
1 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barcelona, 18 de desembre de 2014                                                                            ANY VII. núm.       

Barcelona, 19 de juny de 2014                                                                    ANY VII. núm.      

Evangelitzem pregant… com monges, com monjos, com el Papa 

Tots som germans 

 

Entrevista al papa Francesc al diari argentí "La Nación" 
 

Carta de superiors generals de 15 congregacions de germans: “Tots som 
germans” 
 

José Rodríguez Carballo: «Debemos hacer nuestro el estilo de Francisco» 
 

Cloenda del 150è aniversari dels Fills de la Sagrada Família 
 

Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual”. Jornada permanent a 
càrrec de  José Antonio Pagola 
 

“Déu, amb accent”, dimarts 23, a les 10 de la nit a TV3 
 

P. José Alegre, abat de Poblet: “La veu dels profetes” 
 



2 
 
 

 

 

 
Entrevista al Papa Francisco de la periodista Elisabetta Piqué del diario argentino “La 
Nación” - 07/12/2014 
 
Para América latina es fuente de orgullo tener al primer papa no europeo. ¿Qué 
espera usted de la región? 
América latina viene recorriendo un camino desde hace tiempo, desde la primera reunión 
del Consejo Episcopal Latinoamericano [Celam], desde la creación del Celam. Monseñor 
Larraín, el primer presidente del Celam, le dio un gran impulso. Fue la conferencia de Río, 
después Medellín, después Puebla, Santo Domingo y Aparecida. Son hitos que el 
episcopado latinoamericano fue haciendo, colegialmente, con metodologías distintas, 
primero tímidamente. Pero 
este camino de 50 años no 
se puede ignorar porque es 
un camino de toma de 
conciencia de una Iglesia en 
América latina y de 
maduración en la fe. Junto 
con este camino, se 
desplegó también una gran 
inquietud por estudiar el 
mensaje guadalupano. La 
cantidad de estudios sobre 
la Virgen de Guadalupe, 
sobre la imagen, sobre el 
mestizaje, sobre el 
NicanMopoua, es 
impresionante, es una 
teología de fondo. Por eso 
al celebrar el Día de la Virgen de Guadalupe, patrona de América, el 12 de diciembre, y los 
50 años de la Misa criolla, estamos conmemorando un camino de la Iglesia latinoamericana. 
 
Un reciente sondeo en la región [del Pew Research Center] certificó que, más allá del 
"efecto Francisco", hay católicos que siguen abandonando la Iglesia. 
Conozco la estadística que dieron en Aparecida, es el único dato que tengo. Evidentemente, 
hay varios factores que intervienen en eso, externos a la Iglesia. Por ejemplo, la teología 
de la prosperidad inspira muchas propuestas religiosas que atraen gente. Pero luego la 
gente queda a mitad de camino. Pero dejando afuera lo externo a la Iglesia, me pregunto: 
¿cuáles son las cosas nuestras, dentro de la Iglesia, que hacen que los fieles no se sientan 
satisfechos? Y es la falta de cercanía y el clericalismo. La proximidad es el llamado hoy al 
católico, a salir y hacernos próximos de la gente, de sus problemas, de sus realidades. El 
clericalismo, se lo dije a los obispos del Celam en Río de Janeiro, frenó la madurez laical 
en América latina. Donde los laicos son más maduros en América latina es precisamente 
en la expresión de la piedad popular. Pero organizaciones laicales siempre estuvieron con 
el problema del clericalismo. Yo hablé de esto en la "Evangelii Gaudium" [la primera 
exhortación apostólica del Papa 
 

Entrevista al papa Francesc al diari argentí "La Nación" 
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¿La renovación de la Iglesia a la que usted llama apunta también a buscar a estas 
"ovejas perdidas" y a frenar esa sangría de fieles? 
No me gusta usar esa imagen de la "sangría" porque es una imagen muy ligada al 
proselitismo. No me gusta usar términos ligados al proselitismo porque no es la verdad. Me 
gusta usar la imagen de hospital de campaña: hay gente muy herida que está esperando 
que vayamos a curarle las heridas, heridas por mil motivos. Y hay que salir a curar heridas. 
 
¿Ésa es la estrategia entonces para recuperar a los que se van? 
No me gusta la palabra "estrategia", sino que hablaría del llamado pastoral del Señor, 
porque si no, parece todo una ONG... Es el llamado del Señor, lo que hoy le pide a la Iglesia, 
no como estrategia, porque la Iglesia no hace proselitismo. La Iglesia no quiere hacer 
proselitismo porque la Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción, como dijo 
Benedicto. La Iglesia tiene que ser un hospital de campaña y salir a curar heridas, como el 

buen samaritano. Hay gente 
herida por desatención, por 
abandono de la Iglesia misma, 
gente que está sufriendo 
horrores... 
 
Usted es un papa que suele 
hablar de manera directa, lo 
que le ayuda a dejar en claro el 
rumbo de su pontificado. ¿Por 
qué cree que hay sectores que 
están desorientados, que dicen 
que la "barca está sin timón", 
sobre todo después del 
reciente sínodo sobre la 
familia? 
Me extrañan esas expresiones. 
No me consta que las hayan 
dicho. En los medios, aparece 
como que las hubieran dicho. 
Pero, hasta que no le pregunte al 
interesado: "¿Usted ha dicho 
esto?", mantengo la duda 
fraternal. Pero, generalmente, es 

porque no leen las cosas. Uno sí me dijo una vez: "Sí, claro, esto del discernimiento qué 
bien que hace, pero necesitamos cosas más claras". Y yo le dije: "Mire, yo escribí una 
encíclica, es verdad, a cuatro manos, y una exhortación apostólica. Continuamente estoy 
haciendo declaraciones, dando homilías y eso es magisterio. Eso que está ahí es lo que yo 
pienso, no lo que los medios dicen que yo pienso. Vaya ahí y lo va a encontrar y está bien 
claro; «Evangelii Gaudium» es muy clara". 
 
En los medios, algunos hablaron del "fin de la luna de miel" por la división que salió 
a la luz en el sínodo... 
No fue una división tipo estrella contra el Papa; o sea, al Papa de referente no lo tenían. 
Porque ahí el Papa procuró abrir el juego y escuchar a todos. El hecho de que, al final, mi 
discurso haya sido aceptado tan entusiastamente por los padres sinodales indica que el 
problema no era con el Papa, sino que era entre diversas posturas pastorales. 
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Siempre que hay un cambio de statu quo, como significó su llegada al Vaticano, es 
normal que haya resistencias. Después de poco más de 20 meses, esta resistencia, 
silenciosa al principio, parece ser más evidente... 
La palabra la dijo usted. Las 
resistencias ahora se 
evidencian, pero para mí es 
un buen signo, que las 
ventilen, que no las digan a 
escondidas cuando uno no 
está de acuerdo. Es sano 
ventilar las cosas; es muy 
sano. 
 
¿La resistencia tiene que 
ver con la limpieza que 
usted está haciendo, con la 
reestructuración interna de 
la curia romana? 
Considero a las resistencias 
como puntos de vista 
distintos, no como cosa sucia. 
Tiene que ver con decisiones que por ahí tomo, eso sí. Claro, hay decisiones que tocan 
algunas cosas económicas, otras más pastorales... 
 
¿Está preocupado? 
No, no estoy preocupado, me parece todo normal, porque sería anormal que no existieran 
puntos divergentes. Sería anormal que no saliera nada. 
 
¿Terminó el trabajo de limpieza o sigue? 
No me gusta hablar de "limpieza". Diría de hacer marchar la curia en la dirección que las 
congregaciones generales [las reuniones que anteceden al cónclave] pidieron. No, para eso 
falta mucho todavía. Falta, falta. Porque, en las congregaciones generales precónclave, los 
cardenales pedimos muchas cosas y hay que seguir adelante en todo eso... 
 
¿Lo que se encontró haciendo limpieza es peor de lo que se esperaba? 
Primero, no me esperaba nada. Esperaba volverme a Buenos Aires [risas]. Y después creo 
que, no sé, Dios en eso es bueno conmigo, me da una sana dosis de inconsciencia. Voy 
haciendo lo que tengo que hacer. 
 
Pero ¿cómo anda el trabajo en curso? 
Bueno, es todo público, se sabe. El IOR [Instituto para las Obras de Religión] está 
funcionando fenómeno y se hizo bastante bien eso. Lo de la economía está yendo bien. Y 
la reforma espiritual es lo que en este momento me preocupa más, la reforma del corazón. 
Estoy preparando la alocución de Navidad para los miembros de la curia; voy a tener dos 
saludos navideños, uno con los prelados de la curia y otro con todo el personal del Vaticano, 
con todos los dependientes, en el Aula Pablo VI con sus familias, porque ellos también 
llevan adelante las cosas. Los ejercicios espirituales para prefectos y secretarios son un 
paso adelante. Es un paso adelante que estemos seis días encerrados, rezando y, como el 
año pasado, lo vamos a volver a hacer en la primera semana de Cuaresma. Vamos a la 
misma casa. 
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La semana que viene vuelve a juntarse el G-9 [el grupo de 9 cardenales consultores 
que lo ayudan en el proceso de reforma de la curia y en el gobierno universal de la 
Iglesia]. ¿Para 2015 va a estar lista la famosa reforma de la curia? 
No, el proceso es lento. El otro día tuvimos una reunión con los jefes de dicasterios y se 
presentó la propuesta que hicieron de juntar los dicasterios de Laicos, Familia, Justicia y 
Paz. Y hubo discusión ahí, cada uno expresó lo que le parecía, y ahora esto vuelve al G-9. 
Es decir, la reforma de la curia lleva mucho tiempo, es la parte más compleja... 
 
¿Es decir que no va a estar lista en 2015? 
No, se va haciendo de a pasitos. 
 
¿Es cierto que un matrimonio podría estar al frente de este nuevo dicasterio que 
juntaría los Pontificios Consejos de los Laicos, de la Familia y de Justicia y Paz? 
Puede ser, no sé. Al frente de los dicasterios o de la secretaría va a estar la gente más 
apta, sea hombre, mujer, o matrimonio... 
 
Y no necesariamente cardenal u obispo... 
Arriba, en un dicasterio como la Congregación para la Doctrina de la Fe, el de Liturgia o en 
el nuevo que juntará a Laicos, Familia y Justicia y Paz, siempre va a estar al frente un 

cardenal. Conviene que 
sea así por la misma 
cercanía con el Papa como 
colaborador en ese sector. 
Pero ya los secretarios de 
dicasterio no tienen por 
qué ser obispos, porque un 
problema que hay acá, 
cuando uno tiene que 
cambiar un secretario-
obispo es ¿dónde lo 
manda? Tiene que buscar 
una diócesis, pero a veces 
no son aptos para una 
diócesis, sino que son 
aptos para ese trabajo. 
Sólo nombré a dos obispos 

secretarios: el secretario del governatorato, para nombrarlo párroco de todo esto, y el 
secretario del sínodo de obispos, para lo que significa la episcopalidad allí. 
 
Fue un año intenso: muchos viajes importantes, el sínodo extraordinario, la oración 
por la paz por Medio Oriente en los jardines del Vaticano... ¿Cuál fue el mejor 
momento y cuál, el peor? 
No sabría decirlo. Todos los momentos tienen algo bueno y algo que por ahí no es tan 
bueno, ¿no? [silencio]. Por ejemplo, el encuentro con los abuelos, con los ancianos, fue de 
una belleza impresionante. 
 
Estaba Benedicto también... 
Me gustó mucho ese encuentro, pero no fue el mejor porque todos son lindos. No sé, no 
me sale eso, no se me ocurrió pensar eso. 
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Y de ser Papa, ¿qué es lo que más le gusta y qué lo que más le disgusta? 
Una cosa, y esto es verdad y esto lo quiero decir: antes de venir acá, me estaba retirando. 
O sea, cuando volviera a Buenos Aires, había quedado con el nuncio de hacer la terna ya 
para que, a fin de ese año [2013], asumiera el nuevo arzobispo. Tenía la cabeza enfocada 
en los confesionarios de las iglesias donde iba a ir a confesar. Incluso estaba el proyecto 
de pasar dos o tres días en Luján y el resto en Buenos Aires, porque Luján a mí me dice 
mucho, y las confesiones en Luján son una gracia. Cuando vengo acá, tuve que volver a 
empezar con todo esto nuevo. Y una cosa que me dije desde el primer momento fue: "Jorge 
no cambies, seguí siendo el mismo, porque cambiar a tu edad es hacer el ridículo". Por eso 

he mantenido siempre lo que hacía en Buenos Aires. Con los errores, por ahí, que eso 
puede suponer. Pero prefiero andar así como soy. Evidentemente, eso produjo algunos 
cambios en los protocolos, no en los protocolos oficiales porque esos los observo bien. Pero 
mi modo de ser aun en los protocolos es el mismo que en Buenos Aires, o sea que ese "no 
cambies" me cuadró bien la vida. 
 
A la vuelta de Corea del Sur, ante una pregunta, dijo que esperaba en dos o tres años 
"ir a la casa del Padre" y mucha gente se quedó preocupada por su estado de salud, 
pensando que estaba enfermo o algo por el estilo. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? 
Se lo ve bárbaro... 
Tengo mis achaques y a esta edad los achaques se sienten. Pero estoy en manos de Dios, 
hasta ahora puedo llevar un ritmo de trabajo más o menos bueno. 
 
Un sector conservador en Estados Unidos cree que usted lo echó al cardenal 
tradicionalista norteamericano Raymond Leo Burke del Supremo Tribunal de la 
Signatura Apostólica por ser el líder de un grupo de resistencia a cualquier tipo de 
cambio en el sínodo de obispos... ¿Es verdad? 
El cardenal Burke un día me preguntó qué iba a hacer, ya que aún no había sido confirmado 
en su cargo, en la parte jurídica, y estaba con la fórmula de donec alitur provideatur ("hasta 
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que se disponga otra cosa"). Y le dije: "Deme un poco de tiempo porque se está pensando 
en una reestructuración jurídica en el G-9", y le expliqué que todavía no había nada hecho 
y que se estaba pensando. Y después surgió lo de la Orden de Malta y ahí hacía falta un 
americano vivo, que se pudiera mover en ese ámbito y se me ocurrió él para ese cargo. Y 
se lo propuse mucho antes del sínodo. Y le dije: "Esto va a ser después del sínodo porque 
quiero que usted participe en el sínodo como jefe de dicasterio", porque como capellán de 
Malta no podía. Y bueno, me agradeció mucho, en buenos términos y lo aceptó, hasta le 
gustó me parece. Porque él es un hombre de moverse mucho, de viajar y ahí va a tener 
trabajo. O sea que no es cierto que lo eché por cómo se había portado en el sínodo. 
 
¿Tiene planes para su 78° cumpleaños, el 17 de diciembre próximo? Lo festejará con 
losbarboni [sin techo] como el año pasado? 
A los barboniyo no los invité, me los trajo el limosnero ¿eh? Y fue un buen gesto y ahí 
también se hizo el mito de que yo había desayunado con los barboni. Pero yo desayuné 
con todo el personal de la casa y estaban los barboni ahí. Son de esas cosas folklóricas 
que me cuelgan ahí... Como cae un día que no tengo misa abajo en la capilla, porque es 
miércoles y hay audiencia general, vamos a almorzar juntos todos los empleados de la 
casa. Para mí, va a ser un día totalmente normal, como todos los demás. 

 

 

 

 
 

“¿No podría ser este Año la ocasión para salir con más valor de los confines del propio 
Instituto para desarrollar juntos, en el ámbito local y global, proyectos comunes de 
formación, evangelización, intervenciones sociales?” 
(Papa Francisco) 
 
Queridos Hermanos: 

Esta pregunta del papa Francisco nos 
desafía, como representantes de 
quince Institutos religiosos de 
Hermanos, para escribirles a todos 
ustedes. Esta carta común quiere 
representar la gran visión que tenemos 
para trabajar unidos por el sueño de 
Dios para la humanidad. 
 
El año de la vida consagrada 

1. El 29 de noviembre de 2013 el papa 
Francisco anunció el 2015 como el año 
de la vida consagrada en el marco de 
su encuentro con la asamblea de la 
Unión de Superiores Generales. El 31 
de enero pasado, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de 
Vida Apostólica (CIVCSA) presentó, a través de su prefecto, el Cardenal Joao Braz de Avis, 
y del secretario del dicasterio, el arzobispo José Rodríguez Carballo O.F.M., los objetivos y 
el programa para la celebración de este año. Esta presentación fue seguida de la 
publicación de la primera de tres cartas que tienen como objetivo motivar la reflexión de los 

Carta de superiors generals de 15 congregacions de germans: 

“Tots som germans” 

http://www.champagnat.org/shared/AnoVidaReligiosa/HermanosVidaConsagrada_ES.jpg
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consagrados sobre el significado de su vocación y misión para toda la Iglesia. Esta primera 
carta, “Alegraos”, está inspirada en las enseñanzas del papa Francisco. Una segunda carta, 
“Escrutad”, está en proceso de ser publicada. A partir de entonces, muchos consagrados 
han empezado a prepararse para unirse a esta celebración de la Iglesia universal. 
Los objetivos de este año, tal como los ha anunciado la CIVCSA, son, primero, recordar 
“con memoria grata” el fecundo camino de renovación recorrido en los últimos 50 años 
desde el Concilio Vaticano II y la publicación del 
decreto Perfectae Caritatis; segundo, abrazar el 
futuro con esperanza; y tercero, vivir el presente 
con pasión. 
 
2. El calendario de eventos organizados por la 
CIVCSA que más nos involucran, hasta ahora, 
es el siguiente. 

 Inicio del Año de la vida consagrada: 29 
noviembre 2014 Vigilia de Oración en la 
Basílica de Santa María la Mayor, y el día 
30, Primer Domingo de Adviento, 
Eucaristía en la Basílica de San Pedro. 

 Seminario para formadores en la Vida 
Religiosa: 8-11 abril 2015 en Roma. 

 Laboratorio para Jóvenes Consagrados: 
23-25 septiembre 2015 en Roma. 

 Memoria de los Santos y Mártires de la 
vida consagrada, 26 septiembre 2015. 

 Semana Internacional Vida consagrada 
en comunión. Título: El fundamento 
común en la diversidad de formas. 26 enero – 2 febrero 2016 en Roma. 

 Conclusión del Año de la vida consagrada: 30 enero 2016 Vigilia de acción de gracias 
en la Basílica de San Pedro. 1 febrero 2016 Audiencia del Santo Padre. 

 2 febrero 2016, Día Mundial de la Vida Consagrada: Eucaristía en la Basílica de San 
Pedro. 

Dentro de los eventos especiales, habrá un simposio, entre otros, para los Institutos de Vida 
Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica, 27-30 enero 2016 en Roma. Además en las 
diferentes diócesis, regiones, países y continentes se realizarán otras iniciativas. 

3. Este gran acontecimiento es una invitación a “alegrarnos”, como bien lo manifiesta la 
carta que ya hemos recibido de parte de la CIVCSA. Por ello, queremos invitar a todos a 
unirnos a esta gran celebración y mostrar la alegría del Evangelio que vivimos en la 
vocación que hemos recibido y en la misión que desempeñamos, junto con un gran número 
de personas con los que colaboramos: sacerdotes, religiosos y laicos, cristianos y no 
cristianos. 

4. “La lámpara se enciende para ponerla sobre el candelero y para que alumbre a todos los 
que están en la casa” (Mt 5,15). Nuestra vocación común de Hermanos también necesita 
ser vista, conocida, comprendida y valorada en la Iglesia. Nuestra presencia y nuestras 
iniciativas en esta celebración de la Iglesia universal son parte de nuestra vida consagrada 
y de nuestra misión. No podemos quedarnos fuera como Religiosos Hermanos. Nuestro 
deseo de cambiar el mundo, las grandes visiones e impulsos que sentimos, nuestra audacia 
y nuestros sueños nos inspiran el deseo de aprovechar este año para dar testimonio del 
don de nuestra vocación particular en la Iglesia hoy. 
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El Religioso Hermano 

5. En el marco de la Iglesia-Comunión-Pueblo-de-Dios, promovida por el Concilio Vaticano 
II, la vocación del Religioso Hermano complementa todas las demás vocaciones. Aunque 
pequeña en números, la vocación del Hermano es un tesoro precioso que vale la pena 
apreciar, mostrar, compartir, entender, profundizar y vivir. Recibimos el don de la fraternidad 
y queremos compartirlo como una dimensión constitutiva de la Iglesia. Con esta convicción 
de la significatividad de la vida, vocación y misión del Religioso Hermano en la Iglesia, la 

CIVCSA prepara desde hace tiempo un 
documento sobre la Identidad y Misión 
del Religioso Hermano en la Iglesia. 
Seguimos esperando su publicación 
haciendo todo lo que está de nuestra 
parte, y al mismo tiempo sabemos que 
lo que importa más es nuestra 
presencia y aporte cotidiano para que el 
mensaje del Evangelio llegue a todos 
los corazones. 

6. “Vosotros sois mis testigos y yo soy 
Dios”, nos recuerda el libro de la 
consolación de Isaías (Is 43,12). Somos 
testigos, somos signos, y por eso 
necesitamos ser visibles. Es a través de 
nuestras relaciones fraternas, 
relaciones que liberan, donde 
principalmente anunciamos la alegría 
de este Evangelio de filiación y 
fraternidad. Por eso, queremos ser 

vistos durante este año de la vida consagrada, para que todos los hombres y mujeres 
puedan ver para nuestras “buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los 
cielos” (Mt 5,16). 

7. Además, esta celebración nos brinda una oportunidad muy especial para celebrar nuestra 
vocación de Hermanos en la diversidad de los carismas. Dios actúa en la diversidad y Él se 
goza en lo diverso. Si bien, somos Hermanos y compartimos el don de una vocación 
particular, también somos distintos, fruto del Espíritu y de la sensibilidad de hombres y 
mujeres que han respondido en diversos momentos de la historia a las necesidades de los 
pobres. Este testimonio de armonía y colaboración en la diversidad es un componente 
importante de la Buena Noticia que el mundo necesita hoy. Conocernos, apreciarnos y 
profundizar en nuestras relaciones mutuas es la primera condición para que todo el pueblo 
de Dios pueda también conocer y apreciar nuestra vocación. Por eso, les pedimos a todos 
“celebremos juntos en nuestra diversidad” como ya lo venimos haciendo. 
 
La historia reciente de colaboración entre los Institutos de Hermanos 

8. En 2010, representantes de ocho Institutos de Hermanos trabajando en educación 
comenzaron a reunirse de manera regular. Esos Institutos son los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas, los Hermanos Maristas, los “Christian Brothers” de Edmund Rice, los 
Hermanos de San Gabriel, los Hermanos del Sagrado Corazón, los Hermanos de la 
Instrucción Cristiana (Menesianos), los Hermanos de la Sagrada Familia y los Hermanos 
de la Misericordia. Cuando estos Hermanos de distintos Institutos comenzaron a reunirse 
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se dieron cuenta de que tenemos mucho en común y una manera de vivir única y original 
de celebrar y compartir en la Iglesia y en el mundo. 

9. La primera iniciativa significativa organizada por este comité fue una experiencia de 
formación inter-congregacional de un mes llamada “Todos Hermanos”. Se realizó en Roma 
y tuvo como objetivos: profundizar en nuestra identidad y misión comunes como Hermanos 
en la Iglesia y en el mundo de hoy; reflexionar, orar y vivir juntos en este importante 
momento de nuestra historia; y promover vínculos más cercanos entre nuestros Institutos 
de Hermanos. La evaluación de los participantes fue muy positiva y en el núcleo de la 
experiencia hubo un fuerte sentido de compartir una hermandad internacional y el darnos 
cuenta que había muchas semejanzas en nuestras distintas historias. 

10. En diferentes partes del mundo, se han realizado experiencias significativas de 
compartir entre Hermanos. A inicios de este año, por ejemplo, el tercer seminario de la 
CLAR en Colombia reunión 90 Hermanos para explorar juntos el tema “Escuchemos a Dios 
donde la vida clama”. Reuniones semejantes se han realizado en otros lugares. La 
Conferencia de Religiosos Hermanos en Norte-América es sólo un ejemplo de la 
colaboración entre Institutos de Hermanos en todo el mundo. Estas experiencias nos llevan 
a apreciar más intensamente la experiencia de compartir en profundidad como Hermanos 
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nuestra diversidad de carismas de la fraternidad. Nuestro sueño es una mayor colaboración 
entre todas las congregaciones de Hermanos. 
 
Una propuesta para el Año de la Vida Consagrada 

11. Creemos que el Año de la Vida Consagrada que el papa Francisco inaugura hoy nos 
brinda una gran oportunidad. Desde Roma les ofrecemos algunas invitamos y recursos que 
nos ayudarán a profundizar el sentido de hermandad entre nosotros. 

12. Os invitamos a todos para que a nivel local inviten a otras comunidades vecinas de 
Hermanos para reunirse en algún momento durante el año a fin de conocerse mejor y 

compartir la fraternidad. Por supuesto, esto es más fácil en 
algunos lugares que en otros. 

13. Animamos a los equipos directivos de las provincias para 
que establezcan contacto con otros Institutos de Hermanos a 
fin de explorar posibilidades para organizar algunas 
experiencias o fortalecer las iniciativas que ya están en curso 
para compartir nuestro Ser Hermanos en los ámbitos de 
nuestra pastoral vocacional, de la formación inicial y 
permanente y de nuestros apostolados. 

14. Nosotros, aquí en Roma, esperamos organizar una 
jornada de “Ser Hermanos” entre nuestros Institutos en la 
segunda mitad de 2015 para compartir y celebrar juntos. 
También enviaremos un póster que puedan utilizar para 

promover la vocación de “Ser Hermanos”. Distribuiremos también una oración que podrán 
usar en comunidad o con Hermanos de comunidades vecinas. 

Deseamos que este año sea una oportunidad de renovación para todos nosotros. Pedimos 
a nuestra madre María, protectora e inspiradora de nuestros Institutos, nos acompañe en 
este camino compartido. 

Roma, 30 de noviembre de 2014, I domingo de Adviento e inicio del Año de la vida 
consagrada.   
 
H. Cees J.H.M. Van Dam, Superior General, Hermanos de San Luis Gonzaga 
H. Edmond Chevallereau, Superior General, Frères Missionnaires des Campagnes 
H. Emili Turú, Superior General, Hermanos Maristas 
H. Giuseppe Visconti, Superior General, Hermanos de San José Benito Cottolengo 
H. Hervé Janson, Superior General, Hermanitos de Jesús 
H. Hugh O'Neill, Congregation Leader, “Christian Brothers” de Edmund Rice 
H. Jesús Etayo Arrondo, Superior General, Orden Hospitalaria San Juan de Dios 
H. John Kallarackal, Superior General, Hermanos de San Gabriel  
H. José Ignacio Carmona Ollo, Superior General, Hermanos del Sagrado Corazón  
H. Juan Andrés Martos Moro, Superior General, Hermanos de la Sagrada Familia 
H. Lawrence Obiko, Superior General, Hermanos de Nuestra Señora Madre de 
Misericordia 
H. Paolo Barolo, Superior General, Hermanos de Nuestra Señora de la Misericordia 
H. René Stockman, Superior General, Hermanos de la Caridad 
H. Robert Schieler, Superior General, Hermanos de las Escuelas Cristianas 
H. Yannick Houssay, Superior General, Hermanos de la Instrucción Cristiana 
(Menesianos) 
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28 de gener de 2015, dimecres 
 
 

LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA 
A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 

Trobada de superiores i superiors 
majors amb els bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 
 
Anoteu la data a la vostra agenda!!! 

 

 

XARXES INTERCOMUNITÀRIES I INTERCONGREGACIONALS  
Amb motiu de l’Any de la Vida Consagrada s’intensifica la invitació a celebrar reunions 
intercomunitàries i intercongregacionals per compartir la fe i la vida en comunitats properes 

de la mateixa ciutat, barri o zona 
geogràfica. La Junta Directiva de 
l’URC, amb el suport de 
l’Assemblea General, esperona a 
viure algun moment al llarg d’aquest 
any fent xarxa amb altres 
comunitats religioses. 
S’invita també a comunicar notícies 
d’aquestes realitzacions a l’Horeb 
per poder així a animar-nos a 
treballar en aquesta línia de 
comunió fraterna. 
És evident que l’organització ha de 
ser espontània a partir dels propis 
grups en les zones pertinents. 

 

9 de maig de 2015, dissabte 
 
 

LA GRAN FESTA DE LA VIDA 
CONSAGRADA A CATALUNYA 

Trobada general de les comunitats religioses de 
Catalunya amb el cardenal João Braz de Aviz, 
president de la CIVCSVA: eucaristia, conferència, dinar 
de germanor i sobretaula festiva. 
 
Anoteu la data a la vostra agenda!!! 
 

Programa URC a l’Any de la Vida Consagrada 
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LA RAZÓN  Fran Otero,  Madrid | 07 de diciembre de 2014 

José Rodríguez 
Carballo es gallego, 
de Lodoselo, en 
Ourense. No ha 
perdido su acento, 
aunque diversos 
encargos le han 
tenido apartado de su 
tierra. El de ahora es 
como «número dos» 
de la congregación 
vaticana que se 
encarga de los 
religiosos. Con un 
estilo muy parecido, 
pasa por ser el 
español que más 
cerca está del Papa 

Francisco. Recientemente, visitó Madrid para participar en la asamblea anual de la 
Conferencia Española de Religiosos (CONFER). 

Usted habla, como el Papa Francisco, de las periferias. 

El Papa insiste constantemente en una Iglesia en salida. Y lo que dice para la Iglesia, lo 
dice para la vida consagrada. Del mismo modo, recalca que una Iglesia que no se pone en 
salida y, por tanto, una vida consagrada que no se pone en salida hacia las periferias es 
una vida consagrada enferma, porque es autorreferencial. Hoy no se puede ser neutral ante 
tantos retos y desafíos que nos vienen desde el Evangelio, pero también de los signos de 
los tiempos. La vida consagrada, con toda la Iglesia, está llamada a salir del nido y a 
encontrarse con el hombre y la mujer de hoy. La fe cristiana no es una fe de laboratorio, 
sino una fe histórica. 
 
¿Cuáles son esos desafíos? 

Hay que discernirlos, pues no se puede hablar sin más de periferias concretas. Antes era 
mucho más fácil. Hoy, el término periferia es más amplio y complejo. Están los de siempre, 
la inmigración, las clases desfavorecidas, pero están surgiendo otras en el mundo virtual, 
donde la Iglesia y la vida consagrada tienen que hacerse presentes. 

Hace una semana, se inauguró el Año de la Vida Consagrada. ¿Qué esperan de él? 

Este año tiene tres objetivos muy concretos. En primer lugar, queremos mirar al pasado con 
gratitud, acercarnos a esos 50 años que nos separan del Concilio Vaticano II, para descubrir 
en este tiempo el tiempo de Dios, para descubrir todo lo que gracias a la acción del Espíritu 
se ha dado en la Iglesia y, concretamente, en la vida consagrada. En segundo lugar, 
queremos vivir el presente con pasión, pues será un año en el que los religiosos estamos 
llamados a volver al gozo de sentirnos amados y llamados. Y finalmente, pretendemos mirar 
al futuro con esperanza, una esperanza que parte de la certeza de que Dios está con 

José Rodríguez Carballo: «Debemos hacer nuestro el estilo de 

Francisco» 
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nosotros, camina con nosotros y es fiel. Buscamos que el año de la vida consagrada sea 
un tiempo en clave evangelizadora, hacia dentro, para que los religiosos conozcan su 
vocación, y hacia fuera, de modo que los consagrados manifiesten el gozo de seguir a 
Jesucristo. Además, la simple convocatoria de este año quiere decir que la Iglesia cuenta 
con la vida consagrada y esto me parece muy importante, porque es parte esencial de la 
Iglesia. Al mismo tiempo, es fundamental que los religiosos tomen conciencia de que son 
Iglesia. Es muy importante la comunión. 

¿Tratarán algún tema de forma especial? 

Queremos que haya una reflexión seria en torno a cinco palabras: gratitud, pasión, 
esperanza, Evangelio y profecía. Debemos tomar más conciencia de nuestra dimensión 
eclesial y de nuestro servicio a la sociedad. 

¿Cómo es el trabajo diario con el Papa? 

Los encuentros son muy fraternos, directos y sencillos, con diálogo y confianza. Cuando 
uno se encuentra con el Papa, sale muy enriquecido por su humanidad y por la dimensión 
espiritual que comunica. 

Además, también es religioso. 

Conoce muy bien la vida consagrada porque la ama y la tiene muy presente. Sin embargo, 
suele hablar a toda la Iglesia y es de este modo como habla a los religiosos. Por eso, 
tenemos que estar muy atentos a todo lo que dice, para poder aplicarlo a nosotros. 

Como franciscano, le habrá alegrado que eligiese del nombre de Francisco, ¿no? 

Ciertamente, es una gran alegría, pero no tanto por el hecho de elegir ese nombre, sino 
porque en él hay un proyecto de vida y de Iglesia. San Francisco colaboró en la reforma de 
la Iglesia y el Papa influirá en este mismo sentido. 

Un Papa con un nuevo estilo... 

Para nosotros no habla sólo con la palabra, sino también con su vida. Por ello, hemos de 
estar atentos al estilo de Francisco para que podamos hacerlo nuestro. Un estilo marcado 
por la sencillez, por la proximidad, por el encuentro y el diálogo. Son actitudes que no 
deberían faltar en los religiosos. 

¿Podremos verlo en España? 

No hay que descartarlo en absoluto. La celebración del Año de Santa Teresa es una buena 
oportunidad. 
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El perfil 

Un franciscano en la Santa Sede 

José Rodríguez Carballo (Lodoselo, Ourense, 1953) es un hombre sencillo, como buen 
franciscano, a pesar de ser el colaborador español del Papa Francisco. De hecho, fue el 
primer nombramiento que el Pontífice argentino realizó para la Curia Romana. Es tanta la 
sintonía entre ambos que portan la misma cruz sobre el pecho, en la que aparece 
representado el Buen Pastor con una de sus ovejas sobre los hombros. 
Enamorado de su Galicia natal, pidió ser ordenado arzobispo en Santiago de Compostela, 
tras lo cual se fue a Lodoselo, a estar con su gente. 

 

 

El filòsof Agustí Boades ha presentat aquest dimarts, 16 de novembre, el llibre Els 
franciscans a Catalunya. Història, convents i frarades (1214-2014), una publicació de més 
de 600 pàgines que pretén ser un recull de la presència franciscana a casa nostra. El 
document es conforma a través d'il·lustracions, notícies, anècdotes i, fins i tot, receptes de 
cuina. "No ho he fet per a mi, sinó per 
rescatar una part de la història de 
Catalunya. Segurament, cap orde ha 
estat tan important en nombre de 
convents", ha assegurat. 
 
Bernat Rosell per a Flama.info, 16 
desembre 14 
 
"Em vaig trobar que no hi havia un llibre 
actual sobre els franciscans a 
Catalunya. Els estudiosos, sovint, es 
perden amb segons quines 
publicacions, que no s'acaben 
d'entendre. Penso que faltava una obra 
que expliqués què és ser franciscà, a través dels 800 anys d'història", ha explicat. "He volgut 
fer-ho de manera amena, a través de dades, històries i il·lustracions. De fet, hi ha prop de 
400 fotografies", segueix. 
 
Al llarg d'aquests segles, Boadas calcula que hi ha hagut entre 60.000 i 75.000 frares de 
condicions i colors completament diferents, normalment de classe mitjana-baixa. De fet, 
assegura que, si es mira al passat, no hi havia cap família que no tingués un religiós 
franciscà a la seva disposició. Actualment, aquesta situació ha canviat, ja que hi ha poques 
restes del seu patrimoni, el qual, amb el temps s'ha anat perdent. El llibre, en aquest sentit, 
pretén recordar-lo i reproduir-lo, bàsicament per deixar constància que encara en resta 
alguna cosa. 
 
Entre les anècdotes, el pare Boades ha explicat que els frares franciscans de l'època duien 
amb la vestimenta una bosseta, dins la qual hi havia espai per una petita moneda de la 
mida d'un cèntim. Amb això, es volia evitar que cap religiós al·legués que no podia portar 
diners a sobre per realitzar actes de caritat. 
 

Es presenta un llibre sobre els 800 anys dels franciscans a Catalunya 
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Agustí Boades es doctorà en Filosofia per la Universitat de Barcelona. Especialitzat en la 
baixa Edat Mitjana i en qüestions d'ètica ecològica, pertany al Grup de Recerca Ètica de la 
ciència i de la tecnologia de la UB, és sotsdirector de la revista de pensament Verdad y 
Vida, ha impartit cursos en diverses universitats, i ha publicat prop de cinquanta articles. 
Des de 1991 imparteix classes a la Facultat de Filosofia, sense abandonar la seva tasca 
com a organista i arxiver. 
 

 

 

El dia 13 de desembre passat, els Fills de la Sagrada Família van fer la cloenda dels actes 
del 150è aniversari de la Institució. Durant tot un any han celebrat la presència 
manyanetiana i natzarena en totes les obres que porten endavant. Han commemorat els 
150 anys de vida religiosa en escoles, parròquies i centres continuant portant el missatge 
natzarè que Josep Manyanet va rebre de Déu i que ells volen fer de manera creativa i fidel 
al carisma rebut. Van culminar tot aquest any amb un concert de les tres bandes de música 
sortides dels tres col·legis manyanetians de Reus, Barcelona Les Corts i Blanes. I junts van 
donar gràcies a la missa presidida pel bisbe de Sant Feliu de Llobregat, Agustí Cortés, on 
tenen presència tres comunitats religioses amb quatre obres apostòliques, tres escoles i un 
centre d’espiritualitat. Després van compartir junts un refrigeri per desitjar-se bon Nadal. 

Flama.info -redacció, 16 desembre 14 
 
 

La Direcció General d’Afers Religiosos en col·laboració amb la demarcació de Lleida del 
Col·legi de Periodistes de Catalunya i la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de 
la Paeria, organitza una conferència-diàleg sobre   

 “La diversitat religiosa i el dret a la informació”.   

La sessió comptarà amb la intervenció del Dr. Francesc Torralba i Roselló, president del 
Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa de la Generalitat de Catalunya, que 
presentarà el document “La diversitat religiosa en les societats obertes. Criteris de 
discerniment”. A continuació establirà un diàleg obert amb la periodista gironina Laura 
Fanals sobre diversitat religiosa i dret a la informació. La conferència-diàleg tindrà lloc: 
dimecres, 17 de desembre de les 19.30 a les 21h. a la Sala Jaume Magre c/ Bisbe Torres, 
2, 25002 Lleida. Activitat gratuïta. Cal confirmar l’assistència a lleida@periodistes.org   

Cloenda del 150è aniversari dels Fills de la Sagrada Família 

La diversitat religiosa i el dret a la informació 

http://lleidacb.turismedelleida.com/els-nostres-serveis/sala-jaume-magre
mailto:lleida@periodistes.org
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Jornada de Formació Permanent 
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com   
 

  
 

La Unió de Religiosos de Catalunya us anuncia la propera jornada de formació 

permanent de l’URC-CEVRE. Atès que creiem que la conferència pot ser del vostre 
interès, ens plau fer-vos arribar aquesta informació. 

 

“Volver a Jesús, 
tarea urgente en la 

Iglesia actual”  
 

a càrrec de   

José Antonio Pagola 
 

El Camino abierto por Jesús. Rasgos principales del Camino abierto por Jesús para 
reafirmarnos en una espiritualidad de seguimiento radical a su persona y estilo de vivir.  
Volver a Jesús, el Cristo. Escuchar la llamada a convertirnos a Jesús para enraizar nuestras 
comunidades con más verdad y más fidelidad en Él, sugiriendo una propuesta concreta: los 
Grupos de Jesús. 
 
José Antonio Pagola és un sacerdot basc que va néixer el 1937. Llicenciat en Teologia per la Universitat 
Gregoriana de Roma (1962), llicenciat en Sagrada Escriptura per l’Institut Bíblic de Roma (1965), diplomat 
en Ciències Bíbliques per l’École Biblique de Jerusalem (1966). Professor al Seminari de Sant Sebastià i a 
la Facultat de Teologia del Nord d’Espanya (seu de Vitòria). Ha desenvolupat la responsabilitat de ser rector 
del Seminari diocesà de Sant Sebastià i, sobretot, la de ser vicari general de la diòcesi de Sant Sebastià 

En la biblioteca nacional té 133 registres bibliogràfics. Volem ara remarcar només la seva obra clau: “Jesús. 
Aproximación histórica, PPC, 2007”. A més d’obres referents cadascuna a cada evangelista, les seves 
dues darreres obres són “Grupos de Jesús” 2014, i “Volver a Jesús: hacia la renovación de parroquias y 
comunidades” 2014).  

 
 

  

Data: 7 de febrer de 2015, dissabte.  
Hora: 9.45-13.30 i de 15.30 a 17.30 
Lloc: Salesianes - Col·legi Santa Dorotea (Passeig Sant Joan Bosco, 24 - Barcelona).  
Pas 1 - Inscripcions: UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA.  

                           Correu electrònic:  urc.info@gmail.com 
Pas 2 - Pagament 20 €: Ingrés o transferència bancària al número de compte de “la Caixa” 

IBAN: ES 37 2100 3040 0622 0034 0826 

Indiqueu el nom i el cognom de la persona que s’hi inscriu i al costat les lletres JAP 

 

Pagola: “Volver a Jesús, tarea urgente en la Iglesia actual” 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
http://es.wikipedia.org/wiki/1937
http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitoria
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Concert de Nadal al Monestir de Sant Pere de les Puel·les 

“Déu, amb accent”, dimarts 23, a les 10 de la nit a TV3 
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El 30 de novembre passat, primer diumenge d’Advent, es 
va inaugurar l’Any de la Vida  Consagrada, que serà 
clausurat el 2 de febrer del 2016. Amb el lema «Evangeli, 
profecia i esperança », aquest any dedicat a la vida 
consagrada vol donar gràcies a Déu per l’obra de 
l’Esperit Sant que, al llarg dels temps, difon la riquesa de 
la pràctica dels consells evangèlics a través dels 
múltiples carismes que hi ha. És per això que els 
consagrats i les consagrades hem de ser icones de 
l’amor Trinitari, mitjancers de comunió i d’unitat, i 
sentinelles d’alegria i d’esperança. Arrelats en l’Evangeli, 
els consagrats i les consagrades hem de ser signes de 
fraternitat i servidors de la caritat, a més de memòria 
vivent de la forma de viure de Jesús de Natzaret. Enmig 

de les incerteses del nostre món, els consagrats i les consagrades hem de ser portadors 
d’esperança. Enmig de l’odi i de la violència, hem de ser artesans de pau. Enmig de les 
divisions i de la discòrdia, hem de ser sembradors d’unitat. Enmig de la dispersió, hem de 
ser profetes de comunió. Enmig de tantes situacions de mort i de destrucció, hem de ser 
apòstols de vida i de resurrecció. Enmig del sofriment i de la desesperació, hem de ser 
heralds de consol i de compassió. Enmig de tantes tristeses, hem de ser dones i homes 
d’alegria. Enmig d’un món que trepitja i arracona els més dèbils, hem de ser defensors dels 
pobres i dels desvalguts. Enmig de tantes mentides, hem de ser servidors de la veritat. 
Enmig d’una societat que exalça els diners, el poder i el prestigi, amb la nostra vida hem de 
ser missatgers de pobresa i de senzillesa de vida. Enmig de tantes persones que no 
compten per a ningú, hem d’ajudar a retornar la dignitat a aquells que l’han perduda o els 
ha estat furtada. Enmig de l’aburgesament i de la frivolitat de la nostra societat, la vida 
consagrada està cridada a ser testimoni de frontera, en les perifèries del nostre temps. 
Aquesta és la nostra aposta en aquest any de la Vida Consagrada. 

Catalunya Cristiana – 14 desembre 2014 
 
 
 
 
 

El n. 6 del decret sobre l’adequada renovació de la vida religiosa, 
Perfectae caritatis del Vaticà II, es titula: «Cal abans de tot cultivar la 
vida espiritual », un dels paràgrafs diu: «Així, doncs, que els membres 
dels instituts cultivin amb un esforç constant l’esperit de pregària i 
la pregària mateixa, anant a pouar-los a les fonts genuïnes de 
l’espiritualitat cristiana. I primer de tot, que tinguin cada dia a les mans 
la Sagrada Escriptura, per tal que amb la lectura i la meditació de les 
escriptures divines aprenguin el coneixement suprem de Jesucrist. Que 
amb el cor i els llavis i segons la ment de l’Església celebrin la sagrada 

litúrgia, principalment el misteri sacrosant de l’Eucaristia, i alimentin així la pròpia vida 
espiritual en aquesta font inestroncable.» 
 

P. Josep Miquel Bausset, monjo de Montserrat 

“L’Any de la Vida Consagrada” 

Consol Muñoz, Superiora general de les Franciscanes Missioneres 

La vida espiritual sustenta la vida consagrada 
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Beure de les fonts de l’espiritualitat 
cristiana 
Indubtablement, l’espiritualitat cristiana és 
el marc de referència per a la vida 
consagrada com per a qualsevol altre 
cristià i, per tant, el centre de la seva 
espiritualitat la té en l’evangeli de Jesús, 
viscut en el si de la Mare Església. La font 
que brolla de l’evangeli de Crist és 
inexhaurible, i pot saciar la persona durant 
tot el seu trajecte vital per aquest món. El 
consagrat ha d’anar aprofundint en 
l’espiritualitat evangèlica, per anar-se 
conformant amb el seu model, Jesucrist, a 
qui ha de seguir d’una manera particular, per la vocació de vida a la qual ha estat cridat per 
Déu. 
 
Adquirir, per la Paraula de Déu, el sublim coneixement de Jesucrist 
Si el consagrat és un seguidor de Jesucrist amb les seves connotacions d’exclusivitat, és 
obvi que ha d’anar coneixent cada vegada més i més bé Aquell a qui intenta seguir i 
assemblar-se. El mitjà per excel·lència per aprofundir en aquest coneixement serà la 
dedicació a la lectura i la meditació de la Paraula de Déu, sobretot el Nou Testament, on 

s’ha expressat, en paraules de la Dei Verbum, que 
«Crist establí el Regne de Déu a la terra, revelà el seu 
Pare i es revelà a si mateix amb fets i paraules...». 
Com que és el mateix Jesús qui s’ha donat a conèixer 
a través del seu evangeli, per això, el consagrat, com 
qualsevol altre cristià, tindrà un coneixement perfecte 
d’Ell llegint i meditant-ne les paraules i les obres.  
 
Celebrar la Sagrada Litúrgia, especialment 
l’Eucaristia 
L’atenció a la seva vida espiritual és per a la persona 
consagrada la seva primera tasca. Per als consagrats 
de vida apostòlica, el resultat d’una rica vivència 
interior, es veurà en la transmissió joiosa del seu 
viure plasmada en les obres apostòliques que 
realitza. Una ajuda importantíssima per nodrir la vida 
espiritual la té el consagrat en la celebració de la 
Sagrada Litúrgia, perquè és el «cim al qual tendeix 
l’acció de l’Església i, a la vegada, la font d’on brolla 

tota la seva força» (SC 10). Parlant de la importància de l’Eucaristia, també el número  
10 de la Sacrosanctum concilium, ens diu que «la gràcia ens ve de la litúrgia i, sobretot, de 
l’eucaristia com de la font, i obté, amb la màxima eficàcia, aquella santificació dels homes 
en Crist i aquella glorificació de Déu on s’encaminen, com a fi, totes les altres activitats de 
l’Església». Incidint sobre la mateixa realitat, l’Eucharisticum mysterium, en el número 1, 
assenyala que «el misteri eucarístic és, sens dubte, el centre de la litúrgia sagrada i, encara 
més, de tota la vida cristiana». 
Són unes breus reflexions, ara que hem començat l’any dedicat a la Vida Consagrada. 

Catalunya Cristiana – 14 desembre 2014 
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La història 
comença 
amb una 

nena 
d’Àvila, 

Teresa de 
Cepeda y 
Ahumada 

que va venir 
al 

món el 28 
de març del 
1515, aviat 

farà 500 
anys. Amb 

aquest 
motiu són moltes les celebracions que es preparen i que s’emmarquen en l’Any de la Vida 

Consagrada, que el papa Francesc ha volgut que fos l’any 2015.  

A l’octubre es va obrir ja l’Any jubilar teresià a la nostra arxidiòcesi, en la qual tenim el goig 
de la presència de l’Orde del Carmel des de fa 400 anys. Així ho vaig ressaltar en la missa 
celebrada al monestir de Sant Josep i Santa Anna, de les Carmelites Descalces de 
Tarragona, tan estimat. Vaig tenir llavors ocasió d’agrair una vegada més l’activitat de les 
diferents congregacions religioses carmelitanes a la nostra terra, homes i dones que es 
mantenen fidels a l’esperit amb què la reformadora d’Àvila va fundar tants convents en 
diferents regions. Persones lliurades a l’oració, a l’ensenyament, a l’assistència als 
necessitats. Quina riquesa més gran és comptar a la nostra arxidiòcesi amb aquestes 
comunitats religioses que uneixen contemplació i activitat, i que ho fan amb la pau i la 
serenitat d’aquella gran fundadora.  

Les persones de vida consagrada són com estels en un món en tenebres que està buscant 
com orientar-se. A través de la pregària i la fidelitat, ens assenyalen el sentit de la vida, que 
no és altre que el que reflecteix aquell poema de la santa: «Vuestra soy. Para Vos nací. 
¿Qué mandáis hacer de mí?» 

El carisma teresià, com qualsevol vida consagrada, és una concreció de l’esperit cristià 
viscut fins a les últimes conseqüències. S’explica que algú va preguntar a sant Joan Maria 
Vianney si era veritat que ell vivia sempre immers en els misteris divins, i va contestar: «Ah!, 
però hi ha una alguna cosa més a part dels misteris divins?» El monjo de Poblet Agustí 
Altisent va escriure que al monestir els monjos tenien una vida molt reglamentada, amb 
llargues estones de pregària i lectura, però també de treball, amb el benentès que l’oració 
havia de ser calmosa i el treball no podia ser nerviós. Sobre això comentava que un cop va 
agafar un taxi a Madrid i el conductor li va dir: «Quan treballava per a un altre, pensava: el 
dia que jo sigui amo del taxi viuré com un rajà. I ara visc pitjor.» 

No és tenir coses el que fa feliç, sinó tenir temps i tenir-lo per a Déu i per als altres. Aquesta 
és la nostra experiència, que les persones consagrades ens recorden amb la seva simple 
presència. 

Catalunya Cristiana – 14 desembre 2014 

Jaume Pujol Balcells, arquebisbe de Tarragona i Primat 

L’Any de santa Teresa 
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Núria Calduch-Benages, religiosa de la 

Congregació de Missioneres Filles de la 

Sagrada Família, membre de la Pontifícia 

Comissió Bíblica 

Rosa María Jané Chueca 

Núria Calduch-Benages, MN, professora d’Antic 
Testament a la Pontifícia Universitat Gregoriana 
de Roma, ha visitat recentment Barcelona per 
presentar el número 83 de la revista Reseña 
Bíblica sobre Biblia y Pastoral, on ha col·laborat 
amb un article sobre la lectio divina, i el seu 
darrer llibre El perfum de l’Evangeli. Aquest acte, 
organitzat per l’Escola d’Animació Bíblica de 
Barcelona, és el primer en el qual participa 
després d’haver estat nomenada pel papa 
Francesc membre de la Pontifícia Comissió 
Bíblica. 
 
En aquesta Comissió trobem tres dones... 
Estic molt contenta que la Pontifícia Comissió 
Bíblica hagi obert les portes a les dones, perquè 
feia molts anys que se sentia aquesta mancança. 
Una és companya meva a la Gregoriana, la 

italiana Bruna Costacurta; l’altra és Mary E. Healy, nord-americana, amb qui també he 
treballat en alguna ocasió. Som tres dones, biblistes, de diferents llengües, de diferents 
nacions, amb diferents maneres d’entendre l’Església... i això ja és una aportació i una 
riquesa.  
 
Es nota, doncs, la mà del papa Francesc? 
El papa Francesc té ben clares unes quantes idees. Des del primer moment va dir que a la 
dona se li havia de donar més espai i més responsabilitats dins de l’Església, que podia 
oferir molts dons que no s’estaven aprofitant al màxim i ho està fent.  
 
Pesa la responsabilitat d’aquest  nomenament? 
Fa respecte i, sobretot m’ha sobtat. Ha estat una gran sorpresa perquè no m’esperava això 

amb tants biblistes famosos que hi ha al món! També sento agraïment perquè algú ha 

proposat el meu nom. Sento la responsabilitat de ser fidel a aquesta tasca d’aprofundir la 

Paraula de Déu, d’estudiar la Bíblia amb les eines científiques de què avui disposem, 

d’ensenyar-la als joves estudiants i de comunicar-la al poble de Déu. 

La Paraula de Déu continua tenint força en ple segle XXI? 
La Paraula de Déu té una força enorme, realitza allò que diu. És capaç de canviar les 

persones, de transformar-les interiorment. L’element sorpresa és indispensable per llegir la 

Paraula de Déu, perquè encara que la coneguis, sempre és nova. La gent s’entusiasma 

amb la Paraula de Déu i veig el gran bé que pot fer, perquè qui descobreix la Bíblia ja no la 

deixa.  

«La Paraula de Déu té la força de transformar interiorment» 
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Vostè va participar com a experta en el Sínode de la Paraula del 2008. Quina 
incidència va tenir aquest Sínode? 
Pel que fa a la difusió de la Paraula, he vist molt de moviment a diòcesis, parròquies, 
congregacions i instituts religiosos... hi ha molt d’interès per l’animació bíblica de la pastoral. 
En aquest aspecte, el Sínode va donar un impuls molt important. Ja al 2005 Benet XVI va 

parlar de la lectio divina, que va ser el 
tema estrella del Sínode. La lectio no és 
una cosa nova, fa segles que l’Església 
la practica, però Benet XVI va dir que 
calia adaptar-la a les situacions actuals, 
a les metodologies actuals, a les 
necessitats reals de la vida d’avui. 
 
En aquest sentit, com ens poden 
ajudar les noves tecnologies? 
És essencial seguir els signes dels 
temps. Seria un error total girar 
l’esquena a les noves tecnologies, 

sobretot per connectar amb els joves. Les noves tecnologies ofereixen unes possibilitats 
immenses si se saben aprofitar bé. Un exemple és la web www.lectionautas.es 
 es, amb la qual es pot practicar la lectiu divina. És una oportunitat per als joves d’avui dia. 

Catalunya Cristiana – 14 desembre 2014 
 
 

 

El Papa Francisco aceptó la renuncia presentada por Mons. D. Manuel Ureña Pastor 
el pasado 12 de noviembre 

La Nunciatura Apostólica en España comunica a la Conferencia Episcopal Española (CEE) 
que a las 12,00 horas de hoy, viernes 12 de diciembre, la Santa Sede ha hecho público que 
el Papa Francisco ha nombrado a Mons. D. Vicente Jiménez Zamora nuevo Arzobispo 
de Zaragoza. 

Mons. Jiménez Zamora sustituye en la sede zaragozana a Mons. D. Manuel Ureña 
Pastor, Arzobispo emérito desde el 12 de noviembre, 
cuando el Papa Francisco le aceptó la renuncia al gobierno 
pastoral presentada en conformidad con el canon 401, § 2, 
del Código de Derecho Canónico. Un día después, el 13 de 
noviembre, el colegio de consultores elegía al 
sacerdote Manuel Almor Moliner, Vicario General desde 
2011, Administrador Diocesano de la Archidiócesis de 
Zaragoza, sede de la que estará al frente hasta la toma de 
posesión del nuevo prelado. 

Mons. D. Vicente Jiménez Zamora, Obispo de 
Santander desde 2007 

Mons. D. Vicente Jiménez Zamora nació en Ágreda 
(Soria) el 28 de enero de 1944. Fue ordenado sacerdote 

Mons. Vicente Jiménez Zamora, president de la Comissió Episcopal per 

a la Vida Consagrada, ha estat nomenat arquebisbe de Saragossa 

http://www.lectionautas.es/
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diocesano de Osma-Soria el 29 de junio de 1968. Es licenciado en Filosofía por la 
Universidad de Santo Tomás de Roma; licenciado en Teología Dogmática por la 
Universidad Gregoriana de Roma, y especializado en Teología Moral por la Academia 
Alfonsiana de la Universidad Lateranense de Roma. 

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en su diócesis natal, en la que durante años impartió 
clases de Religión en Institutos Públicos y en la Escuela Universitaria de Enfermería, 
además fue profesor de Filosofía y de Teología en el Seminario Diocesano. También 
desempeñó los cargos de delegado diocesano de Enseñanza (1978-1985) y del Clero 
(1982-1995); Vicario Episcopal de Pastoral (1988-1993); Vicario Episcopal para la 
aplicación del Sínodo (1998-2004) y Vicario General (2001-2004). Fue, desde 1990 hasta 
su nombramiento episcopal, abad-presidente del Cabildo de la Concatedral de Soria. 

El 12 de diciembre de 2003 fue elegido por el colegio de consultores administrador 
diocesano de Osma-Soria, sede de la que fue nombrado obispo el 21 de mayo de 2004. 
Ese mismo año, el 17 de julio, recibió la ordenación episcopal. El 27 de julio de 2007 fue 
nombrado Obispo de Santander y tomó posesión el 9 de septiembre de 2007. 

En la Conferencia Episcopal Española es desde 2011 Presidente de la Comisión Episcopal 
para la Vida Consagrada. Además ha sido miembro de las Comisiones Episcopales para la 
Doctrina de la Fe (2007-2008) y Pastoral Social (2008-2011). 

El sábado 29 de marzo de 2014 la Santa Sede hizo público su nombramiento como miembro 
de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida 
Apostólica. 

Conferencia Episcopal Española - 12 de diciembre de 2014 

 

 

 «¿Són mansuets, humils? ¿En aquella 
comunitat hi ha baralles entre ells pel poder, 
baralles per l’enveja? Hi ha murmuracions? 
Doncs no estan sobre el camí de Jesucrist.» La 
pau en una comunitat, en efecte, és una 
«peculiaritat molt important. Molt important 
perquè el dimoni mira de dividir-nos, sempre. 
És el pare de la divisió; amb l’enveja, divideix. 
Jesús ens fa veure aquest camí, el de la pau 
entre nosaltres, de l’amor entre nosaltres» 

137. Francesc, Meditació matutina a la capella de la 
Domus Sanctae Marthae, Roma (29 d’abril de 2014). 
 

 

≪Escruteu≫ Als consagrats i a les consagrades en camí sobre els signes de Déu. 
 
Dues preguntes: 
1. La meva comunitat està en el camí de Jesucrist? Quines conductes generen 
dificultats comunitàries? 
2. Ens divideix l’enveja? Existeixen batalles de poder? Hi ha murmuracions? Com 
podem conrear l’amor entre nosaltres? 

 

 

Les provocacions del papa Francesc [2] 
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NOTA MOLT IMPORTANT 
 

Les religioses i els religiosos pertanyents a l’URC i acreditats com a tals, poden adquirir 
a la Llibreria Claret exemplars d’aquesta col·lecció amb un descompte del 40%. 
Una facilitat per apropar-nos a textos de clara referència a la vida consagrada. 
Una oportunitat per regalar exemplars a persones que es poden beneficiar del missatge 
i del contingut de cadascun d’aquests llibres.  
El núm. 4, que inclou la Carta Apost+olica del Papa i el missatge de la Conferència 
Episcopal Tarraconense a religioses i religiosos, està a punt de sortir a les llibreries. 
  

 

 
 

A les portes de Nadal  

En aquest darrer fecc informa del 2014, us transmetem els millors desigs per a tota la 
comunitat educativa de les escoles cristianes i, per a cada lector, el desig que tingueu un 
bon i sant Nadal i unes bones festes a l’escola, així com en l'àmbit personal i familiar.  

La setmana passada, fent referència a l’advent, dèiem que la fe cristiana és sobretot un 
esdeveniment que es dóna –o no- en la pròpia biografia de cadascú. L’esdeveniment és 
l’encontre amb una persona –Jesús- que pot canviar-nos i omplir-nos de sentit. 
Aquest encontre és un do. No depèn, per tant, només de nosaltres, si bé el podem desitjar, 
demanar, propiciar, preparar...  

Davant d’un món sovint tan mancat de sentit, l’alternativa és només abocar-nos a l’absurd 
o obrir-nos al misteri.  

La litúrgia de Nadal ens ajuda a viure aquest esdeveniment de l’encontre amb Jesús, 
una persona que neix i viu entre nosaltres, encarnat i situat històricament i geogràfica. La 
genealogia de Jesús, l’edicte de Cèsar August, Betlem...  

Fundació Escola Cristiana de Catalunya informa núm. 537  15|12|2014 

Col·lecció URC 
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Jesús va venir i un testimoni passat de generació en generació ens ho diu. Però Jesús ve 
també avui. No només ho rememorem, sinó que podem viure en el present que Jesús ve 
per a cadascú de nosaltres. I Jesús vindrà, fent-se sempre trobadís a tothom que el cerqui. 
L’evangeli de Mateu, que comença amb la genealogia i l’origen de Jesús, acaba amb 
aquestes paraules pronunciades per ell mateix: Jo sóc amb vosaltres dia rere dia fins a 
la fi del món.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Com vam fer en els números anteriors d’Horeb, cada setmana enviem una proposta de 
pregària, confeccionada per cadascuna de les seus regionals o diocesanes de CONFER a 
fi que les comunitats que desitgin utilitzar-la puguin fer-ho, en sintonia amb el sentit de l’Any 
de la Vida Consagrada. Agraïm a les religioses i religiosos que les confeccionen la seva 
dedicació en benefici de la vida religiosa. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
CICLO “B”. CINE Y LITURGIA. ADVIENTO Y NAVIDAD. Prof. Peio Sánchez 

 
 
 

 

IV ADVIENTO. “Bendita tú eres entre las 
mujeres” 

“María de Nazaret” (2012) de Giacomo 
Campiotti 

La película arranca precisamente con la 
Anunciación. María, una joven galilea, 
concibe virginalmente al Mesías, el hijo 
de Dios, su marido José, un humilde 
carpintero, decide con todo permanecer 
a su lado. Cuando César Augusto 
ordena que los judíos se empadronen, 
la pareja emprende un viaje a Belén, 
dónde nace Jesús. Esta película nos 
permite fijarnos en la figura de María 
como paradigma del Adviento, la que 
espera contra toda esperanza. En este 
tiempo María nos invita a dejar hacer a 
Dios siendo servidores de su proyecto. 

Para reflexionar y dialogar 

 ¿Qué películas te han gustado más 
sobre la figura de María? ¿Qué te 
ha parecido esta miniserie para la televisión? 

 ¿Qué te parece el contraste entre María de Nazaret y María Magdalena? ¿Qué 
caracteriza sus formas de amar? 

 Elige una disposición clave de María para preparar la Navidad. 

(Orientación padres y educadores: Todos los públicos algunas escenas de desnudez y 
violencia). 

Cine i litúrgia 

Pregàries setmanals 
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1. DANSA, COS I ESPIRITUALITAT. UNA PEDAGOGIA PER INTEGRAR 

 Mª Victòria Hernández Alcaide - 9 a 11 gener 

Fonamentació per l’aplicació de tècniques corporals en el camp de l'espiritualitat, 

especialment postura i dansa contemplativa. Busquem establir la connexió dansa i 

espiritualitat a nivell experiencial. Recomanat per als que volen integrar el treball 

corporal en una pedagogia de la interioritat.  

 

2. ESCOLA DE PARES “LLUÍS ARMENGOL” 

Cap de setmana dedicat a la parella, on en un clima de tranquil·litat es pugui 

reflexionar sobre els temes quotidians que afecten la convivència matrimonial. Segons 

la metodologia del P. Lluís Armengol i conduïts per un grup de matrimonis. La reflexió 

es fa exclusivament a nivell de parella.  

– 30 gener – 01 feb. (informació: jornadesclot@gmail.com) 

 

3. PER ENTENDRE EL SIMBOLISME DELS SOMNIS 

 Maria Generosa Quintas (psicòloga), col·labora X. Melloni, sj. – 13-15 feb.   

Aprendre a llegir la realitat interior i exterior des dels símbols. Per això cal descobrir 

que pels símbols onírics queden unides totes dues. Partint dels somnis, veurem com 

fer la transició cap el món simbòlic, i així poder entrar en la nostra interioritat, el lloc 

de l´esperit, el lloc de la transformació. 

 

4. PRACTICANT LA CONSCIÈNCIA PLENA 

 Asun Puche (psicòloga) - 20-22 febr. 

La pràctica de la consciència plena (mindfulness) ajuda a estar present a allò que 

succeeix en el nostre interior (sensacions, emocions i pensaments) i al voltant nostre, 

permetent un espai que facilita l’acció en lloc de la reacció. S’introduiran els principis 

del mindfulness i les pràctiques que el cultiven. 

  

 5. CURAR FERIDES, REFER L'AUTOESTIMA 

 Eduard Fonts (psicòleg i teòleg) - 27 febr. – 01 març 

La crisi, les malalties i la fragilitat de molts vincles ens fan sentir vulnerables. La nostra 

autoestima i la relació amb els altres se'n ressenten i patim desenganys. Ens 

aproparem, amb molt de respecte, a les nostres ferides i experiències doloroses per 

adonar-nos de com ens condicionen i aconseguir una mica més de llibertat i de 

confiança. Serà un taller dinàmic i amb possibilitat d’entrevista personal. 

 

 

La Cova de Manresa 

mailto:jornadesclot@gmail.com
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P. José Alegre, abat de Poblet 

Advent 2014. La veu dels profetes. 

Llibre editat per PPC 

 

Reflexions i meditacions per a l’Advent. Prenent com a base 

les antífones de la segona part de l’Advent (a partir del 17 

de desembre), es convida a considerar el missatge dels 

profetes de l'Antic Testament. 

 

“Enguany, quan arriba de nou el 17 de desembre, i 

comença la segona part de l’Advent com a preparació del 

Naixement del Fill de Déu, encarnat en la nostra humanitat, 

amb el cant o la meditació de les Antífones de l’O, us 

convido a considerar el missatge dels Profetes de l’Antic 

Testament. En ell apareix amb força la promesa del 

Messies; en ell apareix amb força l’exigència d’una 

determinada conducta del poble per a viure i fer el camí de la vida amb una conducta que 

faci possible la presència dels Messies, dels Just, en la humanitat.” 

 
 

 

 

 Servei de Documentació  
Unió de Religiosos de Catalunya ● Centre de Vida Religiosa i Espiritualitat 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona)  Tel. 93 302 43 67 sec.general@urc.cat - urc.info@gmail.com 
 

 

Autor Sínode dels Bisbes. XIV Assemblea general ordinària 

60 
Títol Lineamenta. Preguntes sobre la recepció i l‘aprofun-

diment de la Relatio Synodi 

Font  Vaticà. www.vatican.va. 

Data 2014 

Publicat 18 de desembre de 2014 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

P. José Alegre, abat de Poblet: “La veu dels profetes” 

Preguntes sobre la recepció i l‘aprofundiment de la Relatio Synodi 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:urc.info@gmail.com
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Amb el lema "Mai no saps quan la vida et deixarà de somriure", Càritas denuncia que la 
pobresa cada vegada és més extensa, intensa, crònica i profunda. Any rere any creix el 
nombre de persones que es veuen obligades a recórrer a aquesta entitat de l'Església per 
cobrir les seves necessitats bàsiques. Coincidint amb la campanya de Nadal, “Signes dels 
temps” entrevista Salvador Busquets, nou director de Càritas Diocesana de Barcelona.  
 
Altres temes: 
- Conversa amb Ángel Olaran, missioner pare blanc a Etiòpia.  

- Espai de “Patrimoni”: Església de Sant Vicenç Màrtir de Sant Vicenç dels Horts, Baix 
Llobregat. 

 
Data: 21 de desembre de 2014 
Horari d’emissió: TV3, diumenge, a les 10,00 

www.tv3.cat/signesdelstemps 

www.facebook.com/signesdelstemps 

 
 
 
 

    GENER | 2015 
9 dv URC - Junta directiva 

12 dl CEVRE - Formació inicial T2  

18 dg Octavari per la Unitat dels Cristians (18-25) 

19 dl CEVRE - Formació inicial T2 (monogràfic) 

20 dm CEVRE: II Jornada de formadors 

22-24 dj AVC: trobada ecumènica de consagrats/es. Roma 

26 dl CEVRE - Formació inicial T2  

Calendari URC - CEVRE 2014-2015 

Signes dels Temps de TV3: “Campanya de Nadal de Càritas” 

http://www.tv3.cat/signesdelstemps
http://www.facebook.com/signesdelstemps
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Lluís Serra, marista, secretari general de l’URC i director del CEVRE  
Correu electrònic: sec.general@urc.cat | sec.urc@confer.es 
 
Mercedes Aldaz, salesiana 
Horari d’atenció al públic:  dimarts, de 10,00 – 13,00 h., i dijous de 16,30 a 19,30 h. 
Telèfon: 933 024 367 ● Correu electrònic: urc.info@gmail.com 
Inscripcions a la Jornada de Formació Permanent i altres convocatòries 
Guia (actualització i canvis): guía.urc@gmail.com 
S’ha suprimit la línia de fax 
 
 

Contacta amb nosaltres 

Lluís Serra Secretari general de l’URC i director del CEVRE sec.general@urc.cat 
Secretaria Secretaria de l’URC i del CEVRE info@urc.cat 
 Informatiu Horeb horeb@urc.cat 
 Guia de la Vida Religiosa urc.guia@gmail.com 
Web Unió de Religiosos de Catalunya www.urc.cat 
Facebook Unió de Religiosos de Catalunya www.facebook.com 
Twitter URC Unió Religiosos @URC_Catalunya 
 
 

UNIÓ DE RELIGIOSOS DE CATALUNYA 

Plaça d’Urquinaona, 11, 2n 2a (08010 Barcelona) Tel. 93 302 43 67 

Secretari general: sec.general@urc.cat / Secretaria: info@urc.cat / Informatiu: horeb@urc.cat  

http://www.urc.cat 

 

28 dc 
LA JOIA DE LA VIDA CONSAGRADA A LES DIÒCESIS DE CATALUNYA 
Trobada de superiores i superiors majors amb els bisbes de la 
Conferència Episcopal Tarraconense 

31 ds Jornada de la Vocalia de Pastoral Juvenil i Vocacional 

Secretaria de l’URC 

 

mailto:sec.general@urc.cat
mailto:sec.urc@confer.es
mailto:urc.info@gmail.com
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