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EDITORIAL
H

ace unos días escuché en la radio a un famoso 
analista de márketing que decía, apoyándose en 
sesudos estudios de mercado, que cuando los 

niños españoles escriben sus cartas a los Reyes Magos la 
mayor parte de ellos quieren que Sus Majestades dejen 
sobre sus zapatos…. “dinero”, euros contantes y sonantes. 
Ya no quieren bicicletas, ni Scalextrix, ni una Nancy o un 
estuche de maquillaje. No. A los niños españoles, según 
esos estudios, sólo les importa el dinero.

A los niños españoles ya no les interesan las sorpresas, 
ya no quieren experimentar la emoción derivada de la 
incertidumbre del “qué me van a traer” los Magos de 
Oriente a la mañana siguiente, pasan de esas noches con 
cosquilleo en el cuerpo y sueño ligero a la espera de si sus 
ilusiones infantiles se van a hacer o no realidad tal como 
ellos lo han imaginado. A los niños españoles sólo les 
importa el dinero.

Ni siquiera se ponen en el lugar de esos Reyes que 
también disfrutan preparando los regalos, porque les hace 
felices ofrecer a esos niños aquello con lo que sueñan y 
que ellos tal vez nunca tuvieron, verles dormir cuando 
llegan por la noche e imaginar sus risas felices a la mañana 
siguiente cuando descubren sus regalos… A los niños 
españoles sólo les importa el dinero. 

Ya no están para cuentos ni fantasía, quieren ser adultos 
“ya” y pisar tierra firme. Quieren tener dinero en su tarjeta 
para ser consumistas lo antes posible: comprar, comprar y 
comprar. Adiós a los sueños, adiós a la emoción, adiós a la 
magia, adiós a la infancia. 

Santa Claus y los Reyes Magos se ahorrarán el trabajo de 
tener que cargar sobre sus renos y camellos toneladas 
de regalos cuidadosamente envueltos y adornados; ni 
siquiera tendrán que viajar desde el Norte o el Oriente 
para entrar mágicamente en los hogares por la chimenea o 
el balcón. A partir de ahora ya no podremos ver su silueta 
en los cielos con luna llena o acercándose por la línea del 
horizonte con su cabalgata de ilusiones…. No. A partir de 
ahora no saldrán de su casa, ni habrá cabalgata la tarde 
de víspera: con un ordenador tendrán suficiente. Harán 
los regalos de manera eficiente, pero sin la menor alegría. 
En un segundo millones de transferencias volarán por los 
espacios digitales para que los niños españoles tengan su 
dinero; lo único que les interesa: el dinero.

Y yo me pregunto… ¿qué hemos hecho con los niños 
españoles?, ¿en qué les hemos convertido?, ¿cómo hemos 
asesinado su infancia?. Se comienza un día comprando 

con ellos “los reyes” a primeros de diciembre en un Centro 
Comercial, y se acaba así, haciendo de ellos seres fríos y 
egoístas a los que sólo les importa…. el dinero. Vacíos de 
sueños e ilusiones, despojados de su fantasía, con su alma 
empobrecida porque les hemos acostumbrado a que lo 
único que importa es el dinero.

No quisiera terminar este editorial de manera tan 
pesimista. No sería apropiado ni justo. Aún existen 
muchas familias, como la mía cuando yo era un niño, 
exentas de ese virus que aniquila los espíritus llamado 
“materialismo”; familias que cantan villancicos alrededor el 
belén que han instalado en sus casas; familias felices que 
ponen entre todos el árbol y cuelgan sus adornos; familias 
que rezan bendiciendo la mesa el día de nochebuena o 
Navidad dando gracias por volver a estar juntos un año 
más y pidiendo por los que ya no están y que echan de 
menos, con la seguridad de que les esperan en el cielo; 
familias que van a la Misa del Gallo o de Año Nuevo 
porque la Navidad no es nada si Jesús no está en el 
centro; familias que nunca han asesinado la ilusión de sus 
hijos cambiando esos regalos preparados con tanto amor 
por unos billetes que llevan el veneno en su importe….

A estas familias les animo a que sigan así y le deseo una 
feliz Navidad porque entienden perfectamente lo que se 
quiere transmitir con esta felicitación y son capaces 
de vivirlo. A las otras, a las del dinero contante 
y sonante, aún se la deseo con más fuerza 
porque posiblemente sean los que más 
la necesiten. Están cosechando, de lo 
que han sembrado, un mal fruto. Pero 
siempre se está a tiempo de vivir la 
vida de otra manera pues 
como decía Saint Exúpery, 
autor de “El Principito”: 
“lo esencial de la 
vida es invisible 
a los ojos”…. Y 
Jesús siempre se 
hace presente.

Feliz Navidad
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ES UNA ESTRELLA EN LA NEGRA 
NOCHE, TODAVÍA HOY”

“La ESTRELLA 
de Belén

L
a joven mártir carmelita del siglo XX, Edith Stein (Santa Teresa 
Benedicta de la Cruz), afirmaba que “la estrella de Belén es una 
estrella en la negra noche, todavía hoy”. Esta estrella que nos 
indica la visita del Emmanuel, el Dios-con-nosotros, es más bella 

siendo contemplada antes que simplemente explicada. Lo más adecuado 
es contemplar como los astrónomos el cielo estrellado y permanecer 
boquiabierto ante la belleza de la estrella de Belén que nos remite no al 
esplendor sino a la negra noche. Tal contemplación reeduca nuestra mirada 
y nos enseña que la grandeza nace de la pequeñez. Es justamente desde la 
sencillez de las oraciones, ilusiones y bondad escondidas en el corazón de 
generaciones y generaciones que han invocado “ven Señor Jesús!” como 
nuevamente somos impulsados a desearle, llenos de la esperanza que 
solamente Él nos puede ofrecer en la negra noche de nuestros días.

En nuestros días asistimos a conflictos, nos informan del crecimiento de la 
xenofobia, asistimos atónitos a la escalada terrorista, vemos en el telediario 
inmigrantes que buscan pan y futuro, se nos quiere silenciar que los 

+ SERGI GORDO RODRÍGUEZ 
OBISPO AUXILIAR DE BARCELONA
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pobres y los sin techo no dejan de aumentar en nuestras 
opulentas ciudades supuestamente avanzadas, nos 
enteramos de que solamente unos pocos nos estamos 
beneficiando de la llamada “globalización” en los 
ámbitos tecnológico-económico-financiero mientras 
el resto son descartados, se nos quiere imponer la idea 
según la cual las leyes de los mercados son inmutables 
y que las tenemos que obedecer ciegamente -olvidando 
que detrás de los mercados lo que hay son mercaderes-. 
Parece como si una especie de fatalidad lo impregnara 
todo y se colara por doquier de manera semejante a 
como sucede con los virus informáticos que se difunden 
aceleradamente por la red de internet... Y entonces 
solemos comentar: “no podemos hacer nada”, “no hay 
nada que hacer”...

En tal situación, es una alegría inmensa que en nuestra 
Iglesia no perdamos la memoria y volvamos a vivir 
“todavía hoy” el nacimiento del Señor de la libertad, 
el Niño Divino del establo de Belén, pequeño, frágil, 
vulnerable, desnudo. Y desnudo acabará en la cruz 
el Hijo de Dios cuando, al ofrecernos el amor hasta el 
extremo de Dios Padre, sea rechazado. Nunca ninguno 
de nuestros fracasos será tan dramático como el suyo. 
Podemos, pues, afrontar con esperanza los fracasos 
de nuestro mundo porque el mismo Salvador recorrió 
antes que nosotros este mismo camino. Y lo recorrió con 
la paradójica fuerza de vencer al mal con el bien. Esta 
es la maravillosa libertad del Todopoderoso que vence 
a la violencia con la bondad y nos abre el camino para el 
inefable don de la vida eterna. Así pues, ¿plantearemos 
todavía que “no hay nada que hacer”? Al menos nos queda 
la oportunidad de poder colaborar humildemente con 
el Señor -el cual confía más en nosotros que nosotros 
mismos- en una misión muy discreta y sencilla, como a Él 
le gusta: sembrar, allí donde nos encontremos cada uno 
de nosotros, aquellas semillas de justicia y paz que pre-
anuncian la vida para siempre, y en algunas situaciones 
de “negra noche” evitar de resignarnos pasivamente 
e intentar ser “voz de los sin voz”. El Señor providente y 
misericordioso es el único que podrá hacer crecer sus 
semillas, no así nuestras impacientes eficacias. Así lo 

Filósofa, mística, religiosa 
carmelita descalza, mártir 
y santa alemana de origen 
judío. Fue beatificada en 1987 
y canonizada el 11 de octubre 
de 1998 por el papa San  Juan 
Pablo II.

EDITH  STEIN
SANTA TERESA 
BENEDICTA DE 
LA CRUZ

“ NAVIDAD ES EL MILAGRO DE 
PARARSE A CADA PUERTA Y SABER 
SI NUESTRO HERMANO NECESITA 
NUESTRO PAN

vivió Santa María de Nazaret, población de Galilea cuyo 
nombre significa precisamente “flor de la sencillez”. 

Y finalmente, detengamos nuestra mirada 
contemplativa en “la estrella de Belén” que brilla 

en la negra noche sobre el Niño Dios del pesebre. 
Acerquémonos con confianza, ante el Mesías en 
pañales, pobre y humilde. Que con Él llevemos consuelo 
y esperanza a toda persona de buena voluntad. Desde 
su pequeñez y fragilidad, Aquél que es como “el sol 
que viene de lo alto” nos visita nuevamente en esta 
Navidad de 2019, sin protocolos, para iluminar a los que 
viven en tinieblas, “en la negra noche, todavía hoy”. No 
los ignoremos y menos aún en estos días navideños 
que no conviene edulcorar. Como se canta en un 
profundo villancico: “Navidad es un camino que no tiene 
pandereta, porque Dios resuena dentro de quien va en 
fraternidad, Navidad es el milagro de pararse a cada 
puerta y saber si nuestro hermano necesita nuestro 
pan”.

Es una gran esperanza para todos que en la negra noche 
esté la estrella de Belén. 

¡Feliz y santa Navidad!
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Camino de 
Navidad
Dios se ha hecho hombre, ha recorrido un 
camino para acercarse hasta nosotros

M
irar con 
ojos de 
niño estas 
fiestas 
nos lleva 
no solo a 
reconocer 
el paso del 

tiempo por nuestra vida, sino a mirarla 
con ojos distintos. Los ojos del niño 
tienden al asombro, a la admiración, 
a la alegría contagiosa. Y es que, de 
la abundancia del corazón, habla la 
boca…y los ojos. 

Cuando crecemos nos olvidamos 
de las cosas de niño, y casi nos 
avergüenza el recordar cómo éramos. 
Y, sin embargo, lo que ha quedado en 
la retina de nuestra vida son sin duda 
las experiencias de niño.

Y hoy este niño tiene letra mayúscula, 
este niño nos mira a nosotros. Ya 
no somos nosotros los nostálgicos 
que recordamos estas fiestas de su 
nacimiento como una vuelta al pasado 
imposible; sino que nos dejamos 
tocar, mirar y acariciar por las manos y 
ojos de este Niño que nace.

Este va a ser nuestro camino. 
Acercarnos hasta la Navidad, 
hasta este Niño no con nuestras 
ensoñaciones, sino para mirarle, y 
que nos mire, para besarlo y dejarnos 
besar por su ternura, para acogerlo 
y sentir sus brazos de hermano, de 
amigo, de compañero de camino.

No es malo el recuerdo, pero es 
desperdiciar las oportunidades que 
la vida presenta y ofrece, y que nos 
despierta y espabila.

Estoy escribiendo estas líneas en el 
día de Santa Teresa, la mujer andariega 
del siglo XVI y que al término de su 
vida exclama: «Juntos andemos, Señor. 
Por donde vayas tengo que ir, por 
donde pases tengo que pasar. Ya es 
tiempo de caminar». Esta actitud de 
vida de Teresa es también una forma 
de ser y de vivir para cada uno de 
nosotros, si somos capaces de intuir 
el paso de este Niño por nuestra vida. 
Y es que el ejemplo de los que se 
han tomado en serio el ser cristianos 
nos puede ayudar, y de hecho nos 
sigue ayudando a vivir con intensidad 
nuestro seguimiento de Jesús. Es 

bueno recordarlo, y hacernos amigos 
de estos maestros en el camino que 
nos ayudan a sortear las dificultades 
de cada día para seguir avanzando, sin 
quedarnos estancados. 

Y es que Dios se ha hecho hombre, ha 
recorrido un camino para acercarse 
hasta nosotros, en palabras de 
Filipenses su camino ha sido un 
abajarse, llegar a nuestra altura 
para compartirlo todo con nosotros, 
nuestra realidad humana, excepto el 
pecado que es justamente lo que nos 
deshumaniza (cfr. Fil 2,5-11). Si pues, 
Jesús se ha acercado, se ha hecho uno 

FR. MANUEL ANGLÉS.
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como nosotros, y toca nuestra puerta, 
bueno será que también nosotros 
recorramos este camino de Navidad 
para ir al encuentro de Él que llega, 
que se hace nuestro hermano. No deja 
de ser un misterio la Navidad, como 
lo son siempre los caminos, llenos de 
sorpresas por el encuentro, a veces 
casual, o inesperado; y otras veces 
llenos de ilusión y casi programado. 
Y en este camino – encuentro que se 
hace realidad – acontece el misterio 
profundo de tomar cada uno un poco 
del otro. Nuestro camino de Navidad, 
saliendo al encuentro de Cristo que 
nace implica dejar mucho de nosotros 

para llenarnos de aquel que siendo 
rico se hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza (2Cor 8,9), y así lo 
contemplamos pobre y envuelto en 
pañales, acompañado por sus padres 
y la creación (con el aliento de los 
animales), rodeado de los pequeños 
y los últimos (los pastores), y de 
los extranjeros que son llamados 
a participar de la salvación (los 
magos). Todos han hecho un camino. 
Sus padres de Nazaret a Belén, los 
pastores con el anuncio de un ángel 
en la noche fría en que guardan sus 
rebaños, los magos siguiendo una 
estrella.

Navidad es camino. Nosotros 
también lo haremos. Estoy seguro. 
Quizá al ritmo y melodía de nuestros 
villancicos, con nuestras panderetas 
y tambores, siguiendo el camino que 
lleva a Belén, que baja hasta el valle 
que la nieve cubrió. Ahora es tiempo 
de caminar. En cada momento de 
nuestra vida nos ponemos en camino. 
No podemos quedarnos quietos en 
espera aburrida, sino llenarnos de 
gozo para salir al camino; a comunicar 
a todos que en el camino está Dios. 
Dios encarnado. Dios hecho hombre.

Tened entre vosotros los mismos sentimientos 
de Cristo Jesús.  Él, que era de condición divina, 
no consideró esta igualdad con Dios como algo 
que debía guardar celosamente: al contrario, 
se anonadó a sí mismo, tomando la condición de 
servidor y haciéndose semejante a los hombres. 
Y presentándose con aspecto humano, se humilló 
hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de 
cruz.
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La
Navidad
“Pero mira como beben los peces en el río”.

Desde hace varios años, los que visitáis a los mercedarios del Monasterio de El Puig habréis observado 
en la sala de estar una pecera  con peces inquietos y de chillones colores que nadan indiferentes a 
las preocupaciones de la comunidad. Cada Navidad vuelven a su espacio original, para el que fueron 
adquiridos: el río y estanque del gran Belén que se monta anualmente en la iglesia parroquial. Y es que son 
animalillos que viven recorriendo su pecera y ansiando su comida diaria, inconscientes del protagonismo 
que adquirirán ante los ojos de los niños en cuanto comiencen los villancicos a sonar.

Dios ha nacido, 
Dios se ha hecho 

niño. Dios está con 
nosotros.

Fr. Melchor Azcárate
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Hoy, no sé por qué, al 
escribir estas líneas en torno 
a la Navidad, vienen a mi 
imaginación los dichosos 
pececillos como metáfora de 
la vida de tantas personas que 
podemos llegar a la celebración 
navideña, con la monotonía del 
diario nadar y nadar, sin caer en 
la cuenta del gran cambio y de 
la inmensa alegría que supone 
que Dios ha nacido, que Dios 
se ha hecho niño, que Dios está 
con nosotros débil y pobre, que 
Dios es amor, que el Dios que 
nos muestra Jesús está a nuestro 
alcance, reprograma nuestros 
planes y nos invita a una 
encarnación constante.
Aunque es un tiempo en que 
muchos de los ritos se repiten, no 
hay dos Navidades iguales, como 
no hay dos nacimientos iguales. 
Es un tiempo tan sagrado que 
ofrece multitud de variantes. La 
recuerdo de niño con mis padres 
y hermanos en “misa del gallo” 
tras cena familiar. Con ruidosa 
compañía, muchas actividades 
y nostalgia de hogar en tiempos 
de seminario menor. Calma, paz, 
caída de la nieve, contemplativo 
silencio y recena después de misa 
nocturna, en época de noviciado. 
Desde el estudiantado siempre 
ha tenido detalles de solidaridad. 
Aún recuerdo las visitas y 
mini conciertos de villancicos 
a las Hijas de la Caridad en 
su residencia en la Cartuja de 
El Puig; los lotes navideños, 
recogida y reparto de comida, 
la cantidad de mantas que se 
repartían esos días; las idas 
en Nochebuena a ayudar a los 
acampados debajo de los puentes 
en Valencia. Familia, nostalgia, 
solidaridad…
El tiempo de Navidad tiene 
también mucha brillante 
ostentación. Las ciudades 
y comercios rivalizan en 
iluminaciones, figuras 
imponentes, árboles grandiosos, 

cabalgatas de Reyes y todo tipo de 
adornos. Hay belenes artísticos, 
villancicos populares, conciertos 
espectaculares, celebraciones 
religiosas sencillas y solemnes. Yo 
creo que todas estas manifestaciones 
navideñas pueden ayudarnos a los 
creyentes a añadir sentimiento 
y humanidad al valiente 
compromiso nuestro de 
cada día.
Qué bonito cuando 
todo va bien en 
la vida: salud, 
trabajo, familia. 
Pero también 
qué precioso 
puede ser hacer 
y sentir bonita la 
vida cuando no 
todo va tan bien: 
se consigue 
contemplando 
al Dios de la 
Navidad. 
Y ¿los peces? 
Pues, “mira 
como beben 
al ver al 
Dios nacido”.

El Dios que nos muestra 
Jesús está a nuestro alcance, 
reprograma nuestros 
planes y nos invita a una 
encarnación constante.
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EQUIPO DE GRABACIÓN 
junto a Cecilia y su hijo 

SantosBLANCA NAVIDAD
TEXTO Y FOTOS: ANDREU PANICOT

Grabar un documental sobre albinos en Mozambique nos ha permitido 
vivir una realidad de lucha y superación.

“¡Bulungus!”. Así se dirigían a 
nosotros con gestos de sor-
presa mientras paseábamos 
por las calles del barrio T3 
de Matola. Joao, que regenta 
un humilde bar cercano a la 
parroquia Nuestra Señora do 
Livramento, nos sirvió una Txilar 
bien fresca mientras aseguraba 
que no había mejor cerveza en 
el mercado. Entre sorbo y sorbo 
le preguntamos el significado 
de “Bulungu”, y él, con una 
sonrisa pícara, respondió; ¡que 
sois blancos!”
Rápidamente nos vino a la ca-
beza la larga jornada de entre-
vistas a los chicos albinos del 

proyecto “Mercês para todo”, 
el hogar mercedario dirigido 
a personas que sufren este 
trastorno genético. Actualmen-
te el centro está coordinado por 
el padre Alexandre Honwana, 
con la ayuda de Peruca, traba-
jador social, y Joana, psicóloga 
y albina. 
El pasado mes de octubre 
fuimos a grabar un documental 
sobre el albinismo en Mozam-
bique. Durante nuestra estancia 
jamás nos sentimos señalados 
por el hecho de ser blancos, 
más bien todo lo contrario, pero 
sí que los mozambiqueños 
dejaban claro con la expresión 
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CENTRO NUTRICIONAL SAN DAMASO-
Viviendo momentos únicos con los niños

Joana
psicóloga del Centro Mercês para Todo

USUARIA DEL HOGAR
 Emocionante testimonio. 

El Hogar de Albinos Mercedario trabaja 
en esta dirección. En la de sensibilizar 
a la población dejando claro que no se 
trata de ninguna enfermedad ni de nin-
gún embrujo.  Los albinos solo sufren 
mutaciones en diferentes genes, no tie-
nen poderes curativos ni otras leyendas 
que alguna gente cree. 
El centro también orienta a los padres 
de los niños y niñas ofreciéndoles unas 
pautas para la prevención del cáncer 
de piel. Se les entrega un kit con crema 
solar y gafas para evitar quemaduras 
cutáneas y daños en la vista. El pro-
yecto, que se desarrolla junto con las 
Hermanas Mercedarias de la Caridad, 
ofrece cursos de informática, reciclaje, 
cocina y costura. Los albinos aprenden 
y se desarrollan junto con personas 

que no sufren el trastorno. Comparten 
confidencias, sonrisas, se escuchan y se 
apoyan. 
Actualmente existen condenas de hasta 
40 años de cárcel contra personas que 
han puesto en peligro las vidas de albi-
nos. El castigo, sin embargo, es sólo una 
de las medidas necesarias que se de-
ben tomar para erradicar esta realidad. 
Hace falta atacar el problema desde la 
raíz, concienciando a la población y nor-
malizando una convivencia que debe 
entenderse desde el amor. 
Estas fechas tan especiales son una 
buena oportunidad para pedir que la so-
ciedad mozambiqueña siga avanzando 
en este camino que ya ha emprendido 
hacia la hermandad, el cariño y la inte-
gración de todas estas personas.

“bulungu” (blanco) que no eras uno de ellos. 
Este sentimiento de no pertenencia lo pudimos 
percibir en los albinos que acudían al centro. 
“Hemos pasado momentos muy duros”, remar-
caba Joana. Los albinos en África son gente 
luchadora, viven su realidad con entereza, se en-
frentan a los prejuicios de una sociedad que al-
gunas veces los juzga y estigmatiza, pero siguen 
adelante. Estudian, trabajan y sueñan con formar 
una familia como cualquier otro ciudadano.

Un Hogar de amor Un Hogar de amor 
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NÚRIA ORTÍN

Retiro la cortina de la 
ventana y miro hacia la 
plaza desde el cuarto 

piso. Ha llegado el frío y las 
luces de colores engalanan 
las calles. Niños gritando 
mientras juegan al lado de 
la escuela, un matrimonio 
cogido del brazo abrigados 
con bufanda y guantes, 
jóvenes riendo al lado de las 
estufas en el bar de enfrente, 
un abuelo paseando 
apoyado en su bastón… y en 
un rincón, un chico tirado 

RESUMEN DEL AÑO 
DE LA FUNDACIÓN 

OBRA MERCEDARIA

La familia mercedaria va creciendo, 
y eso es motivo de alegría. La 
Mare de Déu de la Mercè sigue 
iluminándonos y protegiéndonos. 
No dejemos de estar al lado de los 

más desfavorecidos: 
Presos. Niños. Trata.

SOMOS
OBRA MERCEDARIA

durmiendo encima de unos 
cartones. 
Se me clava la mirada en él 
y pienso que ni siquiera la 
Navidad le da un respiro. 
Siguen siendo personas 
invisibles a los ojos de 
todos los que pasan por su 
lado. Y en este momento 
me viene a la mente la 
imagen del establo donde 
nació Jesús de Nazaret. Y 
entonces agradezco poder 
trabajar en una fundación 
donde se lucha a favor 

de los más pobres, donde 
los mercedarios dignifican 
a todas las personas sin 
distinción, donde se cree en 
las segundas oportunidades.
Dicen que a final de año 
hay que hacer balance 
de lo bueno y malo. 
Yo personalmente no 
acostumbro a detenerme 
mucho en lo malo, al 
contrario, por eso, queridos 
lectores, os explicaré lo que 
el 2019 ha regalado a Obra 
Mercedaria.

Empezamos muy bien 
enero con la incorporación 
del Hogar Mercedario de 
Barcelona a la Fundación 
Obra Mercedaria y el piso 
de mujeres de Castellón. 
En julio los 3 pisos de El 
Salvador pasaban también 
por convenio a formar parte 
de Obra Mercedaria. Así 
pues, sumando a los que 
ya estaban funcionando en 
las comunidades de Lleida, 
Elche, Zaragoza, Castellón 
y en Sant Feliu. Aumentar 
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APADRINAMIENTOS 
OBRA MERCEDARIA

Son 600 padrinos que año 
tras año, siguen apoyando 
con estudios y alimentos 
a niños y familias en 
Mozambique, El Salvador, 
Panamá, Gatemala y 
Venezuela. Gracias.

hasta 10 el número de 
hogares y atender a unas 
400 personas, ha sido un 
buen regalo para todos.
Al doblar el número de 
pisos, hemos doblado 
también el número de 
profesionales (actualmente 
17 trabajadores), tejiendo 
poco a poco un equipo 
que completamos con 
voluntarios y alumnos de 
prácticas de universidades 
que han conveniado con 
nosotros. Gracias a cada uno 
por su tiempo y dedicación.
Hemos crecido también 
en el número de empresas 

que nos han conocido y 
se han sumado a nuestros 
proyectos. Damos las gracias 
por ejemplo a personas 
que han aportado dinero 
para la construcción de un 
pozo en Xai-Xai, personas 
que nos han proporcionado 
comida para los usuarios 
que salen de la cárcel sin 
ningún recurso, personas 
que nos han dado ropa o 
mobiliario para los pisos de 
acogida. También gracias a 
otras instituciones que nos 
respaldan económicamente 
con profesionales. A 
aquellos que colaboráis 

económicamente cada mes 
para mantener los proyectos 
de Obra Mercedaria. Y 
gracias a los 600 padrinos 
que año tras año, siguen 
apoyando con estudios y 
alimentos a niños y familias 
en Mozambique, El Salvador, 
Panamá, Guatemala y 
Venezuela. Gracias.
La familia mercedaria 
va creciendo, y eso es 
motivo de alegría. La 
Mare de Déu de la Mercè 
sigue iluminándonos y 
protegiéndonos. No dejemos 
de estar al lado de los más 
desfavorecidos: de las 

personas que están solas, 
de los privados de libertad, 
de los niños de la calle, de 
las mujeres explotadas, de 
los jóvenes esclavos de las 
drogas… de todos aquellos 
que se sienten esclavos en el 
día de hoy.
Por eso, ahora que está 
a punto de caer la última 
hoja del calendario de este 
2019, ahora que diciembre 
se despide con la magia 
de las fiestas navideñas, 
brindemos alzando las copas 
y deseémonos un futuro 
mejor lleno de salud, trabajo, 
amor y paz. 
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KHANIMAMBO
MOZAMBIQUE
El Papa FRANCISCO: los voluntarios dan un rostro 
humano y cristiano a la sociedad

Experiencias SOLIDARIAS

“Las personas 
que están lo 
suficientemente 
locas para 
pensar que 
pueden cambiar 
el mundo, 
son las que lo 
cambian”
Steve Jobs

E
l 22 de julio cuatro jóvenes 
mercedarios, María, Patri, Jose 
Melchor y Kheira, cogían un 

avión en Lisboa dirección Maputo 
para conocer la misión mercedaria en 
Mozambique.

A su llegada les esperaba el Padre Juan 
Carlos, con quien iban a compartir la 
primera parte de su viaje. Llegados 
a Xai – Xai, de su mano y de la del P. 
Filipe comenzaron a visitar cada rincón 
de la Provincia de Gaza donde la 
Merced actúa.

Visitaron varias comunidades, donde 
los acogieron con la hospitalidad 
y alegría que caracteriza al pueblo 
mozambiqueño y pudieron compartir 
muchas Eucaristías, repletas de danzas 
y cantos, así como de las homilías en 
Shangana (dialecto de la zona) llenas 
de mensaje. Desde una iglesia de 
cañas a celebrar la Eucaristía debajo 
de un árbol, compartir la mesa del 
Señor a muchos kilómetros de casa 
fue, sin duda, una experiencia de fe 
difícil de borrar.

Pero si algunos lugares se convirtieron 
en casa durante esos días fueron los 
barrios 2000 y 2013. El barrio 2000 
alberga las 3 casas de acogida que 
los Padres Mercedarios gestionan. La 
casa de Mama Tina, la casa de Mama 
Catherina y la Casa de Mama Zita y 
Papa Pedro. En ellas viven niños de 
la calle que encuentran hogar, familia 

y educación, pues son escolarizados, 
alimentados y llevados a control 
médico. Antonio, Fabiao, Venanzio o 
Samsao, entre otros muchos nombres, 
no podrán borrarse de nuestra cabeza, 
así como la sonrisas que regalan. Con 
ellos han compartido tardes de juegos, 
mañanas de tareas en casa, comidas 
alrededor de una esterilla, bailes y 
canciones.

El barrio 2013 
también queda 
grabado en su 
corazón. En él 
los mercedarios 
tienen un 
comedor social, 
la escolinha 
para niños y 
niñas de 3 a 

5 años y llevan el apadrinamiento 
de numerosas familias. Las seños 
enseguida los acogieron, los dejaron 
entrar en sus clases y disfrutar de los 
más peques; pero también estuvieron 
con las mamás que preparan la comida 
para 200 niños y niñas del barrio cada 
día, ellas también encuentran así un 
trabajo y una forma de desarrollarse 
sin tener que andar kilómetros para 
ir lejos de casa. Además, en 2013 
pasearon y conocieron el barrio, 
jugaron en sus calles y visitaron 
a aquellas familias que más lo 
necesitaban, como la casa de la mamá 
de Celeste, la casa de la pequeña 
Laura o la casa de Filipe y todos sus 
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hermanos.

Allí dejaron algunos regalos que desde 
España mandaban amigos y familiares 
para los más peques y a los que están 
muy agradecidos, pues pudieron ver 
la alegría de los más pequeños, de 
las seños al ver nuevo material para 
enseñar o de las mamás que tenían 
alguna camiseta nueva para sus 
domingos.

Disfrutaron de la enorme playa de 
Xai Xai, del océano y del invierno, 
que para ellos, no lo era tanto. Largas 
rutas en el Mylove (la camioneta que 
los llevaba a todas partes), algunos 
anacardos típicos de la zona o 
mandiocas arrancadas de la machamba 
para improvisar una merienda.

Los últimos 
días viajaron a 
Maputo, capital 
del país, allí se 
alojaron en el 
Seminario San 
Pedro Nolasco 
donde los 
seminaristas 

y la comunidad los acogieron y 
compartieron momentos, risas y 
cafés en la terraza improvisada de la 

comunidad. Visitaron las iglesias que 
atienden, la eucaristía del domingo en 
Nostra Senhora du Livramento con más 
de 600 personas, así como la casa de 
las Hermanas Mercedarias en Katembe.

Sin darse cuenta había pasado un mes, 
tocaba volver a casa y José Melchor 
no quiso perder la oportunidad de 
dedicarle unas líneas al país que tanto 
les ha enseñado:

“La mejor 
manera de 
encontrarse 
a sí mismo 
perderse en el 
servicio al otro.
Mahatma 
Gandhi

Fotos de los cuatro jóvenes mercedarios de 
Castellón, María, Patri, Jose Melchor y Kheira, en 
las diferentes actividades de voluntariado durante 
su estancia en Maputo y Xai-Xai, presencias 
mercedarias en Mozambique.

“Entre arena y sueños,  
de juegos despiertos,  
abrazas su mundo, 
sin ser parte de ellos.

Crees no ser nada,  
mejor ni lo intento,  
pero toda tormenta,  
empezó siendo viento.

Cuando pasas el trago 
y aún así estás sediento,  

Entiendes que el viaje,  
No depende del tiempo.

Empiezas a ser parte, 
a sentir que estás dentro,  
de vuelta a tu vida, 
en 10 horas de asiento.

Tiempo de reflexiones,  
analizo el momento, 
Khanimambo Mozambique 
volveré a tu encuentro.”
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SINODODIOCESANO

Vivimos tiempos recios, en un mundo posicionado de espaldas 
a Dios , donde bastantes personas se comportan como si Dios 
no existiera. Esta realidad la constatamos en nuestro alrededor, 
incluso entre nuestras propias familias; hay una apostasía 
silenciosa en muchos creyentes, una debilidad evangelizadora en 
las comunidades cristianas, y una quiebra moral en los países de 
Occidente, todos de tradición fuertemente cristiana. En la vida 
pública echamos en falta voces cristianas que hablen y defiendan 
el sentido cristiano de la vida. Vivimos en un alejamiento de Dios; 
muchos sin creencia ven la vida como un gran juego de la oca 
saltando de casilla en casilla ; algunos no han oído hablar nunca de 
Dios y en otros la chispa en su corazón ha quedado tan diminuta 
que no pueden descubrirla.

Los seguidores de Jesús estamos llamados a ser sus testigos 
anunciándolo con nuestra vida y denunciando todo que atente 

contra ella. ¡Cuánto podemos aportar desde las labores 
que realizamos cada día para la transformación 
de este mundo! ¡Cuánto podemos hacer 
desde una visión de fe audaz para 
cambiar las estructuras de este mundo, 
si así Dios nos lo pide!.

El pasado mes de octubre iniciamos 
con ilusión y esperanza la 
preparación del sínodo diocesano 
en Valencia. En el buscamos 
una renovación interior que 
posibilite el testimonio y 
anuncio del evangelio; soñamos 
con una iglesia evangelizada y 
evangelizadora que muestre a 
Jesús como la gran verdad que 
salva y renueva el mundo; una iglesia 
en salida al encuentro de los que se 
fueron o de los que nunca han venido, a 

EN LA PREPARACIÓN DE UN SÍNODO DIOCESANO

quienes manifieste el Dios misericordioso revelado en Jesús. 
El papa Francisco así nos invita: “Salgamos, salgamos 

a ofrecer toda la vida de Jesucristo, a ese conjunto 
de de hermanos que viven sin la fuerza, la luz 

y el anhelo de la amistad con Jesucristo, sin 
una comunidad de fe que les atienda, sin un 

horizonte de sentido y de vida”.

Una tarde, tras la lectura del Salmo 18: 
El cielo proclama la gloria de Dios, el 
firmamento pregona la obra de sus manos, 
agradecimos al Creador su presencia viva y 
misericordiosa en nuestro alrededor. Desde 
la carta a los Romanos: Las obras visibles 
revelan al invisible Dios, interiorizamos el 

poema de María Elena, compaginándolo con 
el mandato misionero del papa Francisco. 

Jesús sale a nuestro encuentro, por ello la fe 
no es una teoría, una filosofía , una idea: es un 

encuentro, un encuentro con Jesús. Este encuentro 

FR JUAN PABLO PASTOR
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es la gracia que pedimos,que agradecemos y desde la que 
hacemos el anuncio.

Dios alumbra el universo e ilumina la humanidad con su Palabra, 
contenida en la revelación. Con la mirada interior del alma, con 
la intuición religiosa que no se pierde en la superficialidad, el 
hombre y la mujer pueden descubrir que el mundo no es mudo 
sino que habla del Creador, “de la grandeza y hermosura de 
las criaturas se llega, por analogía, a contemplar a su Autor” 
(Sb.13,5); esta idea la continua la carta a los Romanos 1, 20 

”Desde la Creación del mundo, lo invisible de Dios se deja 
ver a la inteligencia a través de sus obras”. Para los que 
tienen oídos atentos y ojos abiertos, la creación constituye 
en cierto sentido una primera revelación,es casi otro libro 
sagrado, cuyas letras son la multitud de las criaturas 
presentes en el universo, y que María Elena describe como 
las montañas, las estrellas, el mar,la sonrisa de un niño, 
una diminuta flor...Con su apertura a la verdad y a la belleza, 
con su sentido del bien moral, con su libertad y la voz de 
su conciencia, con su aspiración al infinito y a la dicha, el 
hombre se interroga sobre la existencia de Dios... percibe 
signos de su alma espiritual” (Catecismo,33), de ahí el título 
del poema ¿Cómo puedo no creer en Dios? 

Ante el olvido y silencio de Dios, vivamos el mensaje del 
evangelio y lo presentemos con un lenguaje adecuado y 
moderno a unos hermanos tan necesitados de Dios. Los 
creyentes tenemos una riqueza para dar, para comunicar, 
para anunciar, este es el sentido de la misión. Y esta 
riqueza es la fe, desde donde vemos las semillas de Dios 

en todas las cosas creadas. El pueblo de Dios en salida vive 
el sueño misionero. Jesús nos reta a saber leer los signos 
de los tiempos. El desafío no consiste en tener una mirada 
intelectual hacia un suceso en particular, sino en saber ver la 
presencia amorosa de Dios en cada acontecimiento. Como 
iglesia estemos atentos a las preguntas del mundo actual y 
respondamos a la luz del evangelio.

Si en los momentos difíciles 
me aclamé a Ti, 
a mi lado siempre estuviste, 
te presentí.

Si el alma se asemeja a Ti, 
¡es que Tú estás dentro de mí! 
Pues si la llamada de Dios 
es también para mí. 
¿Cómo podría vivir sin Ti?.

¿Cómo no puedo creer en Dios? 
Si te estoy viendo a mi alrededor en la 
cumbre más alta, en la noche estrellada, 
en el azul del mar, 
en la dulce sonrisa de un niño, 
en la más pequeña y diminuta flor.

Veo tu mano de creador. 
¿Tengo fe? Sí 
porque Tú lo has querido así.

María Elena Vila Iranzo
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DEBATE SOBRE LAS 
CÁRCELES EN LA IGLESIA
Convocados por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral hemos celebrado 
el I Encuentro Internacional de Pastoral Penitenciaria en Roma, en el Vaticano.

Fueron los días 7 y 8 de noviembre7 y 8 de noviembre 

de este año 2019. Estas jornadas 

estuvieron presididas por el 

Cardenal Peter Turkson, Prefecto de 

este Dicasterio. A este encuentro 

hemos acudido 40  responsables 

de la Pastoral Penitenciaria de 

diferentes países del mundo. En 

este grupo había representantes de 

los cinco continentes, todos ellos 

comprometidos con la atención 

pastoral de las cárceles en sus países.

Los objetivos de este 
encuentro eran cuatro:

1. Encontrar a los diversos 

responsables de esta pastoral, 

favoreciendo el conocimiento 

del Dicasterio y establecer un 

vínculo estable y progresivo 

con la Pastoral Penitenciaria.

2. Conocer de manera más cercana 

y precisa la situación y las 

necesidades de esta pastoral 

en los distintos países.

3. Impulsar los diversos proyectos 

de atención de la Pastoral 

Penitenciaria ya en curso, 

promover su difusión y puesta en 

común con otros responsables 

de Pastoral Penitenciaria.

4. Conocer las iniciativas en curso y 

proponer otras iniciativas de oración 

y atención a favor de los detenidos 

y las víctimas de la violencia.

CARDENAL PETER TUKSON
 Presidente del Dicasterio para el servicio 

del desarrollo humano integral, que 
presidió todas sesiones de trabajo.

FR . FLORENCIO ROSELLÓ AVELLANAS

ASISTENTES AL ENCUENTRO INTERNACIONAL DE PRISIONES CONVOCADO POR EL VATICANO
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Sesiones de trabajo.

Fundamentalmente las sesiones de 
trabajo estuvieron centradas en la 
presentación de la Pastoral Peniten-
ciaria de dos países por continente. 
A estas exposiciones les seguía un 
debate y diálogo en común. 
 
1. 1. EuropaEuropa. Hablaron Italia y España, 

en ambos países se presenta 
una pastoral muy estructurada y 
organizada. Se tiene una visión 
de conjunto positiva.

2. 2. América Latina.América Latina. Expusieron Chile 
y Argentina. Quienes hicieron 
fuerza en la dimensión social 
del compromiso de la Iglesia en 
prisión.

3. 3. ÁfricaÁfrica. Las comunicaciones las 
hicieron Kenia y Burundi. Donde 
manifestaron las limitaciones 
para el desarrollo de una pastoral 
de conjunto, así como denun-
ciaron mucha corrupción en el 
sistema penitenciario.

4. 4. Asia. Asia. La India, Filipinas y Bangla-
desh pusieron voz a la realidad 
de la Pastoral Penitenciaria en 
Asia. Hablaron de la pluralidad 
de credos que se encuentran en 
prisión, y en cuanto a las accio-
nes expusieron iniciativas de 
micropastoral, lo que hacían en 
algunas prisiones, pero difícil una 
pastoral de conjunto.

5. 5. OceaníaOceanía. Expusieron Australia y 
Nueva Zelanda, que aun tenien-
do unas cárceles más modernas 
que Asia, África y América, sí 
manifestaron que todavía están 
en los inicios de esta pastoral, y 
más si se quiere establecer una 
pastoral global en cada país.

En esta exposición de países y 
continentes constatamos, con dolor 
y pena, cómo en bastantes países 
representados (África, América 
Latina, EEUU)  está vigente la 
pena de muerte, la cadena per-pena de muerte, la cadena per-
petua, una legislación endure-petua, una legislación endure-

cidacida. Constatamos el hacinamiento de hacinamiento de 
las prisiones las prisiones en muchos de los países 
asistentes, el abuso que se hace de la el abuso que se hace de la 
prisión preventivaprisión preventiva, estando más de la 
mitad de la población penitenciaria en 
algunos países en espera de juicio. Se 
presentó también el dolor e impoten-
cia de la mujer presa, que en la mayo-
ría de los casos es madre  también.
Pero en general sí pudimos constatar 
con gozo, que la Iglesia está presen-
te en la mayoría de las prisiones del 
mundo. Que el Evangelio se anuncia 
allí donde hay un hombre o mujer pre-
sos. La Iglesia está presente en esta 
periferia que es la cárcel. Y concluía-
mos, que mientras exista un hombre 
o mujer en prisión siempre estará la 
Iglesia, a través de la Pastoral Peni-
tenciaria para anunciar un mensaje 
humano y liberador evangélico.

PAPA FRANCISCO
Audiencia Privada 

En el mundo hay 11.000.000 de 
personas presas

AUDIENCIA 
PRIVADA. PAPA 
FRANCISCO

Entre las ideas de su mensaje, 
destacamos:
Hay que invertir en reinsertar, no 
solo en seguridad.
La salida en libertad del preso, 
debe ser con todas las garantías, 
que no cargue con el estigma de 
la prisión toda la vida, ya ha cum-
plido.
Cuestionó la Prisión Perpetua, 
que en España se llama Prisión 
Permanente Revisable.
Y terminó su discurso con dos 
imágenes:
Una ventanaUna ventana. Que las prisiones 
tengan ventanas para ver la liber-
tad, el futuro y la motivación del 
cambio.
La madre.La madre. Él veía en Buenos Ai-
res, en una prisión por donde solía 
pasar, a muchas madres hacien-
do fila para ver a sus hijos. Ningu-
na se escondía, ninguna ocultaba 
su rostro, porque para ellas el te-
ner un hijo dentro no les suponía 
vergüenza, y por sus hijos daban 
la cara donde fuese. 

PRESOS A NIVEL MUNDIAL

POBLACIÓN CARCELARIA 
2018

TASA DE ENCARCELA-
MIENTO (PRESOS POR 
CADA 100.000 H.)

1 Estados Unidos 2.121.600

2 China 1.649.804

3 Brasil 700.489

4 Rusia 567.789

5 India 419.623

6 España 60.000

1 Estados Unidos 655

2 El Salvador 597

3 Turkmenistán 552

4 Islas Virgenes EEUU 542

5 Cuba 510

127 España 120
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ENTREVISTA

MARIBEL 
BLASCO

Quién es Maribel.
Soy Maribel Blasco, nací en Las Parras 
de Castellote, un pequeño  pueblo del 
Bajo Aragón de Teruel, donde pasé mi 
juventud. Estoy casada con Pedro. Hace 
cincuenta años que estoy en Barcelona, 
vivo en el barrio del Valle Hebrón 
y mi parroquia a la que estoy muy 
vinculada es Virgen de Nazaret que está 
encomendada a los Padres Mercedarios 
desde 1997. Y llevo cincuenta años 
casada con Pedro

De dónde viene tu devoción a la Virgen 
de la Merced y tu relación con los 
Mercedarios.

La relación con los Mercedarios la tengo 
desde que me casé, pues mi marido era 
primo hermano del P. Valentín Moliner 
(qepd). Y en las visitas que le hacíamos al 
convento de Pl. Castilla llegué a conocer 
a otros religiosos de la comunidad. 
La devoción a la Virgen de la Merced 
nos la transmitieron los Mercedarios, 
fueron muchos años los que estuvo en 
la comunidad de Pl. Castilla el P. Valentín, 
y el día de la Merced siempre íbamos a 
la parroquia de San Pedro Nolasco a la 
santa misa para así felicitarles también en 
su fiesta. Y la venida de los Mercedarios 
a nuestra parroquia hizo crecer esta 
devoción.

Voluntaria de la Pastoral Penitenciaria

Voluntarias
 e interna delante de la  Puerta 

Santa en el Jubileo de los Presos 
en el Año de la Misericordia

FR. FERMIN DELGADO
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Por qué quisiste formar parte del voluntariado 
penitenciario de la prisión de mujeres de Wad 
Ras.
El hecho de que los Mercedarios se hicieran 
cargo de nuestra parroquia hizo que nos 
hablaran de la pastoral penitenciaria, de lo que 
hacían en la prisión y me picó el gusanillo y 
empecé a ir con el P. Jesús Roy, capellán de la 
prisión de Wad Ras al centro penitenciario.

Cuantos años llevas siendo voluntaria.
En abril hará 22 años, pues el primer día que 
fui era el día de Sant Jordi, en el que regalamos 
a las mujeres presas una rosa. Y a partir de 
ahí comencé a ir todos los domingos para la 
celebración de la eucaristía.

Qué haces en el voluntariado y cuantas 
personas lo integran.
El voluntariado que hago es el acompañamiento 
en la eucaristía. Las mujeres presas que vienen 
a la celebración, junto con las voluntarias y el 
capellán formamos una pequeña comunidad, 
una parroquia entre rejas que celebra y vive la 
fe. Pienso que soy una privilegiada por vivir cada 
domingo la eucaristía en la prisión, pienso que 
con nuestra presencia les decimos que no están 
solas, que las queremos y acompañamos. 
El voluntariado de la capellanía lo formamos 19 
personas, con actividades variadas (animación 
de la fe, catequesis, estudio del evangelio, 
acompañamiento personal, clases de refuerzo 
escolar, talleres de valores humanos, bisutería, 
gestiones en los juzgados, ropero…) Todo lo 
que hacemos creo que es importante porque lo 
haces por las mujeres presas y para ellas

MARIBEL BLASCO
 En la basílica de la Merced. 

De la Madre nos viene la fuerza.

El obispo auxiliar, actual obispo titular de Mallorca, 
Mn. Sebastià Taltavull  
confirmando a unas internas de la prision de Wad Ras.

Cómo es tu relación con las internas.
El trato con ellas es muy bueno; les doy todo el cariño que 
me es posible. Les pregunto cómo ha ido la semana, les 
escucho si alguna tiene necesidad de hablar. Esta presencia 
semanal me ha llevado a conocer a muchas mujeres presas, 
y de esta manera el día del juicio las he acompañado, cuando 
ellas me lo han pedido.

Es posible hablar de Jesús y de la Virgen. ¿cómo lo haces?.
Desde la capellanía a todas las mujeres presas que quieren 
se les hace entrega del Evangelio de cada día, para que 
ellas tengan la oportunidad de leer la palabra de Dios, y les 
animamos a que lo hagan. A primeros de octubre fue la 
Virgen del Rosario, pues entregamos a cada una de las que 
vino a la eucaristía, un rosario y un folio explicativo de cómo 
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rezarlo. Algunas me preguntaron cómo se 
rezaba y se lo expliqué. Nuestra presencia 
dominical creo que es ya un testimonio de 
nuestro amor a Jesús y a Nuestra Madre de 
la Merced.

A las internas ¿les interesa las figuras de 
Jesús y de María?
Pienso que sí. Tendrían que ver a estas 
mujeres en las celebraciones, cómo las 
viven. El día de Viernes Santo, la adoración 
de la Cruz es emocionante; y los domingos 
cómo se acercan a la imagen del Crucificado 
o de la Virgen de la Merced que están 
presidiendo nuestras celebraciones. Es una 
devoción popular, sencilla pero muy sentida.

Alguna anécdota que durante estos años ha 
dejado huella en ti.
Podría explicar muchas buenas y otras no 
tan buenas; 22 años dan para mucho; iré 
más por las positivas. La primera fue el día 
que una mujer presa recibía el sacramento 
de la confirmación, y ese día en su país 
sus dos hijos recibían por primea vez la 
eucaristía. La alegría con que vivió todo me 
llamó la atención. La segunda, dos brasileñas 
que venían todos los domingos a la misa 
y que ya en libertad me hayan llamado por 
teléfono desde su país para preguntarme 
cómo estoy y darme las gracias por el 
voluntariado que hago.

Cómo es vuestra relación con los 
funcionarios.
Es una relación cordial y amistosa. 
Se alegran de que vayamos, de que 
estemos con las internas. Son abiertos y 
colaboradores para lo que les necesitemos.

Qué hay que hacer para formar parte del 
voluntariado.
Para ser voluntario de la capellanía hay 
que llamar al secretariado de pastoral 
penitenciaria, tener una entrevista con el 
director del secretariado que es el P. José 
Mª Carod, mercedario, o con el capellán 
del centro y hay que hacer un curso de 
formación. Animo a la gente joven a que sea 
voluntaria, pues nos hacen falta.

Resume en una frase, lo que sientes cuando 
ayudas a las presas.
Como cristiana creo que hago lo que el 
Señor me pide, ayudar al que lo necesita, 
en esta ocasión son las mujeres presas. 
Siempre pido al Espíritu Santo que me dé la 
palabra adecuada para darles ánimo a vivir 
ese día como una oportunidad para crecer 
como personas y como hijas de Dios.

APUNTES 
DE ARTE: LA 
EUCARISTÍA Y 
EL NIÑO JESÚS
JUAN JOSÉ SOLER

En este tiempo de Adviento 
querría recordar un fragmento 
de uno de los textos del Beato 
Fray Manuel Sancho Aguilar, 
una Carta eucarística que tiene 
por título La Eucaristía y la 
Encarnación: 
 “(…) Tiene, en efecto, la 
Eucaristía con la Encarnación 
puntos de semejanza 
admirables, que hacen ver 
la sabiduría y amor de Jesús 
a nosotros al instituir este 
sacramento y estar presente en 

él continuamente. Nace Jesús 
en un pesebre y acuéstalo su 
Madre sobre pajas; allí está 
velada su divinidad en un 
cuerpecito sonrosado. ¡Quién 
sospechara tanta grandeza 
y majestad en un infantico! 
Baja el Verbo hecho carne a 
las manos  del sacerdote, y 
éste deposítalo sobre el altar 
y lo muestra a los fieles para 
ser adorado.  “Si con fe nos 
acercamos a Él, dice San Juan 
Crisóstomo, lo veremos en 

PÁG 

22

PROYECTO LIBERTAD



EL NIÑO JESÚS EN EL SAGRARIO
Estampa de inicios del Siglo XX.

verdad echado en el pesebre, 
pues esta mesa del altar hace las 
veces de pesebre. También aquí 
se pone el cuerpo del Señor, no 
en verdad envuelto con pañales, 
más vestido del Espíritu Santo. 
Los que están iniciados en estos 
misterios saben lo que digo”. 
(…) Pasó Cristo en Nazareth vida 
oculta, vida que, aunque muy 
santa, parecía mera vida humana, 
y era vida divina. Así tiene en este 
Sacramento vida escondida, pero 
muy divina, haciendo verdaderas 
obras de Dios, aunque solo 
aparezca la pequeñez de las 
formas de tan alto sacramento. (…).
Tal como explica nuestro Beato, la 
Eucaristía tiene una clara relación 
con el misterio de la Encarnación. 
En el pan de la Eucaristía muchos 
autores han visto la frágil y 
blanca carne del Niño recién 
nacido. Es por ello que los artistas 
muchas veces han vinculado la 

iconografía del Niño Jesús con el 
culto eucarístico. En el s. XIX se 
generaliza una costumbre, que 
ya existía en siglos anteriores, 
de representar al Niño Jesús 
en las puertas de los sagrarios. 
Seguramente para mover a la 
piedad a niños y no tan niños… 
Es un uso persuasivo del arte, 
se busca el fin de acrecentar 
la devoción de los fieles. Se 
conservan multitud de estampas 
piadosas (algunas conocidas 
como “caladas” o “bordadas” 
por su ornamentación) que 
reproducen este tema mediante 
grabados o estampaciones. 
Es muy común encontrar al 
Jesusito dormido frente o dentro 
del sagrario, o al propio Niño 
sosteniendo unas espigas y 
racimos, o incluso un copón. 
Un buen ejemplo de esta 
costumbre lo podemos encontrar 
en la Basílica de la Merced de 

Barcelona. En el sagrario del Altar 
mayor, mediante una técnica de 
esmaltes, aparece el Niño Jesús 
recostado en el pesebre. Es un 
mensaje muy claro, aquí dentro 
del sagrario está el pequeño 
Redentor.
¿Acaso no es una delicadeza 
para el alma, el buscar a Jesús en 
el sagrario y encontrarlo como 
un bebé recién nacido? Cómo un 
bebé, que con su manita te coge 
un dedo… Este es el misterio de 
la Navidad: Se ha hecho carne 
el Verbo, se ha rebajado al frio 
de la noche y la pobreza de un 
pesebre. Al igual que hace ahora 
en el Sacramento, rebajándose a 
la soledad del sagrario y la tibieza 
de las almas. Todo para rescatar 
a los que como él, pasaban 
(y pasan) penurias, tristeza y 
cautiverio. 
Felices fiestas y “Molts d’anys”

“El padre Fray Manuel Sancho 
Aguilar (1874-1936) fue un 
escritor prolífico y polifacético. 
Tocó todos los géneros 
literarios con sobrada brillantez. 
Posiblemente una de las 
personalidades más brillantes 
de la Merced en el s. XX; 
incansable en su único objetivo: 
la santificación de las almas. Su 
producción se vio truncada por 
el martirio. Tristemente, como 
con el resto de nuestros Beatos 
mártires, siempre nos quedará 

la duda de hasta donde hubiera 
llegado, que habría hecho por la 
Merced de no haberse topado 
con la persecución religiosa. Por 
ventura el martirio fue para el 
padre Sancho un final glorioso. 
No podía acabar de otra manera 
aquel grano de trigo, que debía 
morir para dar mucho fruto”… 
Para conocer más y mejor al 
Beato Fray Manuel Sancho, te 
recomendamos leer Santos 
y Beatos Mercedarios (2010), 
escrito por Fray Joaquín Millán.)

EL FRAILE ESCRITOR Y 
APASIONADO DE LA EUCARISTÍA

1874 Castellote (Teruel) - Muniesa 
(Teruel) 1936 

BEATO FR. MANUEL SANCHO AGUILAR

PÁG 

23

PROYECTO LIBERTAD 



Información e inscripciones: 
Ruth Travel, C/ Valencia 247, 1º dcha.

(Barcelona) Tlf: 93 467 32 44
www.ruthtravel.es

FELIZ NAVIDAD  
Y UN VENTUROSO 

2020

RUTH  TRAVEL peregrinaciones a tierra santa              

PROXIMAS PEREGRINACIONES:
•  Basílica de la Merced (Barcelona), del 

12 al 19 de marzo de 2020
•  Parroquia San Vicente Ferrer (Elche), 

del 22 al 29 de junio de 2020


