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LOS coleS que
quiere cerrar
la Ley celaá
Así es un día
en un centro
concertado
de Educación
Especial

Andrea
Bocelli
“La fe es el
centro de
mi vida”

este es dios

Mientras la población mundial se consume entre el miedo ante
el futuro, los estragos de la pandemia y una apostasía cada vez
mayor, los expertos en la vida espiritual señalan la urgencia de
que la sociedad, las familias y la propia Iglesia vuelvan a confiar
en el poder de la presencia real de Jesús en la Eucaristía.
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Una publicación moderna y atractiva que aborda los temas de
actualidad desde la perspectiva de los valores cristianos.
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“AL QUITAR a Dios del centro, el
hombre se vuelve excéntrico, no
sabe a qué aferrarse; se deshace
su ser y con él la sociedad”. Quien
así habla para Misión es Justo
Lofeudo, sacerdote argentino,
misionero de la Eucaristía, que
recorre el mundo formando
equipos para abrir y mantener
capillas de adoración perpetua.
Seg ú n Lofeudo, la ú n ic a
forma en que los cristianos
podemos sobrevivir en medio
de una “sociedad pagana” y
una “atmósfera de apostasía” es
volver a Cristo, “único salvador
del mundo. Y Él está en la
Eucaristía”.
La batalla de hoy por la fe de
nuestros hijos, por la salvación
de las almas, por responder
a políticas y movimientos
que destruyen la naturaleza
humana y tratan de subvertir
la cultura occidental –como
denunciábamos en el número
pasado–, y por el futuro de
la Iglesia y de la humanidad
entera no es otra que la batalla
por preservar la Eucaristía en el
núcleo de la vida familiar, social
y eclesial. Hay muchas cortinas
de humo que nos distraen de lo
fundamental, pero el combate
real, en el que nos va la vida y la
eternidad, es asegurar que Cristo
siga renovando su sacrificio por
nosotros; por seguir creyendo
que cuando lo hace, realmente
es Él, ¡Dios entre nosotros!; y por
ser capaces de asombrarnos y
sumirnos en la contemplación
ante el evento más revolucionario
de la historia: la misa.
Tan revolucionaria es la Euca
ristía que se ha convertido en la
diana de los más duros ataques.
Pero con ataques o sin ellos,
la elección de quedarse con
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Natividad de Fray Angélico

¡Feliz Navidad!
nosotros bajo las especies del
pan y del vino fue Suya, y la santa
misa seguirá existiendo mientras
Él así lo quiera y lo permita.
Por eso, en este número de
Misión te alentamos para que
la redescubras y conozcas a
fondo, para que profundices
en la presencia real de Cristo
en la Eucaristía, y para que
te conviertas en una fiel alma
adoradora. En resumen, como
reza la misión del número, te
animamos a “Tratar al Señor en
la Eucaristía” (pp. 35-45).
En estas páginas encontrarás
también una entrevista al tenor
italiano Andrea Bocelli (pp. 10-13).
Esa fe vibrante que intuimos al
verle cantar frente a las más
célebres catedrales italianas en
pleno confinamiento se puede
constatar en sus declaraciones:
“Uno de los momentos más inten
sos de mi día es el rezo del santo
Rosario”, afirma sin tapujos. Y por
si no tuviste ocasión de seguir la
gala de entrega de los Premios
Misión 2021, podrás encontrar
en estas páginas todos los
detalles (pp. 14-17). Otorgamos
10 galardones a personas e
iniciativas que destacan en la
promoción de la familia, en

la defensa y el cuidado de la
vida humana, y en la actividad
evangelizadora: Javi Nieves,
la Fundación Aladina, Mamás
en Acción, 40 días por la Vida,
Proyecto Amor Conyugal,
Centro de Orientación Familiar
de la diócesis de Getafe, Obras
Misionales Pontificias España,
la película Vivo, Madre Ven y
la Marea Naranja de padres,
profesores y colegios. Queremos
que su trabajo se conozca para
que las familias que se desviven
por encarnar una fe ardiente
recuerden que no están solas,
que hay una gran cantidad
de personas e instituciones
trabajando para poner a brillar
su fe inquebrantable, el espíritu
apostólico, el celo por proteger
la vida en todas sus etapas, y por
obedecer sin titubeos la ley del
Señor. A todos ellos, de nuevo,
nuestra más sentida enhorabuena
y nuestra motivación para que
continúen cosechando frutos
con su trabajo. Y a todos nuestros
suscriptores y donantes, en
nombre del equipo de la revista
Misión, os deseo una feliz Navidad
y un venturoso año nuevo.
Por Isabel Molina Estrada
directora@revistamision.com

6•

Redacción:
Marta Peñalver
redaccion@revistamision.com
Asesor editorial:
José Ángel Agejas
Columnistas:
Isis Barajas, Enrique García-Máiquez y
Juan Manuel de Prada
Colaboran en este número:
Vannessa Arismendi, Isis Barajas,
Francisco del Brío, Isabel
Fernández, Margarita García,
Enrique García-Máiquez, Belén
Manrique, Raquel Martín, Israel
Remuiñán y Miguel Sanmartín
Fotografía:
Dani García y Miriam Robledo
Ilustración:
María Elisa Melis, Irene Solís,
Javier Ugarte y Rikki Vélez
Maquetación:
Susana Folgado
Retoque fotográfico:
Germán Arango
Responsable de marketing y
fundraising:
Javier Ugarte
Suscripciones:
Daniel Santos
suscripciones@revistamision.com
Tel.: 900 31 34 34
Administración y donativos:
María José Arranz
donativos@revistamision.com
Publicidad y distribución:
Viviana Mourgeon y José Real
publicidad@revistamision.com
Corrección ortotipográfica y
de estilo:
Francisco Rodríguez Criado
Webmaster:
Christine Davies/Oficina de Comuni
cación del Regnum Christi en España
Imprime:
Rotocobrhi
Dirección postal:
Universidad Francisco de Vitoria,
Ctra. M-515, km 1,800,
28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid
Tel.: 91 110 13 32
Depósito legal:
M-23896-2008

La Misión de este número: Tratar al Señor en la Eucaristía
35. La única

luz capaz
de frenar
“el gran
apagón”.

38. El regalo

40. Justo Lofeudo: 42. La “revolución

divino de
los milagros
eucarísticos.

“Este mundo
apóstata solo
podemos
cambiarlo con
la adoración”.

44. Mártires de

radical” de los
matrimonios
eucarís
ticos.

Sumario
62

10

45 Quédate con

la Eucaristía:
“Los
terroristas
creen que
nos quitan la
vida, pero el
Señor nos la
devuelve”.

esto para vivir
la misión de
este número:
Tratar al
Señor en la
Eucaristía.

14 PREMIOS MISIÓN 2021

VIDAS

Andrea Bocelli:
“Para mí orar
es un camino
esencial”.

20 CORPORE SANO

10 personas y entidades que son un
ejemplo inspirador para la sociedad.

48 TENDENCIAS
“La Unión Europea se aprovecha de la pandemia
para imponer la agenda LGTBI”.

50. Mayores sí, pero con talento.
52. El nuevo Instituto de Acompañamiento UFV.
53. Del cepillo al contactless: la financiación de la Iglesia
se reinventa.

Los métodos naturales no son el “anticonceptivo católico”.

54. Focuslife: 7 claves para ser auténtico.

22 ESPECIAL NAVIDAD

56 FE VIVA

Vuelve a llamar esta Navidad (sin mandar mensajes).

Contemplare: Detalles elaborados en oración.

24. Imágenes sagradas: el Cielo empieza en casa.
26.	Arte: Venid todos a adorarle.

58. Éfeso: la otra morada de la Virgen.
60. Fundación Lázaro: cuando jóvenes y personas sin

28 FAMILIA Y EDUCACIÓN

62. Misioneros: la fe que educa al mundo.

hogar viven como una familia.

Por qué cantar en familia: “Lo importante no es cantar
bien, sino cantar juntos”.

65 UN BUEN PLAN

30. Fundación DIF: un apoyo para que las familias sean

Tengamos la fiesta en Paz: De espectadores a protagonistas.

verdaderas comunidades de amor.
32.	Un día en un colegio de educación especial de los que
quiere cerrar la Ley Celaá.
34. Cómo construir una biblioteca familiar.

68.
69.
70.
72.

Mercedes Salisachs: la redondez del cuadro.
Nuestra selección de libros.
Motor: Renovación híbrida de un veterano.
Le Cordon Bleu: Pato a la naranja.

NUESTRAS FIRMAS 46. Hogar, dulce caos.
Custodiar la memoria,
por Isis Barajas.

18. El punto sobre la i.

Máquinas de musculación,
por Enrique García-Máiquez.

8•

74. Reserva natural.

Un enemigo del Papa, por
Juan Manuel de Prada.

Vidas
Por José Antonio Méndez

ANDREA
BOCELLI
TENOR

“Para mí orar es
un camino esencial”
Andrea Bocelli es uno de los artistas líricos más importantes
del mundo. Y también uno de los más queridos. Nacido con un
glaucoma que terminó por dejarlo ciego a los 12 años, tras un
accidente deportivo, es un firme opositor al aborto, pues sus padres
no hicieron caso a los médicos que les propusieron abortarlo. Hoy,
a sus 63 años, cosecha en cada actuación el aplauso y el cariño del
público, como ocurrió en su visita a España para participar en el
Stone and Music Festival, de Mérida. Una cita con motivo de la
cual solo aceptó la entrevista de un medio español: la revista Misión.
10 •

PRESENTAR A alguien tan famoso
como Andrea Bocelli podría parecer
una redundancia. Sin embargo, tal vez
sea esa contraposición de términos
lo que mejor defina al tenor italiano,
que bien podría ser rebautizado como
el cantante de los contrastes. Su timbre particularísimo, al tiempo nítido
y rasgado, se asemeja a un susurro
rotundo. Su potencia de voz, explosiva y vibrante como la de su célebre
maestro Franco Corelli, esconde una
sensibilidad capaz de conmover de un
modo entrañable. La aparente fragilidad con que sale a un escenario, del
brazo del director de orquesta que le
hace las veces de lazarillo, se desvela
un mero trampantojo ante la fuerza
de su genio artístico.Y su ceguera, tal
vez su seña exterior más característica, torna en clarividencia cuando
toma la palabra para recordar que el
valor de una persona no está en sus
atributos físicos, sino en la conciencia
de su propia dignidad.
También podríamos citar como
ejemplos el hecho de que sus mayores
éxitos se hayan dado con la música
sacra (su álbum Sacred Arias fue inscrito tres años seguidos en el libro
Guinness como el recopilatorio de
clásicos de un solo artista más vendido del mundo), aunque sus canciones más conocidas son de género
pop o boleros, como Vivo por ella.Y
que haya actuado con un elenco de
artistas tan ecléctico como Luciano
Pavarotti, Jennifer López, Marta
Sánchez o Céline Dion viene a reforzar su carisma poliédrico.
Sin embargo, ese claroscuro vital
es el mayor de los espejismos: en el
colmo del retruécano, si algo caracteriza al tenor de los contrastes es la
coherencia, la firmeza de sus convicciones y una resuelta capacidad de
perseverar en el camino que considera justo, sin dobleces. De ello da fe

esta entrevista, la única que ha concedido a un medio español con ocasión de su reciente visita a España
para participar en el Festival Stone
and Music, de Mérida.Toda una deferencia hacia los lectores de Misión.
Sus padres no se dedicaban al
ámbito musical y por tanto no
le viene de ellos su pasión por la
música. ¿Qué valores son, entonces, los que sí le transmitieron
don Alessandro y doña Edi?
Mis padres me educaron en los valores
cristianos, especialmente con el ejemplo. Las mujeres de la casa Bocelli, mi
madre Edi y mi abuela Andreina, me
guiaron a través de una aproximación

“Mi madre ignoró
el consejo de que
abortara por mi
ceguera, apoyada
por mi padre. Sin su
valentía y su fe, hoy
yo no estaría aquí”
vivencial de la fe y la doctrina católica.
Aunque fueron todos, en familia, quienes me enseñaron la jerarquía de esos
valores, que después yo he tratado de
transmitir a mis hijos. De mi padre,
Sandro, aprendí, entre otras cosas,
la dedicación al trabajo, la honestidad, la coherencia y el amor por mi
tierra. Les debo mucho a los dos. A
menudo reflexiono, no sin emoción, en
lo valientes que fueron al enseñarme
a ser valiente yo mismo.
¿A qué se refiere?
Ellos demostraron su coraje muy
pronto, cuando tuvieron que tomar
la decisión de enviarme, de niño, a

un colegio lejos de casa, para que
pudiera aprender a leer y a escribir, y así poder afrontar la vida de la
mejor manera posible. Me forjaron,
me criaron en el seno de una familia
unida y me dieron una educación que
fue preciosa para poder continuar mi
vida. Entre las muchas enseñanzas
que podría citar destaca su capacidad para no darse por vencidos. Es
algo que vivieron ya desde el embarazo, cuando los médicos aconsejaron
a mi madre que abortara porque su
hijo iba a nacer con graves patologías.
Ella ignoró un consejo tan impropio y
siguió con el embarazo, con el apoyo
de mi padre. Sin ese gesto de valentía
y de fe, hoy yo no podría estar aquí
para contarlo. Por eso, la herencia
más grande que he querido transmitir a mis hijos son esos valores universales y perpetuamente actuales
que he aprendido a encontrar en el
Evangelio, corazón de la sabiduría.
Conceptos, por ejemplo, como“Ama
a tu prójimo como a ti mismo”y“No
hagas a los demás lo que no quieres
que te hagan a ti”.
Ha calificado de “privilegio y responsabilidad” el haber actuado
con algunas de las voces más
importantes de la música, y ante
millones de personas. ¿Considera importantes valores como el
esfuerzo o el trabajo bien hecho,
aun cuando no se consigan con
ellos fama o reconocimiento?
La fama en sí misma no lleva a ninguna parte. Es innegable que ser
apreciado es un motivo de satisfacción, pero ser famoso no constituye
una cualidad. Hay muchas formas
de ser una persona de gran valor sin
ser famoso. De hecho, la fama, para
adquirir una verdadera profundidad
humana, representa un obstáculo,
porque al ser famoso es más fácil perder el contacto con la realidad.Y sin
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Vidas

mantener los pies firmes en el suelo,
corres el riesgo de perderte. Por eso,
creo que el secreto no es tanto hacer
lo que amas, sino amar lo que haces.
¿Y eso cómo se concreta?
La pandemia nos ha recordado –dolorosamente– que el mundo es una gran
familia y que todo está interconectado. Por tanto, el bien que haces
vuelve siempre, multiplicado.Y ocurre igual al contrario. Es fundamental que cada uno aprenda esta lección,
partiendo del amor, del altruismo, que
es también medicina para uno mismo,
porque nos distrae de poner nuestros
propios problemas como el centro del
universo. El bien rara vez es noticia,
pero representa el único camino a
seguir. Es cierto que cuesta esfuerzo,
voluntad y sacrificio… Pero, al ponernos de su parte, cada uno puede hacer
su pequeña gran contribución para
mejorar el mundo.
En no pocas ocasiones, el éxito vuelve vanidoso al artista.
¿Cómo se ancla en la humildad?
Entre las cosas sencillas que me ayudan está que, en la evaluación de mis
interpretaciones, llevo siempre dentro
de mí al crítico más severo, porque es
raro que me encuentre plenamente
satisfecho con mi forma de cantar.
Considero la vanidad un accidente
intelectual, un desastre del que siempre he querido mantenerme lejos.
Vanidad, orgullo, soberbia: este es
el virus por el que el hombre se cree
superior a los demás y por el que se
desencadenan siempre los abusos y
hasta las guerras.Todos los sufrimientos y conflictos sociales encuentran
su detonante en esa descabellada presunción que podríamos resumir en
poner al yo en el lugar de Dios.
Como le sucedió a su maestro
Franco Corelli, usted también
ha soportado muchas críticas.
¿Ha aprendido algo de ellas?
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“Considero
la vanidad un
desastre del que
siempre he querido
mantenerme lejos”
En la historia de todo cantante lírico
hay críticas positivas y negativas, es
parte del juego. Incluso María Callas
fue víctima de críticas despiadadas.
Pensando en mis primeros años, confieso que algunas críticas, las envenenadas por los prejuicios, las no
constructivas, me dolieron muchas
veces. Pero si realmente me importasen las críticas, habría optado por una
profesión diferente: soy una persona
tranquila y acepto con gratitud cualquier crítica, incluso negativa o muy
negativa, siempre que esté realizada
con honestidad intelectual.
Es católico y ha llegado a decir que considera lógico creer
en Dios dada la evidencia de la
creación. ¿Su fe es fruto de la
tradición o tiene una relación
personal con Cristo?
La fe es humildad, es disposición a
maravillarse, es la carrera hacia el
Cielo que está por encima de nosotros y también dentro de nosotros: esa
parte más profunda, incognoscible e
inmortal que es el alma. Para mí, la fe
es fundamental, es el centro de gravedad de mi vida, y afecta tanto a mi
vida privada como a la profesional.
Pero la fe no se adquiere a coste cero:
como en el crecimiento en cualquier
disciplina, la fe requiere compromiso,
perseverancia, sacrificio.Y para comprometerse y progresar en la fe, hace
falta cumplir ciertas prácticas sencillas y “plegarse” a la oración.

Después de cada gira, Bocelli
regresa a su casa natal en el
pequeño pueblo de Lajatico, en
la Toscana, para estar junto a su
familia y mantener el contacto
con sus vecinos y amigos de la
infancia. Allí ha financiado El
teatro del silencio, un artístico
anfiteatro al aire libre que
acoge un concierto suyo cada
mes de julio, y pasa el resto del
año en silencio, invitando a la
contemplación.

¿Y usted lo hace?
La oración es un momento de encuentro con Dios, es medicina sanadora,
es bendición. Al orar elevamos el
alma y la ponemos en contacto con
una dimensión paterna superior. Para
el ego, orar es objetivamente una contradicción, una entrega. Sin embargo,
la oración trae consigo grandes enseñanzas, la primera de las cuales es la
humildad intelectual. Para mí es un
camino esencial, un ejercicio espiritual para elevarme y para superarme,
como las tablas de multiplicar que
los niños se ven forzados a enfrentar, o los arpegios para el aspirante
a pianista, o las vocalizaciones para
el cantante.
¿Cómo es su vida de oración?
Con la oración tengo una relación
intensa y diaria. Creo en la práctica
devocional, que es el alimento esencial en mi camino de fe y una fuente
constante de renovación. Uno de los
momentos más intensos de mi día es
el rezo del santo Rosario.Y a menudo
también vivo el canto, desde alguna
propuesta de música sacra o alguna

canción que hable de la dimensión
más espiritual, como una forma de
oración. En cierto sentido, la música
multiplica la oración, como recuerda
san Agustín, el pensador cristiano
más grande del primer milenio.
Conoce la experiencia dolorosa de
una separación matrimonial y un
proceso de nulidad, y también lo
bello de iniciar un matrimonio verdadero, con su esposa Verónica…
Así es. La familia ha sido y es mi gran
fortaleza: aquella en la que tuve el privilegio de nacer, gracias a dos maravillosos padres que me educaron en
la tenacidad, y en la belleza interna
y externa; y la familia extensa que he
formado de adulto. La familia es el
pilar fundamental de la sociedad, es el
lugar ideal en el que buscar la armonía y el respeto mutuo. El matrimonio, cuando es un sacramento, puede
dar plenitud y sentido a la existencia.
Y más cuando realiza el milagro de la
vida a través de los hijos. Para un creyente, sellar ante Dios este pacto de
amor entre un hombre y una mujer
tiene un significado muy importante.

¿Con qué notas se logra crear
una vida familiar “armónica” y un
matrimonio “en sintonía”?
Entre otras, creo que con la lealtad
y la fidelidad. El ser humano debe
lidiar con el instinto y, como muchas
especies cercanas a nosotros, en
estado salvaje incluso podría tender
a la poligamia. Sin embargo, hemos
sido dotados de un espíritu evolucionado y consciente, que nos ha permitido comprender la bondad moral
de la monogamia. Lo que tratan de
poner en práctica dos personas que
se aman, cuando cada una es consciente de la herida y el dolor que una
traición supondría para la pareja, es
esa promesa de lealtad y de fidelidad

“Uno de los
momentos más
intensos de mi día
es el rezo del santo
Rosario”

que, con toda justicia, sancionaron
ante el Cielo.
Por último: ¿cómo le gustaría
terminar esta entrevista?
Dada la calidad y profundidad
ética de las preguntas que me ha
planteado amablemente (y que le
agradezco), quisiera concluir compartiendo con sus lectores una lectura que disfruté en el descanso
forzoso del primer confinamiento. Se
trata de la obra completa de María
Valtorta, una mística que vivió en la
primera mitad del siglo xx. En mi
camino de fe y de crecimiento espiritual, y también de maduración artística (que para mí son inseparables,
para bien o para mal), esta lectura ha
representado una etapa importante.
Y creo que la voz de esta pequeña
gran mujer –muy apreciada, entre
otros, por la Madre Teresa–, que
fue una persona que pasó la vida
constreñida en un cuerpo doliente
e inmovilizado, es expresión de un
soplo divino que se respira en esas
miles de páginas que están imbuidas
de fe y de absoluto.
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Por Marta Peñalver
Fotografía: Dani García

premios misión 2021

10 personas y entidades que son un

ejemplo inspirador para la sociedad
En octubre celebramos en la Universidad Francisco de Vitoria una nueva edición de
nuestros premios, los Premios Misión 2021. Una preciosa fiesta para reconocer a
diez personas y entidades por su labor en la promoción de la familia, en la defensa
y cuidado de la vida humana, y en la actividad evangelizadora.
UNA GRAN fiesta de, por
y para la familia. Así fueron los Premios Misión
Isabel
Molina
2021 que celebramos
directora
el pasado 28 de octude Misión.
bre en la Universidad
Francisco de Vitoria.
Una edición grande,
con 10 premios, pues
volvíamos a reunirnos
tras un año de parón por la
pandemia. La velada contó con más
de cien invitados (¡y un buen puñado
de niños pequeños, e incluso más de
uno en camino!), entre los que estuvieron Daniel Sada, rector de la UFV,
el padre Javier Cereceda, LC, director territorial de los Legionarios de
Cristo en España, y el director de cine
Juan Manuel Cotelo, quien presenta
ahora su comedia musical Tengamos
la fiesta en paz.
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Isabel Molina Estrada, directora de
la revista, dio la bienvenida a los invitados y aseguró que “en estos tiempos en que nuestra fe está siendo tan
atacada desde múltiples flancos, queremos que las familias católicas que
quieren encarnar una fe viva y auténtica recuerden que no están solas”.Y
para lograrlo, estos premiados, “con
su empuje y pasión, son un ejemplo
fecundo, una fuente de inspiración
Marta Peñalver y José Antonio
Méndez presentaron la gala.

arrolladora para
Javier
muchos católiCereceda,
LC, director
cos de España
territorial
y para toda la
de los
Legionarios
sociedad”.
de Cristo en
El padre
España
Javier Cereceda
despidió el acto
apelando al compromiso de todos los cristianos que,
como los lectores de Misión,“buscan
mostrar a Jesucristo a esta sociedad
que sin Él está vacía”.
Marta Peñalver, redactora de la
revista, y José Antonio Méndez, redactor jefe de Misión, presentaron la gala.
El premio que se entregó fue elaborado por el equipo de la revista con
una ilustración de nuestra colaboradora Emilia Armijo. Si quieres saber
más, busca el vídeo resumen en nuestro canal de YouTube: bit.ly/3DlSaYU

Proyecto amor conyugal:

Equipo delegado por los fundadores de Proyecto, Magüi Gálvez
y José Luis Gadea, para recibir el Premio Misión 2021.

ANUNCIAR LA BELLEZA DEL MATRIMONIO
Desde hace unos años se está dando
una verdadera revolución entre los
matrimonios que no deja indiferentes
a quienes participan de ella: Proyecto
Amor Conyugal. Recibieron el Premio
Misión “por posibilitar una conversión
real de los matrimonios católicos que
les ayuda a redescubrir la grandeza de
su vocación y su compromiso evangelizador dentro de la Iglesia, y por su
entusiasmante forma de renovar la
pastoral familiar ”. Recogieron el premio los dos matrimonios encargados en

Madrid, Sofía Juste
y Ángel Pardos y
M o n t s e Sib in a y
Vicente Ibarra, y les
acompañaron dos
matrimonios más de
Proyecto: Agustín
Conde y María José Lucena y Salvador
Ortolá y Herminia Cano. “Nuestra
misión es anunciar la belleza del matrimonio, el maravilloso plan que tiene Dios
para ellos, y ayudarles a vivirlo”, explicaron. También señalaron la importancia

de gritar al mundo que “el matrimonio católico es una pasada, es de una
belleza inigualable porque está Cristo
con nosotros; con Él todo se puede
y con Él es posible vivir eso que en el
fondo de nuestro corazón todos anhelamos: un matrimonio muy, muy feliz”.

Javi Nieves: EL LOCUTOR MÁS QUERIDO POR LAS FAMILIAS

Isabel Molina,
directora de la
revista, entregó el
premio a Javi Nieves.

Una de las voces más reconocibles de
la radio de nuestro país y que lleva 15
años alegrando las mañana a millones de
oyentes es Javi Nieves. Pero este periodista y padre de familia es también un
ejemplo “por su vivencia pública de la fe,
su inquebrantable compromiso con la
defensa de la causa provida y la ayuda a
los necesitados, y su forma natural, eficaz y positiva de mostrar el atractivo de la
vida familiar y del matrimonio”, motivos
por los que recibió el premio. El presentador de “Buenos días, Javi y Mar” en
Cadena 100 agradeció a Misión porque

“estáis haciendo una gran labor”. Y aseguró que vivir su fe de manera pública no
es, a su parecer, meritorio porque “tenemos la suerte de poder hacerlo de forma
libre”, no como muchos cristianos que
viven en países donde ser católico está
penado incluso con la muerte. Y añadió
que “tener presentes a esas personas
que se juegan la vida por ir a misa debe
ser para nosotros un ejemplo de vivencia
pública de la fe”. Sobre la familia dijo que
es “el regalo más grande que se puede
tener. Y no es una tarea de dos, sino de
tres”, para quien cuenta con Dios.

Mamás en Acción: ACOMPAÑANDO A NIÑOS EN LA SOLEDAD DE LA ENFERMEDAD
En España hay miles de niños que,
por distintos motivos, pasan solos
sus ingresos hospitalarios. Mamás en
Acción trabaja desde hace siete años
para que estos niños, que ya de por sí
atraviesan situaciones complicadas,
tengan una compañía adecuada mientras están ingresados. Majo Gimeno,
fundadora y directora de Mamás en

Fundación Aladina:
APOYO A LOS NIÑOS CON CÁNCER
Wisi
Sarandeses,
directora de
comunicación
de la Fundación
Aladina

Majo
Gimeno,
fundadora
de Mamás
en Acción

Acción, aseguró que ella solo es “una
de las más de 3.000 personas que
ahora mismo están acompañando
en hospitales de toda España a estos
niños que no tienen padres o no pueden
vivir con ellos. Niños que no han experimentado el amor y que la herida más
grande que tienen es la de su alma porque no se sienten dignos de que alguien

les quiera”. Eso sí,
Majo no duda de
que estos niños
“son muy queridos
y amados por nuestro patrocinador
más grande [refiriéndose a Dios].
Yo confío en Él”.

La Fundación Aladina es una de
las más conocidas de nuestro país.
Lleva más de 15 años realizando la
extraordinaria labor de apoyar a
niños y adolescentes con cáncer y a
sus familias. Recibió el premio Misión
“por su acompañamiento cercano y
lleno de ternura a las familias de los
niños enfermos de cáncer, su labor de
concienciación social ante la enfermedad, su capacidad de transformación

y mejora en la atención médica de la
oncología infantil, y su decidida y meritoria labor de cuidado a los padres que
han perdido a un hijo pequeño a causa
del cáncer”. Wisi Sarandeses, directora de comunicación de Aladina,
recogió el premio y aseguró que “este
premio es para todos los niños y adolescentes enfermos de cáncer y sus
familias, de los que cuidamos con
mucho amor y cariño”.
• 15

Premios Misión 2021
Marea naranja de padres, colegios
y profesores: LA LUCHA POR LOS DERECHOS
EDUCATIVOS DE LAS FAMILIAS
Un movimiento ciudadano surgido
en plena pandemia alzó la voz contra la nueva Ley de Educación que
muchos padres, colegios y profesores rechazan frontalmente. La Marea
naranja fue capaz de “trabajar en
equipo desde diferentes entidades
de la sociedad civil, de defender los
derechos educativos de las familias,
de movilizar a la sociedad en medio de
una situación de pandemia, y de promocionar la libertad de los padres y de

los centros concertados
frente a los ataques de la
Jesús Muñoz de Priego, en el centro, recibió el premio con representantes de
nueva Ley de Educación”. CONCAPA, CECE, COFAPA, Escuelas Católicas, FSIE y FEUSO (izqda. a dcha.).
Recogió el premio Jesús
Muñoz de Priego, portavoz de Más
Plurales, acompañado de los reprecorresponde a todos los ciudadanos
sentantes de Escuelas Católicas,
que en plena pandemia decidieron
CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y
montar a sus familias en el coche
cuando no se podía ni ir a ver a los
FEUSO: Luis Centeno Alfonso Aguiló,
Pablo Pérez, Begoña Ladrón de
abuelos, para salir a las calles a luchar
Guevara, Francisco Javier Muñoyerro
por sus derechos”, expresó Muñoz de
y Antonio Amate. “Este premio les
Priego al agradecer el premio.

Centro de Orientación Familiar de Getafe:
INNOVACIÓN EN LA PASTORAL FAMILIAR

Auxi Pérez recibió el premio acompañada
por varios miembros de su equipo.

El COF de Getafe lleva 17 años trabajando para apoyar a las familias de
su diócesis. “Su largo recorrido en el
acompañamiento pastoral de estas
familias, su intuición para detectar
las carencias de nuestra sociedad
en materia de familia, su innovadora
forma de presentar con fidelidad el
Magisterio de la Iglesia, y su generosa aportación a la pastoral familiar
en España, a través de iniciativas compartidas con otras diócesis”, les hizo
merecedores de este reconocimiento.
Auxi Pérez Rey, directora del centro,

aseguró que “nuestro principal objetivo ha sido ayudar a la familia en los
momentos más bajos, cuando más
se sufre. Por eso los COF son lugares
donde una familia se puede presentar con sus problemas sin que sea
juzgada, solo acompañada”.
Después dedicó el reconocimiento a
todos los premiados que de una u otra
manera luchan por la vida y la familia,
en un momento en que se ha llegado
a normalizar socialmente que “sufrir
no es vida y por lo tanto es lícito prescindir de ella”.

Obras Misionales Pontificias: LA IGLESIA MISIONERA
Obras Misionales Pontificias (OMP)España es el principal instrumento de
la Iglesia para llegar a miles de misioneros que trabajan por llevar el Evangelio a
todos los rincones del mundo. Para lograr
el apoyo y los recursos necesarios que
necesitan en su labor, OMP está haciendo
un trabajo excelente que hemos querido
Entregó el
premio Álex
Rosal (derecha),
director de
Religión en
Libertad y
miembro del
consejo
editorial de
Misión.
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reconocer. Y así, les hemos premiado
por “el éxito de sus distintas iniciativas
de comunicación que, con gran esfuerzo
y acierto profesional y un evidente celo
apostólico, buscan dar a conocer a toda
la sociedad española la tarea evangelizadora de los misioneros y su capacidad
para transformar las realidades temporales y las estructuras humanas en plena
sintonía con el Evangelio”. José María
Calderón, director de OMP, recogió el
premio e invitó a los cristianos a anunciar a Cristo de manera positiva, porque
“tenemos muchas cosas buenas que
proponer a la sociedad”. Y aseguró sentirse emocionado por los motivos por los
que recibían el premio, ya que “hacemos

nuestro trabajo con verdadera pasión
porque queremos que Cristo sea conocido y amado en todas partes”.

Jaime
Pineda,
guionista
de Vivo,
y Jorge
Pareja, su
director.

Familia
Madre Ven: LA VIRGEN
PEREGRINA QUE RECORRIÓ 6.000
KILÓMETROS EN SEIS MESES
Una multitud incontable de peregrinos se sumaron a una peregrinación
de una imagen de la Inmaculada que
recorrió España del 1 de mayo al 12 de
octubre. Se trata de Madre Ven, que
comenzó su andadura en la casa de
la Virgen en Éfeso (ver p. 58 de esta
edición). Este grupo de enamorados de la Santísima Virgen recibió el
premio “por la audacia y el ardor apostólico con los que consiguió movilizar
a decenas de miles de personas en
toda España a través de una rompedora propuesta mariana, y por confiar
en la protección materna de la Virgen
para renovar el espíritu evangelizador
de los católicos españoles”. Ambrosio

Entregó el premio José Ángel Agejas
(izquierda), catedrático de la UFV y miembro
del consejo editorial.

40 Días por la Vida es un movimiento
de oración provida que está sufriendo
duros ataques por parte de los promotores de la cultura de la muerte. Nacida
en EE. UU. en 2004, promueve campañas de 40 días dirigidas a luchar por
acabar con el aborto mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la
comunidad y una vigilia pacífica, diaria

Entregó el premio Daniel Sada (derecha), rector de la UFV.

Arizu, acompañado del equipo de
Madre Ven (niños incluidos), recogió
el premio y se lo dedicó “a los miles
de voluntarios que han trabajado por
toda España, a los más de 350 pueblos y ciudades por los que Nuestra
Madre pasó, y a las más de 200.000
personas a quienes ha mirado”. Y
añadió que “si hay algo que se nos ha
quedado muy grabado en el corazón

40 Días por la Vida: INCANSABLE LUCHA PROVIDA
y constante frente a los
abortorios.“Por el ímpetu
de su compromiso provida, su inquebrantable
confianza en el poder de
la oración como medio
más eficaz para acabar
con el flagelo del aborto,
y su incansable defensa de los niños
no nacidos y de las madres, a pesar de
las presiones políticas y mediáticas que
están sufriendo”, recibieron el Premio
Misión. Nayeli Rodríguez, su coordinadora en España, aseguró que aunque
los inicios no fueron fáciles, saben que
Dios es quien ha traído esta campaña
a España, y que “si algo amamos de 40

Vivo, la película: UNA REVOLUCIÓN CINEMATOGRÁFICA
La película Vivo , un documental
sobre la Eucaristía impulsado por el
movimiento Hakuna, ha sido la gran
sorpresa del cine este último año,
colocándose entre las más taquilleras.
Recibió el premio “por llevar a la gran
pantalla la presencia real de Cristo en
la Eucaristía, por renovar el mundo
de la cultura con un contenido netamente religioso, y por mostrar con un
lenguaje atrayente, fresco y actual la

es cuando Juan Pablo ii se despidió de
todos nosotros en la Plaza de Colón.
Ya sabía que no iba a poder volver y
dijo: Hasta siempre, España; hasta
siempre, tierra de María”. Para terminar quiso dar las gracias a la revista,
aunque aseguró que “quien tiene que
daros las gracias, y seguramente lo
hará con muchas bendiciones, es
nuestra Madre del Cielo”.

transformación de vida que se produce en el contacto estrecho con
Dios vivo”. Jorge Pareja, director de
la película, y Jaime Pineda, guionista,
recogieron el premio. Pareja dio las
gracias a la revista Misión, al equipo
de Vivo, a los protagonistas, “que no
actores”, y en especial a su familia, y
aseguró que “el cine religioso aporta
calidad a la cultura y ayuda a mucha
gente a tener esperanza”.

Días por la Vida es la frecuencia con la
que vemos a Dios manifestarse” e instó
a sumarse a este movimiento, “como
hizo Misión con nosotros al apoyarnos
desde que comenzamos” porque “un
día el aborto será impensable”.

Equipo de Misión, de izqda. a dcha.:
José Antonio Méndez, redactor
jefe; Daniel Santos, encargado de
la atención al suscriptor; Viviana
Mourgeon, directora comercial;
Marta Peñalver, redactora; Vannessa
Arismendi, responsable de nuestro
proyecto para jóvenes Focus Life
(@focuslife); Isabel Molina, directora;
Margarita García, colaboradora de
redacción; y Javier Ugarte, responsable
de marketing y fundraising.
• 17

El punto sobre la i

Máquinas
de musculación

A

quel amigo se extrañó
muchísimo de que la publicidad inteligente de internet le ofreciese la compra
de máquinas de musculación. Siendo
un hombre interesado, sobre todo, en
vivir su fe, y también en la ciencia y
en la literatura, no podía entender
–nos dijo– esa publicidad inesperada, que le parecía humor absurdo.
Nosotros también nos reímos mucho,
pero por la lógica.
Llevábamos unos días de convivencia juntos y ya nos habíamos
dado cuenta, primero, de que estaba
a dieta de adelgazar; y segundo, de
que el asunto le obsesionaba hasta
el punto de que todos los ejemplos de
su conversación giraban alrededor de
la vida saludable, del peso ideal, del
sacrificio por estar en forma, de los
gordos y de los sedentarios, etc. Los
algoritmos habrían sido un desastre
si no hubiesen detectado un interés
sobresaliente en el ejercicio físico y,
sobre todo, en la combustión de calorías a todo coste.
Si el propósito de este artículo
fuese ilustrar la sospecha de que las
máquinas nos oyen y las cookies
que aceptamos tan alegremente nos
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hacen un seguimiento, sería un buen
ejemplo. Aunque casi todos tenemos
otro particular. El mío, por cierto, es
impresionante. En la cocina, donde
no tenía más aparato electrónico que
el móvil en el bolsillo, comenté con
mi familia lo mucho que me gustaba tener animales en la casa y que
me habría encantado vivir en una
granja con gallinas, patos y un palomar. Cuando me fui al despacho a
trabajar, la primera publicidad que
me saltó en la web fue de huevos de
patos a domicilio, de modo que con
una incubadora puedes criar cualquier especie del mundo. Algo muy
interesante, la verdad, aunque, sobre
todo, terrorífico.

Nuestra vida interior
se ve mejor desde
fuera. La dirección
espiritual es una ayuda
insustituible, pero
también los algoritmos
de la web nos pueden
echar una mano

Sin embargo, el propósito de este
artículo es aprovechar todo para bien;
y para eso la anécdota musculosa de
mi amigo es mucho mejor que la mía
ovípara. Porque quizá no haya nada
más difícil que conocerse uno a sí
mismo, aunque nos tengamos tan
a la mano. A instancias del hambre
que estaba pasando por su régimen,
mi amigo había empezado a obsesionarse con la dietética. Los algoritmos, infalibles, venían, inconscientes,
en su ayuda. Le advertían que, quizá
no las máquinas de musculación en
concreto, pero que las calorías ingeridas y quemadas estaban colonizando
sus neuronas.
Nada nos hace más falta para
afinar en la vida que el examen de
conciencia. Aquí se produce una inesperada paradoja. Nuestra vida interior se ve mucho mejor desde fuera.
Necesitamos de espejos para vernos
nuestra cara y, metafóricamente, pasa
igual con el alma. En ese sentido, la
dirección espiritual es una ayuda
insustituible; pero también los algoritmos de la web nos pueden echar una
mano.“De la abundancia del corazón
habla la boca”, se nos advirtió sabiamente. Nuestros secretos más íntimos, incluso los desconocidos por
nosotros mismos, están a la vista y a
los oídos y a los algoritmos de quienes nos rodean. Para sacar músculo
a nuestra conciencia personal, que
es vital, conviene estar pendiente de
todos los indicios.

Por Enrique García-Máiquez
www.egmaiquez.blogspot.com

Oído
Los dispositivos Microsoft Surface tienen características para usuarios que son difíciles de oír,
sufren de pérdida auditiva o tienen sordera. Las características de accesibilidad incluyen
subtítulos cerrados (en aplicaciones como Microsoft Teams, PowerPoint y Stream), sonido
mono, transcripción de llamadas en vivo y transcripción de vídeo. Estos admiten usuarios con
necesidades auditivas. Estas características en la pantalla nítida de Surface y el brillo ajustable
son útiles para los usuarios con necesidades auditivas

Neuro diversidad
Los dispositivos Microsoft Surface son accesibles para usuarios con dislexia, convulsiones,
autismo y otras diferencias cognitivas. Pueden usar herramientas como dictado en Word,
OneNote y Outlook. Todos los dispositivos Surface tienen micrófonos integrados hace que el
uso de aplicaciones como dictado sea útil. Además, Windows Hello hace que sea fácil para
los usuarios iniciar sesión de forma segura y ponerse a trabajar rápidamente con la cámara
trasera y frontal de fácil acceso.

Nuevos dispositivos Microsoft en los
colegios Regnum Christi: tecnología
segura, accesible y orientada al
Aprendizaje
futuro de los alumnos

Los dispositivos Microsoft Surface son inclusivos para usuarios con discapacidades de
aprendizaje. Hay herramientas que pueden ayudar a mejorar la lectura, la escritura y la
Los colegios Regnum
Christi incluyendo
han implantado
la tecnología
de Microsoft
con
laestas
investigación,
editor, investigador
y lector inmersivo.
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como
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dey los
usuarios.
estéreo fuertes y frontales en dispositivos Surface junto con la pantalla y el brillo superiores,
Desde este curso, los colegios
en para
el futuro,
tanto encon
la universidad
son beneficios
los usuarios
discapacidadescon
de discapacidad
aprendizaje. visual, auditiva

Highlands School los Fresnos,
como en el mundo laboral. También
o motora y para usuarios con difiHighlands School Sevilla y Cumbres
facilita la relación entre profesores y
cultades de aprendizaje que faciSchool han implantado la tecnoloalumnos, ya que disponen de una
litan la lectura, la escritura y la
gía Microsoft con la incorporación de
herramienta de comunicación que
comprensión.
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Corpore Sano
Por Marta Peñalver

Los métodos

naturales
no son el

“anticonceptivo

católico”

A pesar de la cantidad de información sobre sexualidad conyugal y sus implicaciones,
con Pablo vi y Juan Pablo ii entre sus pensadores más destacados, aún muchas
personas identifican los métodos de planificación familiar natural con los
anticonceptivos. La realidad es que son absolutamente opuestos. Te explicamos en
qué consisten los métodos naturales y por qué no son “el anticonceptivo católico”.
NO SON pocas las veces que las familias cristianas (y cualquier pareja,
en realidad) se encuentra ante la
pregunta indiscreta de: “¿Cuántos
hijos vais a tener?” . La respuesta,
si nos ceñimos a las enseñanzas de
la Iglesia, debería ser: “No lo sé, los
que Dios quiera”. Pero la realidad es
que, como explica el sacerdote Juan
de Dios Larrú, experto en pastoral
familiar,“vivimos inmersos en una
mentalidad anticonceptiva, y por eso
se tiende a relacionar los métodos
de planificación familiar natural con
anticoncepción, aunque no debería
ser así”. Esta mentalidad impide ver
con claridad que la vida solo la da
Dios y que, en ningún caso, somos
sus dueños.
Pero ¿qué son los métodos de planificación familiar natural, frecuentemente conocidos como métodos
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naturales, y por qué tanta gente aún
piensa que son el “anticonceptivo católico”, aunque sean justo lo contrario?
Como señala Larrú para Misión, la
primera premisa que se ha de tener en
cuenta al considerar la planificación
familiar natural es que Dios ha creado
al hombre y a la mujer y, por tanto, su
diseño es único y perfecto. Un hombre sano es fértil todos los días; sin

Una relación sexual
deja de ser un acto
conyugal cuando
se elimina su
dimensión unitiva,
o la procreadora

embargo, una mujer sana solo será
fértil algunos días del ciclo. Por eso,
un matrimonio que conoce cómo funciona su cuerpo y qué posibilidades
tiene de embarazo en cada momento
no está haciendo nada malo.
El acto conyugal también ha sido
diseñado por Dios y tiene dos dimensiones, con inseparable conexión:
unitiva y procreadora. “Separar la
una de la otra es desdecir lo dicho
por Dios”, explica Larrú. ¿Significa
eso que un acto conyugal que no tiene
como resultado un embarazo no es
bueno? En absoluto: “El acto conyugal es bueno y está completo venga
o no venga hijo. Los esposos se han
donado en la totalidad, por lo tanto
es bueno”. El acto anticonceptivo, sin
embargo, tiene como objetivo impedir la procreación.“Son actos diferentes porque son dos objetos diferentes:

en uno hay un acto conyugal, y en
otro hay un acto anticonceptivo”. Por
tanto, una relación sexual deja de ser
conyugal si eliminamos la dimensión
procreadora, es decir, si usamos anticonceptivos y nuestro objetivo es que
bajo ninguna circunstancia el resultado de esa unión sea un embarazo.Y
también deja de serlo si eliminamos
la dimensión unitiva, como cuando,
por ejemplo, nuestro fin último es
tener un hijo.

Más allá de los hijos
Eva Corujo, farmacéutica experta en
reconocimiento de la fertilidad y en
educación afectivo sexual, explica a
Misión que “hoy se ha perdido el sentido trascendente de la sexualidad”y

Para el matrimonio
cristiano, vivir
la sexualidad de
manera plena es
algo fundamental
se ha reducido a la convicción, en gran
parte de la sociedad, de que sexo y
amor son perfectamente separables.
En ese sentido Corujo, que además
está casada y es madre de familia
numerosa, asegura que para el matrimonio cristiano vivir la sexualidad de
una manera plena es algo fundamental: “Los métodos naturales ayudan
a querernos y a fortalecer el matrimonio porque implican un enorme
conocimiento y respeto mutuos”. Esto
ayuda a que la entrega al otro sea total,
“y esa entrega pasa, a veces, por tener
una relación sexual, y otras, por no
tenerla. Los métodos naturales van
mucho más allá de los hijos”, afirma.
Y por el contrario, cuando el acto es

anticonceptivo estamos reservándonos una parte importantísima de cada
uno: la fertilidad.“No podemos decir,
‘te entrego todo menos mi fertilidad’,
porque entonces la entrega ya no es
total”, sentencia.Y la entrega en el acto
conyugal es siempre con actitud de
acoger la vida, pues es una parte inalienable del mismo: recibir los hijos
que Dios nos quiera dar.

¿Y si no pueden venir más?
Entonces, ¿qué pasa si un matrimonio ve que no es momento de recibir
un hijo? Como apunta Larrú, los esposos deben discernir si Dios les llama a
una nueva paternidad o si, por el contrario, existe alguna razón de peso por
la que deben recurrir a la abstinencia
en periodo fértil y unirse solo en los
momentos infértiles del ciclo. ¿Y qué
diferencia este acto de uno anticonceptivo? “Que el fin próximo de ambos
es diferente: ambos quieren evitar el
embarazo, pero el fin próximo de uno
es la unión conyugal, y el del otro es
evitar el embarazo”, explica Larrú.
Eso sí, los métodos de planificación
familiar natural también pueden ser
utilizados como anticonceptivos, convirtiendo el acto conyugal en un acto
sexual sin más,“cuando el objetivo
principal, el fin último, es impedir la
procreación”, asegura Larrú.Y dado
que la línea entre ambos planteamientos es muy fina, es tarea de los esposos
discernir cuál es su motivación real.

¿De dónde
nace esta

mentalidad

anticonceptiva?
“El deseo de descendencia sigue
impreso en el corazón del hombre,
pero se ha desvinculado del deseo
conyugal de unirse el otro. Ahora el
deseo sexual se vive de una manera
individual. El deseo de un hijo ya no
va ligado al de unirse sexualmente a
la otra persona. Una cosa es unirse y
otra es querer un hijo. Esto permite
que el que quiera disfrute de una relación y el que quiera tenga hijos sin
tener pareja, y sin siquiera mantener
relaciones sexuales”. De hecho, la anticoncepción está muy ligada a las mil
y una formas a través de las que hoy
se puede tener un hijo: inseminación artificial, fecundación in vitro,
donación de óvulos o espermatozoides, vientres de alquiler… “Hemos
pasado de la premisa sexo sin hijos a
hijos sin sexo, y estamos inmersos en
esta mentalidad, por eso nos cuesta
definir el objeto del acto conyugal”,
explica Juan de Dios Larrú.

Paternidad magnánima
Todo esto pertenece al ámbito de lo
que tradicionalmente se ha llamado
“paternidad responsable”, aunque
Larrú propone, para concluir, hablar
de “paternidad magnánima, pues
dado que hoy tener hijos es visto en
sí mismo como una irresponsabilidad,
más allá de la responsabilidad, tener
un hijo siempre es una grandeza”.
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Especial de Navidad
Por Isis Barajas

Vuelve a

llamar

esta Navidad

(sin mandar
mensajes)

Reconducir nuestros hábitos digitales, desterrar los mensajes de texto y dedicar
tiempo al contacto físico y a la conversación es el único modo de crear vínculos
profundos y decirle al otro: “Eres importante para mí”.
HAN PASADO trece años desde
aquel famoso anuncio televisivo en el
que un niño llamaba a toda la agenda
de contactos de sus padres para felicitarles en Nochebuena.“Hola, soy Edu,
¡feliz Navidad!”, repetía mientras
pasaba de la“n”a la“m”de su libreta.
Una década después, seguramente
Edu optaría por otras fórmulas: de un
clic enviaría a todos sus contactos un
gif animado a través de una lista de
distribución de WhatsApp o colgaría
una imagen bonita en sus redes sociales para que todos sus seguidores se
dieran por felicitados.

Llamadas en extinción
Aquella campaña publicitaria promocionaba tres meses gratis de llamadas
ilimitadas. Hoy, esas llamadas ilimitadas están incluidas en casi cualquier
tarifa telefónica. Por lo que el problema no es lo que le cuesta a nuestro bolsillo llamar, sino lo mucho que
nos cuesta a nosotros ahora descolgar el auricular para hablar un rato y
en exclusiva con una única persona.
El filósofo coreano Byung-Chul
Han advierte de que“hoy las prácticas
que requieren un tiempo considerable
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están en trance de desaparecer”. En su
último libro, No-cosas (Taurus, 2021),
denuncia con rotundidad cómo la
digitalización está desencarnando
nuestras vidas y nuestras relaciones:
“Todo lo que estabiliza la vida humana
requiere tiempo. La fidelidad, el
compromiso y las obligaciones son
prácticas que requieren mucho
tiempo”. El filósofo señala que hoy,
en cambio, “corremos detrás de la

El uso diario
de mensajería
instantánea ya
duplica al número
de llamadas
información sin alcanzar un saber;
tomamos nota de todo sin obtener
un conocimiento; viajamos a todas
partes sin adquirir una experiencia;
nos comunicamos continuamente
sin participar en una comunidad;
almacenamos grandes cantidades de
datos sin recuerdos que conservar;

acumulamos amigos y seguidores
sin encontrarnos con el otro. La
información crea así una forma de
vida sin permanencia ni duración”.

Tiempo para el otro
Y en esa rueda de hámster parece que
ya no hay tiempo para llamar o visitar
a las personas que son significativas
para nosotros. Según el informe La
Sociedad Digital en España 2020-2021
elaborado por la FundaciónTelefónica,
el uso diario de mensajería instantánea casi duplica ya al de llamadas.
“Hoy no tenemos tiempo para el otro”,
denuncia Han,“el tiempo como‘tiempo
del yo’ nos hace ciegos para el otro”.
Pero, en esa aparente “pérdida de
tiempo”que supone llamar a una persona o dedicarle tiempo, hay en realidad una ganancia inmensa.“Solo el
‘tiempo del otro’ crea lazos fuertes, la
amistad y la comunidad”, argumenta
el filósofo coreano.
Es más, el filólogo Alejandro de
Pablo, profesor de Humanidades en
la Universidad Francisco de Vitoria
y de Bachillerato en el colegio Stella
Maris La Gavia, explica a Misión
que “cuando personalizamos la voz,

la llamada y la mirada en el otro, le
decimos tú existes para mí. El ser
nos lo da la certeza de sabernos otro
para alguien; no uno más de los tropecientos de la lista de distribución que
recibe el mismo mensaje, meme o gif”.
De Pablo añade que “cuando se
vive para otro no vivimos para nosotros mismos. Por eso, cada tú con el
que nos cruzamos es un bien que me
habla de mí”.“La tecnología no puede
sustituir a la persona porque es un
objeto, no tiene vida; es la memoria
de una relación con otro y del vínculo
que se formó con él la que nos ayuda
a vivir bien nuestro presente”.

Contactos selectos
Una de las grandes dificultades para
volver a dar una dimensión personal
a nuestras relaciones es que gracias a

El tono de voz o
los gestos, que no
pueden apreciarse
en los mensajes, es
justo lo que permite
crear vínculos
la tecnología estamos conectados con
un número desorbitado de personas.
Como asegura Cal Newport, autor de
Minimalismo digital (Paidós, 2021), el
ser humano no está capacitado para
mantener el contacto con tanta gente,
y solo con un número reducido de
personas podremos desarrollar una
comunicación profunda, basada en la
conversación, no en mensajes.
La riqueza de elementos como el
tono de voz o los gestos, que no pueden
apreciarse en mensajes es justo lo que
permite crear vínculos. “En las redes

sociales llevamos miles de máscaras
que ocultan nuestro verdadero rostro
y que no nos dejan ver ni mostrarnos”,
recalca De Pablo. Es por eso que, según
Byung-Chul Han, el smartphone nos
blinda frente al otro, destruye la empatía y refuerza el egocentrismo.
Necesitamos un nuevo modo de
habitar el tiempo que nos permita
recuperar el abrazo que nos robó la
pandemia y esas llamadas sin prisas que hemos ido descuidando. De
Pablo lo expresa con estas bellas
palabras: “Para poder colocar cada
cosa en su lugar, ordenada conforme
a lo importante, necesitamos tiempo.
La lentitud llega más rápido al misterio. Para habitar el tiempo necesitamos demorarnos en él, encontrarnos
con el otro, morar con él; mejor aún:
demorémonos”.

Especial de Navidad
Por Isabel Molina Estrada

IMÁGENES SAGRADAS EN EL HOGAR

El cielo empieza en casa
Esta época de Navidad, en la que el Belén no falta en los
hogares, es un momento idóneo para recordar el sentido
de las imágenes sacras en nuestras cocinas y dormitorios.
“CUANDO ERA niña teníamos un
busto de Jesús crucificado en el pasillo de casa. Cada noche, mis cinco
hermanos y yo nos arrodillábamos
ante aquella imagen y rezábamos
las oraciones vespertinas, dirigidos
por nuestros padres. Recuerdo ese
momento como el más feliz del día y
en el que me sentía más cerca de mi
familia”. Quien así habla para Misión
es Belinda Walker Roccaforte, creadora del grupo de Facebook Catholic
Home Decorating-The Domestic
Church, A bit of Heaven on Earth
(Decoración Católica del Hogar-La
Iglesia Doméstica: Un pedacito de
Cielo en la tierra), para referir que
aquellos recuerdos de infancia sirvieron de inspiración a esta iniciativa en
la que anima a los católicos a transmitir la fe a través de los objetos decorativos de su hogar.
Durante los años 70 y 80, muchos
católicos en EE. UU., donde Belinda
reside, renunciaron a exponer
imágenes religiosas en sus casas:
“Se intentaba crear comunidad con
todas las confesiones cristianas y por
eso se perdieron aspectos que son
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exclusivamente católicos”, alerta.Y
es que el Catecismo apunta que “la
iconografía católica transmite, a través
de la imagen, el mensaje evangélico
que la Sagrada Escritura transmite
mediante la palabra. Imagen y palabra
se esclarecen mutuamente”.
Por eso, Belinda se ha dado a la
tarea de que muchos creyentes rescaten la importancia de reflejar, en el

Decoración navideña
Nuestros hogares pueden convertirse esta Navidad en una gran
morada para el Niño Dios. La decoradora y diseñadora de interiores
católica Kate Rossing explica a
Misión que en la decoración de la
casa en Navidad el objetivo es siempre que Jesús encuentre un lugar
para venir a habitar en ella. “Él viene
a abrirse espacio para nutrir a la
familia y cultivar a las almas para el
encuentro definitivo en el Cielo”, dice.
En la decoración de esta temporada
litúrgica no pueden faltar el belén,
con todas sus figuritas; el árbol de
Navidad, prefiguración del árbol de
la cruz; y la corona de adviento con
sus cuatro velas. Además de los
ornamentos propios de la tradición
de cada familia.

aspecto material de su hogar, la realidad espiritual que nos rodea y la
vida sacramental de la que a menudo
no somos conscientes: “Tenemos
un Dios encarnado, que entró en el
tiempo y en el espacio. Al introducir
imágenes sagradas en casa, ponemos
ante nuestros ojos recordatorios de
las realidades más sublimes”.

Llamadas de atención
El arte religioso y las imágenes sagradas son como señales que salen a
nuestro paso para marcarnos el
camino.“Los seres humanos nos distraemos fácilmente con las preocupaciones cotidianas –comenta Belinda–.
Por eso, crear una cultura visual católica en casa nos ayuda a centrarnos
en nuestro objetivo final: la comunión
con Dios en el Cielo”.
Kate Rossing, decoradora y diseñadora de interiores y autora en The
Daily Collection en la web Theology of
Home (theologyofhome.com) explica
a Misión que las imágenes sagradas
son una herramienta que el Señor utiliza para despertar nuestras mentes
y, de paso, recuperar nuestros corazones para Él: “Tengo una María de
la Cocina (una Virgen barriendo) al
lado del fregadero. Ella me recuerda
que la santidad se puede lograr a través de las tareas más cotidianas, si

Bendecir el hogar:
Desde los primeros siglos, es propio
de las familias católicas bendecir sus
casas y utilizar sacramentales para
actualizar de continuo los efectos de la
gracia. El Catecismo explica que “entre
los sacramentales figuran en primer
lugar las bendiciones (de personas,
de la mesa, de objetos, de lugares)”.
Algunas ideas para alabar a Dios en tu
hogar y obtener de Él sus dones son:
1. Tener un crucifijo en cada habitación para recordar a menudo el mayor
ofrecemos estos actos de servicio a
Dios”. Y añade:“Estas imágenes nos
ayudan a mi esposo y a mí a tener presente que no solo se nos ha confiado
mantener a nuestros hijos seguros y
saludables en este mundo, sino que
tenemos el encargo de criarlos para
que sean santos”.

Las que no pueden faltar
La imagen por excelencia, la que
que no puede faltar en toda casa, es
el crucifijo.“Aprendí en un estudio
bíblico que colgar el crucifijo sobre
el marco de la puerta bendice a quienes entran a nuestro hogar. Los antiguos israelitas colocaron la sangre
del cordero en los postes de sus puertas y fueron salvados de la muerte;
nosotros somos salvados de la muerte
eterna por la sangre de Jesús”, anota
Belinda. Además, tanto Belinda como
Kate recomiendan tener una talla de
laVirgen María en un lugar céntrico, y
una imagen del santo patrón de cada
miembro de la familia.“María, porque es el arca de la Nueva Alianza
y el prototipo de toda la humanidad,

un sacramental de primer orden
sacrificio de amor posible: el de todo
un Dios que dio su vida por nosotros.
2. Invitar a un sacerdote amigo a bendecir la casa.
3. Tener una benditera, hoy aún más
importante ya que el agua bendita
ha desaparecido de muchas iglesias.
4. Hacer la bendición de Epifanía
sobre el marco de la puerta de entrada
al hogar. Con una tiza se escribe: “20
+ C + M + B + 22” (o el año correspondiente). Las iniciales indican Christus

“El crucifijo colgado
sobre el marco de
la puerta bendice
a todos los que
entran en esa casa”
como la primera y más fiel cristiana.Y
cada uno de mis hijos tiene una imagen de su santo patrón en su dormitorio”, expone Belinda, quien tiene
expuestas en casa, además, imágenes
de san José, santa Ana, san Francisco
de Asís y san Juan Pablo ii, a quien
ella atribuye su regreso a la Iglesia.
A veces, al sentido trascendente de
cada imagen se suma el vínculo que
une a la familia en el Cuerpo Místico
de Cristo. “Cuando mis familiares me
regalan una obra de arte sacro, le doy
un significado especial. A mis padres
les encanta el arte religioso y nos han
obsequiado con imágenes bellísimas.
Una de mis favoritas es un Niño Jesús
en el pesebre”, apunta Belinda.
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mansionem benedicat, es decir, “Que
Cristo bendiga esta casa”.
5. Consagrarse en familia al Sagrado
Corazón de Jesús –y entronizar su
imagen– y al Inmaculado Corazón
de María y renovar la consagración
tras el rezo del santo rosario.
7. Tener una imagen de san Miguel
Arcángel, un pequeño altar o una
Biblia abierta en el salón de casa.
Recuerda consultar la fórmula propia
para cada sacramental.
Pero las imágenes sagradas no
son solo para quienes habitan en ese
hogar. Belinda ha comprobado, una
y otra vez, que también guardan un
mensaje para aquellos que le visitan.
“Algunos de mis hermanos hoy no
practican. A menudo se ríen de mí y
me dicen que tengo más objetos religiosos que la mayoría de las iglesias,
pero lo cierto es que, cuando están preocupados por su alma, me llaman para
hacerme preguntas sobre mi fe”.
De esta manera, se nota cómo las
imágenes sacras, previamente bendecidas, son sacramentales que hacen
que la gracia llegue incluso a aquellos que las observan. Así lo ha verificado también Kate, quien asegura
que cuando ve un rosario colgado
en un espejo retrovisor o una talla
de Nuestra Señora en el jardín de un
porche, siente un nexo con las personas que han colocado estos objetos.
“Incluso si no les conozco y sé que
nunca voy a llegar a conocerles.Y,
para el resto del mundo, estos objetos
son testimonios silenciosos de nuestra preciosa fe”, concluye Kate.

Especial de Navidad
Por Isabel Fernández, presidenta de Nártex

N a rt e x
Mi

si ó n

Venid todos a

adorarle

Recomendada en Misión por el
director de la National Gallery Gabriele Finaldi, La adoración de los
magos de Rubens nos recuerda
que el mayor regalo que podemos
recibir de Dios es postrarnos ante
Él en adoración.
PEDRO PABLO Rubens (1577-1640) fue uno de los
artistas más cultos y mejor formados de su época.
En su persona se aunaban muchas y muy distintas habilidades e inquietudes, a la par que el éxito
y la fama que le acompañaron en sus muchos viajes y le permitieron trabajar para reyes y nobles,
aquí y allá.
Su estilo exuberante y dinámico y el uso que
hace del color, aprendido de los grandes maestros venecianos, Il Tintoretto y Tiziano, no tienen
parangón en la Historia del Arte.Tampoco los portentosos estudios anatómicos que le caracterizan,
a medio camino entre los modelos clásicos grecorromanos y otros grandes maestros como Miguel
Ángel o Caravaggio. Pero es en su producción
religiosa cristiana donde Rubens pone más de
sí mismo, de su capacidad de contemplar, meditar y analizar la escena de la mano de la Sagrada
Escritura. Con una visión fuertemente introspectiva, es genial creador de grandes composiciones
y novedosas iconografías, que sabe adaptar a los
contextos donde iban a ser contempladas. Es el
caso de La Adoración de los Magos, encargo de la
ciudad de Amberes en 1608 para decorar el Salón
de los Estados del Ayuntamiento, que iba a acoger
la firma de un tratado de paz entre España y las
Provincias Unidas. La elección del tema no es por
tanto baladí, pues ¿quién podría ser mejor fondo
para la firma de un tratado de paz que el Rey de la
Paz? ¿Qué mayor mensaje que recordar la importancia de postrarnos ante la majestad de Dios, lo
mismo reyes que siervos? La obra, hoy en El Prado,
llegó a España de la mano de Rodrigo Calderón,
diplomático de la corte de Felipe III, y sería retocada por el mismo Rubens.
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MANSA SABIDURÍA. En tropel llegan los Reyes con su pomposo
séquito de ricas telas y relucientes joyas, de intenso colorido y minuciosidad en los detalles exóticos: a Cristo se puede llegar desde cualquier lugar y condición. Gaspar se arrodilla ante el Niño y le ofrece
su presente; Baltasar y Melchor muestran gestos perplejos ante el
pequeño al que han ido a adorar. Es el asombro de unos sabios que, tras
meses de camino detrás de una estrella esperando adorar a un gran
rey, llegan a un pobre pesebre donde les espera tan enorme Misterio.
Dios siempre sorprende desde la humildad, y la verdadera sabiduría se adquiere al plegarse mansamente ante el Manso de corazón.

CRISTO, LUZ. El Niño es el único foco que alumbra la
escena: de Él parte la luz que ilumina cada gesto, cada
personaje, cada alma. Y con tal delicadeza que es imposible no sucumbir a su encanto. Ni la noche sobre las
bestias, ni el humo de las antorchas, reminiscencias de
la oscuridad e incertidumbre de la que proviene el cortejo en su pasado, enturbian la contemplación y el derramamiento de gracia de quien se postra ante el Señor.

MARÍA Y JOSÉ. Cobijados por una
arquitectura ruinosa de origen clásico, la Virgen María y san José destacan por la sencillez de sus vestidos
y de sus personas, en contraste con
la riqueza del cortejo que les visita.
La Virgen reviste su doliente humanidad, representada por su vestido
rojo, con el celeste de su manto;
sujeta delicadamente al Niño y no

parece estar sorprendida por lo que
acontece: ella conoce el origen divino
del Mesías y se lo ofrece al mundo.
José, siempre discreto y en la sombra, parece confundirse con la arquitectura en el ocre de su manto: su
protección trasciende al tiempo. Y
mira con asombrados ojos lo que
sucede a su alrededor. No comprende, pero confía.

CORTEJO ASOMBRADO. Los reyes no son los únicos
perplejos. Un cortejo de todas las edades y naciones, e
incluso ángeles, mira la escena asombrado, extrañado,
maravillado o escéptico, en una multitud de gestos
que representan las distintas reacciones de los hombres al ponerse delante del milagro de la Encarnación.

VENID, PECADORES. Dos figuras semidesnudas en primer plano destacan de
entre todos, con sus miguelangelescos y
hercúleos cuerpos. Una de ellas esconde
su rostro y arrastra con gran esfuerzo
un saco, mientras la otra porta un baúl
haciendo un esfuerzo evidente, y mira
al espectador con gesto interrogativo.
Estos personajes coinciden con algunas
iconografías clásicas de los grandes con-

denados del infierno, y representan el
peso del pecado que nos hace arrastrarnos y sufrir, y que Cristo ha venido a redimir, así como a los pecadores a los que
viene a salvar. Con una maestría singular,
Rubens nos habla así de la universalidad
de la redención: todo pecado está redimido, queda ya perdonado. Basta con
reconocer a Dios encarnado en Cristo,
y postrar nuestra nada ante Él.

RUBENS, ADORADOR. El propio artista se
autorretrata vestido de terciopelo púrpura,
en el lado superior derecho del cuadro, como
encaramado en un alto para ver, igual que
Zaqueo. El aún joven pintor dirige su mirada
sin estupor hacia la preciosa criatura que está
en manos de María. Sin complejos y con firme
determinación, mira a ese Dios hecho Niño,
al que ha venido a adorar. Y si el autor adora a
Cristo, ¿por qué no también el espectador?
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Familia
Por Isabel Molina Estrada

POR QUÉ CANTAR EN FAMILIA

“Lo importante no es cantar
bien, sino cantar juntos”
Leer Educar a través de la música (Didaskalos, 2019) es darse
cuenta de que en la familia (y en el colegio, y en el trabajo)
ya no se canta como antes. Y eso que “el hombre está hecho
para cantar”, explica a Misión uno de los autores, Juan
Antonio Granados, licenciado en Teología, Psicopedagogía
y Magisterio, y director del colegio Stella Maris La Gavia.
“¡Necesitamos que la música vuelva a resonar con fuerza
entre las paredes de las casas y de los colegios!”, reclama.
¿POR QUÉ hoy cantamos tan poco?
Al pasar por lugares de trabajo
común (una obra, Correos, el puerto),
a Chesterton le sorprendió comprobar
que cada vez se cantaba menos. Hasta
que se dejó de cantar. Porque, en cierto
modo, se dejó de trabajar en comunión. El trabajo individualista insemina una prisa y ansiedad por llegar
rápido a un resultado. Poco importa
el camino. El canto estorba, carece de
sentido. Cantar es reconocer que en
nuestro obrar común hay algo más
grande que uno mismo y su resultado.
¿Qué más nos descubre la ausencia
del canto en nuestro día a día?
¡La necesidad de recuperar la alegría
del bien de la comunión! Hoy se canta
poco (el canto tribal de los estadios, el
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“Hoy se canta
poco porque se
vive con poco
impulso el bien de
la comunión”
conocido canto eclesial…) porque se
vive con poco impulso el bien de la
comunión. En el canto hay un encuentro fecundo, hay un desplegarse juntos en el que surge una belleza que no
se puede imaginar en solitario. Esa
sobreabundancia nos llena de alegría,
pues reconocemos que en la vida hay
más de lo que aparece.

¿Así que anima a redescubrir el
gusto por cantar?
Necesitamos cantar. El gusto viene
después. A veces no cantamos porque esperamos “sentirnos bien” para
cantar. Pero sucede al revés: canta y
reconocerás la belleza de la concordia. Como aquel que actuando como
un marido enamorado, poniendo
empeño en darse a su mujer, se volvió
a enamorar de ella.Y alegrándote por
el canto recrearás una música nueva.
¿Qué otros aspectos abarca el canto?
Cuando hablamos del canto incluimos
también formas rítmicas y musicales
del lenguaje. ¡El hablar tiene musicalidad, y es clave descubrirla! Una poesía
bien leída o declamada, un relato con
tonos distintos según personajes, una
obra de teatro… Es la práctica de lo
que se llama prosodia, el ritmo musical y envolvente de la prosa, que todo
educador debe poner en práctica. Por
eso no se trata de dar más horas de
música como asignatura en los colegios (lo cual tampoco estaría mal), sino
de introducir la música como forma
de transmisión pedagógica que nos
ayuda a asimilar la realidad.

5

BONDADES DEL CANTO PARA LA VIDA EN FAMILIA

1. El canto trae el aroma de la confianza. En un
ambiente donde se canta uno puede confiarse. Al cantar
juntos algo que nos aúna, se dilata la pertenencia a una
familia que me recuerda un origen y un destino grandes.
¡El canto genera ambiente!
2. El canto centra el afecto. Cantar trae una risa o una
lágrima, ambas frutos preciosos de un gozo o una pena
compartidos. Y así ayudará siempre a ese corazón a
recordar que no sufre ni goza solo, ni para sí mismo.

“Cantamos juntos
porque nos ha
sucedido algo que
nos rebosa”
¿Qué tienen que entender los padres
para animarse a cantar en familia?
El canto es un don que trae luz a
la familia. Por un lado descubre un
afecto común: cantamos porque nos
ha sucedido algo juntos. Algo que nos
rebosa y que tiene que expresarse
con algo más que palabras: ¡con
canto! Y por otro lado, permite que
este afecto cree una memoria afectiva
que nos ayuda a ordenar los deseos.
¿Una memoria de qué?
De un cumpleaños, de un aniversario, de los villancicos en Navidad, de
los cantos a laVirgen en mayo…Todos
esos momentos configuran un universo de afectos que llaman a la familia a actuar junta. El canto educa la
alianza. En el “nosotros”, cada protagonista entiende su papel y se vincula.
¿Y cómo podemos elegir los cantos?
Hay que apuntar al canto noble y no
“a lo que salga”. Por nobleza entiendo
la verdad del amor en la vida. Pero
en esencia se puede aplicar al canto
el principio de la lectura: de por sí es
bueno cantar por cantar, porque nos
pone “en camino”. Por ejemplo, podemos cantar esa música popular y folclórica que sin avasallar acompaña,
como ambiente, el encuentro.
¿Deben expresar algo las canciones?
La letra y la música han de ir de la
mano y expresar una verdad de vida:

3. El canto es el tono de uno y de otro. Hasta el abuelo o el
recién llegado ponen su nota, como hace un instrumento
en la orquesta, o un solo, o una voz que se despliega.
4. El canto es presencia real. Cantar es “cantar victoria” de
las redes humanas sobre las virtuales. Vence la presencia,
aunque sea “desafinada”.
5. Cantar convoca la vida. Saborear una pasta, un brindis
o un baile improvisado son buenos compañeros del canto
(“cantar y yantar, todo es empezar”).

RECOMENDACIONES
para despertar el canto
Juan Antonio Granados advierte de que la pérdida de la poesía o
de la prosa entonada ha producido
una merma en la sensibilidad de los
jóvenes. Una especie de “analfabetismo afectivo”. Para despertarlo,
recomienda leer poesía y libros “con
música”, y ver cine musical.
Leer libros “con música”: “Todo
gran relato tiene música inserta en
forma de cantos, poesías o prosa rítmica. Recomiendo relatos inmortales
como los Salmos bíblicos, que son todos cantos; El Silmarillion de Tolkien,
Las Crónicas de Narnia de Lewis; las
tragedias rítmicas de Shakespeare;
las obras de Calderón de la Barca”.
Ver cine musical: “Ayuda a comprender la música y el canto como
un lenguaje que educa el afecto.
Para los más jóvenes: Sonrisas y
lágrimas, Mary Poppins, La flauta
mágica o El príncipe de Egipto. Para
los mayores: Los miserables, El violinista en el tejado…”.
Leer poesía: “Para despertar la capacidad de captar y expresar la belleza de las cosas, ¡esa música que las
cosas tienen! Desde las Fábulas de
Samaniego o Perrault, hasta buenas
adaptaciones de las grandes epopeyas como La Odisea, el Cantar de mio
Cid y El Romancero, tan nuestro”.
Películas que afrontan el drama
de la música: “Por ejemplo, Los chicos del coro, por el elemento regenerador de la música; o Whiplash, por
el drama y la grandeza que conlleva la música. En ambas la figura
del maestro es correlativa al crecimiento del alumno”.

“Al cantar, la
familia crea una
memoria afectiva
común”
el amor a la tierra, a la creación, a la
cultura; evocar a la familia; expresar
gozo por un evento… También hay
cantos que aparecen al hacer labores
juntos, o al caminar hacia una meta.
¿Qué espacio dar a la música clásica?
La música clásica tiene una fuerza
educativa tremenda. Generar el
gusto por ella requiere inteligencia
y paciencia. Nos puede acompañar de
fondo en ciertas actividades, en viajes…Y a cierta edad, conviene introducir el gusto por algún instrumento
o hacer una visita al auditorio para
escuchar esta música en vivo.
Algunos padres podrían animarse
a cantar, pero saben que no cantan
bien. ¿Qué les recomienda?
Lo más importante del canto no es
cantar bien, sino cantar juntos, con
otros. Lo cual requiere, ciertamente, ir
aprendiendo a no desafinar en demasía, que todo se aprende en la vida…
Y al cantar con otros, con paciencia
y tesón, va surgiendo el afinamiento
(sin pretensión de llegar a ser Plácido
Domingo). ¡Ningún hincha deja de
cantar por desafinar, porque le sale
del alma y así ayuda a su equipo!
Entender esto y todos los bienes que
se pueden dar en cascada por el solo
hecho de cantar juntos nos quita el
miedo, y transforma, con humor, al
“desafinante”.

• 29

Familia
Por Marta Peñalver

Fundación DIF

Un apoyo para que las
familias sean verdaderas
comunidades de amor

Nacida en el seno del Regnum Christi, DIF desarrolla su
labor en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla, donde
funciona de manera independiente, pero con una
misma línea: acompañar a la familia en clave cristiana.
EN MEDIO de una sociedad que se
detiene poco a mirar a la familia y que
en gran parte rechaza el modelo de
Jesús, existe una fundación cuyo objetivo es acompañar a las familias, apoyarlas y ser su guía en la difícil tarea de
educar a los hijos, siempre desde una
visión cristiana. Es la Fundación DIF
(Desarrollo Integral para la Familia).
Una organización que, desde 1982,
ofrece formación y orientación para
todos los miembros de la familia en
cada etapa de la vida,“para que sea
una verdadera comunidad de amor,
responda a la necesidad de realización
de sus miembros y regenere la sociedad”, explican desde la fundación.
Rafael Ortín, médico jubilado,
casado desde hace 43 años y responsable de DIF en Valencia, explica a
Misión que su objetivo es conseguir
“la unidad y la felicidad de la familia,
y constituir el matrimonio como Dios
lo creó y como Jesucristo lo ha confirmado con el sacramento. EnValencia
la fundación ofrece principalmente
formación para novios y matrimonios:
cursillos de preparación al matrimonio y cursos de reconocimiento natural de la fertilidad (método Billings)”.
Ortín asegura que“es una gran satisfacción ver cómo merece la pena nuestro trabajo: al empezar muchos están
perdidos y hasta reacios a venir; sin
embargo, después la gente está muy
agradecida, comprende mejor lo que
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es la Iglesia, el sacramento del matrimonio… Muchos se vinculan más a
su parroquia tras este acercamiento a
la Iglesia, e incluso alguno se ha comprometido con el Regnum Christi”.

Desde hace 40
años DIF ayuda a las
familias en todas sus
etapas: noviazgo,
matrimonio,
crianza, resolución
de conflictos...
En Barcelona, la fundación nació
como escuela de padres, pero luego
vio la necesidad de crear un gabinete
de psicopedagogía, logopedia y terapia familiar DIF para “acompañar a

las familias a nivel integral: cuidar
al niño, cuidar a la pareja… En definitiva, atender cualquier tipo de dificultad dentro del ámbito familiar,
teniendo presentes los valores cristianos”, explica Raquel Villanueva,
directora de DIF Barcelona. En su
caso, al ser un gabinete de la fundación, los precios son muy económicos, pero la profesionalidad es la
misma, o más, que la de cualquier
empresa médica privada que ofrezca
estos servicios.
Ambas sedes, así como las de
Madrid y Sevilla, están abiertas a
cualquier persona y en ningún caso
es necesario tener una relación previa con el Regnum Christi, ni con
ninguno de sus apostolados:“Somos
una fundación abierta a cualquiera
que quiera recibir ayuda y formación, desde una visión del amor y de
la familia muy humana y, por eso,
cristiana”.

Fundación DIF
Si quieres más información sobre DIF:
Raquel Villanueva: barcelona@fundaciondif.org
Telf.: 626 80 76 07
Rafael Ortín: rafaelortin_comv.es
Telf.: 639 76 93 64
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Educación
Por Israel Remuiñán
Fotografía: Dani García

Un día en un colegio de Educación Especial de los que quiere cerrar la Ley Celaá

“Cuando mi hijo aprendió a
leer lloramos de emoción”
La polémica Ley Celaá aprobada por el Gobierno, que comenzará a aplicarse
en todo su rigor a partir del próximo curso, prevé la paulatina desaparición
de los centros de Educación Especial. Una decisión duramente criticada por
profesores, expertos y familias afectadas, como las que se ha encontrado
Misión al pasar con ellos una jornada en el colegio María Corredentora.

Cada alumno
recibe una
atención física
e intelectual
adaptada a sus
necesidades

ÁLVARO PARECE feliz al otro lado
de la cristalera del autobús. No da
la sensación de que le moleste que
sea lunes, ni que el reloj marque las
nueve de la mañana, ni las estrictas
medidas anticovid. Está sonriendo, se
intuye perfectamente a pesar
de la mascarilla. Con los ojos
achinados, zarandea su mano,
mira a la cámara y saluda. Sus
profesoras le meten prisa:
“Venga, Álvaro, que
eres el último”. Todos
sus compañeros ya han
bajado del coche, unos
con ayuda y otros sin
ella. Pone pies en
tierra y se dirige
con paso firme a
su clase de 1.º B.
Estamos en el
colegio de Educac ión
Especial María Corredentora, en el
norte de Madrid. La apariencia es

Los alumnos mayores de edad
cuentan a Misión cómo se
preparan para el mundo laboral

la de un centro como cualquier otro
–cancha de fútbol, canastas y toboganes–, pero el interior es distinto,
funcionan como una familia.“La evolución que ha tenido mi hijo desde
que llegó al colegio es increíble.
Cuando nos contó que había aprendido a leer, su madre y yo lloramos
de la emoción”, nos cuenta Samuel,
su padre. Álvaro tiene síndrome de
Down, tiene 7 años y lleva desde los
4 en este centro.
Hoy en su clase aprenden que es un
lunes 8 de noviembre, que hace frío y
que estamos en otoño. Lo repiten hasta
que lo interiorizan.“Esto en una escuela
ordinaria se enseña en Infantil, pero mi
hijo lo tiene que aprender ahora, es su
ritmo”, asegura Samuel.
Lo que más impresiona son las sonrisas y los abrazos. Cada vez que hay
un acierto, los niños se lanzan a los
brazos de su profesora.“Nosotros no
sabíamos que Álvaro sería Síndrome
de Down, nos pilló por sorpresa. Pero
yo conocía un caso cercano y sabía
que estos niños son un regalo. Para tu
hijo siempre pides una cosa: que sea
feliz.Y con Álvaro esto es algo asegurado”, dice su padre.
Samuel nos cuenta que lo que propone la nueva Ley de Educación es
inviable:“Los colegios ordinarios no
tienen medios, y a medida que los
niños crecen la diferencia con el resto
es más evidente”.
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Los alumnos van de los 3 años a la
mayoría de edad. A estos últimos, las
clases los preparan para el mundo
laboral, para su primer trabajo.

El sueño de Carlos
“Tengo a mi hijo motivadísimo.
Sueña con trabajar en una oficina,
vestir elegante todos los días y ganar
un sueldo”, cuenta Ana, la madre de
Carlos. A ella no le gusta la palabra
“integración”; dice que la integración
será real cuando no sea necesario
nombrarla: “Solo pedimos que puedan aprender en un ambiente cómodo
y adaptado a sus posibilidades”, dice.
Esta mañana han empezado con
Sociedad. A Sergio se le han olvidado
los deberes y le han pillado. Otro
compañero baja la cabeza, mira hacia
el pupitre e intenta disimular, pero
también le cazan.Ya son dos los que
llegan sin la tarea
hecha
–aunque
Faldon-PIPE-CEPE.pdf
1
29/6/21
13:29
no pasa nada–; las profesoras les

explican que mañana es otro día,
pero que les tocará trabajar el doble.
Una vez superada la vergüenza,
Sergio nos cuenta que su pasión es el
cine. Silvia sueña con ser secretaria,
Eloy, con ser probador de videojuegos e Inés con subirse a un escenario. De hecho, sin pedírselo, se pone
a entonar en alto: “Dios está aquí…
tan cierto como el aire que respiro”.
Nos dice que es una de las que cantan en el coro de la iglesia. Porque en
este centro concertado también reciben catequesis adaptada, preparan
la Eucaristía y se les transmite la fe.

Elegir en libertad
Es una clase tan personalizada que
los libros son diseñados por las profesoras: hay algunos con letra grande,
otros con explicaciones detalladas...
“Si hay una palabra que no entendemos, la subrayamos y la preguntamos
en alto”, les pide una de las maestras.

Conservar esta educación personalizada es la prioridad de los padres:“He
firmado todo lo que se podía firmar en
contra de esta Ley. Mi hijo fue hasta
6.º de Primaria a un colegio ordinario,
estuvo tres años perdiendo el tiempo,
no entendía lo que le explicaban. El
cambio ha sido brutal: Carlos va solo
en autobús, se mueve por la ciudad y es
el chico más feliz del mundo. Pedimos
escoger en libertad”, sentencia Ana.
Si caminas por los pasillos de este
centro, llaman la atención las cristaleras.Todas las clases tienen una. Así,
puedes ver a una logopeda haciendo
ejercicios –a solas– con Lucía o a todos
los alumnos de 1.º B en asamblea. Es
el turno de Álvaro, se levanta y se sitúa
delante de la clase: “Me llamo Álvaro,
hoy es lunes 8 de noviembre, hace frío
y estamos en otoño”. Lo ha hecho perfecto, gesticulando y sin equivocarse.
Si su padre lo viese estaría orgulloso…
Álvaro lo dice sonriendo, es feliz.

Equipo docente del Centro María Corredentora





9 cuadernos de lectura
2 cuadernos de preescritura
5 cuadernos de escritura
3 libros de cuentos
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Educación
DE LIBROS E HIJOS

Ilustración: María Elisa Melis

Por Miguel Sanmartín Fenollera

CÓMO CONSTRUIR

una biblioteca familiar

Elaborar con detalle una biblioteca para la familia, tanto para adultos como para
niños, no es actividad decorativa. La creación de un ecosistema lector en el hogar
es una fuente de virtudes que salta, incluso, más allá de los mismos libros.
SIEMPRE ME ha gustado escudriñar
las paredes forradas de libros de las
bibliotecas. Mirar los lomos y perderme
entre las filas y columnas que forman,
en medio de entrepaños y repisas, y
hacerlo no con erudición, sino con la
curiosidad de un niño. Así fue en mi
infancia y así sigue siendo ahora.
Además, aunque suene prosaico y
utilitarista, hay estudios que sostienen
que para los pequeños sentirse dueños
de los libros está directamente relacionado con la adquisición del hábito lector. El número de títulos que alberga
un hogar también guarda una estrecha relación con el nivel de educación
que pueda llegar a alcanzar el niño.
Por ello creo que las acumulaciones
de libros, las bibliotecas, son realmente
importantes, y más las personales, las
que están cerca de los pequeños. Una
vez que un niño siente la biblioteca
como suya, un nuevo mundo se abre
ante sus ojos. Lo he visto suceder. Me
pasó a mí; les pasó a mis hermanos;
les está pasando a mis hijas.
Todo lo anterior me lleva a formularles una propuesta: anímense a
construir una biblioteca para cada
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hijo desde su nacimiento.Si lo hacen,
se darán cuenta de que la biblioteca
se acrecienta sin aparente esfuerzo,
no solo mediante la compra, los préstamos, los obsequios o las herencias,
sino que incluso, parecerá reproducirse a sí misma, como guiada de una
fuerza invisible y misteriosa.

Sentirse dueños
de los libros está
directamente
relacionado con
la adquisición del
hábito lector
Esta biblioteca familiar facilitará que
los niños se encariñen con los libros y
aprendan a amarlos. El ver cómo crece
a medida que ellos crecen; la labor de
buscar el título anhelado entre los
estantes, o de explorar sin un rumbo
fijo el paisaje ondulado y policromático
de los lomos. La alegría inesperada del
descubrimiento fortuito, o el ordenar

y desordenar los anaqueles y las baldas sin criterio ni razón alguna, todo
ello constituirá un ceremonial que les
hará ver sus colecciones de álbumes y
cuentos como algo propio. La imagen
de un niño que crece con su biblioteca
me parece mágica.
En cuanto a qué obras escoger,
quizá convenga un equilibrio entre el
consejo paterno y la libertad. No solo
será provechoso que se sientan libres,
sino que deben serlo en algún grado.
Si conseguimos reconducir su facultad de elección a aquello que sea conveniente para ellos, estaremos en el
buen camino. Porque hacerlos colaborar en la construcción de la biblioteca,
incluso en la selección de los títulos,
es algo bueno. Una participación que
debería aumentar a medida que crezcan, lo que les ligará fuertemente a los
libros, que sentirán más suyos.
Ah, y no se olviden: cuiden de la
biblioteca y enseñen a sus hijos a cuidarla. Que nadie pueda comentar lo
que Jane Austen hace decir en Orgullo
y Prejuicio a su señor Darcy: “No comprendo el abandono de una biblioteca
familiar en estos tiempos”.

La Misión de este número
Tratar al Señor en la Eucaristía
Por José Antonio Méndez

La única
luz capaz
de frenar

“el gran
apagón”
El 80 por ciento de los españoles afirma sentir “temor ante el futuro”. La pandemia, los
cambios sociales y las amenazas globales (la última, la posibilidad de un gran apagón) no
hacen sino agravar la crisis. ¿Es posible encarar el mañana de forma realista, sin perder
el optimismo? Misión ha preguntado al célebre autor Jacques Philippe, al director de
la edición española de Magnificat, Pablo Cervera, y a la superiora de Iesu Communio,
sor Verónica Berzosa, y su respuesta es unánime: sí, pero solo si volvemos a poner en
el centro de la vida social –y eclesial– la presencia real de Cristo en la Eucaristía.

A

l lado norte de las vías
del tren que divide en dos
la ciudad de Valladolid,
a 10 minutos andando
desde el santuario de la Gran Promesa
–donde el beato Ricardo de Hoyos recibió las visiones místicas del Sagrado
Corazón de Jesús–, está la ferretería
Plaza. Con un sinfín de sartenes, cuelgafáciles y tornillos como telón de
fondo, su dependienta, Sara Requejo,
atendía hace pocos días al diario regional El Norte de Castilla: “La venta de
linternas, de estufas y de hornillos
de gas se ha vuelto diaria. La gente
está preocupada y tiene miedo ante
la posibilidad de un apagón. Sobre
todo, la gente mayor, pero también
gente joven. Y como ya no queda

nada por la demanda y la escasez
de materiales, los clientes te dejan el
teléfono para que les avises en cuanto
entre algo”, decía tras el mostrador,
con su mascarilla puesta y junto al gel
hidroalcohólico que tantos comercios
han instalado a causa de la pandemia.
Sus palabras reflejan, con sabor
pucelano, la última psicosis global llegada tras el coronavirus: la posibilidad
de un blackout, un gran apagón mundial que interrumpa los suministros
de luz, agua y gas. Lanzada a sus ciudadanos por el gobierno austríaco, la
amenaza del apagón se ha vuelto viral,
aupada por la subida de los combustibles y la escasez de mercancías que
ha causado el colapso en el transporte
marítimo derivado de la pandemia.

El miedo se ha vuelto, de hecho, un
signo de nuestro tiempo.Ya en noviembre de 2020, el CIS atribuía al 78 por
ciento de los españoles “inquietud y
temor ante el futuro”, en una encuesta
en la que más de la cuarta parte de los
entrevistados afirmaban sentirse preocupados por el mañana “la mayor
parte del tiempo”. La pregunta es:
¿Acaso es posible mirar al futuro con
realismo y honestidad intelectual, sin
perder el optimismo ni la esperanza?

Luz ante un futuro oscuro
“Vivimos una época convulsa – explica
para Misión el célebre autor espiritual
francés Jacques Philippe–.Y cuando
los tiempos son difíciles, lo más importante es estar en contacto con la
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El secreto
de la Cueva
de Adán
A pesar de las interpretaciones que
tratan de minusvalorar la presencia
real de Jesús en la Eucaristía como
una cristianización de cultos paganos
o un añadido posterior, la arqueología y la historiografía “atestiguan que,
desde los primeros años, la comunidad de Jerusalén [los apóstoles
junto a la Virgen] celebró y transmitió el memorial de la Cena del Señor,
junto a la proclamación del Evangelio”,
explica José Antonio Moreno, sacerdote experto en Tierra Santa. Una
celebración de estructura similar a
la misa actual, y con plena conciencia de la presencia de Jesús en el pan
consagrado. Tanto, como para celebrar “la fracción del pan” en la base
misma del monte Calvario, lugar de la
muerte redentora de Cristo. “A unos
cinco metros de su cima, se abre una
gruta que ha pasado desapercibida
durante siglos, conocida como Cueva
de Adán”, explica Moreno. “La tradición anterior al año 70 hablaba de
ella, pero con los siglos se tomó por
una metáfora. Los trabajos arqueológicos la descubrieron en el siglo xx y
demostraron que fue embellecida en
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la primera mitad del siglo I con una
losa de 80 cm al fondo, a modo de
altar”, destaca. Una grieta causada
por un terremoto en el año 33 (unos
3 años después de la crucifixión)
fue reparada con una cerámica que
dejó de fabricarse en torno al año 70,
aunque la remodelación del terreno
hizo imposible su acceso desde el
año 130, y quizás incluso desde el 42.
Los apócrifos El combate de Adán y
La Cueva de los Tesoros narran que
allí el sacerdote Melquisedec ofrecía
“pan blanco y bebida del fruto de la
vid”, y describen la cueva como es:
puerta al Este, tres bancadas de piedra... “¿Quién podría tener interés en
embellecer esa cueva? ¿Quién necesitaba una piedra elevada del suelo un
metro? ¿Quién ofrecía pan y vino?”,
se pregunta retóricamente Moreno.
Y remata: “Tras el relato de la institución de la Eucaristía, dice san Pablo:
Cada vez que coméis de este pan y
bebéis de este cáliz, proclamáis la
muerte del Señor hasta que vuelva.
¿Qué lugar más idóneo para esta proclamación que la roca donde entregó
su vida el Redentor?”.

presencia de Dios, que es el único
que puede guiarnos, iluminarnos,
sanarnos y fortalecernos. Una presencia que se nos da especialmente
en la Eucaristía”.
Este miembro de la Comunidad de
las Bienaventuranzas, cuyos libros,
charlas y retiros llegan a millones de
personas en todo el mundo, afirma
para Misión que, dada la velocidad
de los vaivenes que se están produciendo tanto en la sociedad como en
la Iglesia, “cada vez más, todos los
cristianos, y especialmente los laicos,
encontrarán en la presencia real de
Cristo Eucaristía, en la celebración
de la misa o en la adoración eucarística, la luz y la fuerza para vivir
su vocación en este mundo”. Porque
la Eucaristía no es un culto religioso
más, sino “la celebración en la que
Jesús, vivo de verdad, se da completamente a nosotros y nos da todo lo
que necesitamos”.

La “profecía” de Juan Pablo ii
Su afirmación es, con otras palabras,
la misma que proféticamente advirtió
san Juan Pablo ii en su última encíclica –entendida por muchos como
su testamento espiritual–, Ecclesia
de Eucharistia: “Muchos son los problemas que oscurecen el horizonte
de nuestro tiempo. Baste pensar en
la urgencia de trabajar por la paz,
de poner premisas sólidas de justicia y solidaridad entre los pueblos,
de defender la vida humana desde
su concepción hasta su término
natural. ¿Y qué decir de las tantas
contradicciones de un mundo globalizado, donde los más débiles, los más
pequeños y los más pobres parecen
tener bien poco que esperar? En este
mundo es donde tiene que brillar la
esperanza cristiana. Por eso el Señor
ha querido quedarse con nosotros en
la Eucaristía”.

Despertar la energía de la santidad
La superiora de la congregación Iesu Communio,
sor Verónica Berzosa, se
coló por el móvil de miles
de personas en pleno confinamiento, a través de una
meditación sobre el pasaje
de la hemorroísa que, sin
que ella lo pretendiera, se
volvió viral. En ella, glosaba
los miedos de tantas personas que le escribían en los
días más duros de la pandemia, y cómo la respuesta
a sus temores estaba, está,

en el trato confiado con
Jesucristo. Cuando desde
Misión nos pusimos en
contacto con ella para este
reportaje, nos hizo llegar
“con cariño y gratitud” un
testimonio que había compartido con un grupo de
seminaristas, y en el que,
entre otras reflexiones,
destaca que “donde hay
Eucaristía, no hay decaimiento” en la vida espiritual.
Porque la Eucaristía no solo
lleva al compromiso social

“La convulsión de
la humanidad solo
puede encarrilarse
por la senda divina
con la Eucaristía”
“La secularización que vivimos
implica borrar a Dios de la existencia humana… y así nos va”, explica a
Misión el director de la edición española de Magnificat, el sacerdote Pablo
Cervera. “Pero, queramos o no, la convulsión de la humanidad solo puede
encarrilarse siguiendo la senda divina.
Y para un cristiano, esto tiene un nombre y una nueva forma de existencia:
Cristo y la entrega de amor. Por eso, la
humanidad entera necesita hoy volver
a asombrarse con la Eucaristía, en la
cual Cristo se hace presente de forma
real por la acción del Espíritu Santo”.
Y remata: “Sin la Eucaristía, en sus
dimensiones de adoración, sacrificio
y comunión, hay poco que hacer”.
Y aunque poner a Cristo Eucaristía
en el centro de la vida social y familiar para evitar “el gran apagón espiritual” del mundo es el reto de la
nueva evangelización, estos expertos en la vida espiritual apuntan que
no es menor el desafío de que sea la
propia Iglesia quien lo haga. Porque si
bien la reforma litúrgica del Vaticano

y caritativo, sino también a
la vida de oración. “Cuando
entrañas el Cuerpo de
Cristo”, señala sor Verónica,
“se despierta desde lo más
hondo la necesidad de orar,
porque el amor quiere tener
a la vista al Amado, aplicar
todas las energías a ver,
escudriñar y contemplar
la Humanidad de Cristo
encarnado: cómo vivió en
la tierra, cómo trataba con
cada uno, cómo miraba,
cómo escuchaba, cómo

ii facilitó el acceso de los fieles a las

riquezas espirituales de la celebración eucarística, “esos cambios no
siempre se han entendido y puesto
en práctica bien, lo que ha empobrecido el significado de la misa” ,
lamenta Jacques Philippe.
“Ciertos elementos –reconoce el
autor francés–, como textos comprensibles, una asamblea fraterna,
la dignidad de los gestos, o la belleza
del canto y de la decoración, pueden
ayudar; pero no debemos olvidar
que lo que hace atrayente la misa o
la adoración no es introducir novedades para hacerlas más simpáticas, sino hacer que la gente perciba
la belleza y la grandeza del misterio
que se celebra, viviéndolas con fervor, con fe, con amor y con reverencia”. O sea, ir a misa, al sagrario o a
la adoración con plena conciencia de
que estamos ante DiosTodopoderoso,
el Creador del cosmos y de cada
persona, el Señor de la Historia, el
Crucificado Resucitado… porque
Ese es exactamente quien está en la
Hostia consagrada.“¡Increíble, por
muy acostumbrados que estemos!”,
señala Cervera.

Fuerza, coraje y compromiso
“Sociedad secularizada, Iglesia mundanizada y sacramentos descuidados
son una sola cosa”, lamenta Cervera.
“Si la Iglesia no tiene los pies en la
tierra (encarnación), ni es signo de

sonaba el timbre de su voz,
cómo caminaba entre los
suyos, cómo se retiraba a
orar cuando la multitud lo
buscaba… Contemplar su
Persona en oración en el
Cenáculo, en la Pasión, ¡y
la presencia radiante del
Resucitado en nuestra tierra!”. Y añade: “El que no
gusta al Señor, el que no se
entrega a la oración, podrá
decir mil cosas de Jesús,
pero lo hará como quien
conoce solo de oídas.”

“Lo que hace
atrayente la misa
no es introducir
novedades para
hacerla simpática”
una realidad trascendente (eso son
los sacramentos y la caridad), ¿qué
pintamos? Ni nos toman en serio, ni
somos levadura de nada, ni presentamos esperanza alguna”, añade.
De ahí que, más que muchos planes, acciones sociales, o reuniones
de autorreferencialidad eclesial, el
editor de Magnificat reclame encenderse ante el sagrario, en la misa o
ante el Santísimo, para encontrar
la creatividad y el arrojo capaz de
transformar la realidad. “Participar
en la Eucaristía es ponerse a tiro de
la gracia, de la Palabra de Dios y de la
entrega completa”, destaca Cervera.
Porque, como concluye Jacques
Philippe,“si realmente vivimos la misa,
si adoramos al Santísimo, recibimos la
caridad de Cristo, su amor infinito por
los hombres, y esto nos llevará a un
mayor amor y generosidad hacia Él y
hacia nuestros prójimos. Es sobre todo
en la Eucaristía donde encontramos
la fuerza y el coraje para amar y dar
la vida. Cuanto más adoremos a Dios,
más nos entregarnos por los demás”.
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EL REGALO DIVINO DE LOS MILAGROS EUCARÍSTICOS

“Cuando usted me trajo esa muestra,

ese corazón estaba vivo”

Reliquia del milagro de Lanciano

Reliquia del milagro de Legnica.
Fotografía: Daniel Ibáñez /EWTN.

Reliquia del milagro de Buenos Aires

Durante la Eucaristía, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús.
Y esto no es un recurso poético o una evocación: es real. Tanto, que para que no lo
olvidemos, en ocasiones puntuales Dios nos ha regalado milagros eucarísticos.
LOS MILAGROS eucarísticos son
signos visibles de que Cristo está,
de verdad, en cuerpo y sangre en las
especies del pan y el vino. La Iglesia
enseña que no son necesarios para
la fe, pero Dios los utiliza para acercarse a los no creyentes, a los alejados o a aquellos que en un momento
dado dudan de su presencia viva en
la Eucaristía. Estos son solo tres de
los milagros recogidos en la exposición del beato Carlo Acutis.

Lanciano: Italia, año 750
Durante la historia de la Iglesia, son
muchas las ocasiones en que sacerdotes o feligreses se han percatado de
que una hostia consagrada sangraba o
tenía aspecto de tejido humano, que es
el signo de los milagros eucarísticos.Y
el primero de ellos documentado data
del año 750, en Lanciano, Italia.

38 •

El monje que estaba celebrando la
misa tenía dudas sobre la presencia
real de Cristo en la Eucaristía, y mientras decía las palabras de la consagración, vio que la hostia se convertía en
carne y el vino en sangre, que rápidamente coaguló en cinco glóbulos, uno
por cada llaga de Cristo.Todo se mostró a los presentes en el momento, y
fue conservado sin corrupción en el

En Lanciano, la
hostia se convirtió
en tejido coronario,
y el vino en sangre
humana, durante la
consagración

monasterio de san Longinos, hoy llamado de san Francisco.
En 1970 se iniciaron unas investigaciones para confirmar que este
hecho era cierto, y en ellas, el doctor Eduardo Linoli, científico encargado del proceso, presentó el informe
donde se confirmaba la autenticidad
del milagro ocurrido 12 siglos atrás.
Según confirmó Linoli, la carne era
tejido muscular del miocardio (músculo del corazón), la sangre era tipo
AB, como en la Sábana Santa y en el
Sudario de Oviedo, y tenía las proteínas como las de la sangre fresca.  

Legnica: Polonia, 2013
El milagro más reciente sucedió en
2013 en Legnica, Polonia. El 25 de
diciembre de ese año, durante la celebración de la misa de Navidad, una hostia consagrada cayó al suelo durante la

La exposición virtual de

Carlo Acutis

comunión. Rápidamente, como marcan los preceptos de la Iglesia en estos
casos, se metió en un recipiente lleno
de agua y se guardó en elTabernáculo,
esperando que se disolviese.Tras varios
días abrieron el recipiente y, lejos de
haber desaparecido, la hostia presentaba una mancha rojiza de textura
fibrosa. Cuando se mandó analizar a
dos laboratorios diferentes, los resultados fueron claros: el tejido pertenecía
al de un corazón humano en tensión,
como ocurre en un proceso de agonía
o de sufrimiento físico agudo.

Buenos Aires: Argentina, 1996
Aunque, sin duda, uno de los más
llamativos (y que tiene como coprotagonista al Papa Francisco) es el
sucedido en la parroquia de Santa
María en Buenos Aires, Argentina,
donde han ocurrido varios milagros
eucarísticos documentados.
El primero ocurrió en 1992, cuando
al recoger el altar tras la misa, un
sacerdote comprobó que había quedado un trozo de hostia consagrada
en el corporal. La colocó en agua y
la dejó en el sagrario. A los 8 días
descubrieron se había convertido en
sangre. En esta misma parroquia, en
1996, durante una misa, una hostia
cayó al suelo y el sacerdote la sumergió en agua y la guardó. Días después, los sacerdotes de la parroquia

La devoción a la Eucaristía que el reciente beato Carlo
Acutis vivió desde niño lo llevó a realizar la mayor exposición de milagros eucarísticos jamás vista hasta
entonces, que ha recorrido decenas de países y se
ha seguido actualizando tras su muerte en 2006.
Carlo aprovechó las nuevas tecnologías para recopilar de forma virtual los milagros eucarísticos,
para ponerlos al alcance de cualquiera, como
un apostolado de la eucaristía. Hoy, la exposición se puede visitar en 18 idiomas en la web:
www.miracolieucaristici.org

observaron con sorpresa que la hostia, de nuevo, se había transformado
en un tejido sangrante. El entonces
obispo de Buenos Aires, Jorge Mario
Bergoglio, encargó al doctor Ricardo
Castañón, especializado en neuropsicofisiología, que lo analizara. El doctor Robert Lawrence, médico forense,
se sumó a la investigación y ambos
analizaron la muestra durante años.
En 2004 acudieron al doctor
Frederik Zugibe, de la Universidad

El análisis de
laboratorio de la
hostia de Legnica
confirmó que el
tejido pertenecía a
un corazón humano
en tensión

tecnología audiovisual

Alquiler y venta de equipo
audiovisual para eventos,
aulas, salas de reuniones...
Calle Lérida, 91. 28020 MADRID
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de Columbia, considerado el mayor
especialista en patologías cardiacas y
medicina forense, con la particularidad de que no le explicaron de dónde
provenía la muestra.Y este confirmó
que aquel tejido pertenecía al ventrículo izquierdo de un paciente que
había padecido un auténtico calvario.
“Me explicó que‘mi paciente’debía de
haber sufrido mucho: había tenido
trombos, le costaba respirar y debía
de haber recibido un fuerte golpe en
el pecho”, en palabras de Castañón.
Pero lo que Zugibe no lograba explicarse era que el paciente estaba vivo
cuando se extrajo la muestra, pues
presentaba glóbulos blancos, que
mueren a los pocos minutos tras
brotar la sangre fuera del cuerpo
humano.“Cuando el doctor nos preguntó de dónde provenía la muestra
y le dijimos que de una Hostia consagrada exclamó: ‘¡No me lo creo!
Cuando usted me trajo esta muestra...
¡ese corazón estaba vivo!’”.
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JUSTO
LOFEUDO
MISIONERO
DE LA
EUCARISTÍA

“Este mundo apóstata
solo podemos cambiarlo
con la adoración”

El sacerdote argentino Justo Lofeudo es misionero de la Eucaristía y recorre el
mundo formando equipos capaces de mantener una capilla de adoración perpetua.
Ha sido testigo de los milagros que ocurren cuando Dios es adorado en la Sagrada
Hostia... y también de las desgracias sociales y eclesiales que llegan por olvidarlo.
LA PANDEMIA suscitó interés por
Dios, pero la vuelta a la normalidad ha
mostrado que incluso personas que
iban a misa han dejado de hacerlo…
Lo que veo es que ni se despertó tanto
interés en Dios, ni la Iglesia ha vuelto
a la situación de antes. A muchas personas la pandemia les sirvió para
hacer un parón y plantearse la vida,
sí, pero para muchas más supuso
incrementar el consumo de pornografía, la soledad, el pecado, la desesperación…Y muchas que antes iban
no han vuelto a misa. Por eso necesitamos reevangelizar, ¡pero empezando por los católicos!
¿Qué quiere decir?
Nuestra sociedad es pagana y los
católicos vivimos inmersos en una
atmósfera de apostasía: muchos confunden resurrección y reencarnación,
no creen en la salvación o en la condenación, no adoran a Dios, no aman
al prójimo… Y peor: muchos en la
Iglesia ya no creen en la presencia
real de Cristo en la Eucaristía.
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Eso son palabras mayores…
Solo hace falta leer algunas declaraciones que se hacen, ver la rutina de
muchos sacerdotes, la vulgaridad de
tantos templos, cuánta gente comulga
sin confesarse, cuántos sacerdotes
celebran y reparten la comunión sin

“La devastación
litúrgica ha sido
una de las causas
más importantes
de la pérdida de fe,
si no la principal”
reverencia; cuántos fieles cogen al
Señor como a un objeto, a veces con
una sola mano como diciendo “dame
esto”. La devastación litúrgica ha sido
una de las causas más importantes
de la pérdida de fe, si no la principal.

¿Devastación litúrgica?
Sí. La liturgia es el reflejo de nuestra
fe porque celebramos la fe en la que
creemos. Pero en las últimas décadas se ha dado una terrible espiral:
a menos fe, peores celebraciones; y
a mayor banalización del culto, más
pérdida de fe. Hemos degradado la
Eucaristía y eso es gravísimo porque
ir a misa es estar en el Gólgota junto a
la cruz, no un aperitivo entre amigos.
Al banalizar la Eucaristía por tratar de
ser simpáticos y atraer gente, hemos
acabado expulsando a los fieles.
¿Y qué ha causado esa banalización?
Durante años hemos dejado de hablar
de la Iglesia como Cuerpo Mísitico de
Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros sus miembros, para hablar solo de
Pueblo de Dios y asamblea de hermanos. Hemos hecho de la misa un banquete entre amigos y hemos callado
que cada Eucaristía renueva el sacrificio redentor de Cristo por nuestros
pecados. Hemos planteado la falsa
alternativa de adorar a Dios o hacer

“Al banalizar la
Eucaristía por tratar
de atraer gente y
ser simpáticos,
hemos expulsado a
los fieles”
acciones caritativas, como si lo uno no
fuese junto a lo otro. Nos hemos quedado en“tomad y comed” y “tomad
y bebed”, pero lo importante no es
comer y beber, sino comer y beber el
cuerpo y la sangre del Señor, derramada para perdonar nuestros pecados.
¿Y se puede revertir la situación?
Sí, pero haciendo lo que el Señor nos
mandó: proclamar el Evangelio, vivir
los sacramentos y anunciar que nuestros pecados son salvados con la vida
de la gracia que se vive en la Iglesia.Y
hacerlo a través de la adoración, de la
reparación y del culto debido a Dios.
La pérdida de fe llega siempre a través de la pérdida del culto debido a
Dios… y también cuando en lugar de
anunciar la Palabra, la Iglesia anuncia otras cosas, o peor, la manipula
para ganarse el aplauso del mundo.
¿Qué anuncia hoy la Iglesia en lugar
de la Palabra de Dios?
Cuestiones que interesan a la sociología; espiritualidades no católicas,
como esas casas de retiro donde se
enseña “yoga cristiano”; y propuestas de vida que no son las de Cristo.
Esto implica ocultar la verdad del
Señor a personas que están hambrientas de Dios, aun sin saberlo. A
mí me ha ocurrido ir de misionero
entre los indios wichis y que me dijeran: “Solo es bienvenido si habla de
Cristo; si habla de otras cosas, como
otros misioneros católicos, váyase”.
¡Estaban cansados de que les hablasen de promoción social, de política
y de liberación sin Dios!
Ante un presente tan convulso y un
futuro tan incierto como el nuestro,
¿no es inútil hablar de Eucaristía?

Le devuelvo la pregunta: ¿Puede este
mundo salvarse sin Cristo y sin la
Iglesia? ¡No! ¡Las personas pierden la
vida si no la tienen con Cristo! Y para
ponerle a Él en el centro del mundo,
adorado como debe ser adorado y servido en los demás como debe ser servido, la Iglesia solo puede hacerlo a
través de la Eucaristía, porque es donde
el Señor está. Al quitar a Dios del centro, el hombre se vuelve excéntrico, no
sabe a qué aferrarse; se deshace su ser
y con él la sociedad. En las grandes
crisis, como la actual, viene la desesperación y el suicidio, y también los suicidios del espíritu: consumismo, droga,
pornografía… La única forma de cambiarlo es volver a Cristo, único salvador
del mundo.Y Él está en la Eucaristía.
Entonces, ¿basta con ir a misa?
No se trata solo de ir, sino de participar de forma consciente, y de adorar
y hacer oración de reparación ante
el Santísimo. Ahí empieza la transformación personal y social, porque
la Eucaristía es fuente y culmen de
la vida espiritual del mundo. Es la
presencia viva, real, de Cristo, ¡que
es Dios! En las capillas de adoración se recibe una paz diferente, no
un sosiego natural por el silencio y
la quietud, sino serenidad de orden
sobrenatural. E impresiona ver cómo
las personas son transformadas al
ponerse ante el Señor en la Eucaristía.
Usted conoce casos concretos...
Tener al Señor expuesto día y noche
en la Eucaristía es replicar el Cielo en
la tierra, porque todo el Cielo adora al
Señor.Y Él, desde ahí, llama a las personas de forma misteriosa. Conozco
muchos casos diferentes por el mundo,
con grandes cambios en las personas,
en las comunidades e incluso en ciudades enteras. En Móstoles, por citar
un ejemplo reciente, un chico apareció
a las cuatro de la mañana en pijama,
como un zombi, en una capilla que no

“Las capillas de
adoración no son
refugios para
devotos, sino
centros radiantes
de gracias divinas”
se distingue desde fuera, y le contó a
un diácono que estaba allí que había
caminado 5 kilómetros buscando un
sitio para suicidarse. Había sentido
una fuerza inmensa para empujar la
puerta de la capilla pensando que iba
a encontrar el lugar para matarse, y
al estar ante el Santísimo, había decidido no hacerlo. El Señor transforma
a las personas en una especie de onda
expansiva: si recibo la gracia y me
impregno de ella, no se queda en mí,
me convierto en portador de la gracia
en mi ambiente. La gente se pregunta:
¿qué le pasa a este? ¡Antes no era así!
O sea, que es también un motor de
evangelización directa.
Las capillas de adoración no son
refugios para devotos, sino centros
radiantes de las gracias divinas que
atraviesan los muros para alcanzar
hogares, hospitales, y llegar incluso a
lugares oscuros.Y todo, por un puñado
de adoradores fieles. Cuando adoro a
Jesús Eucaristía, me voy encendiendo,
llamo a otros, evangelizo. Recuerdo
una vez, en México, a tres adoradores
que tenían un amigo que hacía 40 años
que no se confesaba. Lo llevaron un par
de veces a la adoración y no aguantó
un mes sin confesarse. El Señor transforma porque ¡es DiosTodopoderoso!
¿Por qué habla también de reparar?
Este mundo apóstata ofende gravemente a Dios, y necesitamos reparación, intercesión y penitencia. Al
mundo no lo cambiamos con palabras, sino desde la oración y la adoración humilde, porque no somos
nosotros los que lo vamos a cambiar, sino Aquel ante quien clamamos ayuda y misericordia.
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CÓMO FORTALECE LA MISA LA VIDA CONYUGAL

La “revolución radical” de los
matrimonios eucarísticos

Eucaristía y matrimonio son los dos sacramentos del cuerpo por excelencia: el de la
entrega de Jesús en la cruz por su esposa la Iglesia y el del don total de los esposos
entre sí en cuerpo y alma. De ahí que la fusión íntima y radical a la que están llamados
los esposos solo se alcanza en el encuentro frecuente con Cristo en cuerpo, sangre,
alma y divinidad: Cristo Eucaristía.
ENRAIZAR LA vida en la Eucaristía
para cualquier católico es esencial,
pero para los matrimonios tiene un
valor añadido. Como explica el francés Yves Semen, reconocido experto
en Teología del Cuerpo y en sexualidad esponsal, en su libro La espiritualidad conyugal según Juan
Pablo ii (Desclée De Brouwer, 2011),
“la Eucaristía es una obra de entrega
nupcial” pues “Jesús se hace ofrenda
de sí mismo, hasta el extremo, por
su esposa la Iglesia”.Y añade: “Así
es como los esposos están llamados
a entregarse el uno al otro: hasta la
ofrenda extrema de sí mismos”.
En esta misma línea, el teólogo
Juan José Pérez-Soba, quien ha
guiado e instruido a muchísimos
matrimonios, explica a Misión que
“en la Eucaristía, Cristo realiza de
modo eminente ese ‘ser una carne’
que viven los esposos porque se hace
una carne con la Iglesia. Y de esa

42 •

comunión indisoluble de Cristo con
la Iglesia se alimenta el amor indisoluble de los esposos, que participan
en un amor eterno”. Por eso se dice
que el matrimonio es el más eucarístico de los sacramentos y el único
que no acaba en la celebración sacramental: para ser total, se necesita que
el consentimiento de los novios en el
altar se consume en el lecho nupcial,
en “el acto de la entrega de los cuerpos, que forma parte constitutiva de

“Cuando pasamos
baches, cuando
el cansancio nos
puede, siempre
recuperamos la vida
en la santa misa”

la celebración litúrgica del matrimonio”, en palabras deYves Semen.

Matrimonios eucarísticos
La radicalidad de la entrega que
supone el sacramento del matrimonio –darse el uno al otro como Cristo
en la cruz–, y que supone una revolución frente a la mentalidad divorcista
extendida en la sociedad, solo es posible si los esposos anclan su unión en
Jesús Eucaristía. Algo que han vivido
matrimonios santos que gozan de reconocimiento eclesial –y muchos otros
anónimos– como Luis y Celia Martin.
En su biografía Santos de lo
Ordinario (Homo Legens, 2009), la
autora, Hélène Mongin, cuenta que
la misa era para los padres de santa
Teresita de Lisieux “el centro de su
vida y la primera actividad de cada
día”. Es llamativa la anécdota de que
para poder cumplir luego con sus
ocupaciones diarias, ambos asistían

Revitalizador
y sedante
a la primera misa del día, a las cinco
y media de la mañana, y al cruzar la
puerta de la calle solían despertar a
sus vecinos, que comentaban: “Son
los santos esposos Martin que van a la
iglesia. Aún podemos dormir un rato”.
Para los Martin, “la misa diaria no
era una rutina, sino una necesidad vital,
un descanso y una fiesta”, incluso en
los malos tiempos que atravesaron por
las dificultades económicas, físicas o
familiares, explica Mongin. De hecho,
la autora de esta biografía que no tiene
desperdicio asegura que los dos demostraron a la Eucaristía una fidelidad
heroica hasta el final y, ya muy enfermos, “consagrarán a la Eucaristía los
últimos esfuerzos para moverse”.

Centro de gravedad
Como enseña la Teología del Cuerpo
de san Juan Pablo ii, el mayor anhelo
del corazón humano –aunque a veces
no lo sabe– es recuperar la gracia primera que disfrutó en la creación en
ese estado originario en el que Dios
lo puso en el paraíso, donde no existía
nostalgia de la unión con Él. Por eso
en el matrimonio los esposos buscan
saciar esa sed inagotable de fusión,
de comunión, de hacerse uno.Y por
eso también a veces surgen traspiés
y riñas cotidianas, como expresión
de cierta frustración por no poder
alcanzar esa unión total de cuerpos,
almas y corazones a la que se sienten llamados.
Sin embargo, también la Teología
del Cuerpo ofrece claves para que los
esposos, dos corazones sedientos y
hambrientos de comunión perfecta,
se puedan ir fundiendo en una sola
alma: como el encuentro que pasa
por la Eucaristía.
Esta es la experiencia de matrimonios eucarísticos como el de María
Luisa y José María, afincados en
Madrid y padres de cuatro hijos, que

“El sacrificio eucarístico es la fuente
misma del matrimonio cristiano”,
apuntó san Juan Pablo ii en su
exhortación Familiaris Consortio.
“En este sacrificio de la Nueva
y Eterna Alianza los cónyuges
cristianos encuentran la raíz […]
que configura interiormente y
vivifica, desde dentro, su alianza
conyugal”. Así lo han comprobado
María Luisa y José María una y otra
vez: “Después de recibir al Señor en
la Eucaristía o estar un rato ante el
Santísimo salimos los dos como si
nos hubieran puesto un sedante y
al mismo tiempo un revitalizador.
Él nos da un conocimiento lleno
de cariño y comprensión hacia el
otro, más delicadeza, más detalles
de cariño. En resumen, Él vigoriza
nuestro amor”, aseguran.

han permanecido anclados en la
Eucaristía desde su noviazgo hace
ya 40 años. “Nuestro noviazgo empezó
en la santa misa y así ha continuado
desde aquel verano de 1981–rememora María Luisa–. En la misa se arreglaban los enfados, los encontronazos
o las faltas de entendimiento”.Y añade
José María: “Siempre que mi novia y
yo nos enfadábamos, nos volvíamos
a encontrar en la misa. Una, dos, cincuenta veces, el Señor hacía de centro
de gravedad: nos atraía y nos volvía a
juntar. De Jesús Hostia recibíamos la
fuerza y el amor para continuar juntos. ¡Qué cierto es que, si das a Jesús
todo, aunque nuestro todo es bien
poca cosa, con ese poco Él forma una
familia como la de Nazaret!”.
José María venía de un ambiente
donde no se frecuentaba la Eucaristía,

pero una vez comenzó a salir con
María Luisa, empezó a asistir a misa
a diario. “Cuando conocí a la que iba
a ser mi esposa, yo no pensaba en ir a
misa, ni en tantas otras cosas que después fui descubriendo. Sin embargo,
Dios me llevó a un ambiente en el que
se deseaba estar cerca de la Eucaristía.
Hoy sé que el ambiente en el que se
elige vivir es el que define tu vida, los
frutos que darás y los que recogerás”.
Su matrimonio ha girado siempre
alrededor de su encuentro cotidiano
con el Señor. También cuando comenzaron a llegar los hijos. “No sé decirte
qué nos impulsaba, pero todo estaba
ordenado a ese momento. Pasaron los
años, y nunca fallamos a la santa misa,
y el Señor nos recompensó dándonos
fuerzas cada día. Disfrutábamos de
estar unidos en la Eucaristía, aunque
eso conllevara una maratón de atascos,
calor, lluvia…”, asegura María Luisa.

Transformación en Cristo
La Eucaristía “es principio de toda
espiritualidad conyugal”, expone
Pérez-Soba.“Cuando el Señor dice
‘nadie viene a mí si el Padre no lo
atrae’, habla de que es el Espíritu
Santo quien atrae a los esposos a la
Eucaristía para vivir de ella. Gracias
a ese encuentro eucarístico, los esposos van alcanzando una perfección
nueva, una transformación en Cristo
que hace crecer la intimidad común y
la convivencia familiar”, añade.
Así lo corrobora María Luisa, quien
comenta que para ella y su marido,
“todas las fuerzas, ilusiones y alegrías
salen de la Eucaristía. De ella manan
a raudales las gracias para vivir cada
momento: cuando pasamos baches,
cuando no vemos claro, cuando el cansancio nos puede, siempre recuperamos la vida en la santa misa. Una y otra
vez el Señor disipa las brumas que se
enganchan en nuestro corazón”.
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Akash Bashir

MILLONES DE CATÓLICOS
SE JUEGAN LA VIDA POR IR A MISA

nni
P. Ragheed Aziz Ga

“Los terroristas creen que
nos quitan la vida, pero la
Eucaristía nos la devuelve”

El número de católicos que se juega la vida por estar ante Cristo Eucaristía no
deja de crecer. El cristianismo es hoy la religión más perseguida del mundo.
AKASH BASHIR tenía 20 años y
murió por defender su parroquia de
un ataque en la misa del domingo.
Era el 15 de marzo de 2015. Como
siempre, el templo estaba lleno: unos
2.000 fieles esperaban la celebración
de la Eucaristía en la parroquia de San
Juan, en el distrito deYouhanabad,
Lahore, Pakistán.
Akash se había ofrecido para vigilar la seguridad de la iglesia durante
las misas.Ya había ocurrido antes: los
terroristas accedían a los templos con
artefactos explosivos y se explotaban
en su interior para provocar el mayor
número posible de muertes. Por eso,
los cristianos en Pakistán asumen
cada domingo, desde hace años, la
posibilidad de que se pueda producir
un atentado en su parroquia, y se juegan la vida por asistir a misa. A pesar
del riesgo, los templos se llenan.
Ese domingo, Akash vio a dos hombres sospechosos y les paró: “Moriré,
pero no vas a entrar en mi parroquia”
fueron sus últimas palabras. Uno de
los terroristas hizo explosionar las
bombas que llevaba en su cuerpo.
Akash entregaba su vida por Cristo.

Dar la vida como Cristo
El padre Francis Gulzar, párroco de
San Juan, fue testigo del martirio:
“Akash tenía un amor grande por
la Iglesia y, llevado por la fuerza del
Espíritu Santo, no pensó en salvar su
vida. Murió en ese momento, pero salvó
a muchos fieles con su valiente acto de
amor”. Ese mismo día, los terroristas
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atentaron contra otras parroquias, y en
los dos ataques fallecieron 15 personas
y 70 resultaron heridas. La Iglesia local
de Lahore ya ha empezado el procedimiento oficial para declarar mártir al
joven Akash.

“La Eucaristía nos
da el coraje para
vivir y morir como
el padre Ragheed”
El Informe de Libertad Religiosa en
el Mundo 2021 de Ayuda a la Iglesia
Necesitada concluye que el cristianismo es la religión más perseguida
del mundo. El 27 por ciento de los cristianos vive en países donde la libertad
religiosa es gravemente atacada, lo que
supone que más de 646 millones de cristianos no pueden vivir su fe en libertad.

Coraje para vivir
El número de mártires de la Eucaristía
crece en todo el mundo. Como Akash,

el sacerdote iraquí Ragheed Aziz
Ganni fue acribillado junto a tres diáconos en la puerta de su parroquia de
Mosul, el 3 de junio de 2007, tras haber
celebrado la misa del domingo.
Había recibido muchísimas amenazas: e-mails, paquetes con balas, ataques a su parroquia, llamadas para
intimidarle e impedir que celebrase
los sacramentos… Pero él no se dejaba
amedrentar. El padre Christian, con
quien coincidió en sus años de formación en Roma, asegura: “La energía
del padre Ragheed era la Eucaristía.
En sus homilías enseñaba a los fieles que el cuerpo y la sangre de Jesús
robustecen la unión entre los miembros del cuerpo místico de Cristo. La
Eucaristía nos da el coraje para vivir y
morir como el padre Ragheed”.
El propio Ragheed aseguraba: “Los
terroristas piensan acabar con nosotros físicamente o, al menos, espiritualmente. Quieren ahogarnos en el terror.
Pero los domingos, los templos están
atestados. Los terroristas creen que
nos quitan la vida, pero la Eucaristía
nos la devuelve”.

Mártir de la Eucaristía
Dos años antes de su muerte, en 2005, el padre Ragheed Aziz Ganni dejó escrito:
“A veces yo también me siento frágil y tiemblo de miedo. Pero cuando digo ‘Este es
el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo’, con la Eucaristía en mis manos,
siento en mí su fuerza. Tengo en mis manos la hostia, pero en realidad es Él quien me
tiene a mí y a todos nosotros, es Él el que desafía a los terroristas y nos mantiene unidos en su amor sin fin. En tiempos tranquilos, todo se da por descontado y se olvida
el gran don que se nos ha dado. He aquí la ironía: debido a la violencia del terrorismo,
hemos descubierto más profundamente que la Eucaristía nos da la vida. Y esto nos
permite resistir y esperar”. En Mosul es conocido como el “mártir de la Eucaristía”.
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7 CLAVES PARA VIVIR
LA MISIÓN DE ESTE NÚMERO

Por Isabel Molina Estrada
y José Antonio Méndez

TRATAR AL SEÑOR EN LA EUCARISTÍA
1
5
Dios entre nosotros. El Señor ha

Pan y sangre vivos. Los

querido quedarse con nosotros en
la Eucaristía en sus dimensiones de
adoración, sacrificio y comunión. No
es una forma de hablar, ni un simple
recordatorio: por la acción eficaz
del Espíritu Santo, Jesús vuelve a
hacerse presente de forma real en la
consagración. Por eso, esta es la única
fuente capaz de iluminar al mundo
en medio del blackout espiritual
generalizado.

milagros eucarísticos no son
un recurso poético. Son una prueba
fehaciente, con respaldo científico,
de que el pan y el vino consagrados
son el cuerpo y la sangre de Cristo
crucificado. Ante la incredulidad
o la duda sobre su presencia real
en la Eucaristía, Él ha permitido
que las especies eucarísticas se
conviertan en tejido coronario y
sangre humana, por ejemplo.

2

6

El cuidado del culto. Cuando

Cristo en el Centro. La Iglesia
solo puede poner al Señor en el
centro del mundo, adorado como
debe ser adorado y servido como debe
ser servido, a través de la Eucaristía.
Donde hay Eucaristía, hay auténtica
transformación personal y familiar y
social. La Eucaristía cambia el mundo
porque es el Señor vivo, en su cuerpo,
sangre, alma y divinidad, el único capaz
de hacer nuevas todas las cosas.

3

Almas adoradoras. Las capillas

de adoración no son refugios para
devotos, sino centros que irradian
la gracia hasta lugares remotos y
oscuros, a través de la fidelidad de los
adoradores. Cristo Eucaristía da el arrojo,
la calma y el ardor para superar miedos,
vencer injusticias, enfrentar las plagas
ideológicas y llevar la fe a los otros.

la liturgia se banaliza, cuando no
se da a Dios el culto debido, incluso
aunque sea por caer simpáticos
y atraer al mundo, se acaba por
perder la fe. Es esencial recordar
que la misa no es un aperitivo entre
amigos, sino volver realmente al
Gólgota, postrados ante la cruz
donde el Señor entrega su vida para
perdonar nuestros pecados.

4

Matrimonios eucarísticos. La

Eucaristía y el matrimonio son
los dos sacramentos del cuerpo por
excelencia: el de la entrega de Cristo
en la cruz por su esposa la Iglesia y
el del don total de los esposos entre
sí. De ahí que la comunión total a la
que están llamados los esposos pasa
necesariamente por el encuentro
íntimo y frecuente con Jesús Eucaristía.

NOS HAN ASESORADO…
n Jacques Philippe, sacerdote de la
Comunidad de las Bienaventuranzas,
predicador y autor de varios best
sellers de espiritualidad publicados
en cerca de 20 idiomas.
n Pablo Cervera, sacerdote, doctor en
Teología, licenciado en Filosofía, director de la edición española de la revista
Magnificat, y consagrado autor y traductor de libros de temática religiosa.

n Sor Verónica Berzosa, fundadora y
superiora del instituto religioso contemplativo Iesu Communio.
n Justo Lofeudo, sacerdote misionero
de las capillas de Adoración Perpetua
del Santísimo Sacramento.
n Juan José Pérez-Soba, catedrático
de Moral Fundamental en la Facultad
de Teología de la Universidad San
Dámaso, profesor de la Asociación

7

Hasta dar la vida. Los cristianos

que exponen su vida hasta el
martirio por asistir a la santa misa
nos descubren que no hay que tener
miedo a quienes roban el cuerpo,
sino a quienes quieren arrebatar el
alma. Aunque teman a los terroristas,
saben que Dios es lo primero y que
la Eucaristía es un anticipo del Cielo.
Persona y Familia y autor de numerosos libros sobre pastoral familiar.

n Lista de los Milagros Eucarísticos
en el Mundo. Exposición virtual de
milagros eucarísticos del beato Carlo
Acutis, hoy a cargo de la Asociación
de Amigos de Carlo Acutis. Se puede
visitar en español en la web: www.
miracolieucaristici.org
n María Luisa López del Águila y José
María Maortua, esposos y padres de
4 hijos.
45
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Ilustración: “Raíces en el Cielo” de Irene Solís

Hogar, dulce caos

Custodiar la memoria

M

i madre solía hacer paella los domingos. De
pequeños íbamos a un
restaurante de un pueblito del interior de Alicante donde se
hacía un arroz de montaña con garbanzos maravilloso. De tantas veces
como íbamos ya conocíamos a la artífice de aquella delicia, a quien mis
padres solían felicitar tras devorar el
manjar. Un día mi madre se lanzó a
pedirle la receta. Nieves, una mujer
sencilla y generosa, se la llevó a la
cocina del pequeño restaurante y se
lo contó todo punto por punto.
Ya en casa, comenzaron los intentos por replicar el arroz de la Nieves.
Unas veces quedaba un poco soso,
otras se pasaba el punto del arroz.
Pero mi madre no desfalleció y siguió
intentándolo, domingo tras domingo.
“¿Qué tal está hoy?”, solía preguntarnos. Hasta que un día, al primer
bocado, todos respondimos:“Mamá,
¡está espectacular!”.
Nunca aprendí a hacer el arroz
de mi madre. Pero su paella de los
domingos, que llegó a perfeccionar,
forma parte de mi memoria familiar.
Al igual que su gazpacho con tropezones o las codornices que cocinaba
especialmente para mí porque sabía
que eran mi debilidad. En mi memoria se agolpan cientos de recuerdos,
como sus lecciones de matemáticas
en la mesa de la cocina o su mano
cogiendo la mía cuando las crisis
asmáticas de mi infancia me impedían respirar.
También forma parte ahora de mi
memoria aquel día de finales de julio en
el que era mi mano temblorosa la que
sostenía la suya en la cama del hospital.
Con la muerte de mi madre siento
que he perdido una parte enorme
de mi historia familiar, desde aque-
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llas recetas suyas que
no llegué a aprender hasta tantos relatos sobre
mis antepasados que nunca
podré reconstruir. Y es que
cuando ninguno
de nuestros padres
está ya físicamente
entre nosotros parece
como si a uno le arrancaran de golpe sus raíces.
O quizá, más bien, solo nos
las han cambiado de sitio. Una ilustración de Irene Solís con la que me topé
de forma providencial hace unos días
me iluminó esta idea. Se trataba del
dibujo de un árbol dado la vuelta, con
la copa hacia abajo y las raíces, innumerables, en lo alto. Acompañando a
la imagen, y con motivo del día de los
Fieles Difuntos, la autora había escrito:
“Raíces en el Cielo”.
Desde que nuestras raíces arraigan
ya en la eternidad, nos convertimos
nosotros en custodios de la memoria familiar, guardianes de una historia compartida que nos precede, que
ha dado fruto abundante y que forja
a lo largo de los años nuestra propia
identidad. Somos memoria; esa que
se construye de relatos y tradiciones, de experiencias comunitarias,
de momentos luminosos y también de
duelos y sufrimientos. Custodiar, relatar y revivir esa memoria familiar es
un diálogo vivo con nuestros padres.
Pocas semanas después de morir
mi madre compré mi primera paella; una bastante grande, puesto que
la copa del árbol se ha ido haciendo
cada vez más frondosa. Nunca podré
reproducir su arroz, pero sí puedo
custodiar la memoria de mi madre

Desde que nuestras
raíces arraigan ya
en la eternidad, nos
convertimos nosotros
en custodios de la
memoria familiar,
guardianes de una
historia compartida
que nos precede
perpetuando esa experiencia familiar que ella supo construir en torno
a la comida de los domingos. Confío
en que un día participemos juntas en
el banquete celestial. Desconozco si
en él se servirá paella, pero de lo que
estoy segura es que se parecerá bastante a una gran comida familiar.
Hasta la eternidad, mi querida
mamá.

Por Isis Barajas
www.mujeresteniamosqueser.com

COLEGIOS

Juan Pablo II

CATÓLICOS
CONCERTADOS
BILINGÜES

EN MADRID
Alcorcón
Parla
Guadarrama
EN ANDALUCÍA

Cádiz
Puerto Real
La Línea
Almería

¡Conócenos!

colegiojuanpablosegundo.es

Tendencias
Por José Antonio Méndez

LA UE VINCULA LOS FONDOS
DE RECUPERACIÓN A ACEPTAR
LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO

“LA UNIÓN EUROPEA

SE APROVECHA DE LA
PANDEMIA PARA IMPONER
LA

AGENDA LGTBI”

La Unión Europea está pisando el acelerador del rodillo LGTBI y se escuda en
la pandemia del coronavirus. Es la clara denuncia que hacen desde Misión los
prestigiosos juristas del italiano Centro de Estudios Rosario Livatino. ¿El último
ejemplo? Amenazar con no entregar los fondos europeos de recuperación por la
covid-19 a aquellos Estados que no promuevan la ideología de género.
SU DENUNCIA no deja margen a
las medias tintas: “A la luz de las decisiones que está adoptando la Unión
Europea, está claro que existe una
agenda política internacional, de la
cual la Comisión Europea es el actor
principal, para promover un concepto
de vida a partir de los parámetros de
la ideología de género. Una agenda
que busca subvertir, a través del sistema legal y tributario, los valores y
principios de la cultura occidental; una
agenda de la cual los menores son las
principales víctimas”. Así se expresa
para Misión el prestigioso magistrado
italiano Alfredo Montavano, miembro de la Corte de Apelación de Roma
y del Tribunal de Casación Italiano,
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asesor del Parlamento Europeo, exdiputado, exsenador, exsecretario de
Estado de Interior en Italia, y actual
vicepresidente del Centro de Estudios
Rosario Livatino.
Como señala Montavano, este
Centro –integrado por jueces,
magistrados, notarios, abogados y

juristas expertos en familia, libertad
religiosa, derecho a la vida, crímenes
mafiosos y jurisdicción nacional y
europea– ha tenido que multiplicar
sus denuncias en el último año para
alertar de la deriva que, con la crisis
del coronavirus como excusa, están
emprendiendo las autoridades
comunitarias.

“Se busca subvertir,
a través del sistema
legal y tributario, los
valores de la cultura
occidental”

Ayudas por agenda lgtbi
Su último y pormenorizado informe
pone el foco en la amenaza de que
aquellos Estados miembros que no
promuevan “la perspectiva de igualdad LGTBQI (sic) quedarán fuera
de las ayudas económicas para la
recuperación de la pandemia. Unas

UN LOBBY IRRACIONAL Y TOTALITARIO
ayudas que, desde su origen, habían
sido acordadas por la UE sin ningún
tipo de condición vinculante”.
“La UE –explica Montavano para
Misión– está promoviendo por todos
los medios una agenda ideológica
vinculada a la ideología de género, y
el último capítulo es esta pretensión
de vincular las subvenciones económicas del Plan de Recuperación a la
sumisión de esa agenda LGTBI”. Una
amenaza que ya ha sido expuesta
formalmente a Polonia y a Hungría
por el presidente de la Eurocámara,
David Sassoli, después de que ambos
países vetasen juntos, en octubre, las
conclusiones del Consejo de Justicia
de la UE relativas a la Comisión sobre
los derechos del niño.

Estrategia sin disimulo
Varsovia y Budapest argumentaron
con gran detalle cómo esa Comisión
busca, en realidad, promover la ideología de género, la transexualidad y la
“propaganda gay”entre los menores,
en palabras de la ministra de Justicia
húngara, Judit Varga. Y a su veto,
Bruselas respondió considerando
obligatoria la comunicación 698 de
12 de noviembre de 2020, a través de
la cual, como explica Montavano, “la
Comisión de la UE definió una serie
de estrategias encaminadas a implementar la ideología LGTBQI en los
ordenamientos jurídicos de la Unión
y en los de los Estados miembros”.
Esas estrategias difícilmente pueden ser más explícitas, pues consisten en “la introducción de un delito de
homofobia” a nivel europeo, el reconocimiento mutuo entre los Estados de la
homopaternidad y del llamado matrimonio entre personas del mismo sexo,
la asignación de fondos específicos
para iniciativas LGTBQI, y la inclusión
de un énfasis específico“en la perspectiva de igualdad LGTBQI” en “todas

Los desencuentros entre
la UE y Polonia y Hungría
son cada vez más frecuentes, en una espiral
de fricciones que se acelera, no tanto a instancias
de Varsovia y Budapest,
sino de la fuerza con que
Bruselas pisa el acelerador LGTBI. “Nosotros
sa b e m os q u é pa sa
cuando el partido estatal,
el sistema dictatorial o el
monopolio de poder de
la Administración quiere
criar a los hijos en el lugar
de sus padres. No se lo
permitimos a los comunistas, así que de ningún
modo vamos a permitir que estos supuestos
apóstoles de la democracia liberal eduquen a
los niños suplantando el
lugar de sus padres húngaros”, ha llegado a decir
el primer ministro de
Hungría, Víktor Orban.

Como explica el magistrado italiano Alfredo
Montavano, vicepresidente del Centro de
Estudios Rosario Livatino
y miembro del Tribunal de
Apelación de Italia, la raíz
de estos encontronazos
está en que “la agenda
LGTBI ha sido adoptada
ideológicamente por la
UE como termómetro
del respeto al Estado de
derecho, sin que exista
ningún parámetro de
verificación democrática de los planteamientos de esta agenda,
establecido por órganos
elegidos libremente por
los Estados”. Por eso, “lo
que está hoy en juego es,
sobre todo, la capacidad
de la UE de imponer a
los Estados una agenda
política respetuosa con
lo políticamente correcto,
aunque sea perjudicial

las políticas de la ue, así como en los
programas de financiación de la UE”,
incluido el Fondo de Recuperación
para hacer frente a la emergencia
sanitaria”, señala el vicepresidente
del Centro Rosario Livatino.

Coacción odiosa
Y con esto, según aclara Alfredo
Montavano, la UE comete un
doble atropello: primero, “impone

Los fondos de
recuperación por la
covid-19 serán para
quienes apliquen
políticas pro lgtbi

para la soberanía nacional de los pueblos“.
Y es que, en su empeño
por imponer la ideología de género, apunta
Montavano, la UE ha llegado a aprobar declaraciones “manifiestamente
desprovistas de evidencia científica, como aquella según la cual 'la crisis
de la covid-19 ha afectado de manera desproporcionada a las
personas lgtbqi'”. “Que
la Comisión Europea
crea que el coronavirus
ha afectado a las personas LGTBI con más
fuerza que a otras deja
claro cómo el concepto
de discriminación y los
datos en los que se basan
para promover su agenda
de género son irracionales, ideológicos y carentes de base fáctica real”,
sentencia.

una agenda de género” a todos los
Estados, aunque sus ciudadanos no
la deseen, y segundo,“subordina la
financiación europea a que las leyes
de los Estados miembros se adapten
al contenido de ese plan, lo cual está
fuera de las competencias conferidas
a la Unión en elTratado Fundacional
(en sus artículos 5, 6 y 10)”.
Y añade: “Las ayudas financieras
no pueden utilizarse como herramientas subrepticias para forzar la
soberanía de los Estados en asuntos ajenos a las competencias de la
Unión.Y esta coacción resulta tanto
más odiosa en la medida en que, en
este caso, discrimina abiertamente a
los enfermos y a sus familias frente
a los miembros de otras categorías
sociales (la categoría lgtbi), sin ninguna base racional”.
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Tendencias
Por Belén Manrique

CÓMO APROVECHAR LA EXPERIENCIA SÉNIOR

Mayor, sí,

talento

PERO CON

A partir de los 45 años, los profesionales españoles
tienen grandes dificultades para seguir activos en un
mercado laboral cada vez más competitivo. Reconocer
el valor que cada generación aporta a la sociedad es
clave para que el talento sénior no se desperdicie.
EN UNA restructuración de su
empresa, Jesús, sevillano de 50 años,
perdió su trabajo como gerente.“Eso
te rompe todos los esquemas. Es un
tiempo de desierto absoluto en el que
te encuentras muy solo y desampa-

5

rado.Tienes momentos de llanto, pero
también de alegría”, explica a Misión.
La experiencia que Jesús se atreve
a contar a nuestra revista es uno de
los grandes dramas de nuestra sociedad. En demasiadas ocasiones, justo

FASES PARA

reinventarte

Serenidad y cierre de la etapa anterior. Para superar una crisis, la actitud
es fundamental. El Libro Blanco del Talento sénior reconoce que los séniores
españoles muestran cierta resistencia al cambio, como resultado del modelo
educativo y cultural. Por eso aconseja fortalecer habilidades como la adaptación
al cambio, el espíritu colaborativo, la iniciativa o la empatía.
Afrontar la nueva situación como un reto. Seguir manteniendo un horario,
levantarse con ilusión y saber que “aunque tengas días de desánimo se superan
con días buenos y la certeza de que el teléfono sonará” es lo que aconseja Jesús.
Desarrollar tu marca personal. Ser consciente de tus fortalezas y debilidades,
de por qué eres válido y necesario para la sociedad. “Los mayores piensan que
no saben hacer nada nuevo, cuando tienen competencias innatas que solo
hay que trabajar más”, explica Mesonero.
Formación y visión del mercado. Conviene analizar cuáles
son los puestos con mayor empleo y formarse para
actualizarse en competencias digitales o idiomas.
“Aprender no tiene lugar ni tiempo, tienes la misma
capacidad que cuando trabajabas”, anima Jesús.
Construir una red de contactos. El contacto
humano te ayudará a generar oportunidades
laborales, acudiendo a jornadas y eventos y
contándole a todo el mundo que buscas trabajo.
Nunca sabes quién te puede ayudar.
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cuando las personas alcanzan el
ecuador de su trayectoria profesional,
con un grado de talento y madurez
óptimo, son desechadas como si ya
no sirvieran para el mercado laboral.

Crisis y prejuicios
La Organización Mundial de la Salud
(OMS) establece que una persona
es mayor a partir de los 60 años. Sin
embargo, la crisis generada por la
pandemia ha ocasionado que los profesionales mayores de 45 sean incluidos en el término “sénior”, por ser
especialmente vulnerables a los planes de reducción de plantilla, y por
encontrar “grandes obstáculos para
consolidarse en el mercado laboral”,
como apunta el informe Tu edad es
un tesoro, de la Fundación Adecco.
Además, prejuicios como que tendrán exigencias salariales mayores,
que no tienen competencias digitales
o que no se adaptarán en una plantilla mayoritariamente joven ocasionan
que, ante la pérdida del empleo, les
sea muy difícil encontrar uno nuevo.
Sin embargo, según el informe, en
una encuesta realizada a 400 empleados séniores, el 65 % desea seguir en
activo porque“disfruta trabajando”.
“Un empleado sénior afronta la jubilación con miedo al aburrimiento, a la

“Cada persona es única. Los séniores
aportan madurez, experiencia, control
emocional, templanza y red de contactos”
al margen y dificultan gravemente su
plena inclusión”, como denuncia el primer Libro Blanco sobre la Gestión del
talento sénior, realizado por Adecco.

Aportación única

soledad y a los días perdidos”, reconoce Francisco Mesonero, director
general de la fundación.Y por eso
“aparecen sentimientos de inseguridad o infravaloración, que les dejan

Se da la paradoja de que, por el
envejecimiento de nuestro país, los
mayores de 45 años constituyen una
fuerza laboral cada vez mayor –el
47 % de la población activa frente
al 35 % de hace 10 años–. Por eso, si
son desechados,“las empresas no van
a poder ser competitivas ni nuestro
estado de bienestar será sostenible.
En 2050, habrá un solo trabajador
por cada jubilado”, explica Mesonero.
Por eso, es urgente rescatar el valor
que aporta esta generación.“Cada persona es única. Los séniores aportan

madurez, experiencia, control emocional, templanza y red de contactos”,
reivindica Mesonero. De hecho, es la
suma de su talento al de los trabajadores jóvenes, los júniores, la que da
mejores resultados.“Los proyectos que
involucran a ambas generaciones son
los más exitosos. Prevalece la cooperación y se diluye el sentimiento de
competencia. Los júniores aportan tecnología y los séniores capacidad para
resolver conflictos”, apunta el director general de la Fundación Adecco.
Y los casos reales son el mejor aval:
tras más de un año desempleado, Jesús
se ha incorporado en una empresa
como director de operaciones. Hoy está
convencido de que estas situaciones se
pueden revertir “y se sale con mucha
paciencia, ilusión y confianza”.

Tendencias
Por Marta Peñalver

INSTITUTO DE ACOMPAÑAMIENTO UFV

FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
EN EL ARTE DE ACOMPAÑAR

Una de las claves de la formación diferencial que imparte la Universidad Francisco
de Vitoria es el acompañamiento. Una disciplina en la que son referencia y por la
que han apostado aún más con su Instituto de Acompañamiento.
EL ACOMPAÑAMIENTO ha sido
una seña de identidad fundamental
de la Universidad Francisco deVitoria
desde su inicio. Por ello, en 2019 creó
el Instituto de Acompañamiento
UFV, para dotar de respaldo académico, humanístico y científico a
este modo de comprender la atención a los alumnos y al personal de
la Universidad.
“Vimos la necesidad de crear un
instituto para sostener la cultura del
acompañamiento que la UFV tiene
como línea identitaria”, explica a
Misión Maleny Medina, directora
del Instituto de Acompañamiento.
El objetivo es que todos los alumnos
de la Universidad puedan ser acompañados desde itinerarios y medios
adecuados, gracias a una comunidad de acompañantes bien formados.
“Nos preocupamos de que todos los
alumnos lo aprovechen al máximo,
porque estamos convencidos de que
las relaciones interpersonales son
claves en el éxito profesional”, asegura Medina.

Materia curricular
Todos los estudiantes cursan durante
la carrera varias asignaturas en las
que se combina el trabajo en el aula
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“Las relaciones
interpersonales
son clave en el
éxito profesional”
y el acompañamiento individual de
cada alumno. Además, son acompañados a través de las mentorías personales“para integrar la vivencia de
ser universitario”, explica Medina.
También hay un programa para no
soltar de la mano a los alumnos en
sus intercambios internacionales

Congreso

“La potencia de la relación”
El Instituto de Acompañamiento está
preparando, en colaboración con la
Fundación UpToYou, el congreso “La
potencia de la relación”, que tendrá
lugar los días 7 y 8 de octubre de 2022
en la Universidad Francisco de Vitoria.
Maleny Medina explica que el objetivo
del Congreso es “ahondar en el acompañamiento y crear redes y sinergias
entre quienes están promoviendo e
innovando en este campo”.

y se ha desarrollado un Máster en
Acompañamiento Educativo que va
por su cuarta edición.

Grupos de investigación
La UFV es pionera en el estudio
y profundización en esta materia,
muy nueva y poco explorada, que
cuenta con una demanda social
cada vez mayor. Por eso han querido
darle rigor académico, creando en
el seno del instituto distintas líneas
de investigación, entre las que destacan las impulsadas por el Grupo
de Investigación del Máster en
Acompañamiento Educativo (MAE),
en temas como el perdón, el discernimiento, la comunidad o la identidad.
En este sentido, trabajan para poner
en valor a la persona y todo el aporte
que le supone sentirse acompañado
en las distintas etapas y ámbitos de
su vida.
La UFV, consciente del tesoro que
tiene entre las manos con este centro,
ha abierto sus puertas a todo aquel
que quiera formarse en el arte de
acompañar: “Hemos dado formación
a directivos, a profesionales clínicos
para acompañamiento en hospitales
y colegios, a sacerdotes diocesanos...”,
explica su directora.

Tendencias
EMPRESAS CON VALOR
Por Marta Peñalver

SABADELL INSTITUCIONES RELIGIOSAS Y TERCER SECTOR

Del cepillo al
contactless: la
financiación de la
Iglesia se reinventa
Con más de 40 años de experiencia en el sector, Banco Sabadell ofrece servicios
financieros específicos para instituciones religiosas como los atriles Done, que
permiten hacer donativos a las parroquias en el momento, en efectivo o con tarjeta.
Además, el banco ha puesto en marcha una propuesta formativa única de la mano
de la ufv: el curso de Asesor financiero para entidades religiosas y del Tercer Sector.
SEGURAMENTE HAS visto que
desde hace algunos meses, muchas
parroquias cuentan con unos atriles
que permiten hacer donativos en el
momento. Se trata de los Done Atril
que Banco Sabadell ha ideado y que
muchas diócesis e instituciones religiosas han instalado en sus templos.
El atril dispone de una parte para
hacer donaciones en efectivo y otra
que incorpora un tpv contactless que
permite hacer donativos siguiendo
las sencillas indicaciones de la pantalla.“Con más de 1.000 instalaciones,
Done no solo ha ayudado a paliar la
bajada de ingresos provocados por
la pandemia, sino que se ha convertido en el sistema más versátil y con
más implantación en todo el territorio
nacional”, explica Santiago Portas,
director de Instituciones Religiosas
y Tercer Sector de Banco Sabadell.

Referente en el sector
Este sistema innovador nace de los
40 años de experiencia de Sabadell
apoyando y asesorando a instituciones religiosas: “Es un segmento desde

donde ofrecemos productos y servicios adaptados a la singularidad de
estos clientes, y lo hacemos desde
la cercanía, con un equipo profesional que ha recibido formación específica en estas áreas”, explica Portas.
Ambos factores les han llevado a ser
el banco mejor valorado por los clientes de este sector.

Propuesta formativa única
En su afán por apoyar a este sector, Sabadell ha lanzado, junto con

Los atriles Done
de Sabadell han
ayudado a muchos
templos a paliar la
bajada de ingresos
durante la pandemia

la Universidad Francisco de Vitoria,
el Curso de Asesor Financiero para
Instituciones Religiosas y el Tercer
Sector. Se trata de una propuesta formativa única e innovadora que tiene
como objetivo principal reforzar y
ampliar el conocimiento especializado de las instituciones religiosas
y del tercer sector con contenidos
adaptados a su realidad.
Según explica Portas,“las instituciones religiosas tienen que actuar
hoy dentro de un marco jurídico mercantil cada vez más exigente, y hasta
ahora no existía un curso que ayudara a cimentar unos conocimientos transversales”. Además, Portas
asegura que “la gestión económica
de estas instituciones es una de las
actividades con más responsabilidad:
cuidar del patrimonio financiero histórico y velar por el mantenimiento
de su misión. Así que cuanto más preparados estemos para ello, mejor”.

Para obtener información sobre los servicios de Sabadell Instituciones Religiosas
y Tercer Sector y recibir asistencia personalizada de un asesor profesional, escribe a
institucionesreligiosas@bancosabadell.com o a tercersector@bancosabadell.com.
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7 CLAVES PARA ser
Por Vannessa Arismendi
La autenticidad consiste en ser tú mismo, en la realidad que te
haya tocado vivir, aceptando los problemas y disfrutando de
tus cualidades, “Ser tú, con todo, sin máscaras”, como dicen las
fundadoras de Juventruth, Fátima, Marta y Lourdes. Ellas nos
dan siete claves para lograr ser jóvenes auténticos.

1

Vive con entusiasmo

5

El objetivo no es perseguir la felicidad, sino luchar por
vivir plenamente y encontrar a las personas idóneas
con las que puedas ser tú mismo con total libertad,
que sumen en tu camino, y así aprovechar todo lo
bueno que vas recibiendo en la vida.

Conoce tus limitaciones
Cuando te conoces bien, tienes claridad sobre tus
limitaciones y sabes que estas no te hacen inferior
a nadie, sino que te recuerdan que eres humano. Lo
importante es conocerlas para trabajarlas y, sobre
todo, apoyarte en tus fortalezas para llegar más lejos.
C

2

Mejora cada día

6

Serás tú quien elija la forma en que quieres vivir la
vida. No te subestimes y pon en juego tu voluntad
y tu inteligencia para alcanzar tus metas. Lo
que te desvíe de ese camino, retíralo o cambia de
perspectiva para sacar el mejor provecho a tus
elecciones. Busca ser tu mejor versión.

3

Evita comparaciones
Evita compararte con los demás, recuerda que Dios te
ha hecho único e irrepetible. Aprende de otros, busca
modelos inspiradores y analiza qué aspectos puedes
mejorar, pero sin olvidar que no necesitas copiar a
nadie para tener valor como persona.

4

Cuida tus decisiones

Trata de no tomar decisiones en “caliente”, es decir,
cuando estás triste, enfadado o extremadamente
contento. Si te dejas llevar por las emociones,
probablemente termines equivocándote. Antes de
hacer una elección importante, haz un parón y
escucha a tu conciencia, a tu corazón... y a Dios.

M

Rectifica tus errores
Siempre hay oportunidad para buscar una solución y
remediar un error. Lo primordial es cambiar de actitud,
disculparse de corazón, ser valiente y humilde, con
la certeza de saber que muchas veces un paso atrás
ahora supone avanzar dos hacia delante en un futuro.

7

Sé tú mismo
En pocas ocasiones se
dan las “circunstancias
ideales” para vivir sin
filtros. Lo ideal es ser
valiente y no actuar
condicionado por el
“qué dirán”. Lucha por
ser tú mismo, aunque
tengas que nadar a
contracorriente. Si todos
hiciésemos lo que
todo el mundo hace,
perderíamos nuestra
esencia.

Focus Life (www.focuslife.es) es un proyecto de la
revista Misión dirigido a jóvenes universitarios y
profesionales que entretiene, forma e informa de
manera sana y actual.

@juventruth.oficial
www.juventruth.com

SÍGUENOS EN:
@focuslife.es
facebook.com/focuslife.spain
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Fe viva
Por Margarita García
Fotografía:Cortesía de
Fundación Contemplare

Contemplare:

Detalles elaborados en oración
La Fundación Contemplare es el fruto de la conversión de una madre de familia y
empresaria, y su objetivo principal: ser el puente entre los más de 800 monasterios
de nuestro país y la población que vive en sus casas ajena a la vida monástica.
EN PALABRAS de Benedicto xvi,
“la vida contemplativa es el pulmón
espiritual de la Iglesia”.Y especialmente en España, el tercer país con
más conventos contemplativos, lo que
nos convierte en una potencia mundial en oración.
Las manos de estos 9.000 monjes
son las que amasan y hornean dulces
navideños, pastas de té o caprichos de
santa Mónica. Son las manos que bordan ropa de bebé, que tallan vírgenes
y nacimientos, las mismas que elaboran cerveza artesanal o cosméticos.
Estos y otra infinidad de productos pueden adquirirse a través del tradicional torno en los monasterios y,
desde 2019, a través de Contemplare,
una Fundación cuyo objetivo es dar
a conocer la vida monástica y facilitar la venta de los productos que elaboran nuestros contemplativos. Son
dos madres de familia con trayectoria
en el mundo empresarial quienes lo
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“Queremos
que la gente
conozca a Dios
acercándose a la
riqueza de la vida
contemplativa”
hacen posible, al poner al servicio de
los monasterios su creatividad.

Impregnado de oración
“Inventamos fórmulas para ayudar a
los conventos a ser sostenibles, a abrir
nuevos canales de venta; y, por otro
lado, queremos que la gente conozca
a Dios acercándose a la riqueza y
belleza de la vida contemplativa”,
explica a Misión Mónica Artacho, una
de las fundadoras de Contemplare.

LA FUNDADORA
La Fundación Contemplare surgió en
la cabeza –y en el corazón– de Mónica
Artacho, casada, madre de seis hijos y
empresaria, cuando “en el año 2000, tras
una fuerte conversión, siento una llamada
a poner mis capacidades profesionales al
servicio de la Iglesia. En esta búsqueda,
y a raíz de conocer a las Hermanas de
Belén y su artesanía, me di cuenta de que
ayudar a la vida contemplativa reúne lo
que yo deseaba: promover que la gente
se acerque a Dios y ayudar a la Iglesia”.

ESPACIO CONTEMPLARE
Tras años para dar forma al proyecto,
en 2019 se lanzaron como Asociación y,
desde hace pocos meses, Contemplare ha
pasado a ser una fundación cuya sede se
encuentra en Aravaca, Madrid. Este lugar
es un espacio de oración y encuentro con
Dios. “Es la antesala de un monasterio”
porque, como explica Alejandra Salinas,
la tienda imita a las celdas en las que viven
las hermanas del Cordero. “Es un lugar de
oración en medio del bullicio de la ciudad”.

Gracias a su labor, cada año por
Navidad llegan a las casas de los
50.000 empleados de Inditex –y a los
de otras empresas como Carrefour o
Allfunds Bank– una cesta de productos variados “elaborados en silencio y
oración” en los monasterios.
“Esto suscita mucha curiosidad
y perplejidad –reconoce Alejandra
Salinas, directora de Contemplare–,
y más cuando explicamos que la oración es por ti, que vas a recibir los
polvorones. Así nos lo explicaba una
monja: ‘El mazapán hay que amasarlo, y a través de las yemas de nuestros dedos estamos impregnando de
oración nuestros productos’. Así que
la oración que se hace en lo escondido
sale a raudales y entra en las casas.

“La oración que se
hace en lo escondido
entra en las casas.
No son productos
al uso, porque su
valor no se puede
cuantificar”
Por eso no son productos al uso, porque su valor no se puede cuantificar”,
explica Salinas.
Con los más de 120 conventos de
clausura con que trabaja Contemplare,

tienen una relación que supera lo
comercial. Entre otras cosas, porque la
vida en los monasterios es muy peculiar y no es fácil que, por ejemplo, una
monja que lleva décadas elaborando
perrunillas acepte a la primera un plan
de márketing empresarial.“Hay que
hablar, escuchar mucho… Establecer
una relación de confianza y, cuando
ven que les has pedido 300 quesos
y los vendes, se fían de ti. Entonces,
seguimos adelante”, reconoce Salinas.
Pero el trabajo de Contemplare no
se queda solo en comercializar productos de monasterios.Va mucho más
allá:“Les apoyamos en todo: desde la
asesoría en el empaquetado o la presentación de sus productos, hasta la
orientación acerca de qué servicios
contratar para reparar un tejado, o
cómo financiar la construcción de un
nuevo monasterio”, añade Salinas.

Custodios
“Los monasterios también necesitan oración”, añade Artacho.Y por
eso, han desarrollado el programa
Custodios, que consiste en invitar a
familias, colegios, parroquias o particulares a vincularse a un monasterio,
conocer su vida y sus necesidades, y
ver qué dispone Dios de esa relación.
Además, a través de su web es posible pedir oración por intenciones concretas y recaudar donativos que la
fundación recoge y hace llegar íntegramente a los monjes.

visita la web www.fundacioncontemplare.org
En la web de la Fundación
Contemplare podrás
encontrar productos
gourmet, artesanía
religiosa, regalos de
nacimiento o cosmética
natural elaborada en
conventos españoles.
Productos como estos:

Cesta de productos variados.

Jabón de lavanda
para el pelo de la
cartuja de Miraflores

Belén en cofre
policromado,
artesanía de
las Hermanas
de Belén
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ÉFESO,

El interior de la
casita sirve como
capilla. En ella han
celebrado la santa
misa varios Papas.

y la otra morada
de la Virgen

¿Qué fue de la vida de laVirgen tras la muerte y resurrección
de Jesús? ¿Dónde y con quién vivió? ¿A qué dedicó sus
días hasta su asunción al Cielo? Las respuestas pasan
por la ciudad de Éfeso, en la actual Turquía, desde donde
salió hace unos meses la imagen de la Inmaculada que
ha recorrido España con la peregrinación de Madre Ven.
ES BIEN conocida la casa de la
Virgen que, se dice, fue trasportada
por ángeles de Nazaret a Loreto, Italia.
Pero menos se sabe que existe otra
casa de la Virgen en Éfeso, Turquía.
Lo cierto es que a pocos años de la
muerte de Jesús, comenzaron las
persecuciones contra los cristianos
en Jerusalén.Y la tradición señala
que en medio de aquella situación,
los apóstoles llegaron a temer por
la vida de María, hasta el punto de
que el apóstol san Juan, a quien el
Señor había confiado a su madre
desde la cruz, tuvo que llevársela lejos
para protegerla.“En la cultura judía,
cuando la madre quedaba viuda, el
primogénito se encargaba de ella.
Por eso, antes de morir, Jesucristo
le entregó a Juan a su madre, y
desde aquel momento él ejerció de
primogénito y la cuidó”, explica
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para Misión Jorge Fernández Díaz,
exministro del Interior de España,
experto en Historia y autor de una
serie documental sobre dogmas
marianos en HM Televisión.
La arqueología y la paleografía han
demostrado que san Juan se marchó
entonces a la capital de la provincia
romana de Asia Menor: Éfeso, en la
actual Turquía. Una ciudad próspera,
la cuarta más importante del imperio
(tras Roma, Alejandría y Antioquía),

La casa de la Virgen
es pequeña, de planta
rectangular, en una
montaña con vistas
a la isla de Patmos

que tenía más de 200.000 habitantes.
Pero ¿qué datos tenemos para saber
que efectivamente la Virgen se retiró
y pasó allí la última temporada
de su vida terrena?¿Y por qué ha
partido de allí la imagen de María
que ha recorrido España con la
peregrinación Madre Ven –premio
Misión 2021–, congregando a cientos
de miles de personas en todo el país?

La casita de la Virgen
“Según una inveterada tradición,
cuando las persecuciones arreciaron,
san Juan y la Virgen se van a Éfeso y
allí residirán muchos años –explica
Fernández Díaz–. Años más tarde,
san Juan escribirá el Apocalipsis en
la isla de Patmos, cerca de Éfeso”.
Por el Nuevo Testamento conocemos
también que en Éfeso se asentó una
comunidad importante de primeros
cristianos, a la que san Pablo predicó
y luego dirigió la Epístola a los Efesios.
Con los siglos, las pistas se perdieron. Pero en el s. xix, la hoy beata Ana
Catalina Emmerich tuvo unas relevaciones privadas que sitúan la casa de
la Santísima Virgen en Éfeso. Estas
revelaciones no son dogma de fe, sin

embargo, la Iglesia nos da la certeza
de que no se oponen a las verdades
reveladas. De hecho, en 2004, san
Juan Pablo ii beatificó a esta agustina alemana, que tuvo los estigmas
del Señor. Sus visiones están recogidas en La vida oculta de la Virgen
María (Libros Libres, 2012) .Y en ellas,
“la beata describe la casa donde vivía
la Virgen como una casita de piedra,
de planta rectangular, en la falda de
una montaña con vistas al mar, desde
donde se podía ver la isla de Patmos los
días nítidos”, explica Fernández Díaz.
En 1891, la francesa sor Marie
de Mandat-Grancey emprendió la
búsqueda de la casa. Hoy, la baronesa
Rosario de Mandat-Grancey,
emparentada con la religiosa, explica a
Misión que “Marie era Hija de la Caridad
y había sido destinada a Esmirna,
Turquía, en 1886. Había leído los escritos
de Emmerich y al darse cuenta de lo
cerca que estaba de Éfeso, puso todo su
empeño en encontrar la casita”.
El reciente documental María, su
vida después de Jesús, realizado por la
norteamericana Ephesus Foundation
Inc. y Meryem Ana Productions,
LLC (disponible en Vimeo), cuenta
cómo la religiosa logró motivar una
expedición –muy al estilo de la época–
en la que participaron el padre Jung,
su superior, y el padre Pauline. Según
el documental, ambos accedieron
para probar que la religiosa“estaba
equivocada”. Pero“sor Marie estaba
convencida de que las relevaciones
de Emmerich eran auténticas –explica
De Mandat-Grancey–. E insistió tanto,
que los sacerdotes no tuvieron más
remedio que hacer el viaje.Tras mucho
esfuerzo, encontraron la casa”. El lugar
coincidía al detalle con la descripción
que la hoy beata alemana había
transmitido en sus visiones místicas.
Tras el descubrimiento, sor Marie,
hoy Sierva de Dios, pidió a su padre la

El viacrucis de Éfeso
Las visiones de Emmerich
cuentan que “después de la
Ascensión del Señor, María vivió
tres años en Sion, tres en Betania
y nueve en Éfeso, adonde Juan
la llevó”. Explican también que
en esos años la Virgen visitó dos
veces Jerusalén, y allí recorría,
seguramente en la oscuridad de
la noche, el camino del calvario.
La tradición recoge que fue Ella,
la Madre del Señor, quien dio inicio al rezo del viacrucis desde el
mismo día de la crucifixión del

Señor. Luego lo rezó también
en Éfeso mientras se refugió allí:
“María nunca dejó de hacer su
viacrucis con lágrimas y compartiendo la pasión. Había medido
en pasos las distancias entre los
lugares del camino donde Jesús
había padecido, y su amor no
podía vivir sin la permanente
contemplación del viacrucis”,
cuenta la beata Emmerich en
sus visiones. “Al principio iba
sola midiendo en pasos, cuyo
número tantas veces había con-

dote que le hubiese correspondido de
no haber sido religiosa para comprar
la casa.“El dueño del terreno no quiso
venderle solo las ruinas de la casa. Le
puso la condición de comprar toda la
montaña”, explica la baronesa. Así que
Marie compró toda la montaña.

Una larga vida
La tradición cuenta que san Juan, san
Lucas y otros apóstoles visitaron a
menudo a laVirgen en Éfeso. Hoy más
de 10 millones de peregrinos acuden
cada año a esta casa, donde, según las
visiones de Emmerich, María vivió
hasta los 64 años, cuando un 15 de
agosto fue asunta al Cielo.“Hay dos
corrientes en la Iglesia –puntualiza
Fernández Díaz–: una, la jerosolimitana, dice que la Asunción de la
Santísima Virgen al Cielo se produjo
en Jerusalén. La otra asegura que ocurrió en Éfeso, donde también la ubica
la beata Emmerich”.
El dato no está definido por la
Iglesia, pero lo cierto es que, según
recapitula Fernández Díaz, quien ha
visitado la casa en una peregrinación

El lugar en el que se
descubrió la casa
coincidía con las
visiones de la beata
Emmerich. Está
situada a 7 km de
Selçuk, en la montaña
Nightingale (Bulbul
Dawa), a 358 m sobre
el nivel del mar.

tado, la distancia entre los lugares donde al Salvador le había
ocurrido algo, y en cada uno de
estos lugares ponía una piedra
o marcaba un árbol si lo había.
El camino se internaba por un
bosque donde marcó el Calvario
en una colina, y puso el sepulcro de Cristo en una cuevecita
de otra colina”. Se habla de 12
estaciones de aquel viacrucis
de la Virgen en Éfeso, pero este
camino no está aún abierto para
la visita del peregrino.

acompañada por De MandatGrancey,“la casa de Éfeso ha sido un
lugar favorecido por los Papas: san
Pío x, en 1910, a escasos 20 años del
descubrimiento, otorgó indulgencia
plenaria a los que peregrinaran allí;
Pío xii, un año después de definir
el dogma de la Asunción, impulsó
las peregrinaciones; san Pablo vi
hizo un viaje apostólico a Éfeso en
1967, tras el cincuentenario de las
apariciones de Fátima; san Juan
Pablo ii estuvo allí en noviembre de
1979; y Benedicto xvi hizo lo mismo
en noviembre de 2006”.
Es significativo que el primer
Concilio que definió un dogma
mariano fue el que se celebró en Éfeso
en el año 431, y que confirmó que
María es Madre de Dios (Theotokos).
Ese evento, esencial para comprender
la fe cristiana, se conmemora con una
misa el segundo domingo de octubre,
en lo que hoy son las ruinas de la iglesia
que se construyó tras el Concilio.“Y es
la única misa católica que se celebra en
la ciudad de Éfeso”, apunta Fernández
Díaz. Un guiño de laVirgen.
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FUNDACIÓN LÁZARO

Cuando jóvenes y personas

sin hogar

VIVEN COMO UNA FAMILIA
Ricardo

Fernando

Vivir juntos con sencillez. Ese es el lema que hay detrás
de este proyecto: la Fundación Lázaro, que promueve
pisos compartidos entre jóvenes y personas sin hogar.
EN PLENO barrio madrileño de la
Justicia, a unos metros de la Audiencia
Nacional y delTribunal Supremo, hay
un piso que bien merecería la notoriedad de sus edificios vecinos. Su singularidad no reside en sus inquilinos
y visitantes, sino en la relación que
se da entre ellos: una unión fraterna
que les convierte, siendo a priori polos
opuestos, en una familia. Y es que la
Fundación Lázaro promueve pisos
compartidos entre voluntarios y personas sin hogar. La única condición
es vivir juntos, con sencillez.
“Somos compañeros de piso, todos
pagamos un alquiler, ponemos una
cantidad fija al mes para la comida,
que es compartida, y nos repartimos las tareas domésticas”, explica
Bernabé, uno de los voluntarios.
Además, se comprometen a hacer
una cena fraterna a la semana, donde
se organizan las tareas y se comenta

“Compartir piso
con gente que no
tiene mis valores no
me llenaría como
me llena vivir aquí”
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Bernabé

cualquier problema o situación
extraordinaria que se haya podido
dar. Cena a la que, esta noche, invitan a sentarse al equipo de la revista
Misión. Antes de probar la tortilla
de patatas y las albóndigas que nos
han preparado, nos van contando sus
historias.

Tortilla con historias
Bernabé llegó aquí gracias a un
amigo que le habló de la fundación.
“Estaba buscando piso y cuando mi
amigo me habló de este proyecto,
enseguida supe que era perfecto
para mí.Tenía el deseo en el corazón
de vivir una experiencia parecida:
un piso abierto donde compartirlo
todo… Fue un sí rotundo”.
Fernando trabaja limpiando oficinas. Entra a las 6:30 h y cuando sale del
trabajo “estoy disponible para lo que
digan. Como en una familia, vamos”.
Hasta hace pocos meses vivía en la
calle. No esconde que no siempre es
fácil la convivencia, pero reconoce que
esta oportunidad no se encuentra todos
los días.“Aún estoy en proceso de considerarlo familia, la verdad”, dice con
sinceridad. Su actitud es la de quien ha
sufrido mucho y todavía se está adaptando a esta nueva vida, pero sus compañeros le tratan con un cariño infinito.

¿Cómo puedo ayudar?
Lázaro nació en Francia hace 10 años. El
proyecto ideal es un edificio en el que haya pisos
de chicos, pisos de chicas y uno para la familia
responsable, que se encarga de supervisar las
nuevas incorporaciones, hace de nexo entre
fundación e inquilinos y está disponible ante
cualquier necesidad. Pronto habrá un edificio
en Madrid y otro en Barcelona, y para sacar
adelante el proyecto necesitan:
• Voluntarios residentes (para compartir
estos pisos) y voluntarios no residentes
(familias encargadas, servicios profesionales, mantenimiento, ocio, gestión, etc.).
• 	 Personas que den a conocer el proyecto
e n t re s u s a m i go s o e n e n t i d a d e s
especializadas en personas sin hogar.
• 	 Donativos en metálico y/o en especie
para reformar los edificios. Por transferencia
(cuenta número: ES15 2100 3737 0822 0029
2112) o por Bizum (código: 01597).
Fernando, Ricardo, Bernabé, José y Miguel.

Miguel y José son voluntarios y
han llegado hace poco más de un
mes al piso, pero ya se sienten uno
más.“Vivir aquí es como vivir en familia”, asegura Miguel. Y no lo dice solo
porque Bernabé sea su hermano,
sino porque acaba de mudarse de
Canarias y en medio de la vorágine
que es Madrid encuentra en este piso
un remanso de paz.
José cursa una beca Séneca (una
Erasmus entre ciudades españolas).
Como cualquier joven que hace un
intercambio podría haber buscado un
piso de estudiantes o una residencia,
pero prefirió esta opción porque, asegura,“compartir piso con gente que
no tiene mis valores no me llenaría
como me llena vivir aquí”.
A su lado en la mesa se sienta
Álvaro, estudiante en la Universidad
Francisco deVitoria que está haciendo
sus prácticas sociales.Viene un día a
la semana al piso a ponerse a disposición de la fundación en lo que haga
falta.“Estoy encantado. Me encanta la
causa y vengo feliz cada miércoles”,
nos explica.

Compartir vida y oración
La condición es que todos vivan como
en familia. Los voluntarios, además,
se comprometen a rezar laudes

“En Lázaro me
tratan como a una
persona. Somos
realmente una
familia”
juntos cada día frente al sagrario que
tienen en una pequeña capilla que
hay en el piso. “Es una gracia vivir
con la presencia real de Cristo en tu
propia casa”, dice Bernabé. Por eso,
es una condición para ellos que sean
creyentes. Gracias a eso, en esta casa,
se nota la fuerza de un compañero
omnipresente: el Espíritu Santo.
Para los acogidos no existe esa
condición, aunque Ricardo –el chef
que nos ha preparado el menú– asegura que él cree en Dios y que una
de las cosas más emocionantes que
ha vivido ha sido conocer al Papa.
Fue en mayo, cuando varios acogidos de distintas casas de la fundación, en todo el mundo, presentaron
a Francisco las preguntas de miles
de personas sin hogar que Lázaro
recopiló gracias a una macroencuesta
mundial.“Estuvimos cuatro horas con
él a puerta cerrada haciéndole pre-

guntas y contestó a todo. Hasta se
pasó del tiempo que nos habían dado
para responder a todo lo que traíamos”, relata maravillado.“Y sin seguridad, allí solo estábamos nosotros y
él. No le íbamos a hacer nada, ¡claro!”,
explica orgulloso ante la confianza
depositada en ellos.
Su cara se ilumina cuando habla de
quienes se han cruzado en su camino
en la asociación Luz Casanova (a
través de quienes llegó al piso) y en
Lázaro: “Me tratan como a una persona. Somos realmente una familia”.
Está prejubilado, y como pasa mucho
tiempo en casa, además de hacer las
tareas que le toquen, apoya a sus
compañeros“en todo lo que puedo”.
Además, escribe cuentos.

“Da pan al que no tiene”
Nos disponemos a cenar. Han preparado la mesa contando con el equipo de
Misión. Ricardo bendice la mesa. En su
plegaria incluye una petición:“da pan
al que no tiene”. Se sabe afortunado y
no se olvida de aquellos que no tienen
tanta suerte. La comunión que se da
entre ellos no se comprende si no atendemos a una simple y llana realidad: el
pegamento que une a estos cinco compañeros se llama fe y los lleva a tratarse
como verdaderos hermanos.
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Gladys
en el taller
de mecánica.

Por Margarita García

A la izquierda, Ubaldino Andrade, misionero salesiano en el asentamiento de refugiados de Palabek, en
Uganda, donde ha abierto la escuela de formación profesional Don Bosco donde estudian estos dos jóvenes.

EDUCA
MISIONEROS: LA FE QUE

A L

M U N D O

Escuelas para pastores en Kenia, clases de mecánica
en Uganda… La labor educadora de los misioneros llega
hasta el confín de la tierra para combatir una de las
principales lacras mundiales, el analfabetismo, que hunde
en la pobreza a más de 758 millones de personas.
GLADYS ACABA de conseguir un
puesto como conductora en la delegación de Naciones Unidas de Sudán
del Sur. Un trabajo que, como explica
a Misión el misionero salesiano
Ubaldino Andrade, es para ella “un
sueño hecho realidad”. Esta joven
de 25 años es, además, madre, viuda,
pobre y refugiada en el asentamiento
ugandés de Palabek, donde los misioneros salesianos dan esperanza a las
más de 40.000 personas que tuvieron
que huir por la guerra de Sudán del
Sur. En este asentamiento, la Escuela
Técnica don Bosco, que los salesianos
pusieron en marcha en enero de 2019,
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se ha convertido en un lugar de referencia para la población local. Además
de transmitir la fe con hechos y palabras, cada año sus misioneros forman
en talleres de agricultura, construcción, costura, mecánica, peluquería
e instalaciones solares a 750 jóvenes,
que se preparan para reconstruir su
país tras la guerra.
Como explica Andrade, toda la
labor salesiana es una propuesta de
vida que integra cuatro pilares: experiencia de hogar, educación formal,
encuentro con el otro y encuentro con
Dios.“Esta experiencia de sabernos
amados por Dios y por los hermanos

Un alumno aprende a conducir un tractor que la
escuela Don Bosco ha recibido de un donante para
el taller de agricultura.

nos abre a un infinito que nos acompaña día a día”, explica.
“Gladys quería aprender a conducir para ir a ver a su hija, pero también
quería poder arreglar su moto por si
se quedaba tirada en el camino. Ella
es un ejemplo de tantos jóvenes, especialmente mujeres con hijos, que han
mostrado un gran interés por talleres como la mecánica o la construcción, sin importarles lo que piensen
de ellas”, señala Andrade.

Escuela para pastores
A 600 kilómetros de allí encontramos
al sacerdote Luis Carlos Fernández,
natural de la diócesis colombiana de
Yarumal. Misionero desde 1982, trabaja con la población samburu en
Lodung'okue, al norte de Kenia, donde
el 90 % de las personas son analfabetas. El analfabetismo es, de hecho,
uno de los principales problemas de la
región, junto con la corrupción.
Desde que llegaron los primeros
colonizadores europeos a finales del
siglo xix, los samburu se resisten a ir
a la escuela. Hoy sigue siendo un problema, porque lo más importante para
ellos es que los niños sean pastores:
“Solo mandan a la escuela a los menos
inteligentes y dejan para el cuidado del
rebaño a los más espabilados”, reconoce Fernández.

ACCESO A LA EDUCACIÓN EN
LOS CAMPOS DE REFUGIADOS

Alumnos del Centro Treinamentu Claret
(CTC) de Salele-Tilomar, en Timor Oriental
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REFUGIADOS

millones de personas desplazadas
a la fuerza en el mundo

4

millones de niños
refugiados van a la escuela

la familia Leparmorijo, un matrimonio trabajador que se ha preocupado
por educar a sus hijos, y ya el mayor
acaba de terminar Medicina y está
trabajando en el hospital de Wamba”.

Los samburu
“mandan a la
escuela a los
menos inteligentes
y dejan para cuidar
del rebaño a los
espabilados”
Formación integral
Cruzamos al otro lado del océano
Índico, a 9.800 kilómetros al Este. El
pasado de ocupación indonesia en

D E R M A F O R Y O U
by Dra. Carmen Galera

son

7

3%

millones son niños

Fuente: ACNUR

Ante esta situación, la Iglesia busca
respuestas creativas: “Decidimos abrir
escuelas en nuestras 3 parroquias,
para que los pastores estudiaran por
la noche. Actualmente tenemos 23, y
es increíble ver cómo estos niños, que
se han pasado el día al sol, buscando
hierba y agua, tienen energía para
aprender”. Fernández lamenta que
muchos niños no pasen a la educación primaria, pero no pierden la esperanza:“Tenemos historias como la de

26

millones

accede a estudios superiores

Timor Oriental durante cerca de 25
años dejó sin apenas recursos a la
población de esta pequeña isla asiática, que se vio obligada a “incorporar
a miles de profesores sin la preparación adecuada y, peor aún, sin la vocación a la enseñanza, lo que ha tenido y
tiene consecuencias funestas”, explica
a Misión el sacerdote claretiano Juan
Ángel Artiles, natural de La Palma y
misionero en la región timorense de
Cova-Lima desde 2009.
Aun con todo, los claretianos han
logrado abrir dos escuelas de formación para adultos, especializadas en
Construcción Civil, con las que“ofrecer una formación integral dentro del
sistema de educación del país”, señala.
Solo la primera, tras 15 años, suma
1.512 graduados, con un 52 % de mujeres. Algo que, para Artiles, refleja el
interés de la Iglesia, que nace de la
fe,“ por dar prioridad a los colectivos
más marginados históricamente”.

UNA NUEVA DIMENSIÓN
EN DERMATOLOGÍA
Dermatología quirúrgica, estética y láser

Ave. de la Constitución, 8. Talavera de la Reina
Tlf.: 925 68 48 98 WhatsApp: 601 37 05 61
Email: carmengalera@dermaforyou.com

www.dermaforyou.com

Cirugía plástica y estética
Cirugía vascular y várices estéticas
Tratamientos de cabina MediSpa
Cosmética médica
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Aprobados en
selectividad

Aprobados en
exámenes Cambridge

+4000

Alumnos en
proyectos sociales

13 Ránkings

nacionales e internacionales
avalan nuestro proyecto educativo

colegiosrc.es
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Un buen plan
TENGAMOS
LA FIESTA EN PAZ

Por José Antonio Méndez

Una comedia para pasar de
espectadores a protagonistas
Este 3 de diciembre, con el apoyo de la revista Misión, llega a los cines la comedia
musical Tengamos la fiesta en paz, dirigida y producida por Juan Manuel Cotelo para
mostrar, desde el humor, cómo reforzar la unidad de la familia en mitad de una crisis.
UNA ENORME pizarra blanca recorre una de las paredes del estudio de
Infinito +1, la productora de cine con
la que Juan Manuel Cotelo y su equipo
han revolucionado el cine católico en
España. Su sello (un corazón atravesado por el símbolo matemático del
infinito) se ha impreso en cintas como
La Última Cima, El Mayor Regalo y,
sobre todo, su gran éxito cinematográfico, el documental español con
más espectadores a nivel mundial:
Tierra de María. También en la serie
de vídeos cortos Catequizis, que acumula casi medio millón de visualizaciones enYouTube y que permitió a un

sinfín de niños preparar la Primera
Comunión cuando el confinamiento
impedía salir a la calle y tener contacto
fuera de los grupos-burbuja.
Garabateados con rotulador, los
proyectos florecen por la pizarra de
forma críptica, subrayando y uniéndose en un batiburrillo de títulos, nombres, presupuestos y fechas. No vamos
a desvelar ninguna de sus próximas
aventuras –no queremos, perdón por
el chiste fácil, hacer spoilers a un director, actor, guionista y productor que
forma parte de la Academia de Cine y
de la Academia de laTelevisión–, pero
nos llama la atención que, mientras

tiene otras aún en el tintero, la última
idea que el equipo apuntó en el tablón
salga ya a la luz (y a los cines) este
3 de diciembre: la comedia musical
Tengamos la fiesta en paz.
“En abril lanzamos el crowdfunding,
en julio estábamos rodando y en septiembre teníamos el montaje casi listo.
Hemos ido a toda velocidad, pero no
porque tuviésemos prisa, sino porque ha ido rodado”, nos dice Alexis
Martínez, realizador, creativo y mano
derecha de Cotelo. Un Cotelo que, justamente a su izquierda, remata: “Estas
cosas nos pasan mucho, pero no dejan
de sorprendernos: cuando Dios

Asesoría fiscal,
legal y patrimonial
a familias
En Pérez Pombo te of recemos
un servicio cercano, ético y
profesional para el bienestar
de tu familia.

www.perezpombo.com / 679 255 215 / info@perezpombo.com

Un buen plan

¿De qué va?
¿Cómo puedo
verla? ¿Y cómo
ayudar?
Tengamos la fiesta en paz pone
todas las cartas al descubierto
en sus primeros compases: es
una comedia, es un musical y
trata todos los temas que hoy
hacen sufrir a las familias (desprecios en el matrimonio, rencores del pasado, exceso de
trabajo, atracción por terceros,
discusiones entre hermanos,
tensiones con los suegros...),
pero con la suficiente sutileza como para que los niños
la disfruten sin escandalizarse, y los adultos se lleven,
sin regañinas, reflexiones
potentes. “Si no fuese para

todos, niños, padres y abuelos, no la habríamos hecho,
y estoy seguro de que Misión
no la habría apoyado”, afirma
Juan Manuel Cotelo. La historia cuenta cómo los tres hijos
de un matrimonio descubren,
por accidente y en vísperas
de Navidad, que sus padres
se van a divorciar. “¿Y qué es
devorciarse?” (sic), pregunta
la tierna Irina (Ana Bravo).
“Algo que ninguna familia del
mundo quiere que le pase”,
responde Belén, su hermana
mayor en la ficción... y en la

quiere que un proyecto salga, pone
todo para que vaya adelante, aunque
no despeje por completo el camino
para no dejarnos sin nuestro esfuerzo.
Y luego, después de cada película, lo

vida real (Eva Bravo). La solución que encuentran es encerrar a sus padres en una casa
rural, hasta que arreglen sus
problemas. Los enredos, a partir de ese momento, no dejan
de sucederse, en una concatenación de sorpresas, diálogos emocionantes y números
musicales.
Cualquiera puede pedir que
los cines de su localidad proyecten la película, desde: www.
tengamoslafiestaenpaz.
com/pidela. “Ante los problemas de las familias, ni mira-

Con esta película,
Cotelo consigue
su mejor registro
tras las cámaras
entendemos, porque vemos cómo Él
se sirve de nosotros para llevar a cabo
milagros auténticos. Así que al ver
cómo está saliendo, solo podemos
esperar que Tengamos la fiesta en paz
sea algo mucho más grande de lo que
podemos imaginar ahora”.
Y la verdad es que ingredientes
humanos no le faltan para ser un
éxito, porque la cinta –que cuenta
con el respaldo de la revista Misión
entre sus promotores– es una comedia musical realmente divertida, emocionante hasta la lágrima (sin caer en
la sensiblería), que atrapa al espectador y que cuenta con una factura técnica y artística que supone el mejor
registro de Cotelo tras las cámaras.
El resultado es un producto cinematográfico de primera, y para toda
la familia, que habría sido imposible sin el acierto en el casting de
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mos para otro lado, ni tiramos
la toalla porque sabemos que
siempre es posible un final
feliz. Que una película que promueve la unidad familiar tenga
éxito sería una buena noticia
para toda la sociedad. Por eso,
que muchas personas vayan
a verla en la primera semana
de diciembre es clave, porque
el éxito en una sala despierta
el interés de otras, y hace que
podamos llegar a más salas y
a más ciudades. Y si va bien
en España, será más fácil que
salte al resto del mundo. Así
que cada petición en la web, y
cada persona que vaya al cine
y lleve a otros, ayuda a expandir el mensaje de unidad familiar de Tengamos la fiesta en
paz”, explica el cineasta.

actores (empezando por los niños
y terminando por la divertidísima
abuela) que, aunque poco conocidos para el gran público, despliegan
unas dotes de interpretación –baile
y canto incluidos– de un talento sorprendente.Talento que luce aún más
gracias a la banda sonora que ha
compuesto el jovencísimo Luis Mas,
cuyo potencial en el panorama musical le ha valido ser apadrinado por el
conocido productor Pepe Barroso.

Invitación e instrumento
Pero aunque todo esto sea importante
(“si no entretiene, no nos vale”, repite
el director), Cotelo y su equipo no han
buscado hacer una comedia navideña
que arrase en taquilla y se olvide al
salir de la sala.
“La película no trata de la familia
en general, sino de la importancia de
mantener la familia unida, que es el
tema urgente del que hay que hablar
hoy”, explica.“Con humor, pero con
realismo, refleja cómo las relaciones
entre los esposos, entre padres e hijos
o entre hermanos pueden estar dominadas por la tensión y la discusión, o
por el amor y el servicio”, añade. Yno

pierde de vista que “la comedia es un
instrumento de algo mayor: la historia que comienza cuando termina
la proyección y empieza la vida real.
Si Tengamos la fiesta en paz salta al
corazón y a la vida de los espectadores, habremos hecho diana. El servicio
grande, enorme, al que aspiramos, y
que escapa a nuestro poder, es que la
película sea un instrumento de unidad
para las familias, que sea una invitación a amarse más, a confiar más en la
presencia de Dios, a buscar solución a
los problemas…Y eso es importante,
¡porque podría pasar!”.
Y para eso, Cotelo apela a los espectadores, a quienes quiere convertir en
protagonistas:“Muchas personas no
se conforman con ser espectadores
ante la disolución de la unidad familiar, y se han implicado como protagonistas de este proyecto. Por eso
pedimos descaradamente ayuda: si

¿Por qué es

navideña?
Las estadísticas muestran que, tras las vacaciones –incluidas las de Navidad–, se producen más rupturas matrimoniales que en
otras épocas del año. Juan Manuel Cotelo,
sin embargo, da otra lectura a esos datos: “En
Navidad se producen muchos más actos de
amor en las familias que rupturas.Si hubiese
un termómetro capaz de medir el amor, veríamos cuánto hay en las familias en Navidad”.
Por eso, al tratar las tensiones familiares

te gusta esta misión, no nos aplaudas, ¡súmate! Ve al cine, recomienda
la película en redes sociales y, con el
boca a boca, lleva al cine a tus amigos, a tus cuñados, a tus vecinos, pide
que la lleven a tu ciudad… y reza por
Tengamos la fiesta en paz, porque

con Tengamos la fiesta en paz, Cotelo no ha
querido dejar fuera a las figuras clave:“En
la película se ve el protagonismo que tiene
la Sagrada Familia en el mundo, sobre todo
en Navidad. No son invitados, ¡son los organizadores de la fiesta! La Sagrada Familia
hace que sucedan cosas de verdad y llena el
mundo de milagros, sobre todo en Navidad”.
Y apunta que “lo que llevamos en el ADN de
Infinito+1 es que no hablamos de Dios, sino
de la acción de Dios en el mundo, hoy. Por
eso hemos querido hablar de qué pinta la
Sagrada Familia en un conflicto familiar: si
son espectadores, como figuritas del belén,
o si realmente podemos contar con ellos”.

las oraciones no son una decoración
bonita, sino elementos claves que
hacen que pasen cosas maravillosas”.Y concluye con una frase que
tiene más de Continuará que de The
End: “¡Conviértete en protagonista
de algo más grande que nosotros!”.

Todos los caminos de España pasan por...
hotel

- restaurante

•

Situado en la ruta Galicia-Barcelona (A-231)
y Madrid-Santander (A-67)

•

Menús diarios, todos los días de la semana

•

30 confortables habitaciones

•

Próximo a las principales rutas turísticas
(Camino de Santiago, Canal de Castilla,
Montaña Palentina...)

Visítanos en: Calle De la Fuente, 1 - 34460 Osorno (Palencia)

979 81 72 16 · www.hoteltierradecampos.com
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Un buen plan
MERCEDES SALISACHS

BIBLIOTECA IMPRESCINDIBLE

La redondez

Por Enrique García-Máiquez

del

cuadro

SE CUMPLEN ahora 10 años de la
publicación por la editorial Libros
Libres de aquella novela “tan nuestra”: El cuadro. Escrita cuando
Mercedes Salisachs tenía 94 años,
bosquejó su argumento en el relato
“El niño que buscaba un padre”,
que publicamos en el número 17 de
Misión. En su prólogo, nada menos
que el sabio Carlos Pujol señala que:
“el secreto de la literatura está más
en lo que se sugiere que en lo que se
dice”; y nos adelanta que, aunque “se
titula escueta y enigmáticamente El
cuadro […] también hubiera podido
llamarse La búsqueda”.
Se sobreponen dos tipos de ocultamiento en la breve novela: el del secreto
y el del misterio. El primero nace de
la delicadeza de la autora frente a
la dureza inicial del argumento. El
segundo, a través del asombro y la
oración, de la trascendencia casi inefable. Gracias al secreto, Salisachs nos
cuenta los aspectos graves de la historia de Elena sin ñoñerías, pero sin ninguna morbosa delectación. Se trata de
un equilibrio magistral, ejemplar.
Cuando tiene que cambiar de
registro y la historia se adentra
–con pies descalzos– por lo sobrenatural, el secreto se disuelve en
una sobrevenida insignificancia. Se
enciende el misterio, y la escritora
hace la transición sin que le tiemble
el pulso. El temblor existe, sí, pero
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es el de nuestra alma a flor de piel.
Decía el poeta A. E. Housman que,
al final, la única prueba definitiva
de la calidad de un texto literario
era la piel de gallina.Y esta novela
nos la pone.
No era fácil, por lo duro del secreto
y por lo hondo del misterio. En unas
manos menos expertas, el relato
hubiese naufragado en esa contradicción extrema. A lo que hay que sumar
su explícito mensaje religioso y, todavía
más difícil, descaradamente provida.
Los personajes, a pesar de tanto velo
pudoroso y tanto silencio ante el misterio, se permiten este diálogo inusitadamente claro: “Así que piensas tenerlo”,
le dice una “amiga”.Y contesta Elena:
“Naturalmente. No voy a matarlo”.
También zanja con contundencia los
consabidos argumentos socioeconómicos: “Tener un hijo siempre enriquece”.
Quizá esta conversación suponga la
línea en la que se acaban los secretos
y comienzan los misterios.
Salisachs salva las fronteras y las
contradicciones. Quizá porque hace pie
firme en la perfecta naturalidad de la
relación maternofilial. Ahí, aunque hay
silencios, no hay ni secretos ni misterios. Por seguir el juego propuesto por
Carlos Pujol, yo más que La búsqueda
hubiese titulado al libro El encuentro
o Los encuentros, porque hay varios.
Aunque el mejor título es el que tiene:
El cuadro, que salió redondo.

Ilustración: Rikki Vélez

En Misión vamos teniendo historia. Y estamos orgullosos
de que un cuento escrito para nuestras páginas diese lugar
a la novela El cuadro (Libros Libres, 2011) de Mercedes
Salisachs (Barcelona, 1916-2014). Nos reconocemos en
ese libro por su cuidado literario, por su valiente mensaje
a favor de la vida, y por la energía de su autora, una de las
escritoras más longevas en activo hasta su muerte.

LA DIFERENCIA

A la vez que celebramos los diez años de la
novela de Salisachs, hemos de alegrarnos de
la traducción de un libro de relatos de Marisa
Madieri (Fiume 1938 - Trieste 1996): María y
otros relatos (Minúscula, 2021). Comparten
ambas la delicadeza de sus respectivas
voces femeninas sin afectación ni impostura,
pero, sobre todo, la militante postura provida.
El relato de Madieri “El ángel con alas” es
como para que este Gobierno abortista lo
prohibiese. Pocos textos tan inocentes y
alegres, pero, en efecto, después de leerlo
resulta difícil defender el aborto. Todavía
son más asombrosas las similitudes entre
El cuadro y el relato que da título al libro
de Madieri, María, aunque en este pesan,
por desgracia, mucho más los secretos
que los misterios. Por eso, el final de uno es
tristísimo; y el de Salisachs es radiante. Esa
es la diferencia, pero las autoras comparten
dos elementos esenciales: el reconocimiento
de la sacralidad de la vida desde su inicio y
la convicción de que ni la dignidad de las
mujeres ni sus derechos son rivales del feto,
sino sus defensores últimos y sus primeros
beneficiados.

Un buen plan
Por José Antonio Méndez

NUESTRA

selección

Fama de
santidad
bien ganada

El párroco que
necesita cada
pueblo

Luis M.ª
Mendizábal.
Testigo y apóstol
del Corazón de
Cristo

Don Camilo. Un
mundo pequeño

El jesuita Luis María Mendizábal
ha sido uno de los maestros de espiritualidad españoles más importantes
y prolíficos del último siglo. Su capacidad para contagiar a miles de personas una imborrable pasión por la
espiritualidad del Sagrado Corazón
nacía no tanto de la potencia y firmeza
de sus palabras, cuanto del testimonio de su vida, entregada y unida al
Corazón de Jesús con llamativa identificación. Quien se acerque a esta
biografía suya, escrita por dos de sus
discípulos espirituales, entenderá de
dónde viene su fama de santidad.

Junto al célebre padre Brown
de Chesterton, el don Camilo de
Guareschi se ha ganado a pulso
un puesto entre los sacerdotes más
entrañables de la literatura universal. La singular personalidad
de este párroco rural, con su antagonista el alcalde comunista don
Peppone, no solo sigue haciendo
reír a los lectores de hoy, sino que
aporta una visión de la vida, de la
política, de la Iglesia, del entorno
natural, de la fe y de las relaciones sociales, más necesarias que
nunca. Es una suerte que Guareschi
crease toda una saga, de la que este
tomo es el primero.

A
 utor: P. Cervera y M. Vargas
 ditorial: BAC
E
 ágs.: 304  P
 VP: 16 €
P

A
 utor: Giovanni Guareschi
 ditorial: Ediciones Palabra
E
 ágs.: 288  P
 VP: 18 €
P

El rosario que
rezó san José
San José,
¿rezamos juntos?

Con el Año de San
José tocando a su
fin, Ciudad Nueva
presenta este precioso y sencillo Rosario meditado, que
acompaña los misterios de la vida de
Cristo desde la visión que pudo tener el
hombre que tuvo a Dios por hijo y a la
Virgen por esposa. Más que una reconstrucción literaria, es una invitación a rezar
teniendo al santo por compañero.
A
 utor: Teresa Gutiérrez de Cabiedes
 ditorial: Ciudad Nueva
E
 ágs.: 126  P
 VP: 12 €
P

Cómo
proteger
la inocencia
de tus hijos
Respeta mi
sexualidad

Cada vez con
menor disimulo, hay una generación
de maestros, pedagogos, influencers, publicistas, políticos, activistas y empresarios que tratan de
imponer su ideología a la sociedad,
empezando por los más pequeños.
Una corriente que busca sumergir a los niños y adolescentes en la
hipersexualización y las teorías de
género, hasta ahogar su inocencia
y anegarles el alma y el cerebro con
dogmas ideológicos cuasi religiosos. Nueva Eva alza su voz con este
volumen valiente y de gran solvencia
argumental, que ayuda a los adultos
a proteger la inocencia de los niños.
A
 utor: Anna Plans
 ditorial: Nueva Eva
E
 ágs.: 224  P
 VP: 15,95 €
P

Máiquez
orfebre
El burro
flautista

Este recopilatorio de
artículos de
Enrique García-Máiquez
publicados en Misión, Diario de
Cádiz y Nuestro Tiempo merece
ser leído, subrayado, disfrutado
y regalado. Con su habitual sentido del humor –y del amor–,
su magistral modo de imbricar
el costumbrismo y la actualidad, y el gusto estético que solo
tiene quien está acostumbrado a
contemplar y asombrarse de la
Belleza divina, García-Máiquez
logra que algo tan efímero como
un artículo periodístico se convierta en una imperecedera
pieza de orfebrería literaria.
A
 utor: Enrique García-Máiquez
 ditorial: Comares
E
 ágs.: 168  P
 VP: 17 €
P

Angie, el angelito del adviento
Literatura infantil y tecnología, bien unidas

Para
niños
jóveney
s

Los más pequeños se lo pasarán en grande con este
calendario de adviento interactivo, que les permitirá ver,
en realidad aumentada, a Angie, el alter ego virtual de su ángel
de la guarda. Con él aprenderán a prepararse para la Navidad, sin perder profundidad
y con la máxima diversión.
Autor: Sento Miquel  Editorial: Disciple Toys  Págs.: 30  PVP: 9,90 €

El Club del Fuego Secreto iv: Batalla estelar
Elige tu aventura, como en la vida real
Diego Blanco sigue con su extraordinaria saga de El Club del Fuego Secreto,
pero esta vez con un formato diferente. Sin perder la altura narrativa, ni su
esencia y argumento, Batalla estelar aprovecha el potencial didáctico del
estilo “elige tu propia aventura” para llevar a los personajes ¡y a los lectores! a una experiencia que los conducirá de la ficción a la realidad, a través de un precioso reguero de lecciones de vida.
Autor: Diego Blanco  Editorial: Ediciones Encuentro  Págs.: 230  PVP: 14 €

• 69

Un buen plan
Por Francisco del Brío

HYUNDAI SANTA FE PHEV 12.21

Renovación
híbrida de
un veterano
El Hyundai suv más clásico, el Santa Fe, ha recibido este año en su 20 aniversario una
completa revisión para actualizar sus cualidades y alcanzar más calidad, imagen y, sobre
todo, la renovación de sus sistemas de propulsión de híbridos e híbridos enchufables.
LOS CAMBIOS del nuevo Santa Fe
apuestan por una imagen más sofisticada, con una parrilla que le aporta
robustez, junto a unas llamativas
luces Led en forma de T, como firma
del modelo. Para el interior, Hyundai
ha hecho una apuesta para crear un
ambiente más premium, al tiempo que
adquiere más espacio interior y confort para los pasajeros, con nuevos
materiales de tacto suave y un salpicadero de nuevo diseño. En el aspecto
más funcional los botones están centrados para un uso intuitivo y ergonómico, más al alcance del conductor.
Son cambios que se agradecen.

Innovaciones mecánicas
En el aspecto de tecnología y
mecánica, el modelo da un salto de
más recorrido. El Santa Fe es el primer
Hyundai en Europa que utiliza la
plataforma de vehículos de tercera

generación de la compañía, que
produce mejoras en las prestaciones,
eficiencia y seguridad. Además, esto
ha sido clave para instalar las nuevas
mecánicas híbridas. Gracias a esta
nueva plataforma, el conjunto de la
batería está situado bajo el asiento de
los pasajeros en la versión híbrida, y
bajo los del conductor y los pasajeros
en la versión híbrida enchufable,
lo que aporta una mayor eficiencia
eléctrica sin perjudicar la amplitud
del habitáculo ni del equipaje.
La estrella de la gama es la versión híbrida enchufable PHEV, con
un motor de gasolina de 179 caballos
y un eléctrico de 91 caballos, que en
conjunto ofrece una potencia combinada de 265 caballos. Con este sistema
puede funcionar indistintamente en
modo eléctrico o híbrido convencional.
Por ejemplo, en un día en ciudad, con
las baterías cargadas a tope es posible

FICHA TÉCNICA
MOTORES: Gasolina turbo de 179 CV y
eléctrico de 90 CV. Potencia total 265 CV.
TRANSMISIÓN: Tracción total y caja
automática de 6 velocidades.
SUSPENSIÓN: Delantera MacPherson y
trasera de paralelogramo deformable.
FRENOS: Discos, ventilados los delanteros.
DIRECCIÓN: Cremallera y asistencia eléctrica.
LARGO/ANCHO/ALTO: 4,75/1,90/1,71 m.
CAPACIDADES: maletero 571 l. depósito
combustible 47 l.
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PRECIOS: Desde 45.190 € hasta 54.190 €
con las promociones.

recorrer en modo eléctrico hasta 60 km,
lo que supone un gran ahorro de consumo. Cuando la batería se agota, el
conjunto pasa a modo híbrido sin ninguna intervención. En viajes por carretera se puede optar por un comienzo
eléctrico y luego pasar a híbrido o, lo
más recomendable, utilizar algunos de
los modos de los que dispone el vehículo en función del tipo de conducción
o el tipo de terreno: Comfort, Eco, Sport
o Smart. Fuera del asfalto, el coche dispone del sistemaTerrain Driving Mode,
para cambiar y ajustar la conducción
en nieve, arena o barro, optimizando el
rendimiento al volante.

Prueba de carretera
La prueba en carretera es satisfactoria. La disposición de las baterías en la
parte más baja y el buen trabajo de la
suspensión dotan al vehículo de gran
estabilidad. El conjunto mecánico eléctrico y gasolina proporciona un gran
nivel de potencia en todo momento,
incluso es importante advertir que hay
que ser cuidadoso con el acelerador
para no provocar un exceso de aceleración en algunas circunstancias, ya
que el par motor es muy elevado. Por
supuesto, la mayor ventaja del sistema
híbrido se obtiene en los recorridos
urbanos, pero haciendo un buen uso
de la hibridación es posible alcanzar
unos bajos consumos, sin renunciar a
una marcha alegre.
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Familia: +13

Los 7 Regalos
Niños:6-12

El Mejor Regalo

KARAOKE

EL JUEGO DE TEMÁTICA
CUTURAL Y CATÓLICA
MÁS COMPLETO, DIRIGIDO
A NIÑOS Y FAMILIAS,
PARA SU EDUCACIÓN
Y DIVERSIÓN

REALIDAD VIRTUAL
IMÁGENES EN 3D
EXPERIMENTOS
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Chef
David Vela
Producción: Marta Peñalver
Fotografía: Miriam Robledo

Estudió cocina y pastele
ría. En 2015 se incorporó
al equipo de Le Cordon
Bleu Madrid como parte
de la brigada de producción. En 2019 fue
nombrado responsable del
equipo de producción y desde finales de 2020 es
también profesor de Cocina Española.

Ingredientes
comensales

Pato
a la naranja

Preparación

¡ Pechuga de pato: Sazonar las pechugas con el tomillo y la mantequilla.
Envolver delicadamente en papel film para mantener una forma natural.
Cocer al vapor a 58˚C durante 30 minutos, dejar reposar. Esta cocción
puede sustituirse por plancha, al vacío o en una olla controlando la
temperatura.
¡Salsa Gastrique: Hacer un caramelo rubio con el azúcar moreno y
desglasar con el vinagre de manzana y el zumo de naranja. Dejar cocer
hasta obtener una textura ligeramente fluida y pegajosa.
¡Puré de zanahoria: Rehogar el puerro en mantequilla, agregar las
zanahorias troceadas, cubrir con un poco de agua y zumo de naranja
y dejar cocer hasta ablandar. Escurrir y triturar con ayuda de zumo de
naranja fresco y ralladura. Agregar mantequilla en dados pequeños y fríos
mientras trituramos para emulsionar. Colar y reservar.
¡Mermelada de higos: Cocer los higos troceados junto al azúcar y los
aromáticos durante unos 20-30 min. Retirar los aromáticos, triturar y
reservar.
¡Gajos caramelizados: Espolvorear con azúcar los gajos y quemar con
soplete.
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MAGRET DE PATO:
• 1 pechuga de pato
• 5 ramas de tomillo
• 2 dientes de ajo
• 10 g de mantequilla
GASTRIQUE DE NARANJA:
• 100 g de azúcar moreno
• Zumo de 3 naranjas
• 30 ml de vinagre de
manzana
PURÉ DE ZANAHORIA:
• 300 g de zanahoria
• 50 g de puerro
• 2 naranjas (zumo y
ralladura)
• C/s Mantequilla
MERMELADA DE HIGOS:
• 300 g de higos frescos
• 150 g azúcar
• 1 rama de vainilla
• 1 rama de canela
• Zest de 1 limón
DECORACIÓN:
• Gajos de 1 naranja
• C/s salsa Gastrique
• Brotes de eneldo

Power your world. IONIQ 5.
100% eléctrico.

¿Qué es tu mundo para ti? Si es aquello por lo que vives. Si tu mundo es tu
familia, los tuyos y los mínimos detalles de cada día, Hyundai IONIQ 5 llega
para hacer que puedas disfrutar aun más de tu mundo. Con él tendrás
una autonomía extraordinaria: hasta 686km. Además, su batería es capaz
de pasar del 10% al 80%, en tan solo 18 minutos. Y, si utilizas el cargador
ultrarrápido, con tan solo 5 minutos de carga, podrás recorrer 100 km.
Pero hay más, Hyundai IONIQ 5 cambiará tu mundo y ayudará a mejorar el
de todos. Su tecnología 100% eléctrica, su recarga parcial con paneles solares
en el techo y el uso de materiales reciclados y sostenibles, lo convierten en
un coche único en el cuidado del planeta.
Potencia tu mundo con Hyundai IONIQ 5.

Hyundai IONIQ 5: Emisiones CO2 combinadas (gr/km): 0 durante el uso.
Consumo eléctrico (Wh/km): 167 (batería 58 kWh) – 190 (batería 73 kWh).
Autonomía en uso combinado (km)*: 384 (batería 58 kWh) – 481 (batería
73kWh). Autonomía en ciudad (km)*: 587 (batería 58 kWh) – 686 (batería 73kWh). Valores de consumos y emisiones
obtenidos según el nuevo ciclo de homologación WLTP.
*La autonomía real estará condicionada por el estilo de conducción, las condiciones climáticas, el estado de la carretera y la utilización del aire acondicionado o calefacción. La garantía comercial de 5 años sin
límite de kilometraje y la de 8 años o 160.000 km. (lo que antes suceda) para la batería de alto voltaje, ofrecidas por Hyundai Motor España S.L.U a sus clientes finales, es sólo aplicable a los vehículos Hyundai
vendidos originalmente por la red oficial de Hyundai, según los términos y condiciones del pasaporte de servicio. Modelo visualizado: IONIQ 5 Energy. Consulta las condiciones de oferta en la red de
concesionarios Hyundai o en www.hyundai.es

Reserva natural

Un enemigo del Papa

U

nas sabandijas o mindundis con letrina en interné
me han señalado como
“enemigo del Papa” porque un artículo mío, publicado en el
diario ABC, ha aparecido recopilado
en un libro que recoge textos contrarios a las restricciones decretadas
contra la misa tradicional. Como también he escrito sobre este asunto en
Misión, sus lectores ya conocen mi
opinión al respecto.
Pienso, en efecto, que la Santa Sede,
al dificultar la celebración de la misa
tradicional, incurre “en una apabullante responsabilidad en la historia
del espíritu humano”. Es el mismo
juicio que, hace cincuenta años, lanzaban más de cincuenta escritores y
artistas que solicitaron públicamente
a Pablo vi que no cometiera el error
de “privar a los seres humanos de formas verbales que han alcanzado su
más excelsa manifestación” y servido de inspiración a los más sublimes artistas. Entre los firmantes se
contaban Evelyn Waugh, Graham
Greene, W. H. Auden, Robert Graves,
Agatha Christie, Iris Murdoch,Yehudi
Menuhin, François Mauriac, Jacques
Maritain, Giorgio de Chirico, Eugenio
Montale, Salvatore Quasimodo, Jorge
Luis Borges, Salvador de Madariaga,
María Zambrano o Andrés Segovia;
un elenco en el que se mezclaban católicos tradicionales y progresistas, creyentes de otras confesiones, agnósticos
y ateos. Pero a nadie se le ocurrió pensar entonces que los firmantes de aquel
texto fueran “enemigos del Papa”.
¿Qué ha ocurrido en la Iglesia católica para que, cincuenta años después, unas sabandijas o mindundis
puedan estigmatizar a un humilde
galeote de la pluma como yo, que no
hace sino repetir lo mismo que entonces dijeron tantos escritores y artistas
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eximios? Y, sobre todo, ¿qué
ha ocurrido para que los
escritores y artistas
de nuestro tiempo
se hayan despreocupado por completo del destino
de la Iglesia, donde
en cambio tienen
cobijo sabandijas y

¿Qué ha ocurrido
para que los
escritores y
artistas de nuestro
tiempo se hayan
despreocupado del
destino de la Iglesia?
mindundis que se dedican a estigmatizar a quien osa repetir lo que dijeron
algunas de las personalidades más
relevantes de la cultura occidental?
Afirmaba Leonardo Castellani que
“Pedro representa a Cristo y está en
lugar de Cristo; y cuando reconoce,
confiesa, profesa y proclama a Cristo,
habla con la voz de Dios; pero el
mismo Pedro como persona privada,
hablando con sus fuerzas naturales y
con su entendimiento humano, puede
decir y hacer cosas indignas, escandalosas e incluso satánicas”. Quien niegue esto es un papólatra descerebrado;
o, como jocosamente añade Castellani,
alguien que confunde el amor al Papa
con el fetichismo africano.
Como es bien sabido, Dante incluyó
en el elenco de condenados de su
Divina Commedia a Celestino v.
Benedicto xv dedicó a Dante una
encíclica, In praeclara summorum, en
la que reconoce que “arremetió con
terrible acrimonia contra los Sumos

Ilustración: Javier Ugarte

Pontífices de su tiempo”; para declararlo a continuación el más grande
poeta católico de todos los tiempos. Y
Pablo vi, en su motu proprio Altissimi
cantus, dedicado también a Dante,
repetía la misma idea, reconociendo
al autor de la Commedia como el más
elevado fruto del genio católico, sin
que sus“reprensiones acerbas”a los
Papas manchen tal consideración,
pues consideraba que lo hacía como
“juez y censor” de “vicios lamentables”. Desde luego, mi pobre pluma
vale infinitamente menos que la de
Dante; pero mucho más que la de
las sabandijas y mindundis que, disfrazados de fetichistas africanos, se
dedican a estigmatizar a quien repite
lo que hace cincuenta años decían
Evelyn Waugh o Graham Greene, W.
H. Auden o Jorge Luis Borges, Robert
Graves o Jacques Maritain.
¡Pobre Iglesia, donde las sabandijas y los mindundis reparten carnés
de amigos y enemigos del Papa!

Por Juan Manuel de Prada
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