
     

Grup Mambré ● Religiosos joves 
 

   
 
Iniciem el curs recuperant “el ritme” i tornant-nos a trobar. 
El grup Mambré –grup intergeneracional de joves nascut de la convocatòria de l’URC- ens 
hem retrobat. Hem recorregut ja un tros de camí, una història plena d’esdeveniments que ens 
han ajudat a conèixer-nos i anar creant el que anomenem “comunitat del compartir”. 
Des dels inicis ens hem reunit una vegada al mes, la tarda d’un diumenge; en alguna ocasió 
s’ha substituït la reunió per assistir a les jornades del CEVRE o participar a la trobada de 
religiosos joves  a Montserrat. 
La trobada ha estat sempre a la comunitat d’un dels membres del grup, fet que ens ha permès 
de conèixer diverses comunitats, llocs i obres apostòliques. 
Hem treballat i continuarem treballant els quaderns de reflexió de la CONFER: a les reunions, 
preguem i compartim! 
Al principi formàvem el grup quatre religioses, després s’anaren incorporant més religioses; 
com veureu no s’ha apuntat encara cap religiós. 
Ara, al setembre, estem patint les conseqüències “d’ésser del món i de respondre allà on ens 
cridin”; això fa que dues de les integrants del grup hagin estat destinades fora de Catalunya, 
però seguirem en contacte i compartint el procés per correspondència e-mail... 
 
Us comuniquem la data de la propera trobada per a tots els qui desitgeu incorporar-vos al 
grup: 31 d’octubre (dissabte) a les 16h al convent de les Carmelites descalces de 
Mataró. 
 
Aquí teniu els correus on podeu escriure per posar-vos en contacte amb nosaltres: 
Elsa  elsafrancosara@yahoo.es 
Merche merchem@hotmail.com 
Àngels angelsdresartocd@ciornet.com 
Anna annaboj@ciornet.com 
Núria nmonteis@yahoo.es 
 
Una abraçada, Elsa, Anna, Àngels, Merche i Núria. 

                          Simposi: URC, 30 ANYS DE COMUNIÓ I DIÀLEG 

Barcelona, 16 de febrer de 2012                                                                     ANY V. núm.      

mailto:elsafrancosara@yahoo.es
mailto:merchem@hotmail.com
mailto:angelsdresartocd@ciornet.com
mailto:annaboj@ciornet.com
mailto:nmonteis@yahoo.es


 
2 

 

 

Missatge quaresmal 2012 de Benet XVI: «Fijémonos los unos en los otros  

para estímulo de la caridad y las buenas obras» (Hb 10, 24) 
 

Queridos hermanos y 
hermanas 

La Cuaresma nos ofrece 
una vez más la oportunidad 
de reflexionar sobre el 
corazón de la vida cristiana: 
la caridad. En efecto, este 
es un tiempo propicio para 
que, con la ayuda de la 
Palabra de Dios y de los 
Sacramentos, renovemos 
nuestro camino de fe, tanto 
personal como comunitario. 
Se trata de un itinerario 
marcado por la oración y el 
compartir, por el silencio y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual. 

Este año deseo proponer algunas reflexiones a la luz de un breve texto bíblico tomado de la 
Carta a los Hebreos: «Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las 
buenas obras» (10,24). Esta frase forma parte de una perícopa en la que el escritor sagrado 
exhorta a confiar en Jesucristo como sumo sacerdote, que nos obtuvo el perdón y el acceso a 
Dios. El fruto de acoger a Cristo es una vida que se despliega según las tres virtudes 
teologales: se trata de acercarse al Señor «con corazón sincero y llenos de fe» (v. 22), de 
mantenernos firmes «en la esperanza que profesamos» (v. 23), con una atención constante 
para realizar junto con los hermanos «la caridad y las buenas obras» (v. 24). Asimismo, se 
afirma que para sostener esta conducta evangélica es importante participar en los encuentros 
litúrgicos y de oración de la comunidad, mirando a la meta escatológica: la comunión plena en 
Dios (v. 25). Me detengo en el versículo 24, que, en pocas palabras, ofrece una enseñanza 
preciosa y siempre actual sobre tres aspectos de la vida cristiana: la atención al otro, la 
reciprocidad y la santidad personal. 

1. “Fijémonos”: la responsabilidad para con el hermano. 

El primer elemento es la invitación a «fijarse»: el verbo griego usado es katanoein, que 
significa observar bien, estar atentos, mirar conscientemente, darse cuenta de una realidad. 
Lo encontramos en el Evangelio, cuando Jesús invita a los discípulos a «fijarse» en los 
pájaros del cielo, que no se afanan y son objeto de la solícita y atenta providencia divina (cf. 
Lc 12,24), y a «reparar» en la viga que hay en nuestro propio ojo antes de mirar la brizna en el 
ojo del hermano (cf. Lc 6,41). Lo encontramos también en otro pasaje de la misma Carta a los 
Hebreos, como invitación a «fijarse en Jesús» (cf. 3,1), el Apóstol y Sumo Sacerdote de 
nuestra fe. Por tanto, el verbo que abre nuestra exhortación invita a fijar la mirada en el otro, 
ante todo en Jesús, y a estar atentos los unos a los otros, a no mostrarse extraños, 
indiferentes a la suerte de los hermanos. Sin embargo, con frecuencia prevalece la actitud 
contraria: la indiferencia o el desinterés, que nacen del egoísmo, encubierto bajo la apariencia 
del respeto por la «esfera privada». También hoy resuena con fuerza la voz del Señor que nos 
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llama a cada uno de nosotros a hacernos cargo del otro. Hoy Dios nos sigue pidiendo que 
seamos «guardianes» de nuestros hermanos (cf. Gn 4,9), que entablemos relaciones 
caracterizadas por el cuidado reciproco, por la atención al bien del otro y a todo su bien. El 
gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar conciencia de que tenemos una 
responsabilidad respecto a quien, como yo, es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser 
hermanos en humanidad y, en muchos casos, también en la fe, debe llevarnos a ver en el otro 
a un verdadero alter ego, a quien el Señor ama infinitamente. Si cultivamos esta mirada de 
fraternidad, la solidaridad, la justicia, así como la misericordia y la compasión, brotarán 
naturalmente de nuestro corazón. El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual 
sufre especialmente de una falta de fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal está menos 

en la dilapidación de los recursos y en el 
acaparamiento por parte de algunos que en 
la falta de fraternidad entre los hombres y 
entre los pueblos» (Carta. enc. Populorum 
progressio [26 de marzo de 1967], n. 66). 

La atención al otro conlleva desear el bien 
para él o para ella en todos los aspectos: 
físico, moral y espiritual. La cultura 
contemporánea parece haber perdido el 
sentido del bien y del mal, por lo que es 
necesario reafirmar con fuerza que el bien 
existe y vence, porque Dios es «bueno y 
hace el bien» (Sal 119,68). El bien es lo 
que suscita, protege y promueve la vida, la 

fraternidad y la comunión. La responsabilidad para con el prójimo significa, por tanto, querer y 
hacer el bien del otro, deseando que también él se abra a la lógica del bien; interesarse por el 
hermano significa abrir los ojos a sus necesidades. La Sagrada Escritura nos pone en guardia 
ante el peligro de tener el corazón endurecido por una especie de «anestesia espiritual» que 
nos deja ciegos ante los sufrimientos de los demás. El evangelista Lucas refiere dos 
parábolas de Jesús, en las cuales se indican dos ejemplos de esta situación que puede 
crearse en el corazón del hombre. En la parábola del buen Samaritano, el sacerdote y el levita 
«dieron un rodeo», con indiferencia, delante del hombre al cual los salteadores habían 
despojado y dado una paliza (cf. Lc 10,30-32), y en la del rico epulón, ese hombre saturado 
de bienes no se percata de la condición del pobre Lázaro, que muere de hambre delante de 
su puerta (cf. Lc 16,19). En ambos casos se trata de lo contrario de «fijarse», de mirar con 
amor y compasión. ¿Qué es lo que impide esta mirada humana y amorosa hacia el hermano? 
Con frecuencia son la riqueza material y la saciedad, pero también el anteponer los propios 
intereses y las propias preocupaciones a todo lo demás. Nunca debemos ser incapaces de 
«tener misericordia» para con quien sufre; nuestras cosas y nuestros problemas nunca deben 
absorber nuestro corazón hasta el punto de hacernos sordos al grito del pobre. En cambio, 
precisamente la humildad de corazón y la experiencia personal del sufrimiento pueden ser la 
fuente de un despertar interior a la compasión y a la empatía: «El justo reconoce los derechos 
del pobre, el malvado es incapaz de conocerlos» (Pr 29,7). Se comprende así la 
bienaventuranza de «los que lloran» (Mt 5,4), es decir, de quienes son capaces de salir de sí 
mismos para conmoverse por el dolor de los demás. El encuentro con el otro y el hecho de 
abrir el corazón a su necesidad son ocasión de salvación y de bienaventuranza. 

http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum_sp.html
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El «fijarse» en el hermano comprende además la solicitud por su bien espiritual. Y aquí deseo 
recordar un aspecto de la vida cristiana que a mi parecer ha caído en el olvido: la corrección 
fraterna con vistas a la salvación eterna. Hoy somos generalmente muy sensibles al aspecto 
del cuidado y la caridad en relación al bien físico y material de los demás, pero callamos casi 
por completo respecto a la responsabilidad espiritual para con los hermanos. No era así en la 
Iglesia de los primeros tiempos y en las comunidades verdaderamente maduras en la fe, en 
las que las personas no sólo se interesaban por la salud corporal del hermano, sino también 
por la de su alma, por su destino último. En la Sagrada Escritura leemos: «Reprende al sabio 
y te amará. Da consejos al sabio y se hará más sabio todavía; enseña al justo y crecerá su 
doctrina» (Pr 9,8ss). Cristo mismo nos manda reprender al hermano que está cometiendo un 
pecado (cf. Mt 18,15). El verbo usado para definir la corrección fraterna —elenchein—es el 
mismo que indica la misión profética, propia de los cristianos, que denuncian una generación 
que se entrega al mal (cf. Ef 5,11). La tradición de la Iglesia enumera entre las obras de 
misericordia espiritual la de «corregir al que se equivoca». Es importante recuperar esta 
dimensión de la caridad cristiana. Frente al mal no hay que callar. Pienso aquí en la actitud de 
aquellos cristianos que, por respeto 
humano o por simple comodidad, se 
adecúan a la mentalidad común, en lugar 
de poner en guardia a sus hermanos 
acerca de los modos de pensar y de 
actuar que contradicen la verdad y no 
siguen el camino del bien. Sin embargo, lo 
que anima la reprensión cristiana nunca 
es un espíritu de condena o recriminación; 
lo que la mueve es siempre el amor y la 
misericordia, y brota de la verdadera 
solicitud por el bien del hermano. El 
apóstol Pablo afirma: «Si alguno es 
sorprendido en alguna falta, vosotros, los 
espirituales, corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú 
puedes ser tentado» (Ga 6,1). En nuestro mundo impregnado de individualismo, es necesario 
que se redescubra la importancia de la corrección fraterna, para caminar juntos hacia la 
santidad. Incluso «el justo cae siete veces» (Pr 24,16), dice la Escritura, y todos somos 
débiles y caemos (cf. 1 Jn 1,8). Por lo tanto, es un gran servicio ayudar y dejarse ayudar a 
leer con verdad dentro de uno mismo, para mejorar nuestra vida y caminar cada vez más 
rectamente por los caminos del Señor. Siempre es necesaria una mirada que ame y corrija, 
que conozca y reconozca, que discierna y perdone (cf. Lc 22,61), como ha hecho y hace Dios 
con cada uno de nosotros. 

2. “Los unos en los otros”: el don de la reciprocidad. 

Este ser «guardianes» de los demás contrasta con una mentalidad que, al reducir la vida sólo 
a la dimensión terrena, no la considera en perspectiva escatológica y acepta cualquier 
decisión moral en nombre de la libertad individual. Una sociedad como la actual puede llegar 
a ser sorda, tanto ante los sufrimientos físicos, como ante las exigencias espirituales y 
morales de la vida. En la comunidad cristiana no debe ser así. El apóstol Pablo invita a buscar 
lo que «fomente la paz y la mutua edificación» (Rm 14,19), tratando de «agradar a su prójimo 
para el bien, buscando su edificación» (ib. 15,2), sin buscar el propio beneficio «sino el de la 
mayoría, para que se salven» (1 Co 10,33). Esta corrección y exhortación mutua, con espíritu 
de humildad y de caridad, debe formar parte de la vida de la comunidad cristiana. 
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Los discípulos del Señor, unidos a Cristo mediante la Eucaristía, viven en una comunión que 
los vincula los unos a los otros como miembros de un solo cuerpo. Esto significa que el otro 
me pertenece, su vida, su salvación, tienen que ver con mi vida y mi salvación. Aquí tocamos 
un elemento muy profundo de la comunión: nuestra existencia está relacionada con la de los 
demás, tanto en el bien como en el mal; tanto el pecado como las obras de caridad tienen 
también una dimensión social. En la Iglesia, cuerpo místico de Cristo, se verifica esta 
reciprocidad: la comunidad no cesa de hacer penitencia y de invocar perdón por los pecados 
de sus hijos, pero al mismo tiempo se alegra, y continuamente se llena de júbilo por los 
testimonios de virtud y de caridad, que se multiplican. «Que todos los miembros se preocupen 
los unos de los otros» (1 Co 12,25), afirma san Pablo, porque formamos un solo cuerpo. La 
caridad para con los hermanos, una de cuyas expresiones es la limosna —una típica práctica 
cuaresmal junto con la oración y el ayuno—, radica en esta pertenencia común. Todo cristiano 
puede expresar en la preocupación concreta por los más pobres su participación del único 
cuerpo que es la Iglesia. La atención a los demás en la reciprocidad es también reconocer el 
bien que el Señor realiza en ellos y agradecer con ellos los prodigios de gracia que el Dios 
bueno y todopoderoso sigue realizando en sus hijos. 
Cuando un cristiano se percata de la acción del Espíritu 
Santo en el otro, no puede por menos que alegrarse y 
glorificar al Padre que está en los cielos (cf. Mt 5,16).  

3. “Para estímulo de la caridad y las buenas obras”: 
caminar juntos en la santidad. 

Esta expresión de la Carta a los Hebreos (10, 24) nos 
lleva a considerar la llamada universal a la santidad, el 
camino constante en la vida espiritual, a aspirar a los 
carismas superiores y a una caridad cada vez más alta 
y fecunda (cf. 1 Co 12,31-13,13). La atención recíproca 
tiene como finalidad animarse mutuamente a un amor 
efectivo cada vez mayor, «como la luz del alba, que va 
en aumento hasta llegar a pleno día» (Pr 4,18), en 
espera de vivir el día sin ocaso en Dios. El tiempo que 
se nos ha dado en nuestra vida es precioso para 
descubrir y realizar buenas obras en el amor de Dios. 
Así la Iglesia misma crece y se desarrolla para llegar a 
la madurez de la plenitud de Cristo (cf. Ef 4,13). En esta perspectiva dinámica de crecimiento 
se sitúa nuestra exhortación a animarnos recíprocamente para alcanzar la plenitud del amor y 
de las buenas obras. 

Lamentablemente, siempre está presente la tentación de la tibieza, de sofocar el Espíritu, de 
negarse a «comerciar con los talentos» que se nos ha dado para nuestro bien y el de los 
demás (cf. Mt 25,25ss). Todos hemos recibido riquezas espirituales o materiales útiles para el 
cumplimiento del plan divino, para el bien de la Iglesia y la salvación personal (cf. Lc 12,21b; 1 
Tm 6,18). Los maestros de espiritualidad recuerdan que, en la vida de fe, quien no avanza, 
retrocede. Queridos hermanos y hermanas, aceptemos la invitación, siempre actual, de 
aspirar a un «alto grado de la vida cristiana» (Juan Pablo II, Carta ap. Novo millennio ineunte 
[6 de enero de 2001], n. 31). Al reconocer y proclamar beatos y santos a algunos cristianos 
ejemplares, la sabiduría de la Iglesia tiene también por objeto suscitar el deseo de imitar sus 
virtudes. San Pablo exhorta: «Que cada cual estime a los otros más que a sí mismo» (Rm 
12,10). 

http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_letters/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte_sp.html
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Ante un mundo que exige de los cristianos un testimonio renovado de amor y fidelidad al 
Señor, todos han de sentir la urgencia de ponerse a competir en la caridad, en el servicio y en 
las buenas obras (cf. Hb 6,10). Esta llamada es especialmente intensa en el tiempo santo de 
preparación a la Pascua. Con mis mejores deseos de una santa y fecunda Cuaresma, os 
encomiendo a la intercesión de la Santísima Virgen María y de corazón imparto a todos la 
Bendición Apostólica. 

Vaticano, 3 de noviembre de 2011 

BENEDICTUS PP. XVI 

Fra Mauro Jöhri: “Cal viure amb joia i humilitat” 
 

Fra Mauro Jöhri, és el ministre general del Frares Caputxins. D’origen suís, fa cinc anys 
que anima l’Orde a escala mundial. El mes de juliol passat, va presidir el nostre Capítol 
Provincial i fou l’ocasió d’aquesta entrevista, publicada a Catalunya Franciscana. 
 
Què us ha semblat el Capítol? 
El meu coneixement dels frares de Catalunya fins ara era més aviat escàs. Coneixia el 
Ministre provincial sortint, fra Jacint Duran, i algun altre frare. Havia sentit a parlar del gran 
compromís cultural dels frares d’aquesta província caputxina, però no gaire més. Per això el 
Capítol provincial, del dilluns 4 fins al divendres 9 de juliol, ha representat una ocasió òptima 
per conèixer més de prop els frares d’aquesta Província. El Capítol ha transcorregut d’una 

manera ordenada, en un bonic clima fratern i, més 
enllà de l’edat més aviat avançada d’un bon nombre 
de frares, he vist molta participació i interès.  
 
Com veieu els frares de la Província? 
Igual com la major part de les circumscripcions 
europees, també la de Catalunya ha d’afrontar el 
capítol gens fàcil del redimensionament de cases i 
obres. És bonic de veure els frares treballant fins a 
edats avançades, però faltant noves lleves està clar 
que tard o d’hora caldrà començar a prendre algunes 
mesures. Constato que el govern sortint ha enfocat el 
camí just tancant dues cases en poc temps i obrint-se 
a la col·laboració amb els frares de Sardenya. 
 
He vist que hi ha un compromís notable també en 
l’àmbit d’animació vocacional i la voluntat de 
privilegiar la fraternitat més que voler mantenir obertes 
les cases costi el que costi.  
 
Què ens recomanaríeu? 

Clarament que continueu en aquesta direcció. Cal continuar privilegiant el fet d’inserir els 
frares sards i donar-los responsabilitat en l’àmbit fratern i en la pastoral. Veniu d’àmbits 
culturals diversos. Els vostres recorreguts vocacionals han estat i són diferents i això exigeix 
molt de diàleg i d’intercanvi per aconseguir d’acceptar-vos en la diversitat, però també per 
ampliar els denominadors comuns. Les dues parts d’aquest agermanament estan cridades a 
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renunciar a determinades conviccions per privilegiar en primer lloc la relació i l’alegria de ser 
germans. 
 
Què és l’essencial perquè la nostra vida sigui intensa i evangèlica? 
En primer lloc, crec que cal viure-la, i que cal fer-ho amb joia i amb humilitat. “Amb joia”, 
perquè altrament perd el gust, i “amb humilitat” perquè ens adonem que els temps han canviat 
i canvien contínuament i no és fàcil trobar la forma justa per aquest nostre temps. Crec que 
cal escoltar molt la Paraula de Déu, tot el que ens ha deixat Francesc d’Assís i també el món 
actual per trobar aquelles maneres més adequades per fer viu el missatge evangèlic avui. 
 
Què és el que més us ha ajudat per a crear i perseverar en la vida de frare? 
La fidelitat a la vida de pregària i de fraternitat. Comprometent-nos quotidianament a viure 
determinats valors permetem que aquests mateixos valors ens formin, que es creï pròpiament 
un veritable hàbit. Són les coses simples acomplertes amb dedicació les que tornen la vida 
fraterna bella i vivible. Després em sembla indispensable tenir algú amb qui obrir-se sobre tot 
allò que passa en nosaltres, sense 
por de les preguntes o de les 
remarques crítiques sobre 
nosaltres. 
 
Com veieu l’Orde a Europa? 
Amb l’excepció d’alguns països de 
l’Europa oriental (Polònia, Romania 
i altres), assistim gairebé per tot 
arreu a una disminució progressiva 
del nombre de frares. A Itàlia això 
és menys marcat que en altres 
llocs. Vivim ja en temps 
postmoderns i la secularització 
deixa les seves petjades per totes bandes. El procés de redimensionament és inevitable, i cal 
esperar que l’arribada de forces joves d’altres continents permeti de suscitar algunes 
vocacions noves també entre els nostres joves. D’aquí a no gaires anys, Europa ja no serà 
més el continent amb el nombre més gran de frares caputxins, ens haurem de resignar a ser 
una presència molt més modesta. Això no vol dir que no puguem continuar sent significatius, 
però ho serem d’una altra manera. 
 
Com hem de viure per a ser llum i sal en el moment actual d’Europa? 
Acceptant en primer lloc que les coses són com són, i, si pot ser, sense gaire sentiment de 
culpa. Cal humilitat i paciència per mirar de dirigir l’atenció a les noves necessitats i 
respondre-hi a partir del nostre carisma. Ens falta una mica l’esperit innovador i correm el risc 
de continuar fent les coses que hem fet sempre. Ens costa adaptar-nos a ritmes diferents per 
tal d’estar realment al servei de les persones. A més, hem de reflexionar sobre què entenem 
per nova evangelització, perquè no acabi caient en el moralisme i estigui caracteritzada per la 
mateixa generositat del sembrador de la paràbola de l’Evangeli, el qual no es preocupa 
perquè gran part de la seva llavor caigui en terrenys improductius.  
 
Expliqueu-nos alguns testimonis d’esperança que conegueu de l’Orde 
Penso sobretot en les moltíssimes taules per als pobres dels nostres convents. Permeten de 
fer front a una necessitat real i immediata i permeten al mateix temps d’implicar moltíssimes 
persones com a voluntaris. Donem a moltes persones l’oportunitat de regalar a altres part del 
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seu temps i de les seves qualitats. Voldria recordar també els nostres frares compromesos en 
països de l’hemisferi sud del món, on hi ha sovint conflictes armats i els primers que hi 

pateixen són les poblacions locals a 
mercè de la prepotència de qui té una 
arma de foc a la mà. Conec més d’una 
situació en què gràcies a la presència 
dels missioners s’han pogut evitar 
massacres o encoratjar la gent a 
reprendre la seva vida normal. 
Romandre en el lloc esdevé com una 
garantia que permet d’evitar el pitjor. 
No pocs de nosaltres han pagat amb 
la seva vida aquest tipus de fidelitat. 
 
Una última paraula 
Convido els frares catalans a anar 
endavant amb confiança, obrint-se i 

acollint tot el que els és ofert de bo per frares d’altres regions del món. Feu bé de valorar la 
vostra cultura, però no oblideu que no hi ha cultura que no tingui necessitat de deixar-se 
fecundar per la novetat de l’Evangeli! 
 

XV Capítol provincial dels Germans de la Sagrada Família 
 

Saludo reunión precapitular – Madrid 11 de febrero de 2012 
 

Estimados Hermanos, 

De nuevo nuestra Provincia se dispone a vivir un tiempo de Capítulo. Es sin duda una 
buena noticia el poder convocar a Hermanos y Seglares a un tiempo de reflexión y 
discernimiento con el fin de responder mejor a nuestra vocación y que debe significar un 
tiempo de gracia y esperanza. A los presentes se nos ha convocado para llevar adelante este 
acontecimiento en la primera línea de responsabilidad. 

Al situarnos ante un nuevo Capítulo es posible que nos sintamos como el artista que 
recibe un nuevo encargo, y que a pesar de la ilusión del primer momento, se siente aún 
desorientado por los escasos datos que le da el demandante. Así, nos podemos ver también 
nosotros ante el encargo de participar en el Capítulo Provincial. Desconocemos el resultado 
final, ni nos lo imaginamos; ni siquiera intuimos la temática y el método de su desarrollo; 
estamos ante algo sin concreción, indefinido. Es posible que nos veamos sin ideas, 
descentrados o incapaces en este primer momento en donde lo único que sabemos es que 
tenemos que sacar adelante una obra original. Que al menos como el artista contratado, 
mostremos el interés, la voluntad y el compromiso con este nuevo proyecto de Provincia 
porque sabemos que alguien ha confiado en nosotros. 

Quiero agradecer en nombre de todos los Hermanos la aceptación de esta 
responsabilidad, una más, que seguramente ha sido asumida con espíritu de servicio y de 
generosidad. Ya de antemano gracias por los sacrificios que supondrán los trabajos 
precapitulares y capitulares, el primero es ya este momento, en el que hemos reservado este 
día y nos hemos acercado a Madrid para iniciar nuestra programación. Sed bienvenidos. 
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Toda obra de arte es un acto de interioridad en primer lugar, requiere reflexión e 
inspiración; silencio tal vez, soledad. Después vendrá el hecho de enfrentarse a la materia y a 
la forma. Este recurso al arte nos puede sugerir cuáles son las actitudes y procesos que cada 
uno de nosotros hemos de vivir para alumbrar las conclusiones finales del XV Capítulo 
Provincial. El resultado final sí está condicionado por la actitud que tengamos cada uno de 
nosotros y por los medios que pongamos ya desde este momento en que empezamos a hacer 

los primeros esbozos y las primeras líneas 
hasta terminar puliendo el texto de las 
propuestas finales. 

Os invito por tanto a cuidar la actitud, a 
sentirnos desde ahora destinatarios de una 
misión en la que están implicados otros 
muchos. Tres actitudes me parecen 
importantes: 

- El Capítulo nos exige interioridad y 
vida espiritual. Hacer que este camino 
Capitular sea una espera activa, como las 
vírgenes prudentes que alimentan sus 
lámparas y esperan la llegada del novio. El 
silencio, la oración, la meditación deben estar 
centrados en Cristo a quien seguimos y a 
quien servimos. La Palabra de Dios debe 
iluminarnos en este tiempo. El Papa está 
invitando a los religiosos a ser buscadores de 
Dios, a hacer de esta búsqueda algo 
prioritario. Intensifiquemos el cultivo de la vida 
espiritual, el Capítulo debe ser principalmente 
una obra del Espíritu. Preparar un Capítulo es 
sobretodo un acto espiritual y exige una 
mirada interior, al interior habitado por Dios. 

- El Capítulo nos exige pensar y 
analizar. Necesitamos de la lectura, de la 
reflexión para ir alumbrando ideas. Muchas 
cosas se están escribiendo en estos tiempos 
sobre vida religiosa, precisamente análisis no 
faltan y a ellos podemos acercarnos. 
Celebramos este año el 15 aniversario de la 
publicación de Vita Consecrata. A la hora de 
analizar nuestra vida desde la perspectiva de 
vida religiosa, esta Exhortación apostólica 
puede ser un buen espejo en el que mirar 
cada aspecto que determina nuestra vida. Os 
invito a que releamos Vita Consecrata como 
un itinerario en el que converjamos todos. 
Preparar un Capítulo exige repensar cómo 

estamos viviendo lo que estamos llamados a vivir. 

- El Capítulo nos exige mirar e interpretar. Por los sentidos nos llegan las cosas 
importantes que tocan nuestro corazón. Ver lo que ocurre a nuestro alrededor, los signos de 

XV CAPÍTULO 

PROVINCIAL  
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estos tiempos, las señales que nos envían las circunstancias actuales y las luces que nos 
llegan desde el Evangelio para intentar iluminarlas. A veces nuestra pasividad nos lleva a ver 
todo desde una misma posición y nuestro análisis siempre es el mismo. Que seamos capaces 
de cambiar de ángulo para que nuestra mirada sea desde la fe, desde lo humano, desde la 
novedad, desde la posibilidad, desde la esperanza y desde Nazaret. Una mirada desde la 
convicción de que el Espíritu sopla también en estos tiempos a la Iglesia y a los hombres de 
buena voluntad. La Iglesia reflexiona en este momento de forma especial sobre el reto de la 
nueva evangelización y ahí también queremos estar nosotros. Preparar un Capítulo exige una 
mirada al exterior. 

Hermanos, no podemos afrontar este Capítulo con la coraza de la monotonía de “otra 
cosa más a hacer”, de otra actividad más que tengo. No lo podemos afrontar tampoco con la 
idea superficial de que todo va a seguir igual, porque eso no es verdad, a la vida se la empuja 
en una dirección o ella nos impone la dirección. La Provincia a través de este acontecimiento 
se pone en discernimiento y búsqueda, nosotros somos mediación en ello y hemos de tomarlo 
en serio.  

 Son muchos los temas sobre los que podemos centrar este Capítulo, busquemos juntos 
los núcleos que más vida pueden generar en nuestra Provincia en este momento. Para 
terminar este saludo permitidme hacerlo con una historia que nos habla de vida y de muerte, 
de darse por vencido o luchar por buscar soluciones, de asumir el presente o añorar el 
pasado.  

 Cuentan que junto a la vieja 
acequia, que desde el río regaba a las 
tierras sedientas, fue creciendo con 
fuerza y esbeltez, un sauce. Llegó a ser 
grande y frondoso gracias al agua que 
acariciaban sus raíces día y noche. Los 
pájaros vinieron a morar a sus ramas y 
llegó a ser la envidia de todos los 
árboles cercanos. 

Un día, nadie sabe cómo ni por 
qué, la vieja acequia se quedó sin agua. 
Lo cierto es que el sauce se estremeció 
y se rostro se fue palideciendo. Lo que 
en un tiempo fue vida y verdor se 
convirtió poco a poco en ruina, se le iban 
cayendo las ramas secas y apenas aguantaba el verdor de algunas tallos más jóvenes. 

El sauce empezó a pensar en la estrategia a seguir para sobrevivir. Unas ramas decían: 
Tenemos que resignarnos a la nueva situación. Otras pensaban que la situación era 
coyuntural y que con las nuevas lluvias, la vieja acequia volvería a tener agua. Decían 
algunas que había que seguir luchando y seguir ofreciendo ramas a los pájaros que quisieran 
refugiarse y anidar en ellas. ¡Una poda!, decían otras, ¡Hay muchas ramas secas y 
renunciando a ellas tal vez podamos fortalecer el tronco que nos da la vida! 

De repente llegó un viento recio, como un huracán, y azotó sin piedad al viejo sauce, y 
con él a todos los árboles vecinos. La fuerza del viento logró arrancar algunos de ellos, 
incluso algunos que presentaban ramas verdes pero con pocas raíces. Sin embargo, la 
encima y el espiritual ciprés permanecieron en pie. El sauce de la acequia pudo sostenerse 
con mucho esfuerzo, no sin daño. 
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Y así fue como el sauce descubrió la estrategia que andaba buscando. Más que las 
ramas, más aún que la esbeltez del tronco, lo que necesitaba era profundizar sus raíces para 
buscar el agua del subsuelo, en la profundidad, por que allí sí había agua.  

Y el sauce trabajó y ahondó hasta llegar con sus raíces a las capas donde la humedad 
era abundante. Así logró devolver a sus ramas el verdor de siempre. 

 
Hermanos cada Hermano, cada Comunidad, cada obra, cada realidad que vive la 

Provincia tiene sus propias raíces. Busquemos juntos el modo de hacerlas profundizar. 
          

H. Francisco Javier Hernando 
 

Dediquen un gegant a un salesià 
 

(Salesians) El barri de La Llàntia de Mataró ha 
volgut rendir homenatge a José María Echarri 
amb la creació d’un gegant del salesià, com a 
mostra d’agraïment per la seva implicació en la 
lluita per millorar les condicions de vida del barri 
en la dècada dels 60, amb una majoria de la 
població nouvinguda provinent del sud 
d’Espanya. 

La presentació del nou gegant –diumenge 
passat– s’ha fet en el marc dels actes de la 
festa de Sant Joan Bosco. La festa va comptar 
amb un cercavila a càrrec de la Colla Gegantera 
La Llàntia i la participació de quinze colles més, 

entre d’altres activitats. La revista Capgròs, en un reportatge titulat “El pare Echarri, una figura 
gegant de la Llàntia”, explica les vivències del salesià Echarri i de diferents protagonistes del 
barri. 
 

La Salle Tarragona acull la Mare de Déu del Claustre 
 

El centenari de la coronació canònica l’ha dut a recórrer les 
escoles de la ciutat 
 

El passat dilluns 6 de febrer la comunitat educativa de La Salle 
Tarragona va acollir la imatge de la Mare de Déu del Claustre que, amb 
motiu de celebració del centenari de la seva coronació canònica, es 
troba recorrent diverses escoles de la ciutat. L’equip directiu del Centre, 
acompanyat per diversos germans de La Salle i pel Pare Mario, de la 
comunitat de Pares Rogacionistes del Loreto, va rebre a les 
instal·lacions del centre el Dr. Jaume Pujol, Arquebisbe de Tarragona, i 
als membres de la junta directiva de la Confraria de la Mare de Déu del 
Claustre. En la seva acollida, els alumnes de secundària interpretaren 
els goigs de la Mare de Déu i cantaren la Salve. A continuació, portaren 
la imatge fins al pavelló d’Educació Infantil, on els més menuts li feren 
una catifa de flors i cantaren diverses cançons. Alumnes, professorat i 

autoritats acompanyaren la imatge en una processó fins la capella de l’escola. Finalment, el 
Sr. Arquebisbe s’adreçà als alumnes amb unes paraules i tots plegats acabaren cantant la 
Salve Regina. La imatge restarà a la capella de La Salle Tarragona fins al dia 17 de febrer. 

http://www.salesians.cat/ca/content/el-barri-de-la-ll%C3%A0ntia-de-matar%C3%B3-dedica-un-gegant-al-salesi%C3%A0-jos%C3%A9-mar%C3%AD-echarri
http://www.lasalletarragona.cat/
http://www.lasalletarragona.cat/
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Missioneres de Jesús, Maria i Josep: 50 anys de presència a Sabadell 
 

Celebració d’una Eucaristia solemne, presidida pel Sr. Bisbe de la Diòcesi de Terrassa, Mons. 
Àngel Saiz Meneses, per commemorar el 50è aniversari de la presència de les Missioneres de 
Jesús, Maria i Josep a Sabadell. 

Dia 18 de febrer, dissabte 
Hora 12 del migdia 
Lloc Parròquia de Sants Francesc 
Adreça    c) Pizarro, 10 – Sabadell 

Tot seguit, visita a l’exposició al domicili del carrer Pere d’Om 3-5 i un pica-pica. 
 

XIV Simposi de la Fundació Claret: 

«La credibilitat: un repte decisiu per als cristians d’avui» 
 

Barcelona, 7 de febrer de 2012. El tema escollit per al Simposi de la Fundació Claret 
d’enguany és el de la credibilitat. No hi ha dubte que la «credibilitat» és la gran prova de foc 
per a qualsevol discurs, institució o creença en la societat actual. Depèn en bona part de la 
«coherència» entre el que es proclama i el que es fa, o entre el que es fa i les motivacions que 
hi ha al darrera. Un discurs sobre el diàleg i la democràcia es desacredita quan es fa amb 
actituds o maneres dictatorials. Una acció solidària perd tota la seva credibilitat quan es 
demostra que obeeix a intencions o motivacions tèrboles. Un discurs contra la pobresa dit en 
el menjador d’un hotel de cinc 
estrelles es desacredita per si 
mateix. 
Pel que fa al cristianisme, no hi 
ha dubte que determinades 
actuacions, declaracions, 
posicionaments o discursos, 
especialment de persones 
significatives, fan perdre molta 
credibilitat al cristianisme, 
perquè el mostren poc 
sensibles als problemes reals de la gent, o excloent, o enemic del progrés, o només 
condemnatori. És molt significatiu que en les enquestes d’opinió quan es pregunta sobre la 
confiança que mereixen determinades institucions,  normalment l'Església se situï al 
capdavall, fins i tot darrere de l'exèrcit. 
Amb tot, no hi ha dubte que hi ha persones, institucions, projectes, que pel testimoni de 
coherència, de qualitat humana, de compromís amb els més desfavorits, acompanyat de 
missatges d’esperança, de fe, de denúncia o de senzillesa, donen molta credibilitat al 
cristianisme. D’altra banda, no perdem mai de vista que la credibilitat evangèlica no sempre 
passa per l’acceptació o l’aplaudiment social. 
En aquest Simposi ens volem qüestionar aspectes com: 

- És creïble la fe cristiana, la seva proposta, el seu discurs, les seves institucions? 
- Què fa que sigui més creïble i què li treu credibilitat?  
- La credibilitat cristiana es basa només en els criteris de la societat o el mateix 

Evangeli i la tradició més genuïna de l’Església són els que ens marquen de forma 
més radical aquests criteris? 
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Hi intervindran:  
Per abordar tots aquests aspectes des de la Fundació Claret s’ha volgut comptar amb la 
presència de ponents experts en les seves matèries que ens puguin il·luminar i oferir 
respostes a totes aquestes qüestions que plantegem. 
Les ponències del matí aniran a càrrec de Vicenç Villatoro, escriptor, periodista i polític 
català, i actualment president de l’Institut Ramon Llull, i Joan Llidó, Llicenciat en Filosofia 
pura i Doctor en Teologia, especialista en diàleg interreligiós i pastoral universitària. Per la 
tarda en la taula rodona participaran M. Pilar Núñez-Cubero, religiosa de Lestonnac i 
actualment professora de bioètica de la Universitat Ramon Llull, Josep M. Carbonell, filòsof, 
actualment compagina la seva responsabilitat com a Degà de la Facultat de Ciències de la 
Comunicació de la Universitat Ramon Llull amb la de President de la Fundació Joan Maragall, 
Teresa Losada, religiosa franciscana Missionera de Maria i filòloga gallega, Creu de Sant 
Jordi el 2002 per a la seva tasca integradora amb els immigrants àrabs residents a Catalunya, 
i finalment Ramon M. Nogués, escolapi i catedràtic de la Universitat d’Antropologia Biològica 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 

 Avellanes DO. Parla’m, t’escolto. Curs d’iniciació a la Lectio Divina  
 

S’acosta el quart cap de setmana Avellanes DO, concretament els 
propers 24, 25 i 26 de febrer tindrà lloc el curs Parla’m, t’escolto: 
pregar amb la Bíblia, iniciació a la lectio divina, dirigit pel germà 
Xavier Barceló. 

El curs consisteix a conèixer i iniciar-se al mètode mil·lenari de la lectio 
divina per ser aplicat en la vida ordinària. La lectio divina és un mètode 
aplicat a la lectura de la Bíblia que pretén ser un forma d’entrar en 
diàleg amb Déu, mitjançant les sagrades escriptures. 

La lectio divina és una manera d’acostament a la Paraula de Déu que 
arrela en la tradició més antiga del cristianisme i del judaisme. Llegir, 
Meditar, Pregar, Contemplar. Es tracta d’una vella i innovadora forma 

d’usar la Bíblia, que ha alimentat la vida espiritual de molts homes i dones al llarg de la 
història. 

L’escola de la lectio divina emprava quatre moments o fases 
principals per conduir a aquest trobament en un mateix, 
mitjançant els textos bíblics: la lectio, la meditatio, l’oratio i la 
contemplatio. Són quatre etapes i formes d’arribar al text, 
extraient-ne molt més del que ens transmetria en una sola 
visita. 

El curs “Parla’m, t’escolto” pretén donar pistes, suggerimetns, 
idees per a la pràctica de la lectio divina com a mitjà per enriquir el nostre itinerari personal. La 
lectio divina és també una eina pedagògica per fer una experiència d’interiorització a partir del 
text que llegim. Treballa una progressió natural que va del llegir al contemplar, emprant 
capacitats empíriques properes, com la lectura, reflexionar, etc. L’exercici freqüent de la lectio 
també crea aprenentage, habilitat, flexibilitat, llibertat en l’ús de l’escriptura i en camí 
progressiu que va de la lectura a la contemplació. 
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Inscripció: (el termini s’acaba una setmana abans de l’activitat), al telèfon: 973 438 006 i a/e: 
com.avellanes@maristes.org. La col·laboració econòmica per cap de setmana (pensió i 
activitat): 80 €. Pel tipus de dinàmica que es proposa, les places són limitades.  
 

Les xerrades de l’ACIDH  
 
 

La Fundació ACIDH, presidida per la religiosa 
Montserrat Baró, organitza unes xerrades amb 
personalitats rellevants. L’esmentada Fundació, de 
marcat caràcter social, té com a objectiu atendre 
adolescent i joves amb problema d’intel·ligència 
límit. 

 
Sopar – col·loqui 
Ponència a càrrec del M. Hble. Jordi Pujol 
Tema: “2001-2011 què ha passat? I com estem? 
Data: dilluns, 27 de febrer 
Horari: 20,30 a 23,00 
Aportació: 25 € 
Lloc: sala d’actes de l’ACIDH, c) Milà i Fontanals, 49 
Reserva: 93 285 99 77 ext. 5 – comunicació@acidh.org 
Aforament limitat 

 
 

Més enllà del perdó 
  

Marta Nin - Dv, 10/02/2012 – Catalunyareligio,.cat 
  
Ha calgut molt de temps perquè tant en l’Església catòlica com en 
la societat es trenqués el mur de silenci pel que fa als casos 
d’abusos sexuals a menors. Amb relació al catolicisme l’opinió 
pública encara no és prou conscient de tot el que s’ha d’agrair a 
Benet XVI, que des de finals dels anys 90 maldava contra una 
cúria romana hostil a fer net en aquest camp. El llibre del 
vaticanista francès Bernard Lecomte, Les derniers secrets du 
Vatican, publicat recentment, analitza i corrobora novament 
aquesta dada, que ja havíem esmentat en aquest portal a finals 
de 2010. 

És en aquesta direcció de canvi i renovació que aquesta setmana 
s’ha celebrat a Roma, a la Universitat Gregoriana, el congrés 
Vers la curació i la renovació orientat als bisbes i superiors 

majors sobre el problema de l’abús sexual de menors i impulsat per la Santa Seu. Hi han 
participat 110 conferències episcopals de tot el món i superiors de més de 30 ordes 
religiosos. Aquest congrés serà ben segur d’ajut a les conferències episcopals a l’hora 
d’elaborar les línees de guia que han d’enviar abans de finals de maig al Vaticà per tal que a 
Roma s’elabori un document que unifiqui i espefiqui normativament les mesures que s’han de 
prendre en aquests casos. 

mailto:com.avellanes@maristes.org
mailto:comunicació@acidh.org
http://www.editions-perrin.com/fiche.php?F_ean13=9782262039554
http://www.editions-perrin.com/fiche.php?F_ean13=9782262039554
http://fr.canoe.ca/infos/international/archives/2012/02/20120203-130740.html
http://www.catalunyareligio.cat/articles/10003
http://thr.unigre.it/vescovi2012/es-es/intro.aspx
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En aquest congrés de la Gregoriana, però, ja s’han deixat ben clars alguns punts, avalats per 
figures com els cardenal Ouellet, Levada o Marx. A banda dels actes penitencials i els mea 
culpa amb relació no només al delicte en si, sinó també a la cobertura dels delinqüents, 
l’Església ha manifestat oficialment, doncs, el seu compromís per tal de protegir els menors, 
seleccionar bé els candidats al clergat i col·laborar amb els jutges. Aquest últim punt és 
fonamental. Perquè el perdó no significa automàticament sempre absolució. El perdó no exlou 
la justícia, al contrari, hi ha situacions –i els abusos a menors en són un exemple ben clar- en 
què sense justícia el perdó arriba a ser humanament una ofensa. 

Una página web permite acceder virtualment 

a los manuscritos de Santa Teresita 
  

Madrid, 9 de febrero de 2012 (IVICON).- Ya es posible acceder rápida y cómodamente a la 
documentación que sobre santa Teresita custodia el archivo conventual del Carmelo de 
Lisieux.  
 

Gracias a la web http://www.archives-carmel-lisieux.fr, cualquier investigador, aficionado o 
apasionado de la santa carmelita francesa podrá 
consultar, sin moverse de su casa, los fondos 
teresiano-lexovienses del archivo conventual del 
Carmelo de Lisieux. 
 
 

La tecnología digital facilita el acceso sencillo y 
gratuito a documentos de gran calibre que van 
desde los manuscritos autobiográficos de 
"Historia de un alma", la fundación del convento 
de Lisieux, o el recorrido póstumo de los escritos 
de la Patrona de las Misiones, hasta las cartas 
familiares, imágenes y todos los textos escritos 
por esta joven Doctora de la Iglesia. 
 

Este sitio (http://www.archives-carmel-lisieux.fr) es el fruto de varios años de trabajo de 
Carmelitas, en colaboración con académicos e investigadores Teresianas de varios países, 
para presentar los textos, documentos, imágenes y objetos relevantes para el estudio de 
santa Teresita.  
 

La web está dividida en cuatro secciones. En la primera sección titulada "La Obras de 
Teresa", se pueden encontrar todos los escritos de la Santa con fotos de sus facsímiles, las 
partituras originales de los poemas y las recreaciones piadosas. Además se recogen también 
estampas, dibujos y obras pintadas por ella. Todo este contenido está complementado con un 
potente motor de búsqueda que facilita la rápida localización. 
 

 Por otra parte, una amplia relación de fotografías de cada miembro de la familia, las más de 
1200 cartas escritas por ellos así como los 
lugares donde vivieron constituyen la segunda 
sección del portal cibernético dedicada a "La 
vida familiar". 
"En el Carmelo" y "después de 1897" son los 
nombres de las otras dos secciones que recogen 

la fundación del Convento, el estilo de la vida de la comunidad y la evolución sufrida tras la 
muerte de santa Teresita en 1897. 

 

http://thr.unigre.it/vescovi2012/Portals/0/Documenti/8_Mercoledi/CardOuelletPrayer_Vigil_HomilyESP.pdf
http://thr.unigre.it/vescovi2012/Portals/0/Documenti/9_Giovedi/CardLevadaSymposium_ESP.pdf
http://thr.unigre.it/vescovi2012/Portals/0/Documenti/9_Giovedi/Marx-Spanish.pdf
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Exercicis Espirituals – Estiu 2012 
 

TEMPS DE DÉU, TEMPS DE SILENCI, TEMPS DE PAU 

L’URC organitza, en col·laboració amb el Monestir de Montserrat i amb la Cova de Manresa, 
tres tandes d’exercicis espirituals oberts a les religioses i religiosos que, en un clima 
intercongregacional, vulguin fruir d’un temps de Déu, d’un temps de silenci i d’un temps de 
pau en uns dies de l’estiu. Heus ací tres opcions: 
 

EE1 
Dates: 16 a 22 de juliol de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Cebrià Pifarré. Monjo de Montserrat 
Tema: “Aprendre a pregar amb el Nou Testament” 
Inici: matí del dia 16 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 22 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 

 

EE2 
Dates diverses 

 VUIT DIES COMPLETS A LA COVA DE SANT IGNASI DE 
MANRESA EXERCICIS ESPIRITUALS 
juliol 

11-20.- Josep Rambla, sj.  
21-30.- Josep Giménez, sj.  

agost 
01-10.- Gabriel Villanova, sj. (castellà) 

setembre 
01-10.- Oriol Tuñí, sj. (l’evangeli és Jesús; en castellà) 
11-20.- Francesc Roma, sj. (amb l’ajuda de peces musicals) 

Comencen el dia assenyalat amb el sopar, i acaben després de 
l’esmorzar  
Preu 275 € 
Inscripció directa a la Cova de Manresa 
Cova de St. Ignasi - Camí de la Cova, s/n -08241 Manresa 
93 872 04 22 - recepcio@covamanresa.cat - www.covamanresa.cat 

 
 

EE3 
Dates: 13 a 19 d’agost de 2012 

 

EXERCICIS ESPIRITUALS A MONTSERRAT 
P. Joan Mª Mayol, monjo de Montserrat 
Tema: “L’Evangeli segons sant Marc, relectura des del seu relat 
de Pasqua” 
Inici: matí del dia 13 (cal arribar abans de les 12.30 h) 
Final: dia 19 després de dinar 
Preu: 288 € (tot inclòs) 
Places limitades, atorgades por ordre d’inscripció 

 
 

mailto:recepcio@covamanresa.cat
http://www.covamanresa.cat/
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Forma d’inscripció: 
1. Sol·licitar plaça a Noemí Pujol (secretària de l’URC) per correu electrònic 

(urc.info@gmail.com), per telèfon (93 302 43 67) o directament a la seu de la plaça 
Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) 

2. Incloure-hi les dades següents: nom i cognoms, institut/congregació, adreça postal, 
correu electrònic i telèfon de contacte. La inscripció als exercicis a Manresa es fa 
directament. 

3. Una vegada que la Noemí hagi confirmat que hi ha plaça, efectuar el pagament. La 
plaça es considera coberta en el moment d’haver efectuat el pagament, prèvia 
sol·licitud de plaça. 

4. Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres, de 15 a 19 h 
5. Pagament: ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

                      2100-3040-06-22-00340826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres EE1 
(Montserrat, 16-22 juliol) o EE3 (Montserrat, 13-19 d’agost) 

Organitza: URC-CEVRE 

 

Gaspar Mora parla de sexualitat a la Jornada de Formació Permanent 
  

 

  
 

El Dr. Gaspar Mora va animar la jornada de formació permanent tot tractant el tema de “la 
sexualitat a la llum del missatge moral cristià”. Una nodrida assistència de públic, tot desafiant 
les temperatures hivernals del dissabte, 11 de febrero, acollí amb molt interés les exposicions 
realizades pel ponent. Va fer un repàs de com s’entenia ababns la sexualitati com es 
caracteritza actualment aquest tema en la nostra cultura. És vàlida la pregunta ética en el 
camp de la sexualitat?  
Efectuà un repàs bíblic de l’AT i del NT, així com dels ensenyaments del Magisteri. Aprofundí 
sobre els criteris ètics de la sexualitat humana, esepcialment de la integració de la sexualitat 
en l’àmbit de l’amor, i sobre la tensió entre el missatge ètic evangèlic i l’acció pastoral de 
l’Església. Una pregunta interessant: és posible cumplir l’evangeli? 
A la tarda, va analitzar tres situacions importants: a) matrimoni i virginitat, b) la regulació de la 
natalitat; i c) l’homosexualitat. 
 

Màrtirs lasal·lians seran beatificats properament 
 

El postulador de la causa explica las circunstancias de su martirio 

ROMA, domingo 12 febrero 2012 (ZENIT.org).- La Iglesia ha reconocido recientemente, entre 
otros, el martirio de un numeroso grupo de religiosos de las Escuelas Cristianas, lasalianos, 
que será beatificados en fecha próxima. En esta entrevista, el postulador de la causa, 

mailto:urc.info@gmail.com
http://www.zenit.org/spanish
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hermano Rodolfo Meoli, explica a ZENIT las circunstancias de la vida y muerte de estos 
mártires. 

El hermano Rodolfo Cósimo Meoli, postulador general de los hermanos de las Escuelas 
Cristianas, desde 1995, se ocupa de los siervos de Dios que serán los nuevos mártires 
españoles, gracias a los decretos sobre el martirio promulgados por Benedicto XVI el 19 de 
diciembre pasado. 

En entrevista concedida a ZENIT, el postulador explica algunos particulares importantes sobre 
los mártires en general y de los españoles en particular. 

El hermano Meoli explica que la Iglesia antes de declarar que una persona es mártir, tiene 
que asegurarse que haya sido asesinada por odio a la fe, incluso si muere en un segundo 
momento, pero a causa de las heridas o maltratos sufridos. 

Debe existir además el odium tiranni o sea el odio por parte de los asesinos hacia la religión y 
contra quienes la practican. Y que en los procesos canónicos que se instruyen por martirio no 
se habla de virtud, sino solamente si la persona ha muerto por Jesús, 
recibiendo con la muerte lo que se suele llamar “bautismo de sangre”. 
Para ser declarado mártir no es necesario un milagro. 

Los procesos se realizan siempre en las diócesis donde ocurrió el 
martirio. El material recogido en los procesos diocesanos una vez 
llegado a Roma, en la Congregación de la Causa de los Santos, es 
elaborado por el postulador y sucesivamente examinado por una 
comisión de nueve teólogos y por otra compuesta entre 15 y 20 
obispos y cardenales. Solamente después del voto positivo de estas 
dos comisiones, el papa autoriza la publicación del decreto sobre el 
martirio, que abre la puerta al de la beatificación. 

 
¿Por qué son llamados mártires de la guerra civil? 
--Hermano Meoli: Atención, hay un error evidente en llamarlos ‘mártires de la guerra civil’. 
Error que cometen también algunos eclesiásticos. En términos canónicos no existen ‘mártires 
de guerras civiles’, los mártires cristianos son solamente aquellos asesinados por la fidelidad 
a su credo religioso. La demostración lampante de lo que afirmo lo demuestra el hecho que la 
persecución religiosa española inició en 1931, mientras la guerra civil fue en 1936. 
 
¿O sea que las agresiones fueron también antes del 1936? 
--Hermano Meoli: En 1931, fueron asaltados y quemados un gran número de edificios sacros, 
de conventos y también el colegio más importante de los lasalianos, el colegio Las Maravillas 
de Madrid. Y más aún, los hermanos de las Escuelas Cristianas que fueron canonizados por 
el papa Juan Pablo II (digo canonizados, o sea que hicieron un milagro después de la 
beatificación) fueron asesinados en Turón, en Asturias, en 1934. 
Que después haya venido la guerra civil y hayan continuado, o peor acentuado las masacres 
contra los religiosos es verdad. Como también es verdad que las cosas a veces se mezclan 
un poco y de aquí nace la equivocación que acabo de indicar. Es el deber de los procesos 
canónicos demostrar con documentos y testimonios las motivaciones únicamente religiosas 
que han causado tantos muertos. 
 
¿Estos de quienes hablamos fueron martirizados antes o durante la guerra civil? 
--Hermano Meoli: Fueron martirizados en 1937, en plena guerra civil, el año en el que se 
exasperó de manera terrible el ataque a la religión y en el que se registró el mayor número de 
víctimas. 
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¿Y cómo se logra distinguir? 
--Hermano Meoli: No se puede excluir que en algunos casos se mezclaran también 
venganzas políticas. Como he indicado, los procesos canónicos sirven justamente a 
esclarecer los motivos del asesinato. Seguramente delante de los asaltos de conventos de 
clausura y al asesinato de monjas jovencitas o ancianas es más bien difícil demostrar que las 
razones fueron políticas. Así también el hecho que los asesinos fueran a buscar sacerdotes y 
monjas y dejaran irse a los laicos que no se oponían expresamente a sus violencias. Es una 
ulterior demostración de que se trataba de persecución religiosa. 
 

Esta beatificación es de un 
verdadero batallón de mártires 
--Hermano Meoli: Si es por esto, ya 
tuvimos la beatificación de 58 religiosos 
nuestros juntos. De todos modos esta 
será una hermosa beatificación. Se 
trata de dos grupos, el primero de 25 
mártires, de los cuales 16 hermanos de 
las Escuelas Cristianas y 9 carmelitas 
de la antigua observancia, 
encabezados por el sacerdote Alberto 

María Marco Alemán, mientras lo otros eran 8 jóvenes novicios entre 18 y 23 años. 
 
¿Todos de Madrid? 
--Hermano Meoli: Los llamamos de Madrid porque allí fueron celebrados los dos procesos 
diocesanos, pero no todos eran de allí. 
De ellos 7 trabajaban en la casa editora Bruño de Madrid. Los milicianos la invadieron 
pidiendo dónde estaban escondidas las armas. Este era el pretexto habitual para invadir las 
casas. Después se los llevaron juntos a otros tres que allí estaban refugiados y los llevaron a 
la ‘Casa de Campo’ donde les fusilaron. Sus cadáveres fueron horriblemente desfigurados. 
Otros fueron llevados antes a la prisión y después, en grupitos, conducidos en lugares 
solitarios y escondidos, donde la ejecución se realizaba por gente reclutada en otros lugares. 
Muchas veces no se logró ni siquiera identificarlos, porque los masacraban de tal manera que 
se los volvía irreconocibles. De algunos se ignora incluso el lugar del martirio y de la 
sepultura. 
 
¿Y el otro grupo? 
-- Hermano Meoli: Hay otro grupo de hermanos que se ocupaban de la formación de los 
jóvenes y que cuando se dieron cuenta que se acercaba el peligro los acompañaron a sus 
casas. Algunos de estos fueron seguidos y asesinados sin piedad. 
 
¿Y el del laico que reaccionó contra el fusilamiento de una imagen de la Virgen? 
--Hermano Meoli: Está también el grupo más numeroso, el de Griñón, localidad cercana a 
Madrid. Eran 23 de los cuales 21 hermanos más su capellán y un laico. El primero que murió 
gritando “Viva Cristo Rey” fue justamente el laico, porque se estaba oponiendo a la 
profanación de una imagen de la Virgen por parte de un miliciano. Fueron asesinados todos 
delante de la capilla y sepultados en el huerto al lado. 
Los del Sagrado Corazón en cambio fueron llevados a la cárcel de San Antón, dónde los 
tuvieron por casi cuatro meses. Juzgados por un tribunal llamado popular, bastó demostrar 
que eran religiosos para hacerlos condenar a muerte. 
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¿Otros números sobre la persecución a su instituto? 
--Hermano Meoli: Los hermanos lasalianos que fueron encarcelados en dicho período fueron 
al menos 275. De éstos 165 fueron asesinados y de ellos 155 incluidos en procesos 
diocesanos y están llegando poco a poco a la gloria de la beatificación 
 
¿Qué significa hoy para los lasalianos tener estos mártires? 
--Hermano Meoli: Son el testimonio más relevante de la fidelidad a la propia vocación 
religiosa. Se suma a la profesión religiosa después de un llamado al cual, después de años de 
reflexión, de estudio, se responde desde lo más profundo del alma. El resto por lo tanto, 
incluso el posible martirio es una consecuencia. 
 
¿Cuántos hermanos son hoy los hermanos de las Escuelas Cristianas? 
--Hermano Meoli: Casi cinco mil hermanos, todos no sacerdotes, dedicados a la educación de 
la juventud. Con nosotros colaboran unos ochenta mil docentes, en 82 países, 
aproximadamente mil instituciones, que van desde las escuelas de la infancia a la 
universidad. 

Por H. Sergio Mora 
 

P. Giovanni Maria Villa: 

"Ens cal recuperar la societat des del punt de vista humà i espiritual" 
 

Giovanni Maria Villa és el pare general dels Clergues de Sant Pau (Barnabites). Els 
clergues barnabites des de l'any 1981 tenen la responsabilitat de la parròquia de Sant Adrià 
de Besòs. El primer acte de celebració del mil•lenari d'aquesta parròquia, presidit ahir pel 
cardenal Lluís Martínez Sistach, va comptar amb la presència i participació del seu pare 
general. Flama.info li ha demanat la seva opinió sobre alguns temes d'actualitat. 

Flama.info, 13 feb. 12 

Com veu l'Església de Catalunya? 
El pare Giovanni no coneix la realitat de l'Església catalana, però si 
l'acció dels barnabites a Sant Adrià de Besòs, que són pocs, italians i 
castellans, que treballen fort enmig d'una societat secularitzada.  
 
Veu possible l'obertura d'una casa de formació dels Bernabites 
al nostre país? 
És molt difícil, la casa de formació que tenien a Silla (València) l'han 
tancada per manca de vocacions.  
 
Fent camí mil anys més, és el títol d'un llibre de propera edició, 
que parla de la història de la Parròquia de Sant Adrià de Besòs, 
per aquest motiu hem aprofitat per preguntar-li al pare Giovanni què s'ha de tenir en 
compte per continuar molts anys desenvolupant la tasca eclesial que fa aquesta 
parròquia del barcelonès.  
No ha dubtat en la seva resposta afirmant que davant la manca de vocacions, els laics, 
esdevenen un valor eclesial molt important i que no es pot descuidar la seva formació.  
El pare Giovanni creu en la importància de les petites comunitats cristianes en una societat 
que qualifica de post cristiana, comunitats solidàries de fe i testimoniatge que van sembrant 
llavors d'esperança per un món millor.  
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La desigualtat social que vivim cap a on ens portarà?  
Els problemes econòmics que vivim encara han fet créixer més les desigualtats existents, i és 
del tot necessari recuperar la societat des del punt de vista humà i espiritual.  
Els barnabites són presents al món missioner, en algun país asiàtic des de fa segles, i a 
l'Àfrica i Amèrica des del segle passat.  
 
FLAMA.INFO li demanà al pare Giovanni quina percepció tenen els seus missioners de 
la societat on viuen. 
La resposta posa de manifest que els nostres problemes no es poden comparar amb els de 
l'Àfrica, Àsia o d'altres indrets. Troba a faltar un mètode de comparació vàlid. Nosaltres estem 
massa instal•lats en la riquesa i en la possessió de coses banals. En canvi el món missioner 
viu de prop la fraternitat i l'esperit cristià, és a dir, es valora molt el treballar junts i el conviure; 
la gent, a diferència de nosaltres que vivim més els personalismes i som individualistes, s'obre 
més solidàriament a resoldre els problemes dels altres. 
 

Calendari URC-CEVRE 2011-2012 
  

    FEBRER 
27 dl. Reunió de Superiores majors al Monestir de les benedictines del carrer Anglí (Barcelona) 

 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Noemí Pujol Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 · Fax 93 412 38 82 
Secretari general: sec.urc@confer.es / Secretaria: urc.info@gmail.com / Informatiu: horeb.urc@gmail.com  

http://urc.confer.es 
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