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La santidad se encuentra en el camino que nos abre cada uno de
nuestros días, en que se ofrecen a nosotros, con atractivo desigual,
los deberes de nuestra vida cotidiana.
San Francisco de Sales
Convocados
 Domingo 16: Encuentro con la Palabra en el Centro Arrupe. Lo coordinará el
P. Luis Aparicio SJ.
 Domingo 23: Encuentro de Religiosas en barrios.
 Sábado 29, a las 18.15 h.: Vigilia de Oración en el Iglesia colegial de El
Salvador.
 Domingo 30: Apertura del Año de la Vida Consagrada en la Catedral a las
17,00

1.

NOTICIAS DEL AYER

El secretario de la Congregación para la Vida Religiosa, abre el Año de la Vida
Consagrada en Mallorca
El Secretario de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica de la Santa
Sede, Mons. José Rodríguez Carballo, OFM,
ofreció una conferencia en San Francisco de
Palma como preparación al Año de la Vida
Consagrada el pasado 25 de octubre. Acto
seguido tuvo lugar una Eucaristía en la
Basílica de San Francisco.
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Estaban presentes religiosos y religiosas de múltiples congregaciones.
El Año de la Vida Consagrada, convocado por la Congregación para los
Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica, se iniciará el 30
de noviembre próximo con una Misa en la basílica de San Pedro, presidida por el
Papa Francisco y concluirá el 2 de febrero de 2016. El lema del Año es “La vida
consagrada en la Iglesia hoy” y conmemora el 50 aniversario del decreto conciliar
“Perfecta Caritatis” sobre la renovación de la Vida Consagrada.

Comienza el Año Jubilar Teresiano
El 15 de octubre se celebró en Ávila la apertura del Año Jubilar Teresiano que el
Papa Francisco ha concedido a las Diócesis españolas con motivo del V Centenario
del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Durante la Eucaristía presidida por el
Presidente de la CEE, Mons. Ricardo Blázquez, se leyó el mensaje que el Papa ha
hecho público para conmemorar este V Centenario:
“El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una niña que con el tiempo sería
conocida como santa Teresa de Jesús. Al acercarse el quinto centenario de su
nacimiento, vuelvo la mirada a esa ciudad para dar gracias a Dios por el don de
esta gran mujer y animar a los fieles de la querida diócesis abulense y a todos
los españoles a conocer la historia de esa insigne fundadora, así como a leer sus
libros, que, junto con sus hijas en los numerosos Carmelos esparcidos por el
mundo, nos siguen diciendo quién y cómo fue la Madre Teresa y qué puede
enseñarnos a los hombres y mujeres de hoy.
En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos. La imagen
del camino puede sintetizar muy bien la lección de su vida y de su obra. Ella
entendió su vida como camino de perfección por el que Dios conduce al hombre,
morada tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, lo pone en marcha hacia los
hombres. ¿Por qué caminos quiere llevarnos el Señor tras las huellas y de la
mano de santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien: el
camino de la alegría, de la oración, de la fraternidad y del propio tiempo.
Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo» (Camino 18,5).
La verdadera santidad es alegría, porque "un santo triste es un triste santo".
Los santos, antes que héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los
hombres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En
santa Teresa contemplamos al Dios que, siendo «soberana Majestad, eterna
Sabiduría» (Poesía 2), se revela cercano y compañero, que tiene sus delicias en
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conversar con los hombres: Dios se alegra con nosotros. Y, de sentir su amor, le
nacía a la Santa una alegría contagiosa que no podía disimular y que transmitía
a su alrededor. Esta alegría es un camino que hay que andar toda la vida. No es
instantánea, superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya «a los principios»
(Vida 13,l). Expresa el gozo interior del alma, es humilde y «modesta» (cf.
Fundaciones 12,l). No se alcanza por el atajo fácil que evita la renuncia, el
sufrimiento o la cruz, sino que se encuentra padeciendo trabajos y dolores (cf.
Vida 6,2; 30,8), mirando al Crucificado y buscando al Resucitado (cf. Camino
26,4). De ahí que la alegría de santa Teresa no sea egoísta ni autorreferencial.
Como la del cielo, consiste en «alegrarse que se alegren todos» (Camino 30,5),
poniéndose al servicio de los demás con amor desinteresado. Al igual que a uno
de sus monasterios en dificultades, la Santa nos dice también hoy a nosotros,
especialmente a los jóvenes: «¡No dejen de andar alegres!» (Carta 284,4). ¡El
Evangelio no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino una
fuente de gozo que llena de Dios el corazón y lo impulsa a servir a los
hermanos!
La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente
como un «tratar de amistad estando muchas veces a solas con quien sabernos
nos ama» (Vida 8,5). Cuando los tiempos son "recios", son necesarios «amigos
fuertes de Dios» para sostener a los flojos (Vida 15,5). Rezar no es una forma de
huir, tampoco de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de avanzar en una
amistad que tanto más crece cuanto más se trata al Señor, «amigo verdadero»
y «compañero» fiel de viaje, con quien «todo se puede sufrir», pues siempre
«ayuda, da esfuerzo y nunca falta» (Vida 22,6). Para orar «no está la cosa en
pensar mucho sino en amar mucho» (Moradas IV,1,7), en volver los ojos para
mirar a quien no deja de mirarnos amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf.
Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede Dios conducir las almas hacia sí,
pero la oración es el «camino seguro» (Vida 213). Dejarla es perderse (cf. Vida
19,6). Estos consejos de la Santa son de perenne actualidad. ¡Vayan adelante,
pues, por el camino de la oración, con determinación, sin detenerse, hasta el
fin! Esto vale singularmente para todos los miembros de la vida consagrada. En
una cultura de lo provisorio, vivan la fidelidad del «para siempre, siempre,
siempre» (Vida 1,5); en un mundo sin esperanza, muestren la fecundidad de un
«corazón enamorado» (Poesía 5); y en una sociedad con tantos ídolos, sean
testigos de que «solo Dios basta» (Poesía 9).
Este camino no podemos hacerlo solos, sino juntos. Para la santa
reformadora la senda de la oración discurre por la vía de la fraternidad en el
seno de la Iglesia madre. Esta fue su respuesta providencial, nacida de la
inspiración divina y de su intuición femenina, a los problemas de la Iglesia y de
la sociedad de su tiempo: fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a
imitación del "colegio apostólico", siguieran a Cristo viviendo sencillamente el
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Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. «Para
esto os junto El aquí, hermanas» (Camino 2,5) y tal fue la promesa: «que Cristo
andaría con nosotras» (Vida 32,11). ¡Que linda definición de la fraternidad en la
Iglesia: andar juntos con Cristo como hermanos! Para ello no recomienda
Teresa de Jesús muchas cosas, simplemente tres: amarse mucho unos a otros,
desasirse de todo y verdadera humildad, que «aunque la digo a la postre es la
base principal y las abraza todas» (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en estos
tiempos, unas comunidades cristianas más fraternas donde se haga este
camino: andar en la verdad de la humildad que nos libera de nosotros mismos
para amar más y mejor a los demás, especialmente a los más pobres! ¡Nada
hay más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia madre!
Precisamente porque es madre de puertas abiertas, la Iglesia siempre está en
camino hacia los hombres para llevarles aquel «agua viva» (cf. Jn 4,10) que
riega el huerto de su corazón sediento. La santa escritora y maestra de oración
fue al mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Su
experiencia mística no la separo del mundo ni de las preocupaciones de la
gente. Al contrario, le dio nuevo impulso y coraje para la acción y los deberes de
cada día, porque también «entre los pucheros anda el Señor» (Fundaciones
5,8). Ella vivió las dificultades de su tiempo -tan complicado- sin ceder a la
tentación del lamento amargo, sino más bien aceptándolas en la fe como una
oportunidad para dar un paso más en el camino. Y es que, «para hacer Dios
grandes mercedes a quien de veras le sirve, siempre es tiempo» (Fundaciones
4,6). Hoy Teresa nos dice: Reza más para comprender bien lo que pasa a tu
alrededor y así actuar mejor. La oración vence el pesimismo y genera buenas
iniciativas (cf. Moradas VII, 4,6). ¡Éste es el realismo teresiano, que exige obras
en lugar de emociones, y amor en vez de ensueños, el realismo del amor
humilde frente a un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa abrevia sus
sabrosas cartas diciendo: «Estamos de camino» (Carta 469,7.9), como
expresión de la urgencia por continuar hasta el fin con la tarea comenzada.
Cuando arde el mundo, no se puede perder el tiempo en negocios de poca
importancia. ¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los
caminos de nuestro propio tiempo, con el Evangelio en la mano y el Espíritu en
el corazón!
«¡Ya es tiempo de caminar! » (Ana de San Bartolomé, Últimas acciones de la
vida de santa Teresa). Estas palabras de santa Teresa de Ávila a punto de morir
son la síntesis de su vida y se convierten para nosotros, especialmente para la
familia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los españoles, en una
preciosa herencia a conservar y enriquecer.
Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: ¡Ya es tiempo de
caminar, andando por los caminos de la alegría, de la oración, de la
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fraternidad, del tiempo vivido como gracia! Recorramos los caminos de la vida
de la mano de santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús.
Les pido, por favor, que recen por mí, pues lo necesito. Que Jesús los bendiga
y la Virgen Santa los cuide.
Fraternalmente, Francisco”
Celebración del 150 aniversario de la fundación
de las Hermanitas de la Asunción
Las Hermanitas de la Asunción celebramos 150 años de vida.
150 años de historia de un carisma en la Iglesia para una misión a favor de la
humanidad.150 años de fidelidad por parte de Dios que ha seguido
acompañándonos y “salvándonos en la debilidad y la pobreza”. A lo largo de este
año, inaugurado el 3 de abril de 2014, os invitamos a unirnos a esta acción de
gracias.
El 17 de julio de 1865 nacía una nueva congregación en Francia en el seno de
una familia espiritual más amplia, la de la Asunción, formada hoy por cinco
congregaciones. Entonces, era el inicio de la industrialización y del éxodo rural. En
las ciudades aumenta la población obrera y también se genera mucha miseria. En
medio de tanta pobreza y de la inquietud eclesial de responder apostólicamente a
este mundo obrero empobrecido, se encuentran Esteban Pernet y Antoinette Fage,
nuestros fundadores. Tocados por el sufrimiento humano y habitados por el
Evangelio, intuyeron una respuesta: Procurar la gloria de Dios por la Salvación de
los pobres y los pequeños por el camino de Encarnación que siguió Jesús, el Siervo,
el Enviado del Padre. Y esto, a través de medios sencillos de servicio, estando
presentes en las familias en los momentos de dificultad, de enfermedad, de
tristeza,…
En estos 150 años las maneras de vivir, de orar, de comprometernos por el
Reino han ido cambiando al hilo de las transformaciones de la sociedad, de la
Iglesia, de la Congregación, de nosotras mismas. Acoger y salir al encuentro de las
personas, estar atentas a la vida, prestar pequeños servicios, crear lazos vecinales,
animar a la participación ciudadana y eclesial, favorecer la convivencia con
inquietud evangelizadora, participar en diferentes colectivos tanto sociales como
pastorales, promover la puesta en marcha de grupos de fe, tejer relaciones de
amistad desde la vida cotidiana, invitar a orar, trabajar en red, abrirnos a acciones
locales e internacionales a favor de la justicia, la paz y el cuidado del planeta… han
sido el hilo conductor para ir encarnando la alianza de amor de Dios con su pueblo.
Las Hermanitas de la Asunción están hoy presentes en 24 países de todos los
continentes. Nunca ha tenido instituciones importantes, sino que enviadas al
5

corazón mismo de la humanidad, recibimos de la Iglesia la tarea de pedir al Señor
la humildad y la audacia necesarias para que nuestros “actos hablen Jesucristo” y
los pobres puedan experimentar la ternura de Dios.
Madre Yvonne Reungoat,
reelegida como Superiora General de las Salesianas

Yvonne Reungoat ha sido reelegida como
Superiora General del Instituto de las Hijas de
María Auxiliadora en el Capítulo General XXIII
que se está celebrando actualmente en Roma.
Madre Yvonne es la 9ª Superiora General
del Instituto, sucesora de Santa María
Mazzarello. Inicia con este nombramiento, el
segundo sexenio de su mandato.
Nació en Francia en 1945. Tiene en la actualidad 49 años de profesión
religiosa y desde hace 18 años pertenece al Consejo General. Al ser preguntada por
la aceptación de su mandato, Madre Yvonne muy emocionada ha dicho: “Acepto.
Agradezco vuestra confianza. La expresión bíblica que me sostiene es “Cuando soy
débil entonces, soy más fuerte”. Me confío totalmente en María y hago mías sus
palabras: “Haced lo que Él os diga”.
El Instituto de la Bienaventurada Virgen María-Irlandesas nombra nueva
Superiora General
Después de que el pasado 30 de septiembre
concluyera la Congregación General que se
celebra cada ocho años, el IBVM ha dado a
conocer oficialmente el nombre de la nueva
Superiora General. Noelle Corscadden, hasta
ahora Superiora Provincial de Irlanda, ha sido la
elegida para liderar las pautas que marcarán el
futuro del Instituto durante los próximos ocho
años.
Además, también han sido escogidas las nuevas consejeras: Judith Nekesa
(África Oriental), Brenda Eagan (Estados Unidos), Igora Pinto (India) y Macarena
Fernández de Bobadilla Lassaletta (España). El instituto fundado por Mary Ward
inaugura etapa en la que espera seguir mejorando y ampliando sus proyectos.
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Misioneras Corazón de María concluyeron su Capítulo General
El pasado 16 de octubre finalizó el XX Capítulo General en Barcelona, Casa de
espiritualidad de los Jesuitas. Damos gracias a Dios por haber experimentado la
presencia del Espíritu entre nosotras impregnando toda la tarea realizada y la
oración compartida, todo ello manifestado a través de gestos, atenciones mutuas,
comunicación sincera, espontánea y fraterna.
Como Misioneras Corazón de María, seguidoras de Jesús y su opción por el
Reino, nos sentimos llamadas en esta hora a un mayor compromiso con la misión
que se nos encomendó: la transformación de nuestro mundo. Este mundo que
sufre una situación de crisis global, económica, social, ecológica, moral y religiosa,
nos urge a ofrecer lo mejor de nosotras mismas, renovando el sentido profético de
nuestra vida, sin importar la edad ni el lugar.
En el Capítulo General se eligió el nuevo Gobierno General: Mª Pilar Lascorz
Fes, Superiora General; Consultoras: Aurelia Roco Véliz, Mercedes Riera Tomás,
Martina Alonso Manjón y Alice Martinez.

2.

MIRANDO AL FUTURO

Año de la Vida Consagrada
El Papa Francisco ha querido que el año 2015 esté dedicado a la vida
consagrada. A los cincuenta años del Concilio Vaticano II y, más particularmente,
del documento conciliar Perfectae Caritatis sobre la renovación de la vida
consagrada, los religiosos y religiosas hemos recibido este anuncio con gratitud
porque lo consideramos como un tiempo de gracia. Cincuenta años recorridos en
fidelidad al Señor, a la Iglesia, al propio carisma y al hombre de hoy, un fecundo
camino de renovación no exento de dificultades y cansancios.
Se nos invita a que este año sea una ocasión para “recordar con memoria
agradecida” este pasado reciente. A reconocer lo que el Señor, en nuestra
fragilidad, ha hecho en nosotros y con nosotros. Y, desde la mirada agradecida
“abrazar al futuro con esperanza”. Una esperanza que nos empuja a “vivir el
presente con pasión”.
En la CONFER-España hemos elaborado la Programación de las actividades
del curso 2014-2015 teniendo como horizonte los objetivos de esta celebración.
Queremos en cada encuentro compartir, reflexionar y celebrar el don de la vida
consagrada, evangelizar la propia vocación y dar testimonio de la belleza del
seguimiento de Cristo. Y, al mismo tiempo, queremos que la alegría del encuentro
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con el Señor nos lleve a testimoniar el Evangelio, desde la ternura y el amor, nos
impulse a salir hacia las periferias existenciales, para “despertar al mundo”, para
ofrecer a todos la vida de Jesucristo.
La Asamblea General que se celebrará el 11-13 de noviembre de 2014,
marcará para la CONFER el inicio de este año de la Vida Consagrada. El lema de la
Asamblea: “Vayamos a la otra orilla...” (Mc 4,35) nos está señalando la ruta
evangélica por donde la vida religiosa española quiere transitar, una ruta que nos
descentra de nosotros mismos y nos abre al encuentro de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo.
Hemos querido también que este año dedicado a la Vida Consagrada pueda
significarse y celebrarse en todos los lugares donde nos encontramos. Por eso
tendrán mucha relevancia las iniciativas de las CONFER Regionales y Diocesanas.
Secretaría General de la CONFER
Jornada sobre la Vida consagrada en la Facultad de Teología de Granada
VIDA CONSAGRADA. Comunión de comunidades.
Como preparación al inicio del año que el Papa Francisco ha dedicado a la Vida
consagrada, la Facultad de Teología de Granada invita el 8 de noviembre a todos
los religiosos, religiosas y miembros de las sociedades de vida apostólica a una
jornada de reflexión conjunta y de oración para:
- Dar gracias a Dios por el don de la vida consagrada y especialmente por los
50 años de renovación de la misma según las enseñanzas del Concilio.
- Reflexionar sobre el futuro con esperanza, y fortalecer el presente con
pasión, evangelizando la propia vocación y testimoniando al mundo la
belleza del seguimiento de Cristo en las múltiples firmas en las cuales se
expresa la vida consagrada.
En la Jornada intervendrán don José Rodríguez Carballo, ofm, Secretario de la
Congregación para los Institutos de Vida consagrada y Sociedades de Vida
Apostólica, Nurya Martínez-Gayol, aci, profesora de la Universidad Pontificia
Comillas, y don Antonio Botana, fsc. La Jornada terminará con la celebración de la
eucaristía a las 17 h.

3.

EN NUESTRA DIÓCESIS

Los días 24, 25 y 26 de octubre la Archidiócesis de Sevilla celebró la Muestra
La Alegría del Evangelio, en clara alusión a la Exhortación Apostólica del Papa
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Francisco ‘Evangelii Gaudium‘, siguiendo también el espíritu de la Carta de inicio
del Curso Pastoral de Mons. Juan José Asenjo Pelegrina ‘Id y haced discípulos’.
El viernes 24 por la tarde se celebró un acto para hacer presente la vida y la
obra de Santa Teresa de Jesús en su V Centenario, Tras las huellas de Teresa de
Jesús. La exposición: La alegría de la santidad (en referencia a San Francisco de
Asís, Santa Teresa de Jesús, San Felipe Neri y San Juan Bosco que este año celebran
diversos centenarios) quiso presentar la alegría con las que estos santos vivieron,
como la manifestaron a los demás y como la contagiaron a todos con cuanto se
encontraron. Además se dan diversos aniversarios el VIII Centenario de la
peregrinación de Francisco a Santiago de Compostela, el V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, V Centenario del Nacimiento de San Felipe
Neri y II Centenario de San Juan Bosco.
La Confer Diocesana de Sevilla celebra su Asamblea anual
El día 16 de octubre celebramos nuestra Asamblea General de Confer Sevilla
en el Arzobispado. Comenzamos invocando al Espíritu Santo con una oracióncanción que pronunciamos todas a una sola voz. El saludo del Presidente de la
Asamblea Don Carlos Coloma, Vicario de la Vida Consagrada, fue un estímulo para
empeñarnos en la revitalización de la vida religiosa que todas anhelamos.
El Sr. Arzobispo, Don Juan José Asenjo, se hizo presente, dado que tenía
otros compromisos adquiridos, ya iniciada la Asamblea. Manifestó la gran riqueza
que los diversos carismas aportan a la vida de la Iglesia. Sus palabras fueron de
agradecimiento a la Vida Religiosa de la Diócesis, tan rica en presencias en los más
variados campos de apostolados. ¿Qué sería de la Iglesia sin la vida Religiosa?
repitió varias veces con mucho énfasis.
La presidenta de Confer Sevilla Sor Pilar Chinchilla con un precioso saludo
nos invitaba a vivir y celebrar este año dedicado a la vida consagrada. Inició con
las palabras del Papa Francisco: “Quería deciros una palabra, y la palabra era
alegría. Siempre, donde están los consagrados, Siempre hay alegría”. “Esta es la
belleza de la consagración Es la alegría, la alegría”. La secretaria Hna. Pilar Azcárate
hizo lectura de la Memoria del curso 2013-14 y presentó un esbozo de la
programación del curso 2014-15.
El ponente Luis Ángel de las Heras, presidente nacional de Confer, en su
conferencia ”Camino del año dedicado a la Vida Consagrada” nos animó, con
realismo y al mismo tiempo persuasión, a caminar desde la esperanza sin tener
miedo al riesgo. Lo hizo a través de un power point que nos ayudó a mantener la
atención y grabar mejor el contenido. Inició con los objetivos del año: Hacer
Memoria con gratitud. Abrazar el futuro con esperanza. Vivir el presente con
9

pasión. Haciendo una pequeña síntesis nos invitaba a preguntarnos: En este
camino del año de la Vida Consagrada, ¿Por dónde no conviene que caminemos?
¿Por dónde conviene que lleguemos? ¿De qué hablamos por el camino de nuestra
vida?
Don Enrique Belloso, Delegado de Apostolado Seglar, nos presentó los
actos de la Muestra:" La alegría del Evangelio" y Don Adrian Ríos, Delegado de los
Medios de Comunicación Social del Arzobispado, nos informó de una serie de
acciones que se realizarán para dar a conocer la vida consagrada a toda la sociedad
y hacer más expansivo nuestra misión, muy especialmente en este año dedicado a
la Vida Consagrada. La primera acción será para la Revista Digital de Archisevilla
con la grabación de testimonios de la vida consagrada que irán saliendo en ella.
Hay proyectos de prensa, televisión, radio, redes...Nos animó a participar en todos
estos medios.
Doña Pilar Muruve, en nombre del Presidente de Cáritas Diocesana
presentó el documento: "Acción contra el par. Ante el paro activa tu conciencia".
Destacó también como la vida religiosa está muy presente en Caáritas,
principalmente en las parroquias.
A las 20 h. se dio por finalizada la Asamblea y volvíamos a casa con mucha
inquietud en el corazón y la firme decisión de que este año 205/16 marcará un
antes y un después en la autenticidad y alegría que marquen la vivencia de nuestra
vida consagrada.

4.

PARA LA LECTURA Y LA REFLEXION

¿Fronteras a cualquier precio?
El Secretariado de la Comisión Episcopal de Migraciones, CONFER, el Servicio
Jesuita a Migrantes (SJM) y Cáritas, alarmados por el aumento de las muertes en el
paso fronterizo, el uso desproporcionado de la violencia en la valla de Melilla, las
prácticas de expulsión realizadas bajo dudosa legalidad, la imposibilidad de solicitar
asilo y las últimas agresiones contra inmigrantes subsaharianos en países de
tránsito:
Queremos expresar nuestra más profunda consternación por las vulneraciones de
derechos humanos que se están produciendo desde hace meses en esta Frontera
Sur de la Unión Europea, especialmente en Ceuta y Melilla.
Alertamos, en este sentido, sobre la “globalización de la indiferencia” que
denunció el papa Francisco en la isla de Lampedusa, ante la deshumanización de la
vida que estamos sufriendo en nuestras fronteras.
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Alentamos a la sociedad a ir más allá del sensacionalismo que transmiten noticias
aisladas e inconexas, y a tomar conciencia de las causas que producen sin
interrupción estos hechos dramáticos.
Nuestra sociedad no puede tolerar leyes, ni actuaciones de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, ni acuerdos sobre inmigración entre Estados que supongan
mayores sufrimientos y vulneraciones de derechos hacia las personas. Nuestra
pasividad e indiferencia refuerzan y legitiman este tipo de prácticas, que amenazan
la vida y los derechos humanos de las personas inmigrantes, los solicitantes de
asilo y los refugiados.
Consideramos que las medidas y actuaciones adoptadas en torno a la frontera
únicamente consiguen incrementar aún más si cabe el sufrimiento, dolor y muerte
de todas aquellas personas que están arriesgando, e incluso perdiendo, sus vidas
mientras buscan bienestar, seguridad y protección a las puertas de Europa.
Debemos insistir, una vez más, que “la condición de irregularidad legal no permite
menoscabar la dignidad del emigrante, el cual tiene derechos inalienables que no
pueden violarse ni desconocerse”[1]. Es necesario subrayar, además, que entre
quienes llegan se encuentran muchas personas refugiadas con derecho a
protección.
Desde los trágicos sucesos de Lampedusa de hace un año, fruto de esa “cultura del
descarte” que todo lo impregna y en la que vivimos inmersos, no sólo no hemos
mejorado, sino que las políticas públicas de control de las fronteras y de acceso a
protección internacional se han endurecido.
En el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Migraciones para la
Jornada Mundial del Emigrante de este año 2014, éstos ya pedían, entre otras
cosas, “seguir abogando para que no se niegue el auxilio y la asistencia a los
inmigrantes en situaciones de peligro para la vida”, en fidelidad a la que ha sido su
línea de denuncia profética al respecto.
Urgimos a que las labores de protección y vigilancia de nuestras fronteras se
realicen en todo momento bajo el más estricto cumplimiento de los derechos
fundamentales, la legislación nacional y europea y los tratados internacionales
ratificados por España. Y reclamamos como máxima prioridad en estos momentos
evitar nuevos sufrimientos, respetar la vida humana y garantizar el derecho al
asilo.
Basándonos en la narrativa de la Biblia –una narrativa de migración–, invitamos a
todos los agentes de Iglesia, comunidades cristianas, y sociedad en general a
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mantener una actitud personal y colectiva de acogida y hospitalidad, junto a la
máxima alerta y denuncia de estos hechos, que no son nuevos, y ante a los cuales
no podemos mantenernos indiferentes.
[1] Juan Pablo II, mensaje para la Jornada Mundial de las Migraciones, 1995, n.1 y2

Presentación del Informe Foessa
La Fundación FOESSA (Fomento de Estudios
Sociales y Sociología Aplicada) se constituyó en 1965,
con el impulso de Cáritas Española por la necesidad de
conocer, ante las iniciadas políticas de desarrollo, la
situación social de España del modo más objetivo y
continuado posible. Desde su origen, los Informes sobre
la situación y el cambio social de España (1967, 1970,
1975, 1980-83, 1994 y 2008) han señalado la importancia
de conocer la situación social de España a través del
análisis de los procesos en que se manifiesta la evolución
social, así como las estructuras y tendencias que se
corresponden con esos procesos.
La Fundación acaba de publicar el VII Informe sobre exclusión y desarrollo
social en España 2014 que ha sido presentado en Madrid el pasado 28 de octubre.
En su elaboración han trabajado más de 90 investigadores de 30 universidades. Un
trabajo que se ha prolongado durante los últimos cinco años y que en 700 páginas
analiza cuestiones como el modelo social de nuestro país, la distribución actual de
la renta, los procesos de exclusión social, el mercado de trabajo, el estado del
bienestar, qué nueva sociedad surgirá tras la crisis, el capital social y cultural y la
situación de España en el contexto internacional. El estudio ofrece tanto elementos
para la preocupación como razones para la esperanza, que viene, sobre todo, de la
fortaleza de la participación social, la solidaridad, el voluntariado y las redes
familiares.
Este largo informe finaliza con un repertorio de propuestas dirigidas al
conjunto de la sociedad, de los poderes públicos y de los agentes sociales y
económicos, que permitan atajar las causas estructurales de la exclusión social en
España. Estas propuestas se estructuran en tres ejes, orientados al ámbito del
desarrollo social, al de los efectos de la pobreza y al de la construcción del bien
común.
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Para ello es necesario:


Considerar los indicadores de desigualdad, pobreza, exclusión social y
privación material como indicadores privilegiados que permitan un
diagnóstico riguroso de desarrollo social.



Evaluar la acción política a la vista del impacto que tiene sobre estos
indicadores, con especial atención las políticas que contribuyen al auténtico
desarrollo: sanidad, educación, empleo, redistribución de la riqueza y
garantía de ingresos.



Conseguir que la protección social alcance estándares básicos en todo el
territorio y que se haga operativa a través de un sistema de «garantía de
mínimos».



Desarrollar una protección social basada en el fortalecimiento de los
servicios sociales públicos, que no quede reducida a la mera gestión de las
prestaciones económicas.



Construir un compromiso redistributivo ético que nos acerque a la media
europea. A este respecto, los impuestos no pueden quedar al margen de la
obligada cohesión social, ya que no es posible mantener un sistema de
servicios públicos equitativo y de calidad sin la aportación de todos los
ciudadanos al mismo, cada uno en función de sus ingresos y su patrimonio.



Considerar el gasto social como «inversión social», dando prioridad a
aquellos ámbitos que son más correctores en términos de desigualdad,
como sanidad, educación, pensiones y rentas mínimas.



Eliminarla sobrecarga que recae sobre los hogares, tanto por el
debilitamiento de los servicios públicos como por el impacto de la crisis.



Desarrollar políticas familiares eficaces y con recursos suficientes que
contrarresten, entre otros, el riesgo actual que conlleva la presencia de
menores en el hogar.



Poner en marcha de una política eficaz que evite la transmisión
intergeneracional de la pobreza, que es uno de los peligros latentes hoy y de
especial gravedad para el futuro.
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5.

NOVEDAD EDITORIAL
La colección Leemos, Compartimos, Oramos se
inició hace dos años con "Aumenta nuestra fe" y
"Rema mar adentro". Quienes están profundizando en
la fe que profesan, sienten el imperativo de contarla, y
a la vez se cuestionan: ¿Quién es, en realidad, ese
Jesucristo que me fascina? ¿Cómo disponernos mejor
para su seguimiento? ¿Cuáles son los rasgos
peculiares de la comunidad cristiana?
"Jesús, Mesías, Hijo de Dios" trata de dar
respuesta a estas inquietudes y pretende facilitar al
grupo de Lectura Creyente y Orante la tarea de
introducirse, en clave de Lectio Divina, en el auténtico
rostro de Jesús que presenta el evangelio de Marcos.
Editorial Verbo divino.
176 páginas.

6.

PARA VER Y OIR

TELEVISIÓN


EL DÍA DEL SEÑOR. TVE-2. Todos los domingos y festivos de precepto a las
10,30 h.



PUEBLO DE DIOS. Los domingos a las 11:30 h y los miércoles a las 14:45h en
La 2.



TESTIMONIO. TVE-2. Todos los domingos a las 10,25 horas.



ÚLTIMAS PREGUNTAS. Los domingos, a las 10:00 h, en TVE2 y en el Canal
Internacional.

RADIO
 ALBORADA. Secretariado de la C.E. de Medios de Comunicación Social
RNE-Radio1. Todos los días de 5,55 h a 6,00 h.
 BUENA NUEVA. Informativo eclesial, los domingos a las 8,10 en radio 5.
 FRONTERA. Radio Nacional - Sábados, de 05:00 a 06:00 horas.
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7.



HORIZONTE. El programa se emite a las 01:30 horas española de la
madrugada del sábado al domingo, por onda corta, para todo el mundo.



MISA EN ESPAÑA. RNE-Radio 5. Todos los domingos y fiestas de precepto a
las 8,15 h.
EN LA WEB
Esta sección quiere ser un espacio donde dar a conocer diversas páginas web
que nos ayuden a descubrir la riqueza de la vida religiosa.

www.esclavassagradocorazon.es

8.

ORACIÓN

"Acuérdate de Jesucristo,
resucitado de entre los muertos...
(Me acuerdo muy bien de El.
A todas horas.
Me acuerdo de El, buscándolo;
sintiéndome buscado por sus ojos
gloriosamente humanos).

La infinita ternura que me abrasa
como un viejo rescoldo
de montañas nativas.
La impaciencia sin citas y sin puertos...
"En El, nuestra Paz..."
(La Paz pedida siempre.
La Paz nunca lograda.
La extraña Paz divina que me lleva
como un barco crujiente y jubiloso.
La Paz que doy, sangrándome de ella,
como una densa leche).

"En él, nuestras penas..."
(La soledad innata, donde crezco
como un tallo de menta.
El complejo indecible que me
envuelve
las raíces del alma más profundas,
abiertas sólo a Dios, como al océano...
La durísima cruz de esta esperanza
donde cuelgo seguro y desgarrado.

«¡En El, la Esperanza,
y en El la Salvación!"
(...Y entretanto celebro su Memoria,
a noche abierta, cada día...).
Pedro Casaldáliga
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