
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Él te condujo por el desierto y, en esa tierra seca y sin 

agua, ha hecho brotar para ti un manantial de agua de 

la roca dura”. (Dt 8,15). 

Nº.- 92. Marzo de 2018.  
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EDITORIAL 
 

Queridos amigos y amigas del Boletín de la Comunidad Ecuménica 
Horeb Carlos de Foucauld:   
 
¡Paz y bien a todos vosotros! 
 
Nos encontramos ya en plena travesía Cuaresmal, un tiempo 
precioso de desierto que nos va acercando día a día al centro de 
nuestra fe de la misma manera que nos acerca a nuestro propio 
centro espiritual.  
 
Pero este tiempo de desierto y reflexión, al igual que a nuestro 
querido Carlos de Foucauld, nos ha de llevar a salir al encuentro de 
nuestros hermanos en nuestro Nazaret cotidiano. Conversión al 
amor. 
 
La oración ha de llevarnos a la acción; el ayuno a la caridad y las 
plegarias penitenciales a perdonar nosotros y ser así reflejo del 
amor del padre.  
 
Como nos dice el Padre Tomas Hobko en el artículo que incluimos 
en este número: “... la Gran Cuaresma no es un periodo de 
morbosidad y tinieblas. Al contrario, es el tiempo de la alegría de la 
purificación. Estamos llamados a perfumar nuestros rostros y a 
purificar tanto nuestros cuerpos como nuestras almas” 
 
La actualidad social que nos envuelve con conflictos, violencia e 
injusticia hace crucial llevar a cabo esta labor con la alegría de 
saber que “donde abundó el pecado, sobre abundó la Gracia”  
(Rm 5:20). La Cuaresma viene a recordarnos cada año que la 
caridad y el perdón son la única opción posible como cristianos.  
 
Unidos en la oración. 
 
Vuestro pequeño hermano en el camino.  
 

         Jesús Sierra.  
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MENSAJE CUARESMAL 2018 

Queridos hermanos y hermanas: 

Una vez más nos sale al encuentro la 
Pascua del Señor. Para prepararnos a 
recibirla, la Providencia de Dios nos 
ofrece cada año la Cuaresma, «signo 
sacramental de nuestra conversión»[1], 
que anuncia y realiza la posibilidad de 
volver al Señor con todo el corazón y con 
toda la vida. 

 
Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la 
Iglesia a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo 
hago inspirándome en una expresión de Jesús en el Evangelio de 
Mateo: «Al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría» 
(24,12). 
 
Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los 
tiempos y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los 
Olivos, precisamente allí donde tendrá comienzo la pasión del 
Señor. Jesús, respondiendo a una pregunta de sus discípulos, 
anuncia una gran tribulación y describe la situación en la que podría 
encontrarse la comunidad de los fieles: frente a acontecimientos 
dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha gente hasta 
amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el centro 
de todo el Evangelio. 
 
Los falsos profetas 
 
Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen 
los falsos profetas? 
 
Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de 
las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas 

Foto www.conferenciaepiscopal.es 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn1
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adonde ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por 
las lisonjas de un placer momentáneo, al que se le confunde con la 
felicidad. Cuántos hombres y mujeres viven como encantados por la 
ilusión del dinero, que los hace en realidad esclavos del lucro o de 
intereses mezquinos. Cuántos viven pensando que se bastan a sí 
mismos y caen presa de la soledad. 
 
Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen 
soluciones sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios 
que sin embargo resultan ser completamente inútiles: cuántos son 
los jóvenes a los que se les ofrece el falso remedio de la droga, de 
unas relaciones de «usar y tirar», de ganancias fáciles pero 
deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida 
completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas 
y rápidas pero que después resultan dramáticamente sin sentido. 
Estos estafadores no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo 
más valioso, como la dignidad, la libertad y la capacidad de amar. 
Es el engaño de la vanidad, que nos lleva a pavonearnos… 
haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo no tiene vuelta atrás. 
No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que es «mentiroso 
y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien y lo 
falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada 
uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en 
su corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos 
profetas. Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel 
inmediato, superficial, sino a reconocer qué cosas son las que dejan 
en nuestro interior una huella buena y más duradera, porque vienen 
de Dios y ciertamente sirven para nuestro bien.  
 
Un corazón frío  
 
Dante Alighieri, en su descripción del infierno, 
se imagina al diablo sentado en un trono de 
hielo[2]; su morada es el hielo del amor 
extinguido. Preguntémonos entonces: ¿cómo 
se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles son 
las señales que nos indican que el amor corre 
el riesgo de apagarse en nosotros?  

 
Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez 
por el dinero, «raíz de todos los males» (1 Tm 
6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por 
tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con 
nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra 
y sus Sacramentos[3]. Todo esto se transforma en violencia que se 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn2
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn3
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dirige contra aquellos que consideramos una amenaza para 
nuestras «certezas»: el niño por nacer, el anciano enfermo, el 
huésped de paso, el extranjero, así como el prójimo que no 
corresponde a nuestras expectativas. 
 
También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento de 
la caridad: la tierra está envenenada a causa de los desechos 
arrojados por negligencia e interés; los mares, también 
contaminados, tienen que recubrir por desgracia los restos de 
tantos náufragos de las migraciones forzadas; los cielos —que en el 
designio de Dios cantan su gloria— se ven surcados por máquinas 
que hacen llover instrumentos de muerte. 
 
El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la 
Exhortación apostólica Evangelii gaudium traté de describir las 
señales más evidentes de esta falta de amor. estas son: la acedia 
egoísta, el pesimismo estéril, la tentación de aislarse y de entablar 
continuas guerras fratricidas, la mentalidad mundana que induce a 
ocuparse sólo de lo aparente, disminuyendo de este modo el 
entusiasmo misionero[4]. 
 
¿Qué podemos hacer? 
 
Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que 
antes he descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la 
medicina a veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo 
de Cuaresma el dulce remedio de la oración, la limosna y el ayuno. 
El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro 
corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos 
engañamos a nosotros mismos[5], para buscar finalmente el 
consuelo en Dios. Él es nuestro Padre y desea para nosotros la 
vida. 
 
El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a 
descubrir que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo 
mío. Cuánto desearía que la limosna se convirtiera para todos en un 
auténtico estilo de vida. Al igual que, como cristianos, me gustaría 
que siguiésemos el ejemplo de los Apóstoles y viésemos en la 
posibilidad de compartir nuestros bienes con los demás un 
testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. A este 
propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba a 
los corintios a participar en la colecta para la comunidad de 
Jerusalén: «Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en 
Cuaresma, un tiempo en el que muchos organismos realizan 
colectas en favor de iglesias y poblaciones que pasan por 

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn4
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn5
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dificultades. Y cuánto querría que también en nuestras relaciones 
cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, pensáramos 
que se trata de una llamada de la divina Providencia: cada limosna 
es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus 
hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a 
proveer también mañana a mis necesidades, él, que no se deja 
ganar por nadie en generosidad?[6] 
 
El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y 
constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos 
permite experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo 
indispensable y conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la 
condición de nuestro espíritu, hambriento de bondad y sediento de 
la vida de Dios. El ayuno nos despierta, nos hace estar más atentos 
a Dios y al prójimo, inflama nuestra voluntad de obedecer a Dios, 
que es el único que sacia nuestra hambre.  
 
Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, 
para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena 
voluntad, dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como 
nosotros, porque en el mundo se extiende la iniquidad, si les 
preocupa la frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que 
se debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a nosotros 
para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y entregar juntos lo 
que podamos como ayuda para nuestros hermanos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El fuego de la Pascua 
 
Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con 
celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno 
y la oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de 
que la caridad se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. 
Él siempre nos da una nueva oportunidad para que podamos 
empezar a amar de nuevo. 
 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn6
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Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», 
que este año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018 
tendrá lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en 
las palabras del Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada 
diócesis, al menos una iglesia permanecerá abierta durante 24 
horas seguidas, para permitir la oración de adoración y la confesión 
sacramental. 
 
En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el 
cirio pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco 
disipará la oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz 
de Cristo, resucitado y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro 
corazón y de nuestro espíritu»[7], para que todos podamos vivir la 
misma experiencia de los discípulos de Emaús: después de 
escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el Pan 
eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y 
caridad. 
 
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de 
rezar por mí.  
 
 
 
 
 
 
© Copyright - Libreria Editrice Vaticana 

 
 
 

 
 
[1] Misal Romano, I Dom. de Cuaresma, Oración Colecta. 

[2] «Salía el soberano del reino del dolor fuera de la helada superficie, desde la mitad del 

pecho» (Infierno XXXIV, 28-29). 

[3] «Es curioso, pero muchas veces tenemos miedo a la consolación, de ser consolados. Es más, 

nos sentimos más seguros en la tristeza y en la desolación. ¿Sabéis por qué? Porque en la 

tristeza nos sentimos casi protagonistas. En cambio en la consolación es el Espíritu Santo el 

protagonista» (Ángelus, 7 diciembre 2014). 

[4] Núms. 76-109. 

[5] Cf. Benedicto XVI, Enc. Spe salvi, 33. 

[6] Cf. Pío XII, Enc. Fidei donum, III. 

[7] Misal Romano, Vigilia Pascual, Lucernario. 

 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftn7
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref1
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref2
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref3
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/angelus/2014/documents/papa-francesco_angelus_20141207.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref4
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Tentaciones_de_los_agentes_pastorales
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref5
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20071130_spe-salvi.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref6
http://w2.vatican.va/content/pius-xii/es/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_21041957_fidei-donum.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/lent/documents/papa-francesco_20171101_messaggio-quaresima2018.html#_ftnref7
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COMUNICADO CONJUNTO POR EL RESPETO 
Los representantes de las comunidades religiosas más representativas 

en España han colaborado en la redacción de esta declaración. 

 
1. Los abajo firmantes, representantes de confesiones religiosas 
con notorio arraigo en España, expresamos nuestra preocupación y 
tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los sentimientos 
religiosos de los fieles de distintas confesiones. 
 
2. Los ciudadanos de este país, creyentes y no creyentes, hemos 
emprendido juntos, desde hace mucho tiempo, el camino sin retorno 
hacia la convivencia en libertad y en paz dentro del marco de las 
leyes, el reconocimiento mutuo y el respeto a los derechos 
humanos. 
 
3. Hemos avanzado mucho, por ejemplo, en nuestra comprensión 
de la naturaleza perversa de sentimientos, discursos y actos 
discriminatorios y de odio por razones de raza, país de origen, sexo, 
ideología política, orientación sexual o religión. Nos hemos dotado 
de leyes para disuadir, perseguir y castigar las manifestaciones más 
graves y extremas de estos comportamientos. Y, lo más importante, 
y aunque aún quede mucho por hacer, hemos conseguido 
desarrollar una sensibilidad social compartida que señala, excluye y 
ya no tolera, tales comportamientos. 
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4. No sucede lo mismo, lamentablemente, con la discriminación o 
delitos de odio por motivos religiosos. Las ofensas contra los 
sentimientos religiosos aún gozan en nuestro país de una tolerancia 
social incomprensible. En España se profanan templos y símbolos; 
se hace burla y escarnio público de los referentes más sagrados de 
la fe religiosa de millones de personas, con total impunidad y 
tolerancia. 
 
5. Lo hemos vuelto a ver en estos carnavales, donde cristianos, 
judíos y musulmanes, que con distintas sensibilidades compartimos 
el respeto o devoción por las personas de Jesús, María y los santos 
de los textos bíblicos, observamos con dolor un espectáculo 
bochornoso con provocaciones que ninguno admitiríamos si la 
ofensa fuera dirigida contra los sentimientos o valores compartidos 
de otros colectivos. 
 
6. No entendemos, por lo tanto, esa tolerancia y complicidad para 
con las ofensas religiosas y nos resulta inaceptable que las mismas 
pretendan ampararse en la libertad de expresión. La libertad de 
expresión, como se sabe, no es un derecho absoluto. 
 
Tiene sus límites, como todo derecho, y no puede invocarse para 
vulnerar otra libertad ni otro bien jurídico protegido por las leyes, 
como son la libertad religiosa y los sentimientos religiosos 
vinculados a esa libertad, claramente definidos y protegidos en 
nuestra legislación. 
 
7. Las confesiones religiosas representadas en este comunicado 
queremos seguir trabajando junto al resto de la sociedad española 
en nuestro compromiso y contribución con las causas de la paz, la 
tolerancia, la integración y la convivencia en libertad en aras del 
bien común. 
 
Solo pedimos respeto mutuo, para creyentes y no creyentes. 
 
 

• Federación de Comunidades Judías de España 

• Conferencia Episcopal Española (Iglesia Católica) 

• Comisión Islámica de España 

• Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España 
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LA GRAN CUARESMA ORTODOXA 
Reproducimos parcialmente un artículo escrito hace tiempo 

por el Protopresbítero Tomas Hopko que nos acerca en 
detalle la vivencia de nuestros hermanos ortodoxos 

 
La Gran Cuaresma es el tiempo en que nos 

preparamos para la fiesta de la Resurrección de Cristo. 
Sintéticamente es el símbolo del conjunto de la vida del ser 
humano, la cual se completará en su resurrección de los muertos 
junto a Cristo. Es un tiempo de renovada devoción: de oración, 
ayuno y ayuda a los necesitados. Es un tiempo de arrepentimiento, 
una verdadera renovación de nuestras almas, corazones y obras, 
en conformidad a Cristo y a sus enseñanzas. Es el tiempo, sobre 
todo, de nuestro retorno a los grandes mandamientos de amar a 
Dios y al prójimo. 
 
En la Iglesia Ortodoxa, la Gran Cuaresma no es un periodo de 
morbosidad y tinieblas. Al contrario, es el tiempo de la alegría de la 
purificación. Estamos llamados a “perfumar nuestros rostros” y a 
“purificar tanto nuestros cuerpos como nuestras almas.” Los 
primeros himnos del primer oficio que se celebra en la Gran 
Cuaresma nos muestran el carácter propio de este tiempo: 
 
Comencemos la Cuaresma con regocijo... ayunemos de la comida y 
de toda pasión, regocijándonos en las virtudes del Espíritu. 
Perseverando en ellas con nuestros deseos a fin de que podamos 
ser dignos de ver la santa Pasión de Cristo Nuestro Dios y, en la 
alegría espiritual, su Santa Pascua.  
 
Tu gracia, oh Señor, que es la iluminación de nuestras almas, ha 
venido sobre nosotros. He aquí el tiempo aceptable; he aquí, ha 
llegado el tiempo de arrepentimiento. Rechacemos las obras de las 
tinieblas, revistámonos de las armas de la luz, a fin de que, 
atravesando el gran océano del ayuno, podamos llegar a la 
Resurrección al tercer día de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, 
Él que salva nuestras almas. (Himnos del Oficio de Vísperas) 
 
Lo que Dios en verdad desea es nuestro arrepentimiento, no 
nuestro remordimiento. Lloremos nuestros pecados, pero 
hagámoslo en la alegría de la misericordia de Dios. Mortifiquemos 
nuestra carne, pero que sea en el regocijo de nuestra resurrección a 
la vida eterna. Nos preparemos durante la Gran Cuaresma, tanto 
para la Resurrección de Cristo como para nuestra propia 
resurrección. 

Padre T. Hopko 
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EL AYUNO DE LA GRAN CUARESMA 

Debemos agregar unas palabras especiales acerca del ayuno que 
hacemos durante la Gran Cuaresma. En términos generales, se 
puede decir que el ayuno es un elemento esencial de la Vida 
Cristiana. Cristo mismo ayunó, y enseñó a sus discípulos a ayunar 
también. El ayuno verdaderamente bendito es el que se hace en 
secreto, sin mostrarse a los demás y sin acusar a los demás. 
(Mateo 6,16; Romanos 14) Su meta es la purificación de nuestras 
vidas, la liberación de nuestros cuerpos y almas del pecado, el 
fortalecimiento de nuestra capacidad humana de amar a Dios y al 
prójimo, y la iluminación de todo nuestro ser en la comunión con la 
Santísima Trinidad. 
 
Las reglas ortodoxas para el ayuno de la Cuaresma siguen las 
reglas monásticas. No se permite el consumo de carne después del 
Domingo de la Abstinencia de Carne, y no se permite el consumo ni 
de huevos ni de productos lácteos después del Domingo de la 
Abstinencia de Queso. Estas reglas no significan una “carga que no 
se pueda llevar” (Lucas 11,46), a la manera en que la imponen los 
fariseos, sino más bien 
como un ideal que 
debemos tratar de 
alcanzar; no como un 
fin en sí, sino como un 
medio que nos lleva 
hacia la perfección 
espiritual coronada en 
amor. Los propios 
oficios de la cuaresma 
nos recuerdan de esto: 
 
Ayunemos con un ayuno agradable al Señor. Este es el ayuno 
verdadero: rechazar al mal; cuidar la lengua; abstenerse de la 
ira; alejar las pasiones, el mal hablar, las mentiras y las 
maldiciones. Dejar todo esto es el ayuno verdadero y aceptable 
a Dios. (Vísperas del Lunes de la Primera Semana de la Gran 
Cuaresma) 
 
Los oficios de la Gran Cuaresma también claramente nos enseñan 
a no ser orgullosos de nuestro ayuno, ya que los demonios no 
comen jamás. 
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El ayuno ascético de la Gran Cuaresma continúa desde el Domingo 
de la Abstinencia de la Carne hasta el Domingo de la Resurrección 
después de la Divina Liturgia Pascual. Reconociendo que están 
llamados a realizar un gran esfuerzo, los Cristianos han de hacer 
todo lo posible para ayunar en la mejor forma que puedan, en 
secreto, de modo que Dios los vea y les bendiga abiertamente con 
una vida santa. Cada persona debe hacer lo mejor que pueda a la 
luz de este ideal. 
 
Además del ayuno ascético de este periodo de Cuaresma, los 
Cristianos Ortodoxos practican lo que se llama el ayuno eucarístico 
o ayuno litúrgico. Esta abstinencia no se refiere al ayuno que se 
hace como preparación para recibir los dones eucarísticos, sino de 
la abstención de recibir la misma Santa Eucaristía. 
 
Dado que el tiempo de Cuaresma es de preparación para la 
Resurrección del Señor el orden litúrgico de la Iglesia no permite la 
celebración eucarística en los días de semana. En lugar de la Divina 
Liturgia, los oficios no-eucarísticos se extienden con lecturas 
adicionales de las Sagradas Escrituras e himnos de un carácter 
penitencial. Sin embargo, a fin de que los fieles no sean totalmente 
desprovistos de la Santa Comunión en los días de semana, los días 
miércoles y viernes se celebra la Divina Liturgia de los Dones 
Presantificados. 
 
A pesar de este ayuno eucarístico, de todas maneras se celebra la 
Divina Liturgia Eucarística los días Sábado y Domingo (el Día del 
Señor). Los sábados, se celebra la Divina Liturgia de San Juan 
Crisóstomo, generalmente acompañada de oraciones especiales 
para los fieles difuntos. Los domingos, se celebra la Divina Liturgia 
de San Basilio el Grande, liturgia más extensa que la de san Juan 
Crisóstomo. 
 
A menudo se hace referencia a la enseñanza que los días sábado y 
domingo no son días de ayuno en la Iglesia Ortodoxa. Esto es 
cierto, pero se refiere solamente al ayuno eucarístico-litúrgico. 
Durante toda la Gran Cuaresma, aunque se rompe el ayuno 
eucarístico los sábados y domingos, se guarda el ayuno ascético 
todos los días, desde el Domingo de la Carne hasta la Pascua de 
Resurrección.  
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LOS OFICIOS DE LA GRAN CUARESMA 

Los oficios de la Gran Cuaresma en los días de semana se 
caracterizan por melodías especiales que expresan su carácter 
penitencial. Las vestimentas y ornamentos utilizados en la iglesia 
son de colores apagados. Los troparios diarios también son de 
carácter de intercesión, rogando a Dios mediante Sus santos que 
tenga misericordia de nosotros pecadores. 
 
En el oficio de Matutinos, no se canta el Salmo “Dios el Señor …” 
como de costumbre, sino que en su lugar se canta el Aleluya largo. 
Hay una mayor cantidad de lectura de salmos, como en las horas 
canónicas, y los himnos hacen referencia al esfuerzo de purificación 
y crecimiento espiritual que hacemos durante la Cuaresma.  
 
Tres libros del Antiguo Testamento tienen especial importancia 
durante la Gran Cuaresma. Estos son el libro de Génesis, el de 
Proverbios, y el del Profeta Isaías. De hecho, se leen cada uno de 
estos libros en forma casi completa durante este tiempo. Lecturas 
tomadas de Génesis y Proverbios son agregadas al oficio de 
Vísperas, y del Profeta Isaías a la Sexta Hora. Ya que no se celebra 
la Divina Liturgia, no hay lecturas de la Epístola ni del Evangelio.  
 
Una oración especialmente 
conocida en la tradición ortodoxa 
es rezada en todos los oficios de 
la Gran Cuaresma. Esta es la 
Oración de San Efrem el Sirio. 
Es una súplica a Dios, 
acompañada de 
prosternaciones, rogándole que 
nos dé aquellas virtudes 
necesarias para la vida cristiana.  
 
Oh Señor y Soberano de mi vida: líbrame del espíritu de pereza, 
de decaimiento, de vanagloria y de habladuría. 
Y concédeme a mí tu siervo pecador, el espíritu de integridad, 
de humildad, de paciencia y de amor. 
Oh Señor y Rey, concédeme de conocer mis faltas y no juzgar 
a mi hermano, porque Tú eres bendito por los siglos de los 
siglos. Amen. 
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El Domingo de la Abstinencia de Queso en la tarde, se acostumbra 
a celebrar un oficio especial de Vísperas llamado las Vísperas del 
Perdón. Es el primer oficio de la Gran Cuaresma. Este domingo es 
dedicado especialmente al perdón. Estamos prontos a entrar en el 
tiempo litúrgico en que nos esforzamos en forma especial para 
reconciliarnos con Dios y con el prójimo. Es costumbre, entonces, 
en la Iglesia Ortodoxa, durante las Vísperas del Perdón, que cada 
uno de los fieles que participen en este oficio se acerque a todos los 
presentes individualmente, para pedirles su perdón y también 
ofrecerles perdón por cualquiera falta que pueda haber cometido.  
 

Durante la primera semana 
de la Gran Cuaresma, se 
reza el Gran Canon de San 
Andrés de Creta. Consiste 
en una larga serie de 
versículos de carácter 
penitencial, basados en 
temas bíblicos, a cada uno 
de los cuales los fieles 
responden: Ten piedad de 
mí, oh Dios, ten piedad de 
mí. Se repite este Canon 
también el día jueves de la 
quinta semana de la Gran 
Cuaresma.  

 
Los días viernes de la Cuaresma se reza un oficio denominado el 
Acathiston a la Virgen María, Theotokos. Es una oración de 
alabanza a la Madre de Dios, cuya autoría se atribuye a San 
Romano el Melodista. Durante los primeros cuatro viernes, se canta 
una cuarta parte del oficio, hasta completarlo. Luego, el quinto 
viernes, se reza el oficio entero. 
 
El primer sábado de la Gran Cuaresma es dedicado a la memoria 
de San Teodoro de Tiro. Los sábados siguientes (segundo, tercero 
y cuarto) son dedicados a la memoria de los fieles difuntos. Los 
himnos litúrgicos que se cantan en estos días ruegan por todos los 
fieles difuntos. Además, se reza el Responso por los Difuntos, 
nombrándolos individualmente. Se agregan otras oraciones y 
letanías a la Divina Liturgia las cuales, tal como las lecturas de las 
Sagradas Escrituras, hacen referencia a los difuntos y su salvación 
en Cristo. 
 



 17 

En general el día sábado, incluso fuera de la Gran Cuaresma, es el 
día en que la Iglesia recuerda a los difuntos. Esto es porque el 
sábado es el día que Dios bendijo para la vida en este mundo. 
Debido al pecado, sin embargo, este día ahora simboliza a toda la 
vida terrenal que conduce a la muerte. Incluso Cristo el Señor yacía 
muerto el día sábado, “descansando de todas sus obras,” y 
“pisoteando la muerte con la muerte.” Es así entonces, que en la 
Iglesia de Cristo del Nuevo Testamento, el sábado se hace un día 
especial para recordar a los difuntos y ofrecer súplicas a Dios por su 
salvación. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 18 

HISTORIA DEL ECUMENISMO (II) 

por Víctor José Viciano Climent 
 

BEATO PABLO VI, Papa 
 
 

Montini tenía la facultad de decidir si el 
Concilio Ecuménico convocado por su 
antecesor seguía con las deliberaciones o, 
si por el contrario, quedaba clausurado; 
una facultad reservada a los Obispos de 
Roma y de la que podía haber hecho uso 
el nuevo Pontífice Pablo VI, es más: 
trabajo por la unidad de todos los 
presentes, llegando a obtener hasta solo 
seis votos en contra en algunas 
deliberaciones.  
 
 

Nuevos retos estaban sobre la mesa: ecumenismo, diálogo 
interreligioso, las relaciones con la sociedad. Para ello la Iglesia 
adoptó un lenguaje nuevo, más allá de condenar se buscó los 
puntos de encuentro y una nueva forma de relacionarse y dirigirse 
al mundo moderno se abría paso entre los Consultores y Padres 
Conciliares que, gracias a Dios, habían asimilado el mensaje o 
legado del Papa Juan XXIII: “no es el momento de condenar sino de 
explicar bien el contenido de la fe”, el aggiornamento. 
 
Uno de los mayores signos ecuménicos del Papa Pablo VI fue el 
inicio de los viajes apostólicos, siendo de trascendental importancia 
el encuentro con el Patriarca armenio y con el Patriarca Ecuménico 
de Constantinopla Atenágoras I en Jerusalén, un abrazo que 
significó el reencuentro tras casi mil años de división y de mutua 
excomunión (Papa León IX y Patriarca Miguel I). Se convertía en el 
primer Papa que visitaba Tierra Santa, lo hacía como “Peregrino de 
la Paz” y en la misma Jerusalén se revocaban aquel 7 de diciembre 
de 1965 las excomuniones mutuas del 1.054. A preguntas de los 
periodistas acerca de porqué había ido a Jerusalén en la Epifanía 
de 1.965, Atenágoras respondía “Para decir ¡Buenos días! A mi 
querido hermano el Papa. Hace quinientos años que no nos 
hablábamos” pues el último abrazo fue entre Eugenio IV y José II. 
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El 21 de noviembre de 1.964 sellaba el Decreto “Unitatis 
redintegratio” sobre el ecumenismo con el fin de promover la 
restauración de la unidad de los cristianos, reconociendo que “única 
es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las 
comuniones cristianas que se presentan a los hombres como la 
herencia de Jesucristo”.  
 
Un paso más allá se produce en 1.965 cuando, llevado de la 
sensibilidad propia, el Papa Pablo VI decide fundar el Secretariado 
para las religiones no cristianas, primera piedra para un verdadero 
diálogo interreligioso y ya en 1.976 la creación de la “Pontificia 
Comisión Justicia y Paz” que profundizará en la doctrina social de la 
Iglesia. 
 
Pablo VI, conocido como “el Papa del diálogo” sufrió gran soledad y 
grandes sinsabores durante su pontificado, un pontificado dedicado 
a hacer realidad las conclusiones del Concilio Vaticano II, esto es: al 
diálogo con los hermanos cristianos, a presentar con un nuevo 
lenguaje la Buena Nueva de Cristo y a la disposición de la Iglesia 
para abordar el diálogo con el mundo contemporáneo, fruto de ello 
fue la Encíclica “Ecclesiam suam” en la que expresa su deseo de 
“que la Iglesia y el mundo se encuentren, dialoguen, se conozcan y 
amen”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Metropolita Melitón, a quien el humilde Pablo VI besó los pies 
tras pedir perdón a la Iglesia Ortodoxa de Constantinopla por el 
daño infligido durante siglos por parte de Roma, declaraba acerca 
del Pontífice “un nuevo Profeta que esperábamos y que nos predice 
cómo será el futuro”. 
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RESEÑA EDITORIAL 

por José Luis Vazquez Borau 
 
 

COR IESU VULTUS MISERICORDIAE 

Actas del Congreso Internacional 

Barcelona, 31 marzo-3 abril 2016 

Año Jubilar de la Misericordia  

      Pablo Cervera – Enrique Martínez (eds.) 

BAC, Madrid 2017           298 págs. 

La finalidad de este Congreso era testimoniar, pedir, 

recibir, conocer y celebrar la misericordia de Dios 

manifestada en el Corazón de Jesús. No se trataba 

tan solo de un acontecimiento académico, sino de un 

encuentro que insertase varias dimensiones de la 

vida de la Iglesia. Así, en la primera parte La 

misericordia del corazón de Cristo: Principios 

teológicos, Mons. Demetrio Fernández, obispo de 

Córdoba, recordó en su ponencia, Dios rico en 

misericordia, que “la misericordia no es una pasión, 

no es una emoción ni un sentimiento pasajero. La misericordia es una virtud, y 

como tal reside en la voluntad” (pág. 10). El profesor Ignacio Mª Manresa 

Lamarca, del Instituto Teológico San Ildefonso (Toledo), en su ponencia La 

misericordia divina en la Sagrada Escritura, señaló que “Jesús manifiesta que 

su misión es sobre todo ‘buscar la oveja perdida’…ofreciéndose en expiación 

por el pecado del mundo… y de sus entrañas ha brotado el don del Espíritu 

Santo, don para el perdón de los pecados y para una vida nueva” (págs.43-44). 

Seguidamente, el profesor de la Universidad Abat Oliva CEU, Don Enrique 

Martínez, abordó el tema Es propio de Dios tener misericordia. La misericordia 

divina según santo Tomás de Aquino, donde afirma que “la virtud de la 

misericordia consiste en socorrer al prójimo para erradicar su miseria” (pág. 

49), por eso dice santo Tomás que “respecto de Dios, la caridad es la virtud 

más excelente; y respecto del prójimo, lo es la misericordia” (pág. 65). Pero la 
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misericordia del Corazón de Cristo “no sólo alivia la pena del hombre sino que 

la elimina, al cargar sobre sus hombros la culpa cometida contra Dios, y 

satisfacerla plenamente muriendo en la cruz como un pecador” (pág. 71). Así, 

concluye, “el Corazón de Cristo es el Rostro de la misericordia” (pág. 72). Don 

Jaime Pérez-Boccherini, del Aula de Teología desde el Corazón de Cristo, de la 

diócesis de Getafe, aborda el tema Dios es el Dios del corazón humano: la 

misericordia divina en el Tratado del Amor de Dios de San Francisco de Sales, 

donde señala que “ese amor divino en nosotros ha de derrotar primero al 

‘pagano’ que llevamos en nuestro interior, pero lo va logrando mediante el 

itinerario del amor mismo, que da comienzo en el hombre con la aquiescencia 

de la fe. En el origen, por tanto, del amor cristiano o sagrado en nosotros 

hayamos la persuasión del amor divino” (pág. 81). A continuación el profesor 

del Instituto Santo Tomás de Balmesiana, Juan Antonio Mateo García aborda el 

tema de El sacramento de la penitencia, fuente de la misericordia, que es “esta 

fuente milagrosa que brota del costado abierto del Señor, de su sacratísimo 

Corazón” (pág. 98), señalando que “la salvación cristiana es sobre todo 

salvación del pecado y de todo lo que de él procede” (pág. 104) y “sólo 

exponiendo nuestra miseria a la acción sanadora de Dios podemos 

experimentar la misericordia, el perdón de nuestros pecados” (pág. 107). 

Finaliza esta primera parte el tema María, madre de misericordia: Esperanza 

para nuestro mundo, del profesor Francisco María Fernández Jiménez, 

miembro del Instituto Teológico San Ildefonso (Toledo), donde remarca que 

“hoy más que nunca se hace necesario vivir el amor misericordioso de Dios. Se 

podría decir que en él se encuentra la salvación y la prosperidad del mundo en 

una época en la que la ciencia ha llevado al hombre a límites insospechados de 

bienestar, pero ha olvidado el amor: así comienzan las divisiones y las guerras. 

Dios nos muestra la importancia de vivir ese gran don de Dios al hombre y nos 

ofrece la devoción al Corazón de Jesús y al Corazón de su Madre como 

caminos seguros de renovación. Está en nosotros caminar por ellos” (pág. 

130). 

 Llegados a la segunda parte del libro, Apóstoles de la misericordia del 

Corazón de Cristo, Don Juan José Infantes Barroso, director general de la 

Guardia de Honor del Corazón de Jesús, nos recuerda que “necesitamos 

conocer a Dios como perdón, amor y ternura para convertirnos, no 

desanimarnos ante las dificultades e incomprensiones, y seguir creciendo. Para 
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salir de la soledad, el vacío, la rutina, la amargura, la mediocridad… Para basar 

nuestra vida espiritual en un fundamento capaz de entusiasmar y de atraer a 

los hombres y mujeres de nuestro mundo. Él mismo se encarga de decirnos: 

‘Venid a mí…’” (pág. 135). El vicerrector de investigación de la Universidad 

Abat Oliva, Don Marcin Karmierczar, en su trabajo sobre La confianza en la 

misericordia del Corazón de Jesús en el Diario de sor Faustina Kowalska y en 

la exégesis del P. Ignacy Rózycki, trata sobre “la humilde religiosa polaca de la 

primera mitad del siglo XX, que es hoy día una de las santas más conocidas 

mundialmente y su Diario es uno de los grandes best-sellers de la literatura 

espiritual de nuestros tiempos” (pág. 141), señalando que “uno de los motivos 

que permiten a todos los pecadores tener confianza es el hecho de que la 

Misericordia de Dios es un don gratuito e incondicional” (pág. 150). Y Fr. 

Valentí Serra de Manresa, OFMCap trató de San Pío de Pietrelcina y San 

Leopoldo Mandic, apóstoles del confesionario. Del primero dice “que el precio 

que pagaba por las numerosas almas que se dirigían a su confesionario es 

indescriptible: tribulaciones espantosas de orden moral imposibles de 

comprender, dolores físicos continuos provenientes de sus enfermedades 

misteriosas y de sus llagas, incomprensiones y persecuciones, sanciones…” 

(pág. 163) y “San Leopoldo Mandic tenía el don de hacer experimentar a los 

penitentes la misericordia de Dios y la gloria del perdón” (pág. 166). 

 En la tercera parte del libro, La Misericordia del Corazón de Cristo según 

Santa Teresa del Niño Jesús, el presidente de la Schola Cordis Jesu, Don. 

José maría Alsina Roca trata de La familia, hogar de la misericordia en los 

santos esposos Luis y Celia Martín, en los que va a presidir esta idea central 

como padres: “nuestros hijos, son hijos de Dios, de él los hemos recibido y para 

él los tenemos que educar. La muerte temprana de cuatro hijos, constituyó, 

especialmente para la madre, un camino e renuncia y de dolor” (pág.176). 

Seguidamente, Don Recaredo José Salvador, delegado de pastoral 

universitaria de la diócesis de Segorbe-Castelló, trata de La misericordia de 

Jesús en el corazón de la Iglesia, según santa Teresa del Niño Jesús, donde 

remarca que “la Misericordia es el atributo central a través del cual nuestra 

carmelita contempla a Dios” (pág. 185) y dedica unas intensas líneas a 

describir el dinamismo del Amor en el Cuerpo Místico: “Desde el Corazón el 

amor circula por todo el Cuerpo Místico hasta alcanzar a todos sus miembros 

posibilitándoles de este modo que puedan desarrollar su función, es decir, que 
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amen a Jesús, que le devuelvan el amor” (pág. 189). Y así, Teresa puede 

declarar “que su vocación en el corazón de la Iglesia, su Madre, es ser el amor” 

(pág. 190). A continuación Don José María Alsina HNSSC, superior de la 

Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, trata el tema 

Ante Dios como un niño, el descubrimiento del Dios misericordia en santa 

Teresa del Niño Jesús, haciendo hincapié en lo que santa Teresita nos 

recuerda: “en nuestra debilidad, e incluso en nuestro pecado, el desaliento no 

puede tener la última palabra, sino que siempre es Dios quien sobrepasa esa 

condición” (pág. 215). Profundizando más en el tema Fr. François-Marie Léthel, 

OCD, traducido por Lucas Prieto HNSSC, trata el tema La ofrenda al Amor 

Misericordioso, como centro de la vida y de la doctrina de santa Teresa de 

Lisieux, donde se hace la siguiente aclaración: “Puesto que Dios es simple, sin 

ninguna composición, sus atributos que nos parecen diferentes, e incluso en 

oposición, como la misericordia y la justicia, son en realidad absolutamente 

idénticos. Así, la Misericordia es esencialmente justa, como la Justicia es 

esencialmente misericordiosa, ya que la Justicia es realmente idéntica a la 

Misericordia” (pág. 223). Y termina su exposición recordando las dos últimas 

palabras del Manuscrito C de santa Teresa: “la confianza y el amor”, que son 

“los dos faros que iluminan toda su vida, su camino de santidad que enseña a 

todo el Pueblo de Dios” (pág. 246). Después de un testimonio de conversión 

gracias a la Misericordia divina, Mns. Romà Casanova, obispo de Vic, en su 

homilía nos recordaba que “la misericordia está en nuestro corazón si llega al 

hermano. La misericordia no es un pantano, es una fuente, es un río, que de 

Dios llega a nuestro corazón, y llega al hermano. Si no llega al hermano es que 

no ha llegado a nuestro corazón” (pág. 274) y Mons. Juan José Omella, 

arzobispo de Barcelona en la suya, concluye este Congreso recordando que “la 

oración no es lo que tú haces, sino lo que hace Dios en ti” (pág. 278). 

 

 

 

     José Luis Vázquez Borau 
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Queridos hermanos y hermanas, queremos 
comenzar una nueva andadura que se sume 
a las diferentes propuestas que la 
“Comunidad Ecuménica HOREB – Carlos de 
Foucauld” ofrece a través de la propia web, 
del Boletín, de las redes sociales.  
 
Evidentemente no es algo “nuevo” en el 
mundo de la comunicación religiosa, en 
donde nos preceden –entre otros- jesuitas, 
franciscanos, dominicos e incluso de la 

misma familia Carlos de Foucauld, nuestra novedad puede ser la 
forma de tratar nuestros contenidos; por supuesto, os digo todo esto 
con el respeto y humildad que merecen quienes ya llevan años y 
décadas ayudándonos a caminar en dirección al Reino de Dios, con 
tientes más espirituales los unos y con incisiones más sociales los 
otros. 
 
Los “Cuadernos Espirituales del Horeb” tendrán una periodicidad 
trimestral, contaremos con colaboraciones ex profeso y artículos de 
cosecha propia, con unos y otros intentaremos regar con aguas que 
manen de las fuentes del Espíritu para que florezcan nuestros 
desiertos, para que nos ayuden a descubrir que Dios nos ama 
incluso cuando pensamos en no amarle.  
 
Recuerdo en este momento a P. Pepe Sánchez Ramos, en este día 
en que os escribo estas letras coincidiendo en el aniversario de su 
Pascua, y con él recuerdo aquel pozo de la “Casa de Oración del 
Desierto de la Paz” que hacía presente entre nosotros el encuentro 
de Jesús de Nazaret con la Samaritana, que como ella seamos 
capaces de decirle “Señor, dame de esa agua que quita la sed”, que 
estos Cuadernos al amparo del Beato Carlos de Foucauld sean 
útiles para provocar en nosotros esta necesidad de Él. 
 
Vuestro pequeño hermano en el camino 
Víctor-José Viciano Climent 
Director de los “Cuadernos Espirituales del Horeb”  
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Marzo 

1.- Festival judío del Purim : Festival judío de Primavera que 

evoca la liberación de los judíos, narrada en el libro de Ester en la Biblia. La 

heroína judía Ester, esposa del rey Asuero, convenció a su esposo para 

evitar que un noble persa, Amán, masacrara a los Judíos en su reino. Purim 

es un tiempo de alabanza y acción de gracias, y dar limosnas es una 

importante tradición de Purim. El Libro de Ester es leído en voz alta en la 

sinagoga y usan los cascabeles, címbalos y abucheos para ahogar el nombre 

de Amán siempre que aparezca en la lectura. 

2,- Inicio del mes de ayuno Baha’i.  (Del 2 al 20 de marzo, sus 

meses tienen 20 días) Durante este periodo los baha’is se abstienen de 

ingerir comida y bebida desde la salida a la puesta del sol y lo hacen con sus 

pensamientos puestos en los baha’is encarcelados a causa de su fe y en 

todas las personas que sufren en todo el mundo. Este mes es 

inmediatamente anterior al año nuevo bahá'í, y el período de ayuno es visto 

como un tiempo de preparación espiritual para las actividades del nuevo año.  

 3,- Día Mundial de oración. El Día Mundial de Oración es un 

movimiento ecuménico mundial de mujeres cristianas de diferentes iglesias, 

que se unen para celebrar un día común de oración y acción cada año el 

primer viernes de marzo. (Hay más información en www.wdp-usa.org.) 

3.- Fiesta Hindú de “Holi”: Fiesta popular de la primavera. 

Festival de los colores. Holi se celebra el día después de la luna llena del 

mes hindú de Phalguna (principios de marzo). En Holi, hindúes celebran la 

primavera y algunos acontecimientos de la mitología hindú. Se le conoce 

como el "Festival de los Colores 'debido a la práctica de lanzar agua 

coloreada y la aplicación de polvo de color a los amigos y familiares. Este 

ritual se dice que está basada en la historia de Krishna y Radha. Cuando 

Krishna le preguntó a su madre por qué Radha fue justo cuando estaba 

oscuro, ella le aconsejó que aplicar color a la cara de Radha para ver cómo 

http://www.wdp-usa.org/
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cambia su tez. En Holi, las imágenes de Krishna y Radha se llevan por las 

calles. 

3.- Fiesta sintoísta de Hina-matsuri: (más conocido como “El 

festival de las Muñecas” o “El festival de las niñas”, es una celebración que 

se realiza el 3 de marzo anualmente, la cual consiste en homenajear a las 

niñas de la casa para que sean felices y tengan salud y prosperidad en el 

futuro. Dos semanas antes del Hina matsuri, cada familia prepara un altar 

con diferentes muñecas que representan a la corte imperial de la era Heian. 

Estás muñecas llamadas Hina Ningyou pasan de generación en generación y 

se colocan para lucirlas especialmente en ese día. Esta costumbre llegó a 

Japón en el periodo Edo, por las antiguas creencias chinas, que decían que 

las muñecas encerraban a los malos espíritus dentro de si mismas y 

protegían a las pequeñas de las desgracias. 

4.- Fiesta Sikh “Hola Mohalla”: Hola mohalla es una fiesta 

celebrada por los sijs en la ciudad de Anandpur Sahib en el Punjab, que es 

conocida como "la ciudad santa de la Felicidad '. 

Hola mohalla sigue el festival hindú de Holi y celebran los Sikh habilidades 

marciales como las exhibiciones de equitación y simulacros de batallas. Fue 

establecida por Gurú Gobind Singh en 1701. Las festividades son seguidas por 

música y concursos de poesía 

8.  Día Internacional de la Mujer. La Carta de las Naciones 

Unidas, firmada en 1945, fue el primer acuerdo internacional para afirmar 

el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Desde entonces, la ONU 

ha ayudado a crear un legado histórico de estrategias, normas, programas y 

objetivos acordados internacionalmente para mejorar la condición de las 

mujeres en todo el mundo. 

Con los años, la ONU y sus organismos técnicos han promovido la 

participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en 

el logro del desarrollo sostenible, la paz, la seguridad y el pleno respeto de 

los derechos humanos. El empoderamiento de la mujer sigue siendo un 

elemento central de los esfuerzos de la Organización para hacer frente a 

los desafíos sociales, económicos y políticos en todo el mundo. 

19,- San José, esposo de María.  
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21,- Noruz, Fiesta del Año Nuevo para las religiones 
Bahá’í y Zoroástrica: El Día del Noruz (Nowruz Day) 

algunas comunidades lo celebran el 21 de Marzo, y otras el día 

del equinoccio de primavera, que puede ser el 20, el 21 o el 22 de marzo. 

Noruz es el primer día de la primavera y el principio del Año iraní. Se 

celebra también en Azerbaiyán, Afganistán, Uzbekistán, Tayikistán, 

Turkmenistán, Pakistán, partes de India y entre los kurdos. También se 

celebra en Turquía y algunos países de Asia Central. Estos rituales, que van 

desde repintar las casas o visitar a los amigos a preparar comidas 

simbólicas, están imbuidos de un espíritu de renovación y pueden inspirar no 

sólo a quienes los practican, sino a todas las personas. 

Noruz se ha celebrado durante al menos 3.000 años y está fuertemente 

arraigado en los rituales y tradiciones del zoroastrismo. Noruz es la fiesta 

más grande que se celebra en Irán, cuyas raíces se extienden incluso al 

culto en Mesopotamia de Tamuz, dios de la fertilidad que moría y 

resucitaba. Noruz es la celebración primaveral más grandiosa del mundo. 

La ONU reconoció el 21 de Marzo como el “Día Internacional de Noruz”, 

como un día de cultura y paz internacional. De este modo reconoce este día 

como una prueba de la concienciación mundial cada vez mayor respecto a la 

importancia de esta festividad, no sólo en las regiones donde se celebra sino 

en todo el mundo. 

22.  Día Mundial del Agua. El Día Internacional del Agua se lleva 

a cabo anualmente el 22 de Marzo como un medio para llamar la atención 

sobre la importancia del agua dulce y de abogar por una Gestión Sostenible 

de los recursos de agua dulce. 

25,- La fiesta de la Anunciación de la Virgen María. En el 

ámbito cristiano se conoce como Anunciación o Salutación angelical al 

episodio de la vida de la Virgen María en el que el Ángel Gabriel le anuncia 

que va a ser madre de Jesús. Este episodio aparece narrado en el Evangelio 

de Lucas (Lc 1:26-37). También se relata en algunos evangelios apócrifos, 

como el Protoevangelio de Santiago. Desde el año 2010, la conmemoración de 

hoy se convirtió en fiesta nacional en el Líbano, para solidificar la amistad 

entre cristianos y musulmanes a través de la devoción a María. Ceremonia 

interreligiosa en Notre Dame en Jambhour, con la presencia del card. 

Philippe Barbarin y el rector de la mezquita de Lyon, Kamel Kabtane. Para 

“Superar el conflicto de las civilizaciones y de las indiferencias hacia la 

fraternidad de los corazones”. 
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25.- Fiesta hindú de Ram Navami Jayanti. Nacimiento de 

Lord Rama (Fiesta oficial hindú). Rama Navami fue el primogénito de los 

cuatro hijos del rey Dasaratha de Aiodhia,. Los devotos de esta deidad 

practican el ayuno, canta y realizan desfiles en su honor. 

28.- Khordad Sal: También conocido como el Gran Noruz 

Khordad Sal es celebrada por los zoroastrianos y los parsis como el 

cumpleaños de su fundador, Zoroastro. La fecha es simbólica como la fecha 

real del nacimiento de Zoroastro no se puede identificar con precisión. El 

festival es uno de los más importantes en el calendario de Zoroástrico y 

Parsi, es cuando se reúnen en templos del fuego para la oración y celebrar 

con un banquete. 

30.- PESAJ - PASCUA JUDÍA: (Dura hasta el día 7) La 

festividad es uno de los tres Shloshet HaRegalim (Fiestas de Peregrinaje) 

del Judaísmo, ya que durante la época en que el Templo de Jerusalén 

existía, se acostumbraba a peregrinar al mismo y realizar ofrendas. La 

festividad dura siete días (ocho en la Diáspora) 

 31.- Budismo.  Magha Puja: se celebra el “Magha Puja” (Sangha 

Day), una celebración budista que conmemora el primer sermón de Buda a 

sus 1.250 discípulos. El Buda dio una importante lección a los monjes 

reunidos en ese día, estableciendo los principios de las enseñanzas budistas. 

Normalmente la festividad tiene lugar en el día de luna llena del tercer mes 

lunar. 

Los objetivos espirituales de esta jornada es no cometer ningún tipo de 

pecado, hacer sólo el bien y purificar la mente. Magha Puja es un día festivo 

en Tailandia, Laos y Camboya.  (La fecha cambia según los años) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%ADsmo
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ECOS DEL DESIERTO 

por Juan Álvaro Ricas 

 

 

"En la constelación de instantes que vivimos, tú y yo, unidos en el 

Espíritu, caminamos abrazados, atravesando el universo, rumbo al 

Creador..." (Amnir el Khadi). 

 
"Imitación" es, probablemente, una de las palabras más recurrentes 
en el viaje a la espiritualidad del hermano Carlos. Es, a la vez, el 
instrumento de navegación más importante que cualquier cristiano 
aspira a manejar con la destreza y habilidad suficientes como para 
no perderse en el océano de confusiones y distorsiones que la 
mente pone delante de nuestro corazón. 
 
Porque la imitación, de ser algo, no es, precisamente, un acto 
deliberado como tal... Sería demasiado fácil... Es un estado al que 
te conduce cada instante, por definición, dejándote relegado a la 
mínima opción... Si "abajarte" es lo que pretendes... Si 
"comprender" la profundidad del abandono es lo que pretendes... 
 
Es, entonces, cuando accedes a la cumbre de la montaña, al 
Horeb... Cuando te pones frente a frente con la proximidad de tu 
propio horizonte,  y ahí empieza tu gólgota íntimo... Eres desierto en 
ÉL, con ÉL... Atrás quedó la salida del Egipto personal, con sus 
apegos y sus anclajes, y la correspondiente travesía... 
 
No querías sentir la verdadera imitación...??? 
Ahora tienes la oportunidad de vivirla. 
Se acabaron las literaturas y los Egiptos con sus egos y los 
desiertos... Ser NADA, NADIE, es la auténtica imitación, el único 
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acceso posible a él y a ÉL... Sientes, de pronto, que no hay marcha 
atrás, que el infinito de posibilidades sin tiempo te da la oportunidad, 
no de estar junto a él sino de SER en ÉL, sin los prejuicios ni los 
juicios que amordazan la conciencia común, llenos de horarios y 
liturgias estériles e hipócritas que enmudecen de frío y nieblas el 
alma. 
 
Que "imitar" no es hacer lo mismo que el que lo ha hecho antes sino 
incorporarte a su horizonte... Y el hermano Carlos lo ha conseguido: 
se liberó de la necesidad de justificarse... Su desierto fue una 
inmersión en la pureza sutil de la divinidad... 
 
Estableció una conexión profunda de la que surgió la red social más 
maravillosa: AMOR.COM, que no es otra cosa que C ontemplación, 
O ración, M editación... 
 
Porque la imitación, como la humildad, hermanos, no son palabras 
ni ideas... Tal vez ni valores ni virtudes... Son golondrinas invisibles 
que se instalan en el alma para llevarte, casi sin saberlo, de corazón 
a corazón, como hace el hermano Carlos, como hace Jesús... 
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OREMOS: 
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