchar. No es el
hombre resignado sino el hombre que busca y encuentra vivir su angustia-agonía en plenitud. La oración le pone en su lugar. El sudor de sangre no es
por el miedo sino por el esfuerzo. La sangre derramada por Cristo en Getsemaní, como la que verterá
en la cruz, es la sangre que reconcilia a la humanidad
pecadora. Que esta sangre comience ya en la agonía, cuando aún no se trata para él más que de decir
sí al plan del Padre que le pide el sacrificio y la ofrenda de su vida, parece significar que derrama su sangre libremente. Y si esto es así, el carácter sorprendente del sudor de sangre, unido a este acto libre de
Cristo, llega a ser más probable, sin imponerse
absolutamente por otra parte. Sus enemigos serán
los que le hagan derramar sangre más tarde, pero en
Getsemaní es él, quien, para salvarnos, consiente libremente en darla y en ella su vida proexistente.
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«Levantándose de la oración,
vino donde los discípulos y los
encontró dormidos por la tristeza»
(v. 45).
También podemos decir de este
texto que es muy parecido al de
Marcos y al de Mateo, pero contiene
una nota de encanto, muy propia
de Lucas, de corazón tierno e
indulgente: estaban dormidos «por
la tristeza». No era por negligencia
o por pereza: tan tristes estaban que
se quedaron dormidos. Es el carácter de Lucas excusando a los apóstoles. Otro dato a tener en cuenta, es
que para Marcos y Mateo «dormir» significaba no vigilar, mientras que para Lucas significa «no estar en
oración».
«Levantaos y orad para no caer en la tentación»
(v. 46).
El evangelista ha combinado elegantemente la invitación a orar a los discípulos con la oración de Jesús.
Ésta ocupa el centro y está rodeada de descripciones
(vv. 41. 44) de Jesús que ora, y tanto al principio como
al final del relato nos encontramos con la invitación a
la oración (vv. 40. 46). Lucas se mantiene combinando
el imperativo con el imperfecto: Jesús Invita a orar
orando.
Es aquí, en el monte de los Olivos particularmente,
donde Jesús es presentado como modelo para sus
discípulos: se levanta e invita a levantarse a los discípulos, ora e invita a la oración a los suyos. Anteriormente, Lucas había introducido la narración con la
clara referencia al seguimiento (22,39: «salió y como
de costumbre, fue el monte de los Olivos, y los discípulos le siguieron»). Si los discípulos han permanecido
con Él hasta ahora y quieren superar las pruebas para
las cuales le han «seguido», tienen que orar como Él.
«Getsemaní es el momento en que es probado al crisol el teocentrismo de Jesús. Getsemaní será para los
discípulos testimonio y llamada al seguimiento de Jesús».
Es cierto que la oración se une fuertemente con
la prueba, con la tentación, sobre todo cuando la actitud orante de Jesús intenta expresamente ser paradigmática (11, 4; 22, 39.46; también 22, 32). Quizá el
evangelista lo hacer así porque ve en la oración el medio por el que los cristianos pueden resistir en tiempo
de persecución, en el martirio, y, en la falta de ella encuentra la explicación de la defección de algunos. Lucas descubre que lo que ha sostenido a Jesús («se levantó»: 22, 45, parece haber adquirido nuevo vigor) en
su martirio, en su muerte, es la oración, y esto es lo
que quiere enseñar a su comunidad. Propone a Jesús
como modelo de oración, pero no busca en esto un
fácil remedio casual a las dificultades. Lucas ha descubierto que la oración tiene un valor en sí misma. De
ahí que lo presente a sus lectores como modelo de
oración y como intercesor y suscitador de
ella en aquellos a los que ha llamado a su seguimiento.
❚ JOSÉ LUIS QUINTERO SÁNCHEZ, C.P.

1 PASIONARIO JUNIO-JULIO 147-161.qxp 24/05/21 08:18 Página 153

QUE HIZO

SANTA GEMA
H

ace ahora 130 años, cuando Gema tenía
veintiún años y se hallaba muy enferma,
hizo una novena muy especial. Lo cuenta ella
misma: «los médicos, viendo que todos los remedios resultaban inútiles, me desahuciaron totalmente... En la cama tenía que guardar siempre
la misma posición; sola no podía moverme...».
«En casa no cesaban de hacer triduos y novenas
para conseguir mi curación».
La visita, entonces, doña cecilia, la que sería
luego su gran amiga y segunda madre. Le deja la
vida de San Gabriel de la Dolorosa y le dice que
se encomiende a él. Comienza una novena. El
mismo Santo se le aparece y le ayuda. La llama
«hermana mía», le dice que se curará... Y se curó. Pero de repente, de la noche a la
mañana, tanto que el médico que la había estado curando por la tarde, al volver a las
once del día siguiente no se puede creer lo que ha pasado. Gema estaba perfectamente
bien.
Así actúa Dios: responde a la oración y prepara a los suyos para el futuro. Se valió de
San Gabriel, a Gema le pidió una gran fe y conﬁanza. La hizo orar, sentirse débil,
necesitaba de todo y de todos. De la experiencia del dolor corporal la hace pasar a un
aumento de espiritualidad. Así la formaba como modelo y maestra para cuántos
sufriendo, acudirían luego a Gema. Por eso todos la sentimos tan cercana y humana, a
la vez que tan «mística», tan llena de Dios.
Es que Gema, luego, no se quedó en la felicidad de sentirse curada y feliz por ello.
En su Autobiografía lo cuenta: «Habrían pasado dos horas, cuando me levanté. Los de
casa lloraban de alegría; también yo estaba contenta, no por la salud adquirida, sino
porque Jesús me había escogido por hija». Toda una lección. Lo importante está más
allá de lo humano. La felicidad la da Dios, al hacerse sentir amándonos como a hijos.
Santa Gema, a sus veintiún años, nos marca el camino de la devoción auténtica y el
cristianismo sincero: buscar a Dios por encima de los propios intereses. Pero Él, que es
Padre, no deja de atender a sus hijos.

Testimonio y súplica
Muchas gracias, querida Sta. Gema, por tu protección constante, ahora quiero
pedirte por mi sobrina Vicenta y por sus hijos, a raíz del fallecimiento de su esposo y padre. Cuídalos mucho, por favor
Isabel Bravo Aranda, Castro del Río
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Familia y vida

El amor está
en el corazn de Dios
11 de junio, Fiesta del Sgdo. Corazón
El amor siempre habita en el corazón
El amor se encuentra en el corazón de la persona y en el corazón del mundo.
Es la fuerza y la energía que mueve a todo ser humano y
sin ella no puede haber armonía ni felicidad.
Pero el amor no se puede programar en un ordenador,
por eso se nos escapa de las manos con frecuencia.

ios
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uántas generosidades caben en
un corazón!
Pues, todas esas generosidades, son
las que adornaban el corazón de Jesús.
Pero su grandeza consistió en irlas derramando, regalando, esparciendo...
Las generosidades de Jesús crecían
tanto porque la bondad, la misericordia,
el amor, la confianza... crecen dándolas,
se multiplican repartiéndolas.
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∞ ¿Cuánto hace que no nos paramos a
pensar –lo que de verdad encierra
una realidad como esta?



El corazón de Jesús
está marcado por la acogida

Jesús ha venido a sanar, a salvar, a enjugar lágrimas.
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“Venid a mí todos los que estáis cansados
y agobiados, que yo os aliviaré...”

Esto nos recuerda que llegar supone
seguir un camino incómodo pero cargado de perseverancia y fidelidad.
∞ ¿Qué quiere decirme, el Señor, con
estas palabras?
∞ ¿Qué quiero decirle yo a Él?



El corazón de Jesús

Él ha devuelto la vida a un gran número de personas que estaban muertos. Él
ha devuelto la vida a los que se habían
alejado y estaban muriendo por inanición.
∞ ¿Qué “vida o vidas” tendría que resucitar el Señor hoy en mí?
∞ ¿Tendría que devolverme mi vida de
creyente que tanto languidece?



brillaba la luz

está inundado por el amor
La forma de amar de Jesús nos sobrepasa. Nos presenta un Dios infinito bajando al encuentro de ese ser humano que
se mueve a ras de tierra. Dios descendiendo hasta llegar a fusionarse con cada
uno de nosotros.
“El amor habita en vuestros corazones
por el Espíritu Santo que se nos ha dado”
∞ ¿Soy capaz de convertir mi amor en
don, en gratuidad, en abandono... lo
mismo que lo hizo Jesús?



En el corazón de Jesús
reside la verdad

En medio de una vida cargada de
mentira y desamor, aparece Jesús como
testigo de la verdad.
“Para eso he venido al mundo, le dice Jesús
a Pilatos, para ser testigo de la verdad”
∞ Pidamos al Señor que nos revela su
verdad, y nos ayude a valorarla, vivirla
y cumplirla.



En el corazón de Jesús
encontramos la Vida
Jesús es el dador de vida.
“El que venga a mí tendrá vida.
Y la tendrá en abundancia”

En el corazón de Jesús

Jesús nos lo dice:
“Vosotros sois la luz del mundo.
No se enciende una lámpara para ocultarla
bajo un celemín, sino para ponerla sobre
el candelero, a fin de que alumbre a todos”.
Pero nosotros somos astros opacos
que sólo podemos dar luz si la recibimos
del “Astro Rey”, Dios. Pidámoselo así:
∞ Sé mi luz, enciende mi noche (3v) mi
noche...
Sé mi luz (Canción).



En el corazón de Jesús
estaba el DON

“Si conocieras el don de Dios”
Acercarse a recoger el don supone, no
sólo, escuchar con atención, sino tomar
la decisión de caminar con disponibilidad
para intentar la aventura.
Esto tendría que hacernos vivir de tal
forma, que cualquier persona que escuchase que el amor de Dios mueve al
mundo, pudiera decir: Esto es una gran
verdad; yo he visto como se aman y sé
que todo ello radica en que han puesto
su confianza En el corazón de

Cristo

❚ JULIA MERODIO A.
jmatance@hotmail.com / Madrid
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Hace ahora cien años

San Gabriel de la Dolorosa
El Santo de la sonrisa y la alegría
Fue canonizado por el papa Benedicto XV el 13 de mayo de 1920,
se han cumplido cien años. Con tal ocasión, el papa Francisco
envió una carta-mensaje al Obispo local de Teramo-Atri, Italia, en
cuya Diócesis se encuentra el sepulcro del santo. Además, el Papa
Francisco ha concedido un “Año Jubilar” especial al santuario de
San Gabriel y la Diócesis de Teramo-Atri. El Jubileo durará hasta
el 27 de febrero de 2022.
Transcribimos aquí la carta-mensaje del papa Francisco

AL CARISIMO HERMANO MONSEÑOR LORENZO LEUZZI, OBISPO DE TERAMO-ATRI
an transcurrido cien años desde
que mi predecesor Benedicto XV
canonizó a San Gabriel de la Dolorosa,
muerto en Isola del Gran Sasso el 27
de febrero de 1862, a la edad de 24
años. Este acontecimiento evidenció
que su testimonio de vida cristiana
fue tan peculiar y extraordinario que
pudo proponerse como modelo para
toda la Iglesia, especialmente para las
nuevas generaciones.
Al recordar tan especial aniversario,
deseo unirme espiritualmente a la citada Diócesis, a los padres Pasionistas,
a la comunidad cristiana de Abruzo y
Molise, como a cuantos participarán
al inicio del Jubileo con la apertura
de la puerta santa en el santuario dedicado al Santo patrono de la juventud.
Deseo que las celebraciones programadas por este Centenario reaviven
el afecto y la devoción de cuantos
contemplen en este Santo tan querido
y vivo testigo del Evangelio y un intercesor ante el Señor.

H
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Gabriel fue un joven de
su tiempo, en el esplendor
de su vida y de su entusiasmo, animado por un deseo
de plenitud que lo impulsó,
más allá de las efímeras realidades mundanas, a entregarse totalmente a Cristo.
También hoy él invita a los
jóvenes a descubrir en sí
mismos el anhelo de vida y
de felicidad, que no puede
prescindir de la búsqueda de Dios y de
su Palabra, en la cual ha de aﬁanzarse la
propia existencia, siempre al servicio de
los hermanos, especialmente de los más
humildes.
Con su vida, breve pero vivida intensamente, él dejo una huella que perdura
en toda su gran eﬁcacia. Quiera el Señor
que el ejemplo de este religioso pasionista,
fuerte en la fe, ﬁrme en la esperanza y ardiente en la caridad, acompañar en el camino a las personas consagradas y a los
ﬁeles seglares en el compromiso de amor
a Dios y a los hermanos. Especialmente
en este tiempo de emergencia sanitaria y
de gran fragilidad económica y social,
cuando es más necesario que los discípulos
del Señor sean cada vez más medios de
comunión y de fraternidad, manifestando
ante los demás el amor de Cristo e irra-

San Gabriel de la Dolorosa, su sepulcro en el
Gran Santuario en Isola del Gran Sasso.
diándola con actos concretos de cercanía,
de ternura y de entrega generosa.
A cuantos tomen parte de las diversas
iniciativas para vivir en la oración y en la
caridad este Año Jubilar tan signiﬁcativo,
auguro que puedan redescubrir al Señor,
encontrándolo en el rostro de cualquier
hermano o hermana a los cuales puedan
brindar consuelo y esperanza. Con estos
sentimientos, al tiempo que les suplico
que recen por mí, imparto a todos la
Bendición Apostólica.
Roma, San Juan de Letrán
13 de septiembre de 2021
❚ FRANCISCO, PAPA

Un momento, por favor
Amigos corresponsales, suscriptores y lectores de Revista Pasionario,
muchas gracias por vuestra cercanía, por vuestro afecto y por vuestra colaboración.
Nos agradaría, y os agradecemos vuestras opiniones sobre nuestra Revista y sus
contenidos, artículos, diseño, etc. Y les comunicamos: debido a las circunstancias
especial que todos seguimos afrontando, nos hemos visto obligados a uniﬁcar algunos
número de nuestra y su Revista: junio y Julio, agosto y septiembre, enero y febrero.
Gracias por su comprensión, y muy feliz descanso vacacional.
La Dirección
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María, Guía al Misterio
Si el misterio del Verbo encarnado nos permite vislumbrar el misterio de la
maternidad divina y si, a su vez, la contemplación de la Madre de Dios nos introduce
en una comprensión más profunda del misterio de la encarnación, lo mismo se debe
decir del misterio de la Iglesia y de la función de María en la obra de la salvación.
Redemptoris Mater, 30

E

l cristianismo es el advenimiento de
Cristo, de dios que entró en el mundo
como hombre.
La Iglesia es la continuidad del advenimiento de la encarnación en la historia,
lo que permite al hombre de hoy estar
en relación con Cristo. Pero no se puede
hablar de la Iglesia sin mirar a la mujer de
la que ésta nació y nace continuamente,
María, la Madre de Cristo.
La Virgen fue elegida para ser y crear
la primera morada, el primer templo de
Dios en el mundo, del Dios verdadero y
vivo. Por medio de la maternidad de la
Virgen, Dios ha entrado a formar parte
de la experiencia humana. Toda la renovación del mundo pasa a través de María.
Como la elección del pueblo escogido
pasó por Abraham, así la elección del
nuevo y deﬁnitivo pueblo de Dios, en el
cual nosotros estamos llamados a participar por Cristo, pasa por el vientre de
una joven, por la carne de una mujer. Por
eso María es la Madre de los vivientes, y
la felicidad para todos los hombres pasa
y pasará a través de su carne y, aún antes,
a través de su corazón, de su «sí». Ella
pudo decir «sí», y entonces el Verbo se
hizo carne, se convirtió en Presencia.
La grandeza del hombre está en la fe,
en el reconocer la gran Presencia dentro
de la realidad humana. La Virgen nos introduce en el misterio, es decir, en el
sentido de nuestras jornadas, en el signiﬁcado del tiempo que pasa; nos guía en

el camino con su mirada, nos educa con
su ejemplo, su persona constituye el diseño de nuestro propósito. Como Madre
generosa, ella engendra para nosotros la
gran presencia de Cristo. Somos consolados, perdonados, confortados, alimentados, enriquecidos, alegrados por esa
Presencia que renace en la carne de la
Virgen. Por eso cada día le pedimos que
nos haga partícipes de su libertad, de su
disponibilidad, de su vida.
❚ LUIGI GIUSSANI
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Enfoques

LA HORA PRESENTE
MIRADA EN TORNO
VACUNAS Y CODICIA

H

a transcurrido un triste
y tenebroso año, y seguimos bajo la amenaza de
una pandemia fruto de la
acción de un virus, que es
destructora, mortífera y empobrecedora. Son muchos
millones de personas las que
sufren desde todos los rincones del mundo, las que
fallecen de todas las edades,
sexos y razas, en ocasiones
en la soledad más absoluta, las que se
empobrecen quedando a expensas de
las colas del hambre marginados y excluidos, y cuyo comportamiento en general se resquebraja, presentando frecuentemente graves trastornos de la conducta, que inciden en la salud mental de
cada persona, provocando en muchas
ocasiones graves problemas de convivencia.
Se trata en deﬁnitiva del caos, de una
tormenta huracanada con aparato eléctrico, donde el desbarajuste, revestido
de alguna ayuda social que no cubre lo
mínimo necesario, el desorden, la desorientación, y de forma especial la expectativa de un profundo miedo, normal en
este caso. Miedo a ser contagiado, a
llegar a ser hospitalizado y sufrir la soledad
más absoluta, miedo a la fantasía de un
futuro incierto, pues si bien puedes recuperarte, puedes también sufrir secuelas
en un tiempo sin determinar, que pueden
ser graves o muy graves, y miedo a enclaustrarte en la UCI, con la invasión de
la tristeza más absoluta, ante el temor
de irte de este mundo, sin la mirada, el
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cariño, o el abrazo de los tuyos, además
de miedo a la pobreza y exclusión social.

LOS AVANCES CIENTÍFICOS
En este ambiente expuesto, y que responde ﬁelmente a lo que en estos momentos está ocurriendo, los gobiernos
de los diferentes estados toman conciencia y se organizan, y sus centros
cientíﬁcos son debidamente engrasados
económicamente, con el ánimo de encontrar una vacuna que ponga ﬁn a este
drama. Aportan cientos de millones, de
acuerdo con sus capacidades, y las empresas farmacéuticas y laboratorios cientíﬁcos, particulares y estatales, se ponen
manos a la obra. Es el futuro, lo esencial,
lo más importante, pues solo la vacuna
podrá poner ﬁn a esta penosa, triste, y
destructora situación actual.
Se van reorganizando los centros de
investigación a nivel mundial, y aquellos
con más fondos económicos, contando
todos, con cientíﬁcos con experiencia
contrastada, consiguen al ﬁn la vacuna
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deseada, eﬁcaz casi al 100%.
La alegría nos inunda, pues
cristaliza la esperanza que tanto esperábamos, son dos, tres,
cuatro, hasta ocho, las vacunas
que parece que pueden ser
eﬁcaces, de las que dos, en
principio, o tres, son reconocidas por las autoridades, y
organismos especíﬁcos, la
Agencia Europea del Medicamente.

VACUNAS PARA TODOS
Previamente los diferentes gobiernos,
al inyectar fondos para el desarrollo de
las mismas, han pactado con los laboratorios responsables, la compra de una
determinada cantidad de vacuna, de tal
forma que cubra a la totalidad, o parte
sustancial de la población. Hasta aquí
todos satisfechos, la respuesta conseguida
es la que todos buscaban, los gobiernos
responsables de vacunar a sus poblaciones, única forma de obstaculizar la transmisión, y los laboratorios, poder rentabilizar su descubrimiento, y su esfuerzo
inversor.
Todo está pactado, todo está acordado,
incluso se ﬁrman convenios en los que
se estipulan todos los pormenores, yo,
gobierno de un país, participo subvencionando el desarrollo de la vacuna, a la
vez que tengo derecho a un número determinado de las mismas, entregadas en
un orden determinado, en unas fechas
concretas, y en unas cantidades deﬁnidas.

ENTENDIMIENTO
Y COOPERACIÓN
Parece, que al surgir la luz, al salir del
largo y peligroso túnel, todo discurrió de
forma correcta, se cumplió ﬁelmente lo
acordado, cada una de las partes estaba

satisfecha, y así lo expresaron, pero en el
transcurso de unos días, la picaresca,
azuzada, por la codicia, desde el deseo
de conseguir, de disponer, de tener, en
deﬁnitiva de enriquecerse, comenzaron
a surgir en principio pequeños problemas,
primero de cantidad de producción, después de diﬁcultades en la logística, para
al ﬁnal precipitarse una clara discordancia
de criterios, entre lo que se había ﬁrmado,
y en consecuencia el compromiso adquirido, y la respuesta obtenida especialmente de algún laboratorio. Ello en
principio rompe el ritmo de vacunación
observado hasta el día de la fecha, poniendo en peligro, primero, la segunda
dosis de las personas vacunadas hasta
entonces, y segunda, va a exigir el abandono, de todas aquellas poblaciones vulnerables ya citadas para ser vacunadas,
exponiéndolas al peligro del contagio.
Se hace necesaria, una llamada a la
concordia, al entendimiento, a la cooperación, a la colaboración, estamos
frente al bien más preciado, la salud, y
con esto no se puede chalanear por ninguna de las partes, tampoco por los gobiernos y sus provincias, autonomías o
estados federales. Uno de los factores
que provocan más felicidad, según la
OMS, es, además del PIB, y de la esperanza
de vida, la generosidad, y el alto concepto
del prójimo. Estamos situados frente a
una catástrofe mundial, la cohesión, la
colaboración y el entendimiento, es vital.
❚ DR. BALTASAR RODERO, PSIQUIATRA
SANTANDER
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AÑO SANTO EN COMPOSTELA

E

ste año, y el 2022, España, Europa y
el mundo se vuelcan en Compostela.
El camino que conduce al sepulcro
de nuestro Apóstol volverá a ser
“caminito de Santiago,
sendero claro de estrellas,
que enseñas a los romeros
la vía de Compostela...”
Es Año Santo en Santiago y por Santiago. Esto del Año Santo cuando la fiesta,
el 25 de julio, cae en domingo, es privilegio
único en toda la cristiandad. El Apóstol se
lo merece, cierto; pero la iglesia española,
a través de siglos, supo también ganar y
defender este privilegio, aquí en la tierra,
que sin duda respetan y quieren también
el Señor, y “el Señor Santiago”, en el cielo.
Nuestro Apóstol, que a través de siglos
ganó tantas y tantas batallas, menos de las
que se le atribuyen, pero más de las que
sabemos, ganará también este año muchas
batallas más. Tantas cuantos sean los creyentes que en Compostela se reencuen-

tren con Dios y consigo mismos; los creyentes que recuperen el amor y la paz.

Pero ¿QUIÉN FUE SANTIAGO?
Hablamos de Santiago el Mayor, elegido apóstol por Jesús, predilecto, con
Pedro y Juan, del Señor. Como amigo,
estuvo muy a su lado en momentos
cumbres de la vida del Maestro: Getsemaní, el Tabor. Nuestra tradición dice que
él vino a España poco después de la Ascensión del Señor al cielo, para traernos
la Buena Noticia del Evangelio de la Salvación. Pareciera que los hispanos fuimos
siempre cabezas un tanto duras, disconformes, amigos del grito y del rechazo.
Así, no quisieron acoger nuestros antepasados con el afecto y la gratitud debidas a quien venía solo en nombre del
Señor. Tan mal le fue con su predicación
del evangelio en Galicia que emprendió

Otra flecha indicadora
del Camino hacia Santiago
(En Hospital de Orbigo, León)
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Peregrinos en Camino
hacia Santiago.

en el que hoy es Santiago de
Compostela, “campo de la estrella”, lugar de peregrinación, de
encuentro y de mucha LUZ.
Todos estos y otros datos tienen origen remoto, más allá del
siglo VIII; algunos son discutibles
y han sido discutidos. Pero es indiscutible la fe y el amor de todo
un pueblo a su Apóstol, y el
hecho de que Europa creció y se
formó también “peregrinando a
Compostela” teniendo siempre
los lugares de la Vida y Pasión de
Jesús, Palestina, Roma y Santiago, como los lugares más sagrados de toda la cristiandad.

Vivir ES PEREGRINAR

su búsqueda de nuevos caminos. Así,
llegó él hasta Aragón. Cuando descansaba a orillas del Ebro, la misma Virgen
María se le aparece en carne mortal, dándole aliento en medio de su desánimo.
Era ella, la Virgen del Pilar. Por ella reconfortado, Santiago prosiguió por algún
tiempo en su quehacer por el Reino del
Señor en España. Regresó luego a Jerusalén, siendo decapitado por orden de
Herodes Agripa, hacia el año 43. Sus discípulos consternados, sin olvidar nunca
que Santiago había predicado en España,
y buscando para sus sagrados restos el
lugar más seguro, en aquel tiempo de
persecución, cargaron el cuerpo de su
Apóstol, llegando con él, por mar, a Galicia, depositándolo, con honor y respeto

Juntos, vamos todos caminando al encuentro del Señor.
Todos, aún aquellos que no
creen ni aceptan otros caminos
ni otras metas que no sean las
del TENER Y GOZAR. Para quienes creemos en el Señor Jesús
como en alguien que vive y apasiona, aquella afirmación es por
demás clara. Cada día, es una
etapa nueva en nuestro caminar;
cada acción de amor y servicio a
los demás, cada salida hacia la parroquia,
hacia cualquier santuario para la misa del
domingo o de cada día, es también peregrinar; porque siempre todos somos peregrinos que salimos a su encuentro con
confianza y amor.
Entendida la vida así, como un peregrinar junto a otros, que son hermanos,
acompañados siempre por el Amigo invisible, pero que siempre acompaña y
que nunca falla, tendiendo la mano al
hermano, y agradeciendo cuando él nos
la extiende, es el secreto para encontrar
el auténtico sentido que la vida tiene;
para entender el porqué y para qué de la
propia existencia.
Para esto también el Año Santo de
Santiago de Compostela. No se trata de
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un turismo fácil y abundante para una
Región y un país; no se trata de difundir
una cultura y de exhibir un folclore. Se
trata, debe tratarse, de un encuentro en
profundidad con el Señor, de encontrarle
a la vida su sentido, a través y por medio,
esta vez, de nuestro Apóstol Santiago.

¿Vendrá el papa Francisco
A SANTIAGO DE COMPOSTELA?
Años atrás, y en un ya pretérito Año
Santo Jacobeo, y un día 5 de febrero, el
entonces Príncipe de Asturias, hoy Rey
Felipe II clausuró un Seminario Internacional para periodistas, bajo el lema “El
Camino de Santiago, el Camino de Europa”, en Roncesvalles. Luego, el entonces Príncipe recorrió a pie el primer
kilómetro del Camino. Como el Príncipe-Rey, son miles y miles los peregrinos que sigue haciendo aquel Camino, y
los que lo harán todavía, coincidiendo
todos en que se trata de una experiencia
inolvidable.
Peregrino en Santiago fue, y por dos
veces, el Papa Juan Pablo II. El 9 de noviembre de 1982 él quiso concluir su pri-

mer viaje apostólico a España como testigo de la Esperanza” a los pies del santo
apóstol. Entonces, allí, él dijo: “mis palabras hoy quisieran ser de anuncio e invitación a renovar la multisecular tradición
de la peregrinación a Santiago, profundamente arraigada en la tradición y en la
devoción popular de toda la Iglesia Católica en el Occidente y aún en el Oriente
de Europa. “Más tarde, los días 19 y 20 de
agosto de 1989, él acompañó y estimuló
en Compostela a medio millón de jóvenes procedentes de todo el mundo, que
celebraron aquí, luego de larga peregrinación, su IV Jornada Mundial.
¿Llegará el próximo 2022 el Papa
Francisco a Santiago de Compostela? No
lo sabemos, pero se le espera. Sigue
abierta la posibilidad. Ojalá que así sea.
En cualquier caso, llegaremos tú y yo,
con muchísimos peregrinos más, procedentes de todos los confines de España,
de Europa y del mundo, todos ávidos de
peregrinación y de encuentro. Todos felices, y todos cantando:
“¡Clara senda de luces,
Caminito de Santiago!”
❚ MIGUEL GONZÁLEZ, C.P.

Y al llegar a Santiago te acogerá la amplia sonrisa
grabada en piedra por el maestro Mateo.
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La caldera
de gas
E

l Reino de los cielos se parece a un
hombre o a una mujer que tenía una
caldera de gas. Bien podría empezar así una
de las parábolas actuales de Jesús de Nazaret.
Se preguntarán a qué viene esta comparación con elementos de la vida cotidiana. El motivo es que un día del mes de
abril al fijarme en la pantalla de la caldera
había un número y una letra parpadeando.
No indicaban la temperatura sino un error.
Después de consultar el manual, con la intención de poder solucionarlo, un asterisco
me advertía de que debía llamar a un profesional pues había una obstrucción. Mi
gozo en un pozo por no poder resolverlo
de inmediato y porque cuando puedo arreglar algo evito que alguien tenga que invertir tiempo y energías en ello.
Probé el famoso “truco” de apagar y encender que tanto utilizamos y, a veces es
como algo mágico que soluciona lo que
está estropeado. El fallo persistía. Llamé a
la compañía y me dijeron que enviarían a
un técnico al día siguiente y que además la
reparación la cubría el seguro.
El hombre vino, desmontó la carcasa de
la caldera, ajustó un par de conductos,
apretó el botón de resetear (reiniciar) y dijo:
“Ya está”. Yo no salía de mi asombro pues
en cuestión de unos minutos la caldera
estaba funcionando con normalidad. Le
agradecí la reparación y me disculpé por
hacerle venir tan solo para eso. Por otra
parte, intentando sacar el lado positivo, le

dije que así estaría más holgado para otras
reparaciones a lo largo del día.
Una vez que el técnico se marchó me
quedé pensando que soy dichoso por
poder tener una caldera y lo que eso conlleva. Significa que vivo en una casa, que
dispongo de gas a diario, lo cual me permite lavar y ducharme con agua caliente.
Todo un lujo pensando en los millones de
personas que en el mundo carecen de ello
o que por no tener no tienen ni casa. Personas que no disponen de agua corriente
ni de la capacidad para poder quejarse o
pedir cuentas de por qué viven así.
Soy afortunado y privilegiado por tener
trabajo y dinero para poder costear un seguro que atienda las necesidades con tanta
inmediatez. A pesar de ello, somos muchos
los usuarios que nos enfadamos porque los
técnicos no vienen tan rápido como quisiéramos. Hasta para eso somos quejicas y
nos olvidamos de que hay millones de seres
humanos que tienen que andar decenas de
kilómetros para encontrar un pozo. Ya no
digo nada respecto a llegar a una tienda de
electrodomésticos.
Al poco tiempo ya estaba duchándome
con agua caliente. A mi mente venían imágenes de personas que se tienen que lavar
con cubos de agua o bañarse en los ríos.
Reflexionaba sobre la importancia de asearnos por dentro y por fuera, limpiando también las impurezas de las quejas y enjabonándonos con el aprecio de lo que disponemos. Toda una limpieza de cuerpo, alma
y corazón.
El Reino de los Cielos tiene muchas
dimensiones ocultas que descubrimos cuando ahondamos en los acontecimientos cotidianos donde los problemas se pueden
convertir en oportunidades para descubrir el
lenguaje de lo trascendente.
Tal vez todo es tan sencillo y tan complejo como apretar el botón de resetear
para reajustarnos de nuevo en los parámetros de Dios y así vivir sin anomalías ni obstrucciones en los conductos del agradecimiento.
❚ JUAN CARLOS PRIETO TORRES
jukaprieto@hotmail.com
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Desde la otra orilla

SOLIDARIDAD
PARA CON EL “PRÓJIMO”
E

n España se está pasando hambre, y
pocos o nadie habla de ello. Interminables filas para recoger alimentos. Son
las colas del hambre. La pobreza se extiende y empieza a afectar a los que nunca
lo habían imaginado. La pobreza crece al
ritmo de los contagios de coronavirus.
Cada vez son más las personas que tienen
que recurrir a la beneficencia para sobrevivir.
Preocupa la situación de vulnerabilidad que se está agravando para muchas
personas y familias que ya tenían un empleo precario y ahora lo han perdido, sin
derecho a recibir prestación económica
por parte de la Administración.
Las colas del hambre se silencian
como si no existiesen, pero en muchas
de nuestras calles se encuentran hombres y mujeres pidiendo alimentos porque en sus hogares no hay ingresos para
lo más básico. Mientras, «nuestros políticos» anuncian medidas que nunca llegan, somos nosotros los de a pie,
creyentes o no, quienes estamos llamados a anunciar y a denunciar.

COMPROMISO DESDE LA FE
Desde el compromiso que la Iglesia
sigue manteniendo, cuando hay pandemia y cuando no, somos interpelados a
estar con quienes lo necesitan, mostrando el rostro amable de Cristo, el que
no abandona, sobre todo cuando la realidad arroja cifras tan urgentes.
Cientos de familias se han visto en la
obligación de acudir a comedores sociales y a pedir ayudas. El cierre de la economía a causa del estado de alarma y el
confinamiento ha dejado a los más vulnerables a los pies de los caballos. El coronavirus mata a gente, deja con secuelas a
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Siempre solidarios
con el hermano necesitado.
muchos que se vieron contagiados por la
enfermedad y también afecta gravemente
a la economía.
El drama social se hace cada vez más
visible y las instituciones benéficas, ven
cómo día a día, sus despensas se van vaciando, porque las donaciones no alcanzan y porque las colas a sus puertas, para
comer, crecen de forma desproporcionada, y como siempre, “Cáritas” comparte
la misión de la Iglesia católica, en su servicio a los pobres y promueve la caridad y
la justicia social en el mundo.
Con la mirada fija en Jesús, se trata de
sanar en profundidad las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que
están en la raíz de nuestras dolencias físi-
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cas, espirituales y sociales. De esta crisis,
afirma el Papa Francisco, podemos salir
mejores si juntos buscamos el bien
común; la respuesta cristiana a la pandemia no puede ser otra que la de Jesús,
que está fundamentada en el amor, ante
todo el amor de Dios, que siempre nos
precede, un amor que se abre incluso a
los enemigos, y que incluye las relaciones
cívicas y políticas y la relación con la naturaleza. Solo así es posible la “civilización
del amor”, que se construye como alternativa a la cultura del descarte y la indiferencia. El cuidado de la casa común y de
los que la habitamos exige una actitud
contemplativa que nos libere de nuestro
ensimismamiento soberbio, por el que
pretendemos ocupar el lugar de Dios, y
nos disponga para custodiar el patrimonio
que Dios nos ha confiado y que nosotros
hemos de dejar en herencia a las futuras
generaciones.

LLAMADOS A SER SOLIDARIOS
Esta gran tarea requiere de la solidaridad, que nos une y nos permite encontrar
propuestas sólidas para un mundo más
sano, donde cada uno ha de asumir su
propia tarea para el cuidado y desarrollo
de la sociedad. Solo así, afirma el papa
Francisco, será posible regenerar nuestra
sociedad, dejando atrás la “normalidad”
anterior a la pandemia, enferma de injusticias, desigualdades y degradación ambiental. Francisco apuesta por la
“normalidad” del Reino de Dios, donde el
pan llegue a todos y la organización social
se fundamente en el contribuir, compartir
y distribuir. “Si alguien cree que solo se trataba de hacer funcionar mejor lo que ya
hacíamos, o que el único mensaje es que
debemos mejorar los sistemas y las reglas
ya existentes, está negando la realidad. Anhelo que en esta época que nos toca vivir,
reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer renacer,
entre todos, un deseo mundial de hermandad” (Fratelli tutti).
Es un deber ayudarnos a vivir en lo
esencial, y animarnos a potenciar la nece-

sidad de construir una sociedad más humana en este momento de nuestra historia, para lo cual, se requiere acrecentar y
contagiar la esperanza a todas las personas.
Muchos de nuestros templos, han estado abiertos durante el confinamiento a
los sacramentos, a la escucha, a la acogida y a atender cuantas necesidades se
presentaban. La caridad no cierra, ha sido
el lema de nuestra Iglesia, y desde ese
convencimiento se nos ha instado a ser el
apoyo de los necesitados y a ejercer de
samaritanos de aquellos que se encuentran tirados al borde del camino. Y todo
ello para despertar la adhesión a Jesucristo, el Camino, la Verdad y la Vida, haciéndolo desde la cercanía, el amor y el
testimonio.

LO VERDADERAMENTE
IMPORTANTE
Si algo ha demostrado la terrible crisis
del coronavirus es que muchas de las
cosas realmente importantes de la vida se
nos habían quedado oxidadas. Y esta pandemia, a muchos creyentes nos ha devuelto ese deseo de sentir con mayor
intensidad la cercanía de Dios en cada
nuevo instante, conocido y desconocido.
Si todas las personas son dignas, debemos intentar cultivar entre nosotros una
actitud humana de respeto, de consideración por el otro, de servicio, evitando la
desesperación y razonando las cosas con
inteligencia para ver lo más adecuado y
justo.
La crisis que estamos viviendo a causa
de la pandemia nos afecta a todos. La respuesta cristiana a esta situación es el amor
y la búsqueda del bien común. El amor
verdadero cura, sana, nos hace libres, nos
hace fecundos, es expansivo e inclusivo.
Amar como Dios nos ama no es fácil, pero
es un arte que podemos aprender y mejorar.
❚ GREGORIO SANTOS ZAYAS
BARCELONA
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LA PRESENCIA PASIONISTA EN VENEZUELA

EN EL MOMENTO PRESENTE
[Nota: En mayo 2019, el P. Juan Ignacio viajó a Venezuela para acompañar, abrazar y animar a
nuestros hermanos religiosos y a los laicos de la Familia Pasionista en particular, en el contexto de
la situación política que experimentan en este momento histórico del país. Lo que sigue son sus reflexiones sobre esta experiencia]

sos y mucho desgaste, la ania resultado una expemación de las comunidades
riencia de contrastes.
cristianas.
Por un lado, la alegría y
Me atrevo a decir que Veel gozo de la Ordenación de
nezuela se ha derrumbado; las
Diácono de nuestro hermano
cosas que alguna vez se dieron
Carlos Bracho, la fiesta de
por asentadas ya no existen.
Nuestra Señora de Fátima (en
Incluso los alimentos básicos
su Parroquia en Caracas) y la
son escasos, y muchas persode Santa Gema Galgani (en el
nas se ven obligadas a buscarcolegio de Caracas), y a la vez,
los en la basura, y hasta deben
la inexplicable y cómico-tráguardar turno para buscar resgica situación que está atravetos que compartir.
sando un país en caos, por el
Las calles han perdido aleinterés y sinsentido de sus dirigría; el miedo ha ocupado su
gentes.
lugar y la inseguridad ha creVenezuela recibió a los priP. Juan Ignacio Villar
cido a pasos agigantados. La
meros pasionistas hace 92
(Consultor General).
corrupción de algunos polítiaños (1927), con toda su proscos es abismal, lo que ocaperidad a su disposición, para
compartir el arduo trabajo de caminar jun- siona disparidad y alienación. Sólo aquellos
tos, en un despliegue pastoral y apostólico que tienen los recursos para pagarle a alprecioso. Levantaron siete iglesias con sus guien por un pasaporte pueden soñar con
respectivas casas-comunidades y, en algún un destino diferente en Europa. En total, son
caso, también 4 colegios, de los cuales es- casi cinco millones de venezolanos, los que
tamos presentes en dos de ellos. Fue du- han salido a los países vecinos.
Quienes aún encuentran motivos para
rante muchos años Vicariato Ntra. Sra. de
Coromoto, con 40 religiosos quienes, en su permanecer en Venezuela, simplemente no
mayoría, llegaron al país, en pleno vigor y tienen los recursos para irse, y viven resignados a tener agua algunos días, electricidad
con un talante marcadamente misionero.
En estas tierras, se desarrollaron los sue- e internet (cuando se tiene) inestable y una
ños misioneros de jóvenes pasionistas espa- dieta que depende de lo que esté disponible.
ñoles que dejaron la vida aquí, entregados a Para cargar el tanque de gasolina hay que
un servicio amoroso, en este país, y a sus hacer colas de horas de espera. Se recibe ya,
gentes. Todo esto me conmueve y provoca con cierta normalidad, la noticia de un ser
en mí, agradecimiento y aprecio a su labor y querido asesinados, a manos de un delincuente (con uniforme o no).
misión.
Gracias a los religiosos Pasionistas que
Hoy en día, la realidad de los Pasionistas
en Venezuela es diferente. Hay cuatro pre- hace 92 años llegaron a este país, a los que
sencias: Fátima y Santa Eduwigis, en Cara- a lo largo de las décadas trabajaron en la
cas, Maracay y Barquisimeto, donde nueve construcción del reino, y a los “Valientes del
religiosos (siete sacerdotes, un diácono, un Ahora”, por estar en el aquí de Venezuela y
estudiante en año de Pastoral) y dos aspiran- esperar con confianza, contra toda desestes sostienen y alientan, con falta de recur- peranza.

H
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Cada santo una sorpresa
A

veces se lo preguntamos
los mayores a los pequeñajos que dan señales de querer ser algo importante en
esta vida. Y no digamos en la
otra: Oye, ¿tú, de mayor que
vas a ser?
Maravillosa a este respecto
la respuesta de Santa Teresita
del Niño Jesús: “Desde hace
algún tiempo me he ofrecido al Niño Jesús como un
juguete. Le he dicho que no
debe tratarme como un juguete caro, sino como una
pequeña pelota de ningún
valor que se puede tirar al suelo, golpear con el pie o dejarla abandonada en
un rincón.”
Cuando la Virgen María pudo pedir al ángel de Dios que la visitó por sorpresa
poderes celestiales, el don de hacer milagros y muchas cosas más, impensables
incluso; sólo dijo (eso sí, con mucha valentía): “He aquí la esclava del Señor,
hágase en mí según tu palabra”. Y la dejó el ángel (asombrado, seguramente).
San Gabriel de la Virgen Dolorosa, religioso pasionista, era nada menos que el
hijo del señor gobernador de Espoleto (en Italia): don Santos Possenti. Nunca
pensó Gabriel llegar a ser gobernador como papá. Prefirió hacerse santo.
Seguramente porque papá le contó que “él acostumbraba a levantarse muy
temprano y que, antes de salir de su aposento dedicaba una hora a su
meditación y sus plegarias, y que a nadie daba audiencia hasta haber terminado sus prácticas piadosas”.
Nacer para ser santo. No hay mejor destino. Porque uno lo abandona todo para
seguir muy de cerca a Dios, y Dios paga el detalle con creces. El santo pasionista
se firmaba como Gabriel Possenti. Dios ha querido se le conozca ahora y siempre
como el santo de la sonrisa.
Volviendo a la santa de Lisieux, ocurrente como pocas, pidió también a Dios
que la tratara como se trata a un pincel:
“Si el lienzo sobre el que el artista pinta pudiera pensar y hablar no se
quejaría de que el pincel le frote constantemente en todas las direcciones.
Sabría muy bien que no debe al pincel sino al artista la belleza de que está
revestido. Yo soy un pequeño pincel que Jesús ha elegido para pintar su
figura en las almas, el que Dios utiliza para los detalles más insignificantes”.
Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. No valgo para otra cosa. Pero si
quien me maneja eres tú, ¿para qué pedir más?
❚ ALBERTO BUSTO
albertobustovilla@gmail.com
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Alegrémonos juntos

Ángela
CORAZÓN SILENCIOSO, RUMOR DE ALTERIDAD
n el sexto mes del
año 2021 (junio), salen a nuestro paso
dos conmemoraciones religiosas que
tienen que ver con el CORAZÓN, como centro medular de la persona, a saber:
la solemnidad del Sagrado
Corazón de Jesús (viernes,
11 de junio) y el Inmaculado
Corazón de María (sábado,
12 de junio). En la existencia
del Hijo (Jesús) y de la Madre (María) palpita AMOR, al
ritmo de la sístole (soledad
saludable: oración, reflexión, innovación)
y la diástole (soledad encomiable: comunión, comunicación, construcción). Corazones unidos de Jesús y de María que cantan amor, difunden el amor, coexisten en
el amor, trabajan con amor, se sacrifican
por amor.
Enseña el célebre poeta sevillano, Antonio Machado: “Poned atención: un corazón
solitario no es un corazón.” (Nuevas canciones, CLXI [Proverbios y cantares], LXVI) A
veces, toca hilar fino para, precisamente,
‘sintonizar’ con ‘corazones solitarios’ que,
como el personaje femenino de este artículo, emiten rumor de alteridad. El Concilio
Vaticano II declara, al respecto, en la Constitución Pastoral sobre la Iglesia en el
mundo actual Gaudium et spes [promulgada el 7 de diciembre de 1965]: “Pero Dios
no creó al hombre en solitario. Desde el
principio los hizo hombre y mujer (Gen 1,
27). Esta sociedad de hombre y mujer es la
expresión primera de la comunión de personas humanas. El hombre es, en efecto,
por su íntima naturaleza, un ser social, y no
puede vivir ni desplegar sus cualidades sin
relacionarse con los demás.” (GS 12)
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Cuento
“Ángela”, es el título de un
relato breve del académico y
escritor ecuatoriano Hernán
Rodríguez Castelo (19332017). Reconozco, que en la
primera lectura que hice del
cuento, no supe apreciar su
riqueza léxica y la perspicacia
del argumento. Una segunda
lectura, más reposada, despejó el camino para una
comprensión de la historia,
cuya trama engarza con la
realidad: personas que se
sienten solas o están solas por timidez, desengaño, enfermedad, fracaso o egoísmo.
El cuento, tiene cierta semejanza con
una narración del escritor español Leopoldo Alas ‘Clarín’ (1852-1901): “El dúo de
la tos”. Un hombre y una mujer que no se
conocen y que comparten una misma enfermedad (los dos son tísicos), se hospedan
en un gran hotel, ocupando las habitaciones 36 y 32, respectivamente. La número
34, está libre. Es de noche y a los dos les
sobreviene una tos persistente: “La del 32
tosía, en efecto; pero su tos era… ¿cómo se
diría?, más poética, más dulce, más resignada. La tos del 36 protestaba; a veces
rugía. La del 32 casi parecía un estribillo de
una oración, un miserere; era una queja tímida, discreta, una tos que no quería despertar a nadie. El 36, en rigor, todavía no
había aprendido a toser, como la mayor
parte de los hombres sufren y mueren sin
aprender a sufrir y a morir. El 32 tosía con
arte; con ese arte del dolor antiguo, sufrido,
sabio, que suele refugiarse en la mujer.
Llegó a notar el 36 que la tos del 32 le
acompañaba como una hermana que vela;
parecía toser para acompañarle.”
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Encuentro
El cuento de Hernán Rodríguez, versa también acerca
de un hombre y una mujer.
Jatum Rumi, historiador,
rechaza la Cátedra de Historia de los mitos primitivos de
América, por un motivo peculiar: tiene un “compromiso
urgente” nada menos que en
España. “En un rincón del
Cantábrico le esperaba un
niño ciego. Ese niño ciego
no sabía leer. Ese niño ciego no tenía a
nadie que le contase cuentos. Sólo sabía
jugar. Un único juego [conducir un aro de
hierro]. Y sonreía siempre.” La excelente
formación del historiador, entregado a su
profesión con intensidad y esmero, garantizaba la calidad-humanidad de su colaboración social-pedagógica en favor del niño
ciego: estimular su imaginación para que,
así, supere la discapacidad visual con el
suave sonido de las palabras y la agradable
compañía de quien las pronunciaba.
En Ángela, por su parte, emerge aquello
que, en cierto modo, añora el historiador:
sencillez y quietud (aurora: esperanza). “Ángela tenía el pelo largo […] comunicaba paz
y tranquilidad y bondad. Hablaba delicadamente, poco, poquísimo… Ángela no hablaba. Escuchaba con atención lo que
hablaban con Rumi el señor y la señora de
la casa […]” Jatum Rumi representa el polo
opuesto: soberbio y vehemente (ocaso:
pesimismo). Viene a ser TIERRA SECA,
agrietada por el sol, dura y hostil. Ángela, en
cambio, TIERRA HÚMEDA, esponjosa, rica
en minerales, fructuosa.
Rumi y Ángela, dos soledades que se
aceptan, emprenden una extraña relación
de amistad, no por la vía de la comunicación verbal (como Jatum mantiene con el
niño ciego), sino a través de la mirada contemplativa. En el atardecer de un día cualquiera y, como escenario el monte, se
encuentran los dos. “No hablan. Son dos figuras de silencio, de paz, de unión pro-

funda e inolvidable […] Ninguno de los dos, ni ella ni él,
hablaba. Estaban tan sólo
mirando cómo el sol hacía
de la ciudad contraluz etéreo y espiritual.” Jatum Rumi
viene a ser el explorador
que, desorientado y cansado, busca un lugar para el
reposo. Ángela es el oasis, la
posada, el hogar y la seguridad. Él, el viajero activo con
la alforja llena de experiencia; ella, la doncella serena
que exhala inocencia. La estridencia humana del historiador es corregida por la deferencia humilde de la mujer. Aunque el
protagonista del cuento es él, quien sostiene la historia, suave y prudentemente, es
Ángela. Dos soledades que se encuentran
constituyéndose en una ‘soledad compartida’, en una ‘amistad bilateral’ donde, lamentablemente, los demás no cuentan.
Soledad mutua cerrada: no convoca a los
otros, no se abre al ‘vosotros’.
En la Pasión de Jesús resplandece la
apertura firme, intensa, libre y obediente al
Padre. Muerto en la Cruz, su Cuerpo lastimado es, todo él, ‘hendidura de salvación’.
La CABEZA con perforaciones en el cuero
cabelludo, por el casco o capacete de espinas que le pusieron; el rostro, salpicado
de heridas y contusiones. El TORSO presenta lesiones en la espalda, el pecho y el
vientre, a causa de la terrible flagelación a
la que fue sometido; una enorme herida
oval en el costado derecho causada por la
hoja de una lanza romana. En las EXTREMIDADES, llagas en el hombro, manos y pies
taladrados, la zona glútea, el muslo, la rodilla, etc. laceradas por los azotes propinados y las caídas. El que, en la Cruz, con los
brazos abiertos, entregó su vida por todos,
Jesús, Rey victorioso, exclama: “Cargad
con mi yugo y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso.” (Mt 11, 29)
❚ RAFAEL SÁNCHEZ A., C.P.
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Escuela de San Pablo de la Cruz
PRESTARLE ATENCIÓN
Esto nos confirma la palabra de los
profetas y hacéis muy bien en prestarle
atención, como la lámpara que brilla en
un lugar oscuro, hasta que despunte el
día, y el lucero nazca en vuestros corazones. Ante todo tened presente que
ninguna predicción de la Escritura
está a merced de interpretaciones personales; porque ninguna predicción antigua aconteció por designio humano;
hombres como eran, hablaron de parte de
Dios, movidos por el Espíritu Santo (2ª
Carta de S. Pedro, 1, 19-21).

Hacéis muy bien
en prestarle atención
La atención a la que exhorta S. Pedro
en esta segunda carta, es una atención
de fe. Podría traducirse como: hacéis
muy bien en aplicaros a meditar la palabra
del Antiguo Testamento, hacéis muy bien
en dedicaros a comprender lo que los
profetas dicen... Ellos hablan del Lucero
de la mañana que es Cristo.
Esta atención es recogida por los autores espirituales y los santos para guiar
a las almas en el camino de la oración.
Así S. Juan de la Cruz nos ha dejado
una copla de perfección que dice: Olvido
de lo criado-memoria del Creador-atención a lo interior y estarse amando al
Amado.
Y S. Pablo de la Cruz le escribe a
Tomás Fossi: Constrúyanse –se refiere a
Tomás y su esposa– un hermoso retiro
en lo más íntimo de su espíritu y en ese
sagrado desierto traten con el Supremo

174 | Nº 1.067 | Junio-Julio 2021

Bien de solo a solo, adorándolo en espíritu y verdad.
Para S. Pablo de la Cruz esta atención
interior no es una mera retrospección
sino el camino para dejarse llevar por el
Espíritu al Calvario.
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Lo 1º, para S. Pablo de la Cruz, es situarse en unas coordenadas espirituales
que son la fe y el amor: Viva en pura fe,
retirado, en lo más secreto del gabinete
de su espíritu.
En 2º lugar hay que aplicar atención
con las facultades del alma:
1. El entendimiento, que conozca la
Pasión del Señor, que la rumie, la
medite, la profundice. Le recomiendo
pensar en la Pasión santísima del
Señor, hacer oración sobre ella;
es la manera de llegar a la santa
unión con Dios... Es donde se
aprende la verdadera sabiduría.
Allí han aprendido los santos.
2. La memoria, que la guarde con
amor en un ramillete de penas, poniendo encima (del altar del corazón)
el haz sacrosanto de la aromática
leña que son los Misterios de la
santísima vida, pasión y muerte
de Jesús.
3. La voluntad, que se enamore de
Aquel que se ha entregado al sufrimiento y a la muerte de Cruz, debe
excitarse con suaves y breves aspiraciones teniendo el Sagrado
fuego del divino amor siempre encendido sobre el altar del corazón.
4. Y con esta atención precedente –del
espacio interior y del alma aplicada
a la meditación– la atención suprema al Espíritu Santo está asegurada: entonces conviene mostrarse docilísimo al soplo dulcísimo del Espíritu Santo... Reposando en el seno amoroso del
Amado Bien en santo silencio, desnudez interna y soledad interior.

Así conduce S. Pablo de la Cruz a las
almas para que el Lucero despunte en el
corazón. Ese Lucero es el Señor Crucificado y en sus Llagas santísimas manda S.
Pablo de la Cruz esconderse. Nunca hay
que dejar en olvido la Pasión de nuestro
Señor.
De este modo se sale y se entra, tal y
como dice el buen Pastor Quien entre
por mí se salvará y podrá entrar y salir
y encontrará pastos (Jn 10,9). Se sale
de sus llagas dolorosas y se entra en sus
llagas gloriosas pero nunca se abandona
el desierto interior del Calvario, que es
también Santo Sepulcro para el alma sepultada, y allí donde despunta el Día y
arde el fuego de amor que arde en la
gloria.
❚ SOR CATI DE LA SS. TRINIDAD, C.P.
OVIEDO
Revista Pasionario | 175

2 PASIONARIO JUNIO-JULIO 162-178.qxp 24/05/21 09:57 Página 176

Encuentros al caminar
JUAN ANTONIO VALDERRAMA,

periodista y cantautor

J

uan Antonio Valderrama Caballero nació
en Madrid, el 24 de
junio de 1972, es un artista
que escribe y canta copla,
flamenco y poesía en diferentes estilos. Hijo de Juanito Valderrama y Dolores
Abril. Es periodista de formación por la Universidad
de Navarra. Está casado con
Rosa Peña, también periodista, desde 2004.
DISCOGRAFÍA
Hasta el momento son
ocho los trabajos musicalizados. El primero “La memoria del agua” (2002), con
las colaboraciones de Joaquín Sabina, Ana
Belén y Vicente Amigo. “Alfileres” (2004),
“Ilusión” (2006) con Rubén Levaniegos y
dos canciones de José Luis Perales, “Moderna tradición” (2009), “Sonidos blancos”
(2011), “Ambrosía” (2014), “Bajo el ala del
sombrero” (2016), y “Mujeres de carne y
verso” (2019).
HIJO Y CANTOR DE SU PADRE
“Ser hijo de Juanito Valderrama es algo
que siempre me acompañará. Cada artista
tiene su propia forma de decir las cosas,
si no, después de 20 años yo no estaría
cantando. Mi padre fue Juanito y yo su
hijo, pero son carreras distintas, época
distintas... No reniego, me gusta mucho
hacer gala de que soy su hijo, pero creo
que musicalmente cada uno tiene su camino, eso sí, soy agradecido y canto a mi
padre, así nació “Bajo el ala del sombrero”,
un espectáculo donde relato y canto su
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Juanito Valderrama (1916-2004)
y su hijo Juan Antonio.

vida y canciones. Mi padre es un caso muy
representativo de la historia del siglo XX
en España. Mi padre es el gran desconocido, quiero decir que lo conoce todo el
mundo pero muy superficialmente. De
modo que me propuse contar quién fue
realmente. Es una historia asombrosa, la
de un pequeño héroe. Y de paso se rescata a otros artistas de aquella época que
se les había olvidado muy injustamente.
Cuando se habla de memoria histórica, a
mí me gustaría que tuviéramos memoria
no solo para las cosas funestas sino también para nuestro arte, nuestros artistas e
intelectuales. Y creo que mi padre es un
enganche perfecto para una época llena
de genios.
LA ENVIDIA, NUESTRO PECADO
“El pueblo llano siempre estuvo con mi
padre, pero los críticos no valoraron lo
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que supuso para el Flamenco con injusticias como dejar de lado a mi padre y a
Marchena... Los dos con gargantas prodigiosas a los que amargaron la vejez. La envidia es el pecado que nos marca en
muchos aspectos de la vida nacional. La
mediocridad es muy mala consejera.
PERIODISTA Y CANTAUTOR
Juan Antonio Valderrama estudió Periodismo y ejerce como tal, trabajó en Estepona (Málaga) con un programa de
flamenco, y hasta hace poco tiempo,
compaginaba actuaciones por toda la
geografía española con un programa muy
seguido por los oyentes de “Radio Olé”...
“Siempre me gustó escribir canciones y
cantar. Grabé un disco en 2002 y desde
entonces la música es el eje donde me
muevo, escribiendo y cantando, las riendas de mi carrera las llevo desde el principio ya que soy músico independiente, creé
mi propia discográfica, mi propia empresa

y soy mi jefe. O sea, soy otro autónomo
más de tantos en España.
“MUJERES DE CARNE Y VERSO”
“Todo empezó viendo la exposición
sobre el Centenario de Gloria Fuertes, allí
nació la idea de canciones de poemas de
mujeres con diferentes estilos, poemas de
Gloria Fuertes, Concha Lagos, Pilar de Valderrama, Rosalía de Castro, Ángela Figuera
Aymerich, Delmira Agustini, Josefina de la
Torre, Juana Raspall, Gabriela Mistral, Pilar
Paz Pasamar, Alfonsina Storni, Sor Juana
Inés de la Cruz, Gloria de la Prada, Safo y
Elvira Satre”,
Me considero amigo de Juan Antonio
Valderrama, al que conocí por su hermana
María. Juan Antonio es un hombre inquieto, un artista que saca lo mejor que
tiene, su corazón, por y para los demás.
¡Dios te bendiga!
❚ PEPE FERNÁNDEZ DEL CACHO

De izquierda a derecha, María,
hermana de Juan Antonio Valderrama
y su esposa Rosa Peña
junto a Pepe Fernández del Cacho.
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Rincón familiar “Santa Gema”
(En memoria del Padre Leandro G. Monge, Pasionista)

Beca Santa Gema Galgani, Donativos
A.Z., 20 €., Isabel Bravo Aranda (Madrid), 50 €., Varias devotas (Icod de los Vinos,
Tenerife), 17 €.
Esta Beca se destina a la formación de jóvenes aspirantes al sacerdocio
y a la vida pasionista, en España y América.
Colaboradores y amigos de nuestras Misiones, ¡Muchas gracias!

Agradecen y piden favores a Santa Gema
Isabel Bravo Aranda (Madrid), Varias devotas (Icod de los Vinos, Tenerife), Por
salud de Julia Arroyo Toribio (Madrid).
Cuantos agradecen y piden favores a Santa Gema,
si desean salir en esta página,
deben dirigirse a REVISTA PASIONARIO,
C/ Leizarán, 24. - 28002 Madrid - Teléfono 915 635 407.
NUEVO E-MAIL Y NUEVA PÁGINA WEB
santagema@santagematienda.es - www.santagematienda.es

Descansan para siempre en el Señor
Isabel Prieto Romero (Guareña, Badajoz), Juan (Castro del Río, Córdoba), Juan
Pedro Pérez Casado (Fernán Núñez, Córdoba), Gema Puig Roig (Valencia),
Fernanda Zorita Zorita (Arganda del Rey, Madrid), Lucas Esteban, fiel colaborador
y amigo, en Madrid.
Por su eterno descanso celebramos la Santa Misa
en el Santuario el día 14 de cada mes a las cuatro de la tarde

Gema Puig Roig falleció el día
3 de abril, próximo pasado, a los 52
años. Su madre, María Josefa Roig
Pellicer (Trini la Catalana) de la Font
d’en Carrós, ha sido colaboradora
en la Revista Pasionario, la Revista
de Sta. Gema, a lo largo de más de
60 años.
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La Iglesia en España. Esta es nuestra Iglesia



memoria de actividades. Datos para pensar... Y ¡Agradecer!

Una Iglesia que anuncia

96.470 catequistas, 2.564 centros católicos, 1,52 millones de alumnos,
130.925 trabajadores,

106.275 son sacerdotes, 435 centros de eduLos 2.433 centros católicos que están

cación especial con 11.450 alumnos,

concertados ahorran al estado 3.722 millones de euros,
ñoles están presentes en 135 países,

10.893 misioneros espa-

532 familias en Misión, 1.115 territorios en

Misión. 179 de ellos nuevos, más de 2

millones de euros entregados para proyectos


✟

del Fondo Nueva Evangelización

Una Iglesia que celebra

175.844 bautizados, 204.618 primeras comuniones, 124.258
confirmaciones,

36.650 matrimonios, 25.122 unciones de enfermos,

130 ordenaciones sacerdotales, Más de 9,3 millones de personas asisten a
misa regularmente, Más de

9,56 millones de Eucaristías, 30 millones de

horas al año de labor en las parroquias,

44 millones de horas dedicadas a la acti-

vidad Pastoral de la Iglesia

Una Iglesia que vive

la fe

20.707 voluntarios y agentes de pastoral, 1.200 capellanes hospitalarios,
2.863 parroquias con grupos de atención, 186.341 personas acompañadas
al mes,

2.560 voluntarios de pastoral, 160 capellanes, 7.163 participantes

en celebraciones de capellanía,

985 programas con los reclusos en el área social,

religiosa y jurídica.
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6 DE JUNIO,
FIESTA DEL CORPUS CHRISTI
SEÑOR-JESÚS-EUCARISTÍA
PEREGRINO POR LAS CALLES
DE MI CIUDAD:
LOS NIÑOS, TE REGALAN PÉTALOS,
Y TÚ LES RESTITUYES
TERNURA, AMOR, BONDAD

