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YO SOY EL Pt\:\l VIVO BAJADO DEL CIELO.

QUIEN CO~IA DE ESTE PAN VIVIRA

ETERNAMENTE.

QUIEN COME MI CARNE Y BEBE xn SANGRE

VIVIHA

ETERN AMENTE

Y YO LE RESUCITARE

EL ULTIMO OlA.

(J uan, c. 6)



¡SI MORIMOS CON EL,

RESUCITAREMOS CON EL!

El mundo de la técnica, de la comodidad,
de los medios fabulosos de difusión,
se nos entró inesperadamente casi de rondón
por nuestras casas,
hasta su más sagrada intimidad.. .

El mundo trata de hacernos olvidar una realidad:
hemos de morir.

El mundo antiguo estaba impregnado
de un miedo cerval a la muerte.. .,
era un mundo oscuro que se preparaba
para la muerte.

El mundo de hoy piensa más
en la vida.

Hay personas que gustan de pensar
en un Cristo muriendo gozoso,
y muere por obediencia al Padre
y por amor a los hombres.

El cristiano es un ser que está aprendiendo:
a morir ... en cada aceptación,
en cada cruz,
en cada olvido de uno mismo,
para entrar definitivamente en Dios.

Como Cristo.
El nos enseñó el camino de la muerte y la vida.
Si morimos con El,
resucitaremos con El.
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LA IGLES IA ES NOTICI A

EL SII\IODO... QUEDO SOLO EN UN UISCUBSO

Mucho se había imaginado del Sínodo, mucho se llegó a hablar, incluso alguno
presagió que sería uno de los Sínodos más relevant es de la Iglesia. Es decir, se
pensaba que el tema de «La Evangelización » sería la panacea de muchos ma les.

Las palabras se sucedieron, las intervenciones sinodales fueron valientes con
car iz «centrocampista», a lg u nos de los «in» se mordiero n la lengua. Pasaro n las
sesiones y al final QUEDO SOLO EN UN DISC URSO.

Discu rso muy importante y significa tivo en el que Pablo VI nos da el balance
de los trabajos sinodales, y puntualiza cier tos aspec tos de cuest iones muy discuti
das para que queden cada vez más seguras y firmes.

Las relaciones entre las iglesias locales y la sede apostólica: A este respecto re
saltó la conveniencia de «evitar que el ahondamiento de este aspecto esencial
de la realidad eclesial perjudiqu e de algú n modo la solidez de la comunión con
las otras iglesia s particulares y con el sucesor de Pedro».

La correspondencia de la expresión de la fe: Es un hecho evide nte, claro para
quien sigue de cerca los rumbos de ciertas corrientes, la di v e r s id ad de ideo lo
gías . Pero «sería peligroso hablar de teologías diversificadas según los conti
nentes y las culturas», hay que estar «vigilantes acerca de .. . la verdad del úni
co mensaje, presentado en diversidad de lenguas».

La liberación humana: «No se puede acentuar demasiado la promoción hu mana
a nivel temporal.. . en perjuicio del significado esencial que tiene para la Igle
sia de Cristo la Evangelización, el anuncio de tod a la bu ena nueva. i

• Las comunidades de base : Son revestidas de gran esperanza, siempre que se en
tienda n como IMITACION DE CRISTO, que todo lo hacía por amor, mostraba
una confianza ilimitada en el Padre, era humilde, a c t i t u d de ser vicio , te nía
espíritu de sac rificio y de colaboración; exponiendo unas bienaven turanzas que,
vividas en común, son todo un programa de imitación de Cri sto. Mas «esa es
peran za sería verdade ramente incompleta si su vida eclesial, en la orgánica co
nexión del cuerpo de Cristo, LLEGARA A FALTAR, priv ad a de la legítima
autoridad eclesiástica y dejada al impu lso ar bit rario de cada uno».

Este ha sido el final del Sínodo , qu e con el empeño de conversión y reconcilia

ción nos predispone al Año Santo.
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UN AMIGO SINCERO

LA NADA TODAS LAS COSAS,-

Dijo Dios: «Haya un firmamento en medio de las aguas... » Y así fue. E
hizo Dios el firmamento ... , y llamó Dios al firmamento «cteles». Y vio Dios
que estaba bien. (Gén., cap. 1.)

Desde mi silencio, prescindiendo de mi nombre, edad, situación . .., voy
a comunicarte algo de mi semblanza afectiva al releer estos versículos de
la Creación.

Que digan y se pierdan en intrincado laberinto los que buscan efectos
sin causa última. Los que pretenden explicarlo todo... «por fuerzas natura
les". Yo exulto de gozo por la creación. En ella veo los atributos de Dios
reflejados en las criaturas gigantescas y astronómicas: dimensiones de años
luz, espacios siderales. También en el mundo microscópico, infinitesimal de
magnitud micra, y de «unidad X". ! !

Amo y aprecio las innumerables riquezas de este mundo, ad m i ro su
grandeza y contemplo su belleza. Me q u ed o sumergido en la inmensidad
del mar.

Mas, por encima de estas maravillas de la creación, por encima de estos
amores sencillos y puros, por encima de todo amo a los hombres, a los que
quiero comprender y sentirme solidario detodos ellos.. ., porque son la ima
gen y semejanza de Dios.

y amo al niño, lleno de espontaneidad y ternura, con un caudal de rique
za psicológica y de vida futura, que está empezando a desarrollarse.

Amo al joven , con pleno respeto, lleno de afectos y sentimientos, con
voluntad e ideas en evolución, con luchas en su interior, disfrutando de toda
nobleza y heroísmo, y revestido calladamente por unas fuerzas incontroladas
de vileza y degradación.

Amo al hombre, cuando ya su vida ha recortado las ilusiones juveniles y
prevalece en él la sensatez. Amo al hombre.

Desde este silencio, amo las cosas obras de la mano de Dios: El que hizo
de la nada todas las cosas.

«La más belfa y profunda emoción que nosotros podríamos experimentar
es la sensación mística. Es la simiente de toda ciencia verdadera. Quien que
da al margen de esta emoción, quien no tiene ya la capacidad de admirarse
y dejarse invadir por elfa, es como si estuviera muerto»

( Einstein)
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EL PULSO DEL TIEMPO

FREIRE, EDUCADOR

Más de la mitad de la població n latinoamer ican a tiene meno s de
diecinueve años, el porcentaje de analfabetos va de un 8 % en Argen
tino o Cuba y hasta más del 50 % en los países de Centroamérica.

La alfa betización y la ed ucación del continente son fundamentales.
De estos hechos parte Frire pa ra elaborar su teoría de la educación y
alfa betización qu e son válidos no sólo para el conti nente latinoameri
cano, sino para cualquier lugar. Nosotros a partir de este número ire
mos publicando sus esbozos teóricos fundamentales.

Fre ire fue profesor de Historia de la Educación en Recife (Brasil)
ha ta la caída del populista Goul ar t. Para el ed ucar, es «praxis, reflexión
del hombr e sobre el mundo para transformarlo ». A nivel de un pueblo
es el marco liberalizador. Ed ucación se toma en el sentido etimológic o
y rea l de e-ducere (sacar de, desarrollar. ..), más que en el uso histó
rico de educación como donación del que sabe. El alumno en Freire,
a pa rt ir del diálogo y de su encarnación en la realidad, va generalizan
do su liberaci ón en vez de ir acumulando ideol ogías extrañas a él.

El problema del analfabetismo no lo ve como un mal, sino como
explicación de una realidad estructura l del proceso histórico de opre
sión interior en los países, y de la dependencia exterior. La alfabetiza
ción sólo puede ser liberadora. El hombre no puede educarse solo (o
en compe tencia), sino en colectividad. Solidariamen te en el despertar
del pueblo frente a la crisis de las élites.

Sus experiencias, aparte de Brasil, se han llevado a cabo en Uru
guay y Chile.

Algunas de las ideas nos hace recordar al gran edu cador español
Fer rer Guardia y su «Escuela Moderna», donde con una enseñanza de
ada ptación al medi o, integral y emancipadora, se pretendía hacer llegar
a los niños a una sociedad donde fuera posible el «socialismo en liber
tad », que hoy desde tantas esferas (religiosas , políticas, etc.) vemos
teorizar.

Hoy abre la serie «La educación como prácti ca de la libert ad », don
de plan tea la participación popular en el desarro llo, que sólo puede
realizar se a partir de una ed ucación crítica.

Posteriormente irán apareciendo:

Alfabetización de ad ultos y concienciación.

Experiencias del diálogo.

Cr ítica de la visión ingenua de la alfabetización y sobre el pro
blema cultural.





OTRA v z ...

GOLPH MISTERIOSOS EN EL TEMPLO DE SAN PASCUAL

A altas horas de la noche, una religiosa (más inclinada a la incre
dulidad . cuando se trata de intervenciones sobrenaturales sens ib les.
que a la fác il creduli dad) está de hinojos ante el Santísimo.

Arrodi llada en las gradas del presbiterio, la religi osa se encuentra
frente a Jesús, el Señor. Sus dedos desg ranan las cuentas del rosario.
Su mente , con amor, ado ración y acción de gracias, recorre los mis
terios de Dios , y su alma , recarga la petición " ruega por nosotros» con
intensidad eclesial, con deseo s de paz mundial , con anhelos de bien
para todos los hombres.

De pronto, un golpe muy cercano corta el hilo de esta oración. Por
el momento queda atónita. Intenta buscar una causa natu ral . ésta no
existe. La imagi nación se agita, aparece el fantasma del miedo, y se
decide a dejar la Igle sia para pasar al coro de Comunidad.

Pasados unos momentos, un intenso ruido, como de algo que se
desgarra, fi ja a la rel igiosa en su sitio hasta que es relevada en su
adoración al Santísimo.

* * *

La Comunidad se ha retirado a cenar. La religiosa de turno para
la vela ante el Señor está en el coro. Un golpe algo prolongado se oye
muy cerca del altar. No se inmuta la relig iosa , sabe que cuando la no
che ext iende su manto de penumbra sobre el día, dejando una nostal
gia en el ambiente. los devotos de la Eucaristía y del Santo aprovechan
estos momento s para su cita de amor con el Infinito.

Los que hoy están en el Templo son pocos. Al sentir el ruido, saben
que ninguno de ellos lo ha ocasionado. Se alarman y dicen un tanto
asustados: «[Es San Pascual que avisa ! ¡Es San Pascual que avisa!-

* * *

La noticia se propaga con la rapidez de una chispa en un reguero
de pólvora. La not icia se desfigura, y al correr de boca en boca, cada
cual añade un rasgo nuevo y termina creyéndose que son golpes anun
ciadores de catástrofes.

Mi op in ión es: Que el golpe fue demasiado aislado y airoso para
que sea portador de not icias nefastas. Me inclino a que San Pascual,
agradecido al arrojo de los villarrealenses para construir el Templo
Eucarístico Internacional, no está satisfecho de que sean las pied ras
insensib les perennes ado rado res del Señor de los seño res. ¿Hay algo
más explícito? UNA CLARISA DE SAN PASCUAL
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EN EL AÑO DE LA RECONCILlACION

z OSOTROS"

Este año se nos habla, con mucha insistencia, de la reconciliación,
pero, sinceramente, ¿nos hemos preocupado seriamente en reflexionar
lo que esta palabra significa? Sabemos que literalmente, RECONC ILIA·
CION equivale a hacer las paces con alguien. Mas, ¿cómo podremos
hablar de reco nc il iación nosotros si en nuestro interior no existe la
paz? Es muy fácil decir al hermano que sepa perdonar, que sea com o
prensivo, generoso ... ; más difícil es ponerlo en práctica, porque no
somos lo suficientemente valientes para hacer un alto en el cam ino y
examinar nuestra conciencia, y mirar en el fondo de ella y ver si en
nuestro «yo» existe realmente la paz que deriva de esa reconciliac ión
con nosotros mismos.

¿Cómo podremos dar a los demás esa paz que pregonamos si en
nuestro interior reina la discordia, la inquietud, el desasosiego?

Recordemos que todos somos caminantes y necesitamos cam inar
en grupo, porque como bien dice Atahualpa Yupanqui: «LA VIDA TODA
ES CAMiNOS; TODA ARENAL Y DISTANCIAS.» y el caminar es tener
un fin de ruta, es hacer el recorrido con otros, es ir siempre ade lante,
y ¡ay de aquel que marcha solo!

Tenemos que ser conscientes del bien que podemos hacer a todos
cuantos nos rodean ; tenemos que demostrar que cuantos nos acerca
mos con frecuencia a la Eucaristía, somos poseedores de la paz y el
amor. Porque no se conquistan las almas, ni se ganan amigos para
Cristo Sacramentado si en nosotros no existe la paz que gozan aqueo
Ilos que están entregados por entero a Dios .

Debemos caminar en grupo , pues «ESTAMOS CRUZANDO TIERRAS
DESIERTAS DE AÑOS YERMOS, PERO EL MOMENTO TIENE QUE
CUMPLIRSE» (Rabindranath Tagore) .

De ahí la importancia de caminar juntos apoyándonos en la Euca
ristía, pan que nos da la fuerza necesaria para seguir la ruta. No nos
desalentemos nunca por nuestros fracasos, jamás nos acobardemos
ante la incomprensión, a veces las cosas hechas con el fin más recto
son mal inte rpretadas; pero ¿qué importa?, ensanchemos nuestro es·
píritu , lancemos al aire nuestra alegría, que nadie nos pueda tac har
nunca de que somos gente t riste; sepamos sonreír, que una sonrisa,
dada con amor, puede ganar un alma para Dios.

En el año de la reconcili ación: PAZ en nosotros.
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LOS FHIll\lCISCAl\lOS EN lllLLIlHHHIlL

Por Fr. JOSE MARTI, O. F. M.

ACCION SOCIAL Y EDUCATIVA DE LOS FRANCISCANOS

Es verdad que la primera preocupación de los franciscanos de Villarreal fue la

recogida y educación de futuros religiosos jóvenes, pero nunca olvidaron sus obli

gaciones para con la población, sin cuya ayuda nada hubieran podido hacer. Por

lo que, al terminar el primer año de la fundación, y en la festividad del P. San

Francisco del año 1879, dio comienzo el curso escolar de primera enseñanza para

niños de Villarreal, cumpliendo así una de las obligaciones que se les había im

puesto por los que les cedieron el convento. El lugar se hizo muy pronto insufi

ciente, y en 1912, sobre las primitivas escuelas y parte de la huerta, se pudo levan

tar el magnífico edificio para escuelas que aún subsiste.

Pero no se detuvieron aquí aquellos animosos frailes, sino que en aquella misma

fecha del 4 de octubre de 1879 se inauguraba también el curso de humanidades en

el «Seminario seráfico-josefino», situado en otra ala del convento. Este Seminario,

incorporado al Conciliar de Tortosa, a cuya diócesis pertenecía entonces Villarreal,

no se cerró hasta 1898. En él se daban clases de latín, de retórica y otras asigna

turas secundarias. Las lecciones eran gratuitas y sólo se pagaba la matrícula, y aún

este pago se condonaba a los alumnos de familias pobres. Al principio se llegó en

seguida a los 50 al umnos y pronto se consiguió la cantidad máxima de cien. De

ellos se calcula que llegaron 80 al sacerdocio, 60 ingresaron a distintas Ordenes

religíosas y los otros cursaron distintas carreras con notable éxito.

El alma de este Seminarío en sus inicios, ya que fue su fundador, fue el P. Joa

quín Mart í, de la antigua Provincia, y que había nacido en Barcelona, el año 1814.

Cuando ya contaba 64 años de edad, reingresó a la Orden, atendíendo a una llama

da del P. Boldú, del que era particularmente amigo y después secretario. Su acción

dentro del «Seminario seráfico-josefino» fue muy eficaz y su preocupación en el

campo social se refleja en un artículo publicado en Revista «Franciscana» (noviembre

de 1879), titulado «Necesidad de un Monte-Pío». En él expone de una manera des

carnada la desastrosa situación moral y material de la clase trabajadora de Villa

rreal de aquellos tiempos de crisis, en que se estaba operando el paso de los cul

tivos tradicionales del campo al de las grandes plantaciones de naranjos.

(Continuará)



ILIBROS I
Ediciones SIGUEME. Apartado 332. Salamanca.
FREIRE-AsSMANN: Teología negra. Teología de la liberación. Col. «Es

tudios Sígueme». 11. 136 pp. 115 ptas.

• Principales documentos sobre el simposio celebrado en Gine
bra (1973).

• Descubrimiento de la incomunicación, incapacidad de los occi
dentales para asimilar estas dos teologías muy distintas entre sí.

• No es fácil la reconciliación cuando las masas negras y latino
americanas tienen que enfrentarse con la explotación, la dependencia
y la dominación, problemas para los cuales no existen respuestas simples.

OTROS TITULOS:

PICAZA: Las dimensiones de Dios.
MOLTMANN : Teología de la esperanza.

INOTASI
• Los que deseen lotería de Navidad, pueden adquirirla dirigién

dose a la Administración: Convento San Pascual. MM. Clarisas. Villa
rreal - Castellón.

Número: 44.001

• La Sección de Adoración Nocturna que no haya recibido la Circu
lar del número anterior, puede reclamarla a esta misma Administra
ción y se la enviaremos.

• Cumplimos gustosos el deber de cortesía de dirigir nuestra sa
lutación de bienvenida al nuevo Padre Guardián de los Franciscanos
de nuestra ciudad, Fr. Ramón Verdés, nombrado también, por nuestro
Sr. Obispo, Párroco de la Parroquia de San Francisco. Le deseamos
fecunda labor de apostolado en dicha Parroquia. Enhorabuena.

~ El día 7 del pasado mes de octubre, la Asociación de Hijas de
María del Rosario, después de su fiesta anual, visitó el templo jubilar
de San Pascual para ganar la indulgencia del Año Santo. El acto revis
tió inusitada solemnidad, puesto que la concurrencia fue multitudi
naria . Se calcula asistieron más de 2.000 asociadas, que se trasladaron
desde la Parroquia Arciprestal, en correcta formación, entonando el
santo Rosario. Resultó ejemplar y edificante.



CllNCION DE UN PEBEGRINO
~~

LEVANTO MIS OJOS A LOS MONTES:

¿DE DONDE ME VENDRA EL AUX ILIO?

EL AUXILIO ME VIENE DEL SEÑOR ,

QUE HIZO EL CIELO Y LA TIERRA.

NO PERMITIRA QUE RESBALE TU PIE,

TU GUA RDIAN NO DUERME;

NO DUERME NI REPOSA

EL GUARDIAN DE ISRAEL.

EL SEÑOR TE GUARDA A SU SOMBRA,

ESTA A TU DERECHA;

DE DIA EL SOL NO TE HARA DAÑO ,

NI LA LUNA DE NOCHE.

EL SEÑOR TE GUARDA DE TODO MAL,

EL GUARDA TU ALMA;

EL SEÑOR GUARDA TUS ENTRADAS Y SALIDAS,

AHO RA Y POR SIEM PRE.

(Salmo 120)

Este salmo se adapt a a los peregrinos de Jerusalén, en viaje por caminos

difíciles, así como a los peregrinos de la Je rusalén celestial. Sus títulos pueden

ser : El guard ián de Israel o Can c ión para las sub idas.



..

Un joven ... supo que su muerte era inminente. Y escribió:

«Yo sé que he de morirme pro nto
y no me importa nada.

Que la gloria no ceñirá en mi frente
el laurel ni la palma.

Que amor no me dirá al oído
pasión en noche clara.

y yo siento algo en mí que llora y canta,
algo que es armonía sutil y ca denciosa
como bruma de plata,
algo
que me lleve hacia Dios
muriendo de nostalgia.

Yo sé que he de morirme pronto
y no me importa nada.

Como en el quieto estanque pierde el surtidor triste
sus perlas color malva,
así quiero fundirme
en el sueño de cielos
que vive mi nostalgia.

¡Una carrera loca! iUn beso al infinito!. . .

y fuera del espacio, libre de las miserias de la carne,
volar hacia el Eterno, sola el alma.

iSeñor, Señor, aunque sé que he de morirme pronto,
acorta, si lo quieres, mi jornada!

Yo no te pido premios, ni laureles, ni palmas.
que para mí no hiciste.

Sólo quiero adentrarme en el silencio
de la noche estrellada.

¡Cuándo será que pueda...
-lo poco de poeta que me diste
dejando ante tus plantas-
ofrecerte mi vida en el cáliz rosado de la aurora
cuando nace en silencio la pálida sonrisa infinita del alba! "

(De «Imágenes de la FE,,)
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