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EDITORIAL
editorial

uy apreciados lectores, parece que
la revista se hace de rogar para
su publicación; y es que con estos
tiempos tan confusos nos cuesta
trabajo sacar todos los trabajos
adelante, de todas formas, aquí
estamos otros mes más para llevarles a sus hogares las actividades
de nuestras casas de misericordia,
de nuestra institución religiosa y
un poco de esperanza en medio de
tanta tribulación.
Estos meses, como ya viene
siendo habitual, están marcados
por la pandemia, nuestras casas
están cerradas y solo muy de vez
en cuando pueden entrar los familiares a visitar a los residentes; eso
si las zonas de sanidad lo permiten; en el caso de Alcuéscar, desde mediados de septiembre está
cerrada la zona de salud de Cáceres para visitas y como Alcuéscar
está en confinamiento perimetral,
nuestra casa lleva ya tres meses
sin poder ser visitada. En fin, todo
sea para que cuanto antes pase
esta situación y podamos volver a
la normalidad.
A pesar de todo las actividades
y celebraciones no dejan de sucederse en nuestras casas; y por eso
mismo una de las tradiciones más
longevas de nuestra institución, la
lotería, ha emprendido ya el camino para poder llevar a los hogares
de nuestros lectores un podo de
esperanza y así de esa forma tan
sencilla, colaborar con las necesidades de la Casa de la Misericordia, que siempre son muchas, pero
en estos días son más acuciantes.
Por eso les invito a comprar lotería
de la Casa de la Misericordia, para
dibujar una sonrisa en sus labios
al saber que ayudan, con ese gesto tan simple, a muchos a seguir

viviendo dignamente y así celebrar
alegres las navidades.
Y así es, las navidades se acercan, cuando esta revista llegue a
sus hogares, ya están cerca, no
sabemos si confinados en nuestros hogares o no, pero sea como
sea, las celebraremos desde la fe,
porque aún con COVID, el Señor
nace, nos trae la alegría de sabernos amados por Él y llamados a una
vida plenamente feliz... más allá de
enfermedades y dificultades de
todo tipo... sí el Señor viene, y viene para iluminar nuestros caminos
llenos de tinieblas, de sombras de
oscuridad... viene a traernos su
palabra, sus signos y sobre todo su
presencia, una presencia que no se

P. ARTURO UREÑA SUÁREZ

acaba, que no termina con el último
suspiro de nuestra vida, sino que se
prolonga en la eternidad, una eternidad que queremos vivir junto a Él
para siempre.
Termino esta editorial, deseándoles, y nunca con más vehemencia
que en estos momentos, un nuevo año 2021 lleno de esperanza...
Juntos, con paciencia, con Fe y con
Caridad, venceremos, con la ayuda de Dios, todas las dificultades
que salen a nuestro encuentro. Solo
tenemos una Esperanza: Él camina
junto a nosotros.
Que la Inmaculada Virgen María,
nos ayude siempre y nos proteja
durante todo este nuevo año y toda
nuestra vida.
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Por MARÍA JESÚS MATA CARRETERO, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales

PRIMER PREGÓN DE SEMANA SANTA AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA
HUMILDAD DE TOLEDO 2020
Todo comenzó el sábado día 9 de
noviembre de 2019, que casualmente me encontraba en Toledo pasando
unos días con unos amigos y la Divina Providencia quiso que asistiera a
la celebración de la Santa Misa en
la “Iglesia Conventual del Monasterio de San Juan de los Reyes” de
la emblemática ciudad sin saber, en
ningún momento, que se celebraba
la Eucaristía mensual de la “CofradíaHermandad del Santísimo Cristo de
la Humildad”.
Al finalizar, los feligreses nos desplazamos hacia una pequeña capilla
donde se encontraba un Cristo admirable. Le rezamos una bella oración y
seguidamente lo besamos. Un hermano cogió de su cartera una estampa del Cristo para regalármela. Le di
las gracias pidiéndole, por favor, que
pasara dicha estampa por la imagen.
En ese instante, fue cuando descubrí
su excelso nombre “Santísimo Cristo de la Humildad de Toledo”, talla

del imaginero-escultor sevillano don
Darío Fernández del año 2007.
A partir de este momento,
comenzó una cordial amistad produciéndose una serie de “benditas”
casualidades y circunstancias unido
a una fe que ha movido montañas,
ocurriendo todo de manera totalmente “Predestinada”.
Cuando el día 13 de enero el Hermano Mayor, don Luis Bolado, me
invitaba a pronunciar el pregón me
sentí feliz e inmensamente honrada, por tan alta distinción hacia mi
persona. Para mí representa un gran
honor y un auténtico privilegio, haber
sido nombrada la “Primera Pregonera de la Cofradía-Hermandad del
Santísimo Cristo de la Humildad de
Toledo” una andaluza, concretamente, natural del municipio de la Alpujarra Almeriense de Canjáyar donde
desarrollé mi niñez y adolescencia,
aunque en la actualidad resido en
Almería.

Pero, al mismo tiempo, me faltaban palabras para dirigirme a los 400
hermanos de esta histórica Cofradía-Hermandad de Toledo, ya que
no me conocían de nada. No esperaba que se acordaran de mí para una
ocasión tan significativa y especial,
detalle que agradezco de corazón y
me encuentro orgullosa de ello, para
poder expresar el cariño que siento
hacia nuestro “Santísimo Cristo de
la Humildad”.
Solo deseo, profundamente,
haber estado a la altura y haber cumplido con las expectativas que el Cristo y sus hermanos cofrades merecían
y esperaban de mí, unido a la imposición de la preciada medalla, como
hermana de dicha Hermandad.
Una tarde-noche, del sábado día
7 de marzo de 2020, muy emotiva
y entrañable que no olvidaré jamás,
porque en todo momento fui recibida
y tratada como una toledana más.
¡Gracias!
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Por el P. ARTURO, Edmp.

La Iglesia Católica LXVI
Los dos velos

La Sagrada Eucaristía y
Luego, el hombre es
el Papa son, pues, dos velos
inconstante: flota como las
tejidos por el mismo amor
nubes, merced del vieninfinito para atemperar,
to, niega hoy lo que creía
encubriéndola la, presencia
ayer. Esto no obstante, ese
de Jesucristo en el mundo.
espíritu inquieto, movible,
Diferentes bajo mil
hambriento de novedaaspectos, estos dos velos
des será velo de espíritu
tienen un rasgo común:
inmutable de Jesucristo.
están hechos de sombra y
¡Segundo milagro!
de luz. Oscuridades impeAdemás, y digámoslo
netrables y caridades sublivelándonos el rostro, el
mes unidas y mezcladas
hombre está corrompido,
inefablemente; he aquí de
se complace en el mal, y a
qué se componen ambos.
veces con pasión y furor.
En efecto, el desigTraiciona a Dios por el planio eterno de Jesucristo
cer. Pues bien, ese hombre
ha consistido en revelarse
será el que guarde intacocultándose: el permanecer
to en sus manos y el que
en el mundo, pero de modo
difunda por el mundo, sin
tal que no sea descubierto
desfallecimiento ni intemás que por los que le busrrupción, la fuente inmacucan, que no sea comprenlada de la gracia y la virtud.
dido más que por los que le
¡Tercer milagro!
aman. Desde luego era preCuando el hombre ha
ciso que se diesen ahí granhecho traición a la virtud,
des milagros para arrebatar
¿sabéis la tentación que se
de alegría y de amor a los
apodera de él? La de altePor tu misericordia, oh Padre, la
creyentes, y, al propio tiem- salvación está cerca de nosotros, está en rar la verdad, la de obligar
po, que estos milagros solo
a ceder a los principios, la
nuestras manos.
fuesen visibles a la fe que
de armonizar las leyes con
(Carlos de foucauld)
no hiriesen los sentidos, y
sus perversas costumbres.
aunque los contrariasen, a
Esto se ha visto siempre,
fin de que el amor hallase la dicha de inmolarse.
pero aquí no se verá jamás por corrompido que perLos teólogos que han profundizado el misterio de la sonalmente puedan ser, el hombre Jefe de la Iglesia,
sagrada Eucaristía no están de acuerdo sobre el núme- conservará siempre puro el incorruptible depósito de
ro de milagros que en él resplandecen. Unos encuentra la verdad y de la virtud. ¡Cuarto milagro!
doce, otros catorce.
¡Cuatro prodigios ya! Pero todavía no hemos terIntentemos explicarlos: desde luego, dice la Escritu- minado. El hombre dura poco, es una ola que pasa.
ra, todo hombre es embustero “omnis homo mendax”. Ahora bien, Jesucristo debe durar siempre. La verdad y
Se engaña y engaña. De aquí esta amarga conclusión: la virtud deben permanecer por siempre jamás en este
“No os fieis jamás del hombre”. Y, no obstante esto este mundo. Por consiguiente, después de haber hecho un
mismo hombre, sujeto a error, a ilusión, a ignorancia, el hombre semejante, había que hacer cientos y miles,
engañado y engañador, será el que preste sus labios a una sucesión y una cadena que llegase hasta la conJesucristo para que se conviertan en canal infalible de sumación de los siglos, sin romperse nunca. ¡Quinto
la verdad. ¡Primer milagro!
milagro!
(Continuará)
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Siempre en nuestras Casa hay
cosas que hace, y siempre
tenemos motivos para
celebrarlo todos juntos y eso
sí, llenos de alegría.
Las celebraciones se suceden
y este año todos tienen un
marcado signo de comunión
y esperanza, por eso las
hemos celebrado lo más
solemnemente posible y lo
más alegres posibles.
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perpetua de votos monásticos de
Sor Margarita y Sor Rosa. Veinticinco años de entrega generos al Señor
en el Claustro, que celebramos como
acción de gracias.

Y como no podía ser menos celebramos la Virgen de Guadalupe, no
sólo con la Misa sino también con
las Vísperas Solemnes.

También el Superior con algunos
hermanos acompañaron a las Jerónimas de Garrovillas a celebrar San
Jerónimo.

Así en el mes de septiembre
celebramos el día de Extremadura
con un teatro que preparamos con
los residentes.

I

También y ya el 6 de noviembre,
elsuperior General, P. Arturo, estuvo
en el mismo monasterio para celebrar el XXV aniverario de la profesión

Ya en octubre tuvimos la fiesta
de Santa Teresa, precedida con su
triduo y en su día, el 15 de octubre,
tuvimos el retiro de comienzo de
curso en Navas del Madroño, el retiro
nos lo dio D. Martín que nos introdujo
en el deseo de seguir a Cristo.
Y como siempre las hermanas se
portaron como madres con nosotros.

Otra de las solemnidades que la
comunidad celebró fue a San Pedro
de Alcántara, patrono de Extremadura y de la Diócesis de Coria-Cáceres.

En noviembre con toda la Iglesia dimos gracias el día 1 por todos
los santos, los mejores hijos de la
Iglesia. Y el día don celebramos a
los difuntos, por los que pedimos,
en especial por todos los que nos
dejando en este último año.
Y ya mentido en este mes de
noviembre celebramos el día de la
castaña, con migas y castañas asadas que nos prepararon los hermanos en una fiesta llena de colorido.

No quiero dejar pasar un sentido
agradecimiento a todas las personas
e instituciones que siguen ayudándonos en estos difíciles días. Cofradías de Cáceres como la del Despojado y Los Estudiantes, que han
colaborado con numerosísimos productos alimenticios para las Casa de
la Misericordia, personas anónimas
con gestos sencillos que han aportado lo que tenían para los pobres, o
iniciativas de recaudación de dinero
en favor de la Casa de la Misericordia, como la venta de libros como
el de José Luis Durán, con su libro
Por los Caminos de Santiago, cuyos
beneficios son para la Casa; o mercadillos solidarios, como el del Instituto
el Trampal de Alcuéscar; o recogida
de fondos como Torrecilla de la Tiesa; también la recogida de alimentos donde los voluntarios del Colegio
Mayor San José se han volcado en
ayudar; con estas fotos que publicamos os lo agradecemos a todos,
también a la Asociación Madre de
la Misericordia que se ha volcado
durante este año.

Y para terminar esta crónica, les
recuerdo que hemos celebrado a la
Virgen del Rosario y también que le
P. Fernando está en un nuevo programa de radio Campus de Fe los
lunes de 11:00 a 12:00 horas sobre
los universitarios cristianos; les invitamos a escucharlo en Radio María.
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Gracias, Alcuéscar
Por ALBERTO, COCO Y CRISTINA YESARES

Granada, 12 de octubre de 2020
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Querido Padre Arturo, y toda la comunidad de religiosos, trabajadores y compañeros de Alberto:
Desde el corazón me nace aunque no hay palabras, quizás solo
una: Gracias, el querer agradecer por escrito, en nombre de mi hermano Alberto todo el bien recibido desde hace casi 17 años que pisó
por primera vez la Casa de la Misericordia en Alcuéscar.
Recuerdo que fue casi un milagro encontraros, y su deseo de
quedarse allí, incluso diciendo, en muy poco tiempo, que a Granada
ya no quería volver, que se quedaba allí para siempre.
Para mí fue un descanso por toda la trayectoria que llevábamos
en busca de un “lugar” para él. Unas puertas se nos habían cerrado,
y otras, ni siquiera a él le entraron por los ojos y sobre todo por el
corazón. Era ése el lugar pensado por Dios para él, estoy convencida.
¿Qué percibió allí al llegar? Cariño y acogida desde el corazón.
Sensible como era, supo captarlo. Los kilómetros no le importaron,
ni que su familia se quedara en Granada, porque... (y eso es lo más
grande) allí encontró “su” hogar, la horma de su zapato. ¡Qué grande
es Dios y sus designios!
Y allí ha sido feliz, año tras año, libre, querido, respetado, valorado, comprendido, acompañado... desde su silencio, su tímida sonrisa y el brillo de sus ojos, así lo sentía cada vez que iba a verlo, y qué
llena me volvía para Granada, por él y por mí.
Qué pronto se pueden resumir estos años cuando se vive en un
espacio donde hay verdad. La verdad de una institución cimentada
en la belleza del amor y la misericordia.
Sabéis que todos los días estáis en mi oración y recuerdo, sobre
todo en mi corazón. Ese rinconcito de Extremadura para mí es tan
especial...
La sencillez, el servicio, la cercanía, la dulzura... y tantos valores
que se respiran allí, son el mejor tesoro que tenéis, junto a la Madre
de la Misericordia que es el aire y respiración del día a día.
Mi vida cambió, a la par que la de Alberto, no solo por la confianza
y paz que me suponía verlo encajado en “su sitio”, sino por todo un
proceso de conocimiento de la comunidad, del carisma, del apostolado, del servicio a la Iglesia, a los más pobres, la devoción a María...
que fueron empapándose en mí y configurando otro modo más amplio
y profundo de ver la vida.

Os lo repito sois un tesoro para el mundo entero, y como todo
tesoro, está escondido, sencillamente quien lo sabe descubrir se
enriquece.
Os deseo muchas vocaciones, que la comunidad sea lo que
siempre he visto en vosotros, que siempre tengáis el apoyo honesto
de los voluntarios, trabajadores y amigos...
Que los acogidos sigan siendo vuestros predilectos, como los
tenía Jesús.
Y seguro que me quedo corta deseándoos todo lo mejor.
Estáis pasando una etapa dura, con el tema de la pandemia,
deseo que se fortalezca vuestra fe, esto pasará, y como dice nuestro
Papa Francisco en la Encíclica Fratelli Tutti, 35: “Ojalá que tanto dolor
no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y
descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos
los unos a los otros”.
Vamos, yo creo que toda la Encíclica podría estar motivada a
contemplar vuestras casas y comunidades.
Acaba estas palabras, que querían ser cortas, pero se han alargado... perdón.
Que nuestra Madre de Misericordia os bendiga.
También se une a este agradecimiento mi otro hermano, Coco,
que algunos lo conocéis (es un “personaje” muy parecido a vuestro
Pepito, QPD)
Un cariñoso abrazo para todos.

SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA
Nombre:............................................................... apellidos:...............................................................................................................................
calle:....................................................................................................................................... n.º:........... piso:..................... puerta:...............
población:.......................................................................................................... provincia:..............................................................................
c. postal:....................................................... teléfono:......................................................... móvil:...............................................................
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Madre Amparo
Favores concedidos
“Soy Dori García, natural de
Zujaira (Granada), siempre fui muy
devota del Padre Leocadio desde que

Oración (para uso privado)
Señor, Padre de Misericordia,
que infundiste en tu Siervo Leocadio
un ardiente deseo de configurarse
con tu Hijo misericordioso, concédeme encarnar el evangelio en mi vida
e imitar a tu siervo en su entrega a Ti
por María para los Pobres. Dígnate
glorificarle ante tu Iglesia y otórgame la gracia que te pido por su
intercesión. (Pídase) Padrenuestro,
Avemaría y Gloria. (Con las debidas
licencias).

L e o c a d i o

conocí las Casas de la Misericordia y
siempre en mi oración está presente. En el mes de febrero nos dijeron
que una nieta que venía en camino
sólo traía un riñón, y me aferré con
uñas y dientes a rezar la oración de
la estampa que tenía del Padre Leocadio; todas las noches la rezaba y
le pedía que mi nieta viniese sana.
Os cuento que hace dos semanas
mi nieta nació antes de tiempo, y
nació sana y salva increíblemente.
Al otro día de nacer, le hicieron una
ecografía y salieron sus dos riñones
funcionando al cien por cien, llámalo casualidad o milagro... vosotros
llamadlo como queráis, yo le llamo
milagro del P. Leocadio, y mi fe en
el P. Leocadio se multiplicó por mil.
Y mi próxima salida será una visita
a la tumba del P. Leocadio con un
ramo de flores en agradecimiento,
porque mi hija y mi nieta están perfectas aunque fue un parto largo y
peligroso. Gracias al Padre Leocadio
y a vuestra Obra.”

P .

“A partir del año 1972, por diferentes razones y por una moción de M.
Amparo, Fundadora del Monasterio de
Clarisas de Cantalapiedra (Salamanca), y por cosas de esta santa, fue cuando sin yo saberlo me vi envuelto en este
apostolado de Ejercicios, Retiros Espirituales, etc. con las Monjas de Clausura
de diferentes Órdenes Religiosas. Ya
desde muchos años antes había venido
dando Ejercicios a las Jerónimas, a las
Hermanas de la Cruz, en Jerez de los
Caballeros, donde ellas acudían de las
Casas circunvecinas, etc. Pero de un
modo esporádico, uno o a lo más dos
por año, etc. Pero desde entonces y
más habiendo sabido las palabras del
llorado Arzobispo de Madrid Mons. D.
Casimiro Morcillo a sus sacerdotes
diocesanos, de que me enteré luego,
y que les dijo: “Vayamos a salvar a las
Contemplativas, porque a las Activas
ya llegamos tarde”, me lancé a este
apostolado con Religiosas más de lleno. Y así a razón de dos o tres o cuatro
tandas de Ejercicios Espirituales por
año, varios y numerosos Retiros, etc.
Recorrí muchos Monasterios, desde el
Centro y Sur de España hasta el Norte,
aunque sólo en Orense y Gijón, Monforte, etc., lamentando no poder atender
a todas las peticiones, así como en el
Seminario de Coria-Cáceres”.

d e l

Queridos amigos de Luz de Redención:
Desde la Formación Cristiana damos comienzo a un nuevo curso lleno
de ilusión y de entusiasmo por parte de nuestro Grupo Joven, pues esperamos desarrollar durante este nuevo curso distintas tareas y actividades
con los niños y jóvenes de Alcuéscar.
Comenzamos un nuevo curso lleno de ilusión, pero también lleno de
incertidumbre, pues es verdad que la situación que asola nuestro país
con la pandemia, no nos asegura que podamos realizar un curso de lo
más normal, puesto que hay que tomar medidas y en alguna ocasión no
podemos realizar las actividades como mejor nos gustaría.
Pero aún así, el Grupo Joven Formacionista nos hemos reunido, guardando las medidas, y hemos dado comienzo a este nuevo curso con una
reunión inicial, en la que hemos propuesto la creación de grupos Juveniles
con niños y niñas desde los nueve años hasta los trece, para que los fines
de semana tengan actividades y puedan crecer en un ambiente sano y
formativo, en el cual se les acerque un poco más a Jesús y a la Santísima
Virgen mediante la Formación Cristiana.
Poco a poco el Grupo Joven Formacionista empieza a dar pasos en
los que cada uno de estos jóvenes que lo forman, comienzan a implicarse
en la responsabilidad, el compromiso y el servicio para con los demás.
Estos jóvenes Formacionistas, siempre dispuestos, tienen ahora la
responsabilidad de sacar adelante estos nuevos proyectos de actividades
en la Formación, y tienen el compromiso de atender y cuidar de los más
pequeños que se nos encomiendan.
Por el principio, el Grupo Joven se reunió el pasado 3 de octubre,
para dar comienzo a este nuevo curso. Este día hicimos una presentación
general del nuevo curso y elegimos el nuevo consejo del Grupo, que se
encargará de llevar adelante la coordinación de la Formación Cristiana;
digamos para que nos entendamos, como un equipo directivo. En dicha
reunión hicieron su compromiso a la Santísima Virgen, pues siempre nos
ponemos en sus manos.
Ojalá pase pronto esta pandemia y esta situación que nos impide
hacer las cosas como mejor quisiéramos, y podamos disfrutar de este
nuevo curso que tiene pinta de ser un curso lleno de actividades y sobre
todo de enseñanza.
Un saludo para todos y espero que para la próxima os pueda narrar
alguna actividad que hayamos realizado en la Formación Cristiana de
Alcuéscar.
Hasta pronto.

De su autobiografía - Apostolado
con las religiosas

r i n c ó n

PASTORAL JUVENIL FORMACIONISTA

Pensamientos diarios
Puedes leer todos los días un
pensamiento del Padre Leocadio
a través de la red social Twitter (@
PadreLeocadio), o a través de WhatsApp (+34 699 10 89 32).

E l

Por el H. DANIEL PRADO, Edmp.
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Por MIGUEL JIMÉNEZ, novicio EdMP

EL HUMOR DE DIOS

El Padre Luis
nos ha dejado
Por FAMILIA SÁNCHEZ FRAILE

Nos dejó el pasado Jueves Santo, Día del Amor Fraterno. Un día hermoso para ser llevado al lado del Padre: amor
fraterno que fue lo que repartió toda su vida.
Debido a la situación de confinamiento no fue posible
despedirle. Gran pena nos causó su marcha y al mismo
tiempo gran alegría por marchar al lado del Padre.
Muchos fueron los años que contamos con su presencia sacerdotal en Caminomorisco, como párroco. Fue
un regalo para este pueblo. Años en los que el Señor por
medio de él, nos concedió muchas gracias.
Los que le conocimos creemos que el Padre Luis fue:
Cristo entregado.
— Luz para el ciego: cuántas veces dio luz en
muchas circunstancias, nos hizo asombrarnos
con en la sencillez de las cosas, con su sonrisa
constante que alegraba cualquier momento.
— Báculo del pobre: desvivido en primera persona
por atender las necesidades de los más necesitados. Con grande caridad.
— Padre común: fue un verdadero padre, a cuantos
nos ayudaba, orientaba, sacerdote que amaba a
este pueblo y a su parroquia.
— Presencia providente: promotor del Cristo del
Camino, para que amásemos a Cristo crucificado en todos los acontecimientos de la vida.
— Todo de todos: eso fue su vida; una continua
entrega.
Nos dice el Señor, “si nos os hacéis como niños no
entraréis en el reino de los cielos”. Así fue nuestro querido
Padre Luis, en su humildad, confianza, siempre sonriente, alegre, con sus cohetes, con sus caramelos, con su 4
“latas” con su especial repique de campanas...
Cuántos de los que antes fuimos niños, luego jóvenes, también adultos y abuelos, lo recordamos hoy de una
manera entrañable. Pero sobre todo agradecida.
La última vez que pudimos verle nos comentaba que
él ya estaba preparado para el encuentro con el Padre,
pero ante todo lo que Dios quisiera, cuándo y cómo Dios
quisiera.
Gracias Señor por la vida del Padre Luis, por ser un
verdadero pastor, por ser aquello que decía el Santo Cura
de Ars: “el sacerdote es el amor del Corazón de Cristo”.
Interceda desde el cielo por nosotros.
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Santa Teresa de Jesús
Santa Teresa de Jesús es la
priora perpetua de los Esclavos
de María y de los Pobres. Reformadora del Carmelo, Doctora de
la Iglesia, esta gran santa del Siglo
de Oro español es un ejemplo de
que como dice el Papa Francisco,
el cristiano es una persona alegre,
no debe tener cara de pepinillos en
vinagre. Ella misma pedía en sus
fundaciones “tristeza y melancolía
no las quiero en casa mía” y “Dios
nos libre de los santos encapotados”.
En esta mística se podían unir,
pues, la intimidad con Dios y un
profundo sentido del humor. Ella
misma hablaba de la “alegría interior” y del “gozo interior”. Hay una
anécdota que expresa muy bien
de la forma de ser de Santa Teresa. Una vez que iba camino de una
fundación estando muy enferma con dolor de huesos, fiebre,
haciendo un viaje en un carro de
caballos bajo una fuerte lluvia, bajó
un momento del carro para descansar, con tan mala suerte que
pisó mal en el suelo cayendo en
medio del camino de tierra enlodada. Entonces la santa exclamó:
“Señor Jesús, mira tú que no solo
me pides que de hacer este viaje,

sabiendo que estoy enferma,
cansada, con estos años a cuestas, con los huesos doloridos. No,
no solo eso Señor, sino que además Tú permites que me caiga y
que quede totalmente hecha un
desastre”. A lo cual Jesús le dice:
“Sí, Teresa, lo que ocurre es que Yo
trato así a mis amigos”. Y Teresa le
responde: “¡Señor, con razón tienes
tan pocos amigos...!”.
Puede resultar extraño ver en
santa Teresa de Jesús, una mística reformadora tan seria, esa respuesta que hace al Señor. Cierto
es que tenía una gran confianza e
intimidad con Dios, y de ahí puede
venir esa capacidad de tener esa
respuesta espontánea. También es
cierto que la situación provocada
por la Providencia es realmente
chistosa y exageradamente divertida. Nos lo puede resolver la frase del escritor católico Chesterton: “Divertido no es lo contrario de
serio. Divertido es lo contrario de
aburrido, y de nada más”. No es de
extrañar que el Padre Leocadio la
nombrarse priora, pues en el centro del escudo de los Esclavos está
representada la alegría.
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Este mes dedico esta sección a dar testimonio de una bella realidad que estoy
viviendo desde mi partioipación en un “Seminario de Vida en el Espíritu” para
Sacerdotes, del 18 al 20 de noviembre pasado, en Artieda (Navarra).

“SIGUT CERVUS AD FONTES”
¡Oración en Argés... en Mora... en Toledo... en
Talavera...!
...Y allí verás entre 30 y 40 sacerdotes, todos
jóvenes, pues el más viejo es el que esto escribe,
postrados en adoración y alabanza, delante del
Santísimo Sacramento... con muchas ganas de
quedar llenos del Espíritu Santo... con muchas
ganas de ser santos... con muchas ganas de
quedar inflamados en las ansias redentoras del
Corazón de Cristo... con muchas de “vivir hasta la
empuñadura” el don sagrado de su Sacerdocio...
¡Sí!... “Como el ciervo que busca las fuentes de aguas vivas...” (Sál, 41)... así vamos los
sacerdotes, ávidos de sed de Dios, a la oración
de intercesión y alabanza... sin importarnos el
cansancio del día... ni los kilómetros que tenemos
que recorrer... ni lo intempestivo de la hora... ni
las inclemencias del tiempo...
Dan las 20:00 horas en el reloj... y entra una
“santa urgencia” por rematar las tareas del día...
y poner rumbo y dirección hacia el lugar de la
oración...
...Cierto es que hay que vencer las sutiles
tentaciones del “Patillas”: Pero ¿a dónde vas a
estas horas... y con el frío que hace?... ¡Y con lo
lejos que está Mora, o Talavera, o Argés...! Total,
¡si cuando llegues ya está la oración mediada,
o casi terminando...! Y... ¿si te pasa algo por el
camino...?
...Pero ...“puede más el AMOR”... y el deseo de
Dios... Y en torno a Cristo Eucaristía, que es fuente de Agua Viva que salta hasta la Vida Eterna
(cfr. Jn. 4, 10. 14; 7, 37-38)... nos “acurrucamos”
los sacerdotes para que Él nos caliente con su
Amor, que es el fuego de su Espíritu Santo... y
nos dé a beber de la abundancia de su Corazón...
...Parece que el Corazón de Jesús corrige el
apóstrofe a Jerusalem y se goza de ven a sus
sacerdotes “refugiados al amparo de sus alas...”
(cfr. Sal. 17, 8; 36,8; 61, 5; 63, 8; 91, 4; Mt. 23,
37)... y llora... pero no de impotencia como sobre
Jerusalem (cfr. Lc. 19, 41-42), sino de gozo y alegría... por que... “sus ganas infinitas de querer...
y su angustia infinita también por no encontrar
quien quisiera ser querido...” (cfr. S. Manuel González, “AUNQUE TODOS... YO NO” Ed. EGDA. 9.ª
edición, página 20) encuentran eco en los corazones de sus sacerdotes que quieren recoger y
corresponder a ese Amor... Como dice el famoso

villancico “Adeste fideles” en una de sus estrofas:
“SIC NOS AMATEM QUIS NON REDAMARET...”.
...Y brota el canto desde el fondo de un corazón sacerdotal enamorado:
“Me puede faltar todo en la vida,
me puede faltar hasta la vida;
pero no quiero que me falte
el deseo de amarte hasta el final...
Quiero amarte hasta el extremo,
sin reservas darme por entero...
Hasta la locura te amo, Señor...
ya no quedan dudas en mi corazón,
de que te amo, Señor...”
...¡Qué hermoso... qué consolador para el
Corazón de Jesús... qué bueno para la Iglesia...
y para las almas que tienen encomendadas!,
sacerdotes inflamados en el Amor de Dios...,
ardiendo en deseos de santidad..., intentando...
¡vivir en obsequio de Jesucristo!
Con una bendición pausada, serena, “personal e intransferible”, con una palabra personal
del Señor para cada uno, termina la oración... La
alegría y el gozo en el Espíritu Santo se refleja en
los rostros de los sacerdotes... que, tras compartir una sencilla cena fraterna (pizzas, tortilla, filetes empanados, algo de dulces y algo de Fanta y
Coca cola), parte cada uno al puesto y ministerio
que la Obediencia le tiene confiado... para seguir
dándose por entero y sin reservas... poniendo la
vida en favor de sus ovejas, a ejemplo e imitación
de Cristo, Buen Pastor... (cfr. Jn.10, 11).
¿Y... de dónde sale tanto bueno? Pues del
Seminario de Vida en el Espíritu, para sacerdotes, que promueven dos sacerdotes de esta
Archidiócesis de Toledo, los PP. Santiago Arellano y Miguel Garrigós y procuran mantener el
fruto en todos los que hemos hecho el Seminario
con las asambleas de oración que te acabo de
describir.
Querido lector, tú que amas a la Iglesia de
Cristo y a sus sacerdotes, encomienda al Señor y
a la Stma. Virgen a la que también tenemos muy
presente en nuestra oración, esta bella realidad
de renovación de santidad sacerdotal... y que
Dios te pague tanta Caridad...
Hasta el próximo mes, si Dios quiere. Que Él
te bendiga. n

ORACION JUBILAR
A SANTA MARÍA
DE GUADALUPE
Santa María de Guadalupe,
de tus puras entrañas brota
el venero inagotable de vida
y de consuelo,
tu Hijo Jesús, Rostro
Misericordioso del Padre.
A Ti acudimos en este año de gracia,
para introducir en tu
Corazón de Madre
cada una de nuestras personas.
Muéstranos a Jesús para que,
conociendo su Amor en extremo,
ocupe el centro de nuestras vidas.
Protege nuestras familias:
otorga fidelidad a los esposos,
para fortalecer nuestra sociedad;
piedad a los niños,
para que siempre vivan en Dios;
generosidad a los jóvenes
para responder a sus llamadas;
fortaleza a los enfermos y mayores,
para abrazar su cruz con sosiego.
Santa María,
haznos volver al Corazón de Dios,
con la sencillez de un niño,
enséñanos su lenguaje,
para que el mundo crea y
alcancemos todos el gozo eterno.
Amén

11

Por el P. FERNANDO ALCÁZAR, EdMP

Ecos del noviciado
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Queridos amigos de Luz de Redención. Comenzamos un nuevo curso en nuestro Noviciado Formacionista, perseverando
nuestros novicios del curso pasando y esperando nuevos jóvenes para ingresar en el postulantado.

Un curso diferente por la situación que tenemos pero muy esperanzador por los jóvenes que tenemos, por su ilusión de ser Esclavos
de María y de los Pobres, y sobre
todo por seguir al Maestro que les
dice: “Ven y Sígueme...”
Para nuestro nuevo curso, el
Noviciado Formacionista se ha
marcado estos objetivos:
1. Profundizar en la esencial vocación Cristiana a
la santidad, a la intimidad
con el Padre en el Hijo en
el Espíritu a la Caridad en
los hermanos y al servicio
eclesial.
2. Profundizar en la Oración,
un contacto directo con
el Maestro, sabiendo que
nuestra principal misión
en el noviciado, Postulantado y Aspirantado es
estar con Jesús.
3. Profundizar y conocer
más nuestro carisma
como medio para alcázar la santidad en la Vida
Religiosa.

res; y un trato personal y frecuente
con el Maestro para contrastar criterios y en orden a integrar armónicamente todos los elementos de
la Formación.
Contamos con vuestra oración
y sacrificios, para poder llevar adelante estos objetivos, con mucha
ilusión hemos comenzado este
curso tan especial.
Al mismo tiempo os pedimos
que seria bonito que a vuestros
jóvenes; hijos, nietos, sobrinos,
amigos... les interroguéis sobre
su vocación, y responder a Dios en
la Vida Religiosa.
Os pedimos para que recéis por
nosotros, para que la Virgen Madre
de la Misericordia nos conceda la
santa Perseverancia.

El fin propio de nuestro Noviciado Formacionista, es conseguir
de cada Vocacionado, llegar a vivir
una amistad personal con Jesucristo: en la escucha y meditación de la
Palabra de Dios, en la participación
activa y consciente de la Liturgia,
en la oración asidua; en una actitud de profunda piedad filial hacia
María, Madre de Misericordia, así
como de un fuerte y sincero amor
a la Iglesia y a sus Sagrados Pasto-

CAUSA DE CANONIZACIÓN P. LEOCADIO
Comunicar las gracias y favores obtenidos por el siervo de Dios Leocadio Galán a la siguiente dirección:
Causa de canonización Leocadio Galán, Avenida de Extremadura número 2, Esclavos de María y de los Pobres, 10160 - ALCUÉSCAR - Cáceres.
Podéis enviar vuestros donativos a favor de la causa a la cuenta n.º: ES90 2048 1296 4830 0001 4370 de Liberbank (Caja Extremadura).

