


apóstol San Pablo estamos todos llama-
dos a “estar siempre alegres”.

 No hay acontecimiento histórico 
más transcendental que la Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesús. El se-
pulcro vacío no es más que la consta-
tación de que el tiempo, nuestro tiempo 
personal y colectivo, se ha llenado del 
esplendor de la fuerza del Espíritu. Ya 
nada es igual. Y no son meras palabras, 
ni nostálgicos recuerdos o evocaciones 
ensoñadoras. Es la realidad palpable de 
que Cristo nos guía como “Señor glo-
rioso, la tumba abandonada, los ánge-
les testigos, sudarios y mortaja”.

 Todo es distinto tras la gozosa 
madrugada de aquel domingo sin oca-
so, en la que el Hijo amado del Padre 
resucita para darnos a nosotros la vida 
que no termina. Acontecimiento his-
tórico, acontecimiento singular en su 

la hermosura del Pregón Pascual, 
que la liturgia nos proclama en la 
noche santa de la Vigilia Pascual, se 

une en la mañana del Domingo de Resurrec-
ción la frescura de la Secuencia Pascual. En 
sus versos late la alegría del corazón que da 
gracias al Padre por haber resucitado al Hijo. 
Es una belleza que impresiona y conmueve:

“Ofrezcan los cristianos
ofrendas de alabanza
a gloria de la Víctima
propicia de la Pascua…

Lucharon vida y muerte
en singular batalla
y, muerto el que es la Vida,
triunfante se levanta…

¡Resucitó de veras
mi amor y mi esperanza!...

Venid a Galilea,
allí el Señor aguarda;
allí veréis los suyos
la gloria de la Pascua.

Primicia de los muertos,
sabemos por tu gracia
que estás resucitado;
la muerte en ti no manda…”

 Del alma de todo creyente que ha vivi-
do el Triduo Pascual con la emoción conteni-
da de acompañar al Señor en su pasión y su 
muerte, brota la desbordante proclamación 
de un Aleluia triunfante. Cristo vive. Cristo 
ha vencido a la muerte. Y como nos dice el 

grandeza y humildad. Sí, “el Espíritu 
del Resucitado se mueve en lo oculto y 
anónimo de la historia como la levadu-
ra en la masa, como la sal en la comida, 
como la brisa en la noche”.

 El tiempo pascual es el momen-
to de ponernos en camino, temprano, 
al alba, para encontrarnos como María 
Magdalena con el Señor resucitado, sol 
y calor para vivir “una vida nueva que 
ha de manifestarse en nuestros pensa-
mientos limpios y nobles, en nuestros 
afectos ordenados y puros, en nuestras 
palabras sinceras y auténticas, en nues-
tras decisiones honestas y rectas”. Él 
está siempre con nosotros. ¡Aleluia, 
aleluia, aleluia!

+ Julián Barrio Barrio,
Arzobispo de Santiago de Compostela



os testimonios acerca de cristianos 
de origen lituano, letón y estonio 

cautivan por su cruda naturalidad. Un par 
de guerras mundiales y luego el comunis-
mo han servido de horno para “cocer” su 
valiente fe. Constituían la “inmensa mi-
noría”. 

 Como si existiese un “pensamiento 
divergente”. ¿No suena maravilloso, re-
belde y creativo? El psicólogo maltés Ed-
ward De Bono matizaría bien los términos 
de esta noción. La búsqueda de alternati-
vas o posibilidades diferentes, creativas, 
para la resolución de un problema. He ahí 
un rasgo “pascual” muy fresco del cristia-
nismo. 

 De Bono sostenía que el pensamien-
to se obstruye con la falta de información, 
con el bloqueo mental o con el peso de 
lo obvio. Hoy, la escasa formación huma-
nística (valores incluidos) y la diversión a 
base de “pienso” (no por “pensar”, sino 
por un consumo cultural a base de televi-
sión, internet, alcoholes, etc.), han gene-
rado monstruos y monstruas con escasa 
capacidad de reflexión o mustios por el 
“todo está fatal”.

 El cerebro busca explicaciones. 
Desde pequeños, se nos enseña a perse-
guir la normalidad y a ajustarnos a una 
serie de reglas y expectativas. Se piensa 
que aportarán estabilidad y seguridad. No 
bastan. ¡Por eso me encanta la Pascua!: 
TUMBA toda teoría. Es la “sorpresa” en 
donde se ancla la fe. Y la nueva evangeli-
zación.



a. Origen y significado de la 
pascua
 Inicialmente era una fiesta 
de pastores nómadas que, al 
comienzo de la primavera, ofrecían 
en sacrificio los primeros corderos 
del rebaño para pedir la protección 
divina; y a esta fiesta, más adelante, 
se unió la fiesta agrícola del inicio 
de la siega. Después, a raíz de la 
liberación de Egipto, la fiesta tomó 
un nuevo sentido, el de conmemorar 
la liberación de la esclavitud que 
Dios había realizado por Moisés. El 
cordero que ofrecían los pastores se 
convirtió en el recuerdo de aquella 
noche en la que el ángel pasó de 
largo de las casas marcadas con su 
sangre (cf. Ex 12, 2ss), la noche que 

fue el inicio de la marcha hacia la 
libertad. Y el nombre de “pascua”, 
pasó a relacionarse con este “paso” 
salvador. La Pascua será, desde 
entonces, la fiesta central del pueblo 
de Israel. Y será en los días de esta 
fiesta cuando Jesús será detenido 
y ajusticiado. Su resurrección, 
entonces, será entendida por sus 
discípulos como la nueva Pascua, 
la definitiva: aquella liberación que 
Israel había experimentado por obra 
de Dios, se convertirá -a partir de 
ahora- en liberación para siempre y 
para todos. De este modo, la Pascua 
vincula el Antiguo y el Nuevo 
Testamento; manifiesta la victoria 
ganada en la Cruz por Jesús sobre 
el demonio. Los hombres estábamos 

ara poder vivir con mayor 
intensidad este tiempo de 

gracia debemos abrirnos al deseo 
de conocer, de gustar y saborear la 
riqueza de la Pascua; no quedarnos 
en la ventana viendo “pasar” al 
Señor, sino sentir cómo arde nuestro 
corazón (cf. Lc 24, 13.35) ante el 
anhelo de profundizar cada vez más 
y mejor en el sentido de nuestra fe.



bajo la esclavitud del pecado pero 
en Cristo tenemos vida nueva.

 Hay una clara continuidad 
histórica y religiosa entre la Pascua 
judía y la cristiana: Cristo, es 
inmolado el mismo día de la pascua 
judía, en que se inmolaban los 
corderos en el templo. Jesús es el 
Cordero Pascual que nos libera del 
pecado. Por eso nuestra pascua, 
como la judía, recuerda la liberación 
de Egipto, el paso por el Mar Rojo, el 
cordero pascual, etc., pero adquiere 
un significado más completo, entre 
la continuidad y la novedad. Por la 
resurrección de Jesucristo, toda la 
humanidad está llamada a la vida 
definitiva. Es la “Pascua florida”, la 
vida nueva que florece y vence a la 
muerte. La Iglesia Romana comenzó 
a celebrar la Pascua el primer 
domingo después de la primera luna 
llena después del equinoccio de 
primavera. Este domingo siempre 
cae entre el 22 de marzo y el 25 
de abril; y el primer Concilio de 
Nicea (325) decretó que la práctica 
romana para determinar el domingo 
de Pascua debía observarse en toda 
la Iglesia; y en función al domingo 
de Pascua se calculan todas las 
fiestas movibles del calendario.

b. Características y peculiaridades 
de este tiempo
 La Pascua se prolonga durante 
50 días, es decir, desde la noche de 
la Vigilia Pascual hasta el domingo 
de Pentecostés. Componen este 
tiempo ocho domingos: El domingo 
de Resurrección con su octava, cinco 
domingos de Pascua, la Ascensión y 
Pentecostés. Durante este tiempo, 
se harán presentes en nuestras 
celebraciones diferentes elementos 
y símbolos que nos ayudarán a 
comprender mejor el misterio que 
celebramos:

 La centralidad de nuestra 
fe es la resurrección, por ello, el 
cirio pascual simboliza a Cristo 
resucitado que, irrumpiendo en 
la oscuridad de la noche, se hace 
presente en el principio (bautismo) 
y fin (exequias) de nuestra vida 
cristiana. El cirio permanecerá 
cincuenta días encendido junto 
al ambón que, más que nunca, 
simboliza el sepulcro vacío; por eso 
en esa noche entonamos el solemne 
Aleluya después de contenernos 
durante cuarenta días. Es el canto 
más significativo de la Pascua, es 
una palabra hebrea que quiere decir 
“alabemos a Dios”. Bendecimos 



su nombre por el misterio que ha 
obrado en nosotros a través de 
su resurrección. Con el aleluya 
aclamamos al Cordero, tal y como 
encontramos en el Apocalipsis: 
“¡Aleluya! La salvación, la gloria y el 
poder son de nuestros Dios” (Ap 19, 
1); Por ello, durante todo el tiempo 
de Pascua, la antífona del salmo la 
podemos sustituir por la antífona 
“Aleluya, aleluya”. Y durante la 
octava se despide a la asamblea con 
el doble aleluya: “Podéis ir en paz, 
aleluya, aleluya”.

 El agua también es un 
elemento significativo. La noche 

de Pascua se bendice el agua con la 
que se bautizará -si los hay- a los 
catecúmenos. También seremos 
aspergidos con el agua pascual para 
renovar nuestro propio bautismo. 
Y es aconsejable que se haga este 
rito los domingos de pascua en 
sustitución del rito penitencial.

 En este tiempo se vuelve a 
entonar el himno del Gloria en la 
vigilia pascual, incluso tañendo 
las campanas en la vigilia Pascual. 
En esta celebración solemne de la 
Pascua el Gloria irrumpe entre el 
Antiguo Testamento y el nuevo, 
recordando que con el misterio 

de la Encarnación la luz irrumpe 
en la oscuridad de la historia, por 
ello alumbramos en ese momento 
la iglesia. Y en el domingo de 
Resurrección, después de la segunda 
lectura, debe cantarse la secuencia: 
“Victime paschali laudes” (Ofrezcan 
los cristianos / ofrendas de alabanza 
/ a gloria de la Víctima / propicia de 
la Pascua...).

 También en este tiempo de 
Pascua, la tradición guarda un 
puesto reservado a la Virgen María 
en su himnario con el canto del 
Regina Caeli (Reina del cielo).

 Comprender todos estos 
elementos y símbolos nos facilitarán 
vivir con mayor plenitud la centralidad 
de nuestra fe: el misterio pascual. 
Con razón, desde la antigüedad, los 
catecúmenos son instruidos a través 
de catequesis mistagógicas durante 
la primera semana de Pascua en 
estos misterios para completar su 
iniciación cristiana.

Oscar  Valado Domínguez
Director del Secretariado Diocesano

de Música Sacra



elebrar la Pascua en el contex-
to del año de la Vida Consa-

grada, y siguiendo la exhortación del 
Papa Francisco1, puede constituir una 
nueva llamada a la alegría que el Señor 
Resucitado, con el don de su Espíritu, 
derrama de modo abundante sobre su 
Iglesia2.

 La conciencia de nuestra limi-
tación, el sufrimiento propio y ajeno, 
la acción del mal -en nuestra vida y en 
el mundo-, la incertidumbre y el des-

1     «Quería deciros una palabra, y la palabra era 
alegría. Siempre, donde están los consagrados, 
siempre hay alegría».
2     Cf. Jn 20, 20.

asosiego interior que tantas veces nos 
asaltan, hacen que experimentemos a 
diario cómo esta alegría, para ser ver-
dadera, ha de recibirse como don. Y, 
por lo tanto, no puede encontrar su 
firmeza en lo mudable y pasajero, ni 
su origen en nuestra debilidad3. La 
contemplación de la Gloria de Cristo, 
en la oración y en la celebración de los 
Sacramentos, en su acción en nuestra 
historia personal, es su única fuente. 
Como escribiera Santa Teresa de Je-
sús: En Cristo mi confianza, y de Él 
solo mi asimiento (…) Aquí estriba mi 
firmeza, aquí mi seguridad, la prueba 
de mi verdad4(…)

 Para quienes hemos hecho del 
seguimiento de Cristo la “forma” de 
nuestra existencia -por la profesión 
de los consejos evangélicos de obe-
diencia, castidad y pobreza- los frutos 

3     Cf. 2 Cor 4, 16-18.
4     “A la profesión de Isabel de los Ángeles”.

«Oremos unos por otros, 
para que el gozo de la 
Pascua pueda alcanzar 
nuestra vida cotidiana 
y, de este modo, hacer 
presente la fuerza del 
Resucitado en todos los 
caminos humanos por 
los que transitemos»

de la Resurrección son especialmente 
visibles en el regalo de la Comunidad, 
que nos proporciona un hogar de vida 
y de afecto en el que puede resonar 
nuevamente el saludo de la Pascua: la 
paz esté con vosotros.



 Los hermanos y hermanas son, 
ante todo, testigos de fe y esperanza, 
por el ejercicio de la caridad. Su com-
pañía nos sostiene en la fidelidad a la 
propia vocación y en la misión a la que 
hemos sido con-vocados. Su entrega 
nos señala el horizonte de un Amor 
más grande que, en las inevitables 
caídas, nos restaura con su Misericor-
dia. Por la participación en la Eucaris-
tía, orando juntos, compartiendo los 
gozos y las dificultades en la evange-
lización, en la atención mutua y en el 
diálogo, por el perdón dado y recibido, 
Cristo se hace presente como funda-
mento único de nuestra fraternidad. 

 La Comunidad, lugar de Gracia 
y reconciliación, va configurándose 
como semilla de una humanidad nue-
va, donde cada miembro pone todo su 
ser -talentos, tiempo, bienes materia-
les y dones espirituales- al servicio 
de los demás5. Cada uno puede con-
vertirse para los hermanos en signo 
de la Presencia, que en el camino de 
Emaús, hace arder los corazones6. En 
este intercambio se cumple la prome-
sa del “ciento por uno”. Esta riqueza 
en Cristo Jesús7 genera un dinamis-
mo de gratuidad -gratis lo recibisteis, 
dadlo gratis (Mt 10, 8b)- que dilata 
hasta límites insospechados nuestras 
potencias de amar.

 La “vida común” se convier-
te así en espacio privilegiado para la 
apertura a toda necesidad, haciéndo-
nos salir, una y otra vez, del egoísmo 
y la comodidad para ser capaces de 
dar y acoger. A través de ella, apren-
demos que no somos nosotros la 
medida de nuestra existencia y nos 
liberamos progresivamente de todo 

5     Cf. 1 Pe 4, 10. 
6     Cf. Lc 24, 32.
7     Cf. 1 Cor 1, 4-5.

afán de protagonismo y superioridad, 
de toda búsqueda desordenada de la 
propia satisfacción y estima. En ella 
se nos ofrece también una escuela de 
madurez humana y espiritual, al per-
mitirnos contrastar, en la sencillez de 
la vida ordinaria, la escucha de la Pa-
labra de Dios y su acción transforma-
dora en cada uno.

 Nosotros sabemos que hemos 
pasado de la muerte a la vida, porque 
amamos a nuestros hermanos. El que 
no ama permanece en la muerte (1Jn 
3, 14). Es en el amor concreto, hecho 
de mil y un detalles de olvido de sí, 
bondad, paciencia, humildad, delica-
deza, generosidad8…, donde es posi-
ble verificar la Vida nueva que Cris-
to nos ha traído con su resurrección. 
En nuestro mundo individualista, en 
nuestra sociedad que tantas veces 
rechaza el compromiso con el otro y 
compra sus seguridades al precio de 
unas relaciones superficiales que con-
ducen a la más profunda soledad, qui-
zá sea éste el testimonio pascual que 

8      Cf. 1 Cor 13, 4-7.

todos los bautizados podemos ofrecer. 
Este es el servicio del amor al que so-
mos invitados, de modo particular, los 
consagrados.

 San Ignacio de Loyola, en la 
petición de la cuarta semana de Ejer-
cicios, nos propone demandar lo que 
quiero, y será aquí pedir gracia para 
alegrarme y gozar intensamente de 
tanta gloria y gozo de Cristo nuestro 
Señor. Durante estos cincuenta días, 
en los que la Iglesia, casa y escuela 
de la comunión9, aguarda con María 
Virgen la venida del Espíritu Santo, 
unámonos todos en esta petición, ore-
mos unos por otros, para que el gozo 
de la Pascua pueda alcanzar nuestra 
vida cotidiana y, de este modo, hacer 
presente la fuerza del Resucitado en 
todos los caminos humanos por los 
que transitemos.

Sor Mª Luisa Cantero
Hermanas de San José de Cluny

9     Cf. Juan Pablo II. Novo millennio ineunte nº 
43.



 La crisis llegó y cambió muchas vi-
das: personas que perdieron su hogar, su 
trabajo, que vieron cómo su estabilidad se 
diluía cual azucarillo en agua, y tuvieron 
que empezar de cero, o incluso desde más 
abajo.

 Y ahora, que dicen que el temporal 
empieza a remitir, cabe preguntarse: ¿He-
mos aprendido algo?

 A ser más cautos con nuestro dinero, 
a no gastar más de lo que tenemos, a exigir 
más a los que nos gobiernan. Pero, ¿y en las 
relaciones humanas?

 El progreso no siempre significa me-
jorar, a veces sólo quiere decir ir más rápi-
do.

 La crisis económica trajo otra crisis: 
la de valores. En realidad parece más bien 
que fue al revés…

 El caso es que ahí están, las dos.

 Y esta relación no es baladí. La his-
toria nos enseña, pero parece que no tene-
mos memoria.

 El ser humano tiene muchísimos de-
fectos, pero también virtudes que debemos 
trabajar.

 La misma palabra lo dice: sociedad: 
agrupación natural o pactada de un grupo 
que coopera.

 Parece que la sociedad ha perdido 
su significado. El excesivo individualismo 
o egoísmo nos convierte en máquinas. No 
trae nada bueno.

 Así como tampoco desprendernos de 
Dios.

 El cristianismo no es sólo una reli-
gión, también son valores en los que una 
sociedad debería siempre de apoyarse: la 
ayuda al prójimo, el amor, la honradez, 
la solidaridad, el respeto, la esperanza… 
Pero también el compromiso.

 El compromiso con uno mismo y 
con los demás, sobre todo con los demás.

 Realmente renegar de todo esto 
nos despoja de humanidad.

 ¿Por qué esperar a que ocurran 
tragedias que nos conmueven para ofre-
cer lo mejor de nosotros mismos y estar 
a la altura?

 ¿Por qué esperar a la crisis para 
ser solidarios?

 En el plano político huele ya a 
elecciones, se están cocinando y su aro-
ma impregna el ambiente. La demagogia y 
los “falabaratos” están de moda, también 
los cantamañanas o los inmovilistas que 
no han aprendido o no quieren aprender.

 Más que nunca la revolución de 
nuestros días pasa por el equilibrio que 

no ha de confundirse con el conformis-
mo, sino con la exigencia y la responsa-
bilidad.

 La auténtica revolución es una in-
volución.
 Es volver atrás, a los orígenes del 
cristianismo y redescubrir que el “yo” ha 
de cambiarse por un “nosotros”.

 El “yo” es efímero, nace y muere, 
pero el “nosotros” perdura más allá del 
espacio-tiempo. Es la verdadera inmorta-
lidad.

 Sin el “nosotros” la raza humana 
estaría condenada a la extinción.

 Esta crisis pasará, pero llegará 
una nueva. La crisis de la marmota se re-
petirá hasta que escojamos el camino que 
rompa la condena del ciclo.

 Mi revolución es la memoria, la 
esencia, la comunidad.

Paula Pájaro
Periodista

uando me pidieron que escribie-
se sobre hacia dónde debería ir la 

sociedad hoy en día y en el futuro, cómo 
debería ser, sólo me vino una palabra a la 
cabeza: mejor. Hasta ahí todos de acuerdo, 
pero merece una reflexión.

 Es verdad que si echamos la vista 
atrás nos damos cuenta de que la investiga-
ción, la ciencia y el progreso nos han lleva-
do muy lejos.

 La tecnología hace que nuestro día a 
día sea mucho más fácil, cómodo e incluso 
seguro que en la década pasada.

 Con todo, llegó esa temida palabra, 
que ha sido la más repetida en los últimos 
tiempos: la crisis.

 La desaceleración, como algunos la 
llamaban en el mundo de los eufemismos, 
tiñó de negro el denominado primer mun-
do.

 Esa crisis generalizó la necesidad; 
casi nos obligó a sacar un máster avanzado 
en economía y finanzas; aparecieron nue-
vos vocablos en nuestro diccionario nunca 
antes comentados, como el riesgo y su fa-
mosa prima, el déficit, la austeridad…



cia a las mujeres para superar cualquier 
conflicto surgido ante un embarazo im-
previsto. Ofrece información completa 
y veraz, apoyo emocional y orientación 
psicológica, médica, jurídica y social a 
la mujeres gestantes o madres recien-
tes que se enfrentan a la maternidad en 
circunstancias socioeconómicas difíci-
les o de especial vulnerabilidad: falta de 
apoyo de la familia y pareja, falta de re-
cursos económicos, pérdida de empleo 
o estudios, etc. 

 La Fundación REDMADRE sur-
gió en el 2007 con el propósito de ex-
tender esta Red en toda España; y en 
este momento ya hay más de 40 asocia-
ciones locales. El lema de la Fundación 
es ‘Nunca estarás sola’ y, para cumplir 
con él, contamos con la colaboración 
de profesionales, voluntarios de acom-
pañamiento y colaboradores a los que 

se les da formación específica para sa-
ber escuchar, informar y dar apoyo a las 
mujeres. El objetivo es empoderar a la 
mujer para que llegue a ser autónoma 
lo antes posible, y pueda compatibilizar 
su desarrollo personal, laboral y social 
con el cuidado de sus hijos.

 En 2013 REDMADRE atendió 
un total de 8.020 mujeres en España. 
El 89% de las que se planteaban abor-
tar siguieron adelante con sus emba-
razos. La mayoría de las madres tenía 
entre 21 y 30 años (45%), notándose 
un ligero ascenso en la franja de los 15 
a 20 años (38%). También aumentó el 
número de mujeres jóvenes sin traba-
jo, con entorno familiar de apoyo, con 
pareja estable y con otros hijos. Estos 
datos confirman que la crisis económi-
ca sigue influyendo para que muchas 
familias, en las que ambos padres es-

amentar el creciente número 
de abortos no es un suficiente 

si no va acompañado de acciones posi-
tivas de apoyo a la maternidad. Hacer 
visible en nuestra sociedad a la mujer 
embarazada, reivindicar su derecho 
a ser madre, a recibir ayudas sociales 
que le permitan hacerlo en condiciones 
dignas, y dar una visión positiva de la 
maternidad es labor de todos. 

 REDMADRE es una Red solida-
ria de apoyo, asesoramiento y asisten-

Consoli Martín-Camacho, Trabajadora social y Genoveva Lorenzo, Psicóloga



% se acogieron a programas de asisten-
cia psicosocial que les proporcionaron: 
voluntarios de acompañamiento, me-
diación familiar, ayuda material, apo-
yo y orientación psicológica, médica, 
jurídica o social, o fueron derivadas a 
un centro de acogida (1,3%). El 43% 
estaban embarazadas y las restantes 
eran madres recientes. La mayoría de 
las mujeres atendidas eran de naciona-
lidad española (54%) y en la franja de 
edad entre 21 y 30 años (40%); un 13% 
eran menores de edad. Un 72% se en-
contraban desempleadas, y un 48% no 
contaba con el apoyo de la pareja en su 
maternidad. En su mayor parte, preci-
saron ayuda material (65%) para ellas y 
sus hijos. Un 15% solicitó apoyo psico-
lógico y mediación familiar, y un 1,2% 
asesoramiento legal.

 En ese año 2013, más del 50% 
de las mujeres atendidas reconocieron 
sentirse presionadas por su entorno la-

boral, familiar o social ante su decisión 
de continuar con su embarazo. Muchas 
adolescentes acuden a nosotros solici-
tando mediación con su familia ante un 
embarazo imprevisto. Mujeres jóvenes 
y adultas nos piden apoyo cuando ven 
peligrar su puesto de trabajo o la rela-
ción con su pareja, por razón de su fu-
tura maternidad. Padres en paro necesi-
tan ayuda material para sacar adelante 
a sus hijos. Mujeres embarazadas con 
problemas de salud, o que esperan un 
hijo con necesidades especiales preci-
san apoyo, asesoramiento, o piden una 
segunda opinión médica. 

 En Galicia, REDMADRE posee 
centros de atención en las localidades 
de A Coruña, Santiago, Ourense, Pon-
tevedra y Vigo, si bien los voluntarios 
y profesionales se desplazan a otras lo-
calidades siempre que es necesario. La 
labor que REDMADRE lleva realizando 
en nuestra comunidad desde el 2008 
es posible gracias a la colaboración de 
muchos voluntarios, socios y donantes 
particulares, así como de instituciones 
públicas, privadas y ONGs: Fondo So-
cial Europeo, Xunta de Galicia, Dipu-
taciones de A Coruña, Ourense y Pon-
tevedra; Ayuntamientos de Santiago, 
Ferrol y A Coruña; Obra Social de La 

Caixa y ABANCA; Fundaciones Seur, 
Amigos de Galicia, Integra y Filomena 
Rivero; Banco de Alimentos, Cáritas, 
Cruz Roja, Rotary Club, Ayuvi, etc. To-
dos los años se organizan eventos so-
lidarios locales (cenas, mercadillos, 
desfiles, etc.) para conseguir recursos 
materiales. 

 Es muy fácil contactar con RED-
MADRE: por correo electrónico (gali-
cia@redmadre.es), Whatsapp o teléfo-
no. Todos los datos de contacto están 
disponibles en www.redmadre.es y 
www.redmadregalicia.org. 

Mónica Fernández
Portavoz 

REDMADRE PONTEVEDRA

tán en paro y tienen que afrontar una 
hipoteca o un alquiler, se planteen la 
decisión de abortar ante un nuevo em-
barazo, por falta de medidas eficaces de 
apoyo a la familia y a la maternidad en 
España.

 Además, 383 mujeres acudieron 
a nosotros por consecuencias psicopa-
tológicas de un aborto (tristeza, ansie-
dad, baja autoestima, estrés post-trau-
mático, depresión, etc.); una realidad 
que a menudo queda oculta y que su-
fren muchas mujeres que abortan, ya 
sea por decisión propia o por presión 
familiar o social. 

 En Galicia, las cuatro asociacio-
nes gallegas (A Coruña, Lugo, Ouren-
se y Pontevedra), atendieron en 2013 a 
cerca de medio millar de mujeres, a sus 
hijos y a otros miembros de su unidad 
familiar. De las 463 mujeres que con-
tactaron solicitando información, el 83 



reve historia de la 
comunidad
 Doña Josefa Armero 

Millares, natural de Noya, pensó 
en una fundación, para convertir 
su casa en un Convento-Colegio. 
Para ello se dirigió a la Madre María 
Cruz, que era Priora del recién fun-
dado Monasterio de Trinitarias Re-
coletas en Villaverde de Pontones, 
Santander (actualmente el Monaste-
rio se encuentra en Suesa). Después 
de los contactos necesarios, el 17 
de abril de 1871, llegan a la Villa de 
Noya, 7 hermanas trinitarias, siendo 
Arzobispo de Santiago, don Miguel 
Cuesta.

 El día 16 de julio de 1872, 
después de haberse terminado sa-
tisfactoriamente las obras del nuevo 
Convento, se bendijo la nueva cons-
trucción y se declaró la clausura. 
La Comunidad se mantuvo hasta el 
4 de octubre de 1999, fecha en que 
tuvo que cerrarse temporalmente el 
Convento, trasladando a las últimas 
5 hermanas que quedaban a otras 
comunidades, ya que su edad avan-
zada les impedía continuar al frente 
de Comunidad. 14 meses después, 
el 23 de noviembre del 2000, se res-
tablecía la Comunidad con la presen-
cia de Madre Luisa Guijarro, y otras 
dos hermanas, procedentes del Mo-



nasterio de San Clemente (Cuenca). 
En la actualidad, la Comunidad está 
formada por 8 hermanas.

Nuestra Orden
 La Orden fue fundada por San 
Juan de Mata en el siglo XII, siendo 
aprobada por el Papa Inocencio III en 
1198, con el carisma de Glorificación a 
la Santísima Trinidad y la redención de 
cautivos.

 Desde los comienzos estuvieron 
presentes las “sórores”, hermanas que 
ayudaban en los conventos, que Juan 
de Mata quiso que se llamaran CASAS 
DE LA TRINIDAD, para ayudar en las 
obras de misericordia que tenían (hos-
pedar a los pobres y peregrinos, curar 
a los enfermos y a los cristianos que 
iban siendo rescatados).

 Con el tiempo, fueron surgiendo 
tres ramas femeninas, las Hermanas 
Calzadas, las Recoletas y las Descal-
zas. Pero en el año 1967 se fusionaron 
las tres ramas vistiendo el mismo hábi-
to, y asumiendo idénticas Constitucio-
nes Renovadas en el año 1972.

Nuestra Vida
Estamos consagradas a la Santísima 
Trinidad, y somos llamadas a la prác-
tica de los tres consejos de Castidad, 
pobreza y obediencia, configurándonos 
con Cristo, Revelador y Glorificador 
del Padre y Redentor de los hombres. 
En un mundo enfermo, por el olvido 
de Dios, queremos con nuestra presen-
cia hacer cercano a Dios Trinidad, ese 
mismo que se reveló en la zarza ardien-
te a Moisés para enviarle a rescatar a 
su pueblo. Hacer presente al Dios Mi-





“me dijo su Majestad que cuidase mu-
cho de los pobres: ‘si tú cuidas de mis 
pobres, yo cuidaré de ti, y de que no te 
falte para tu comunidad, antes se au-
mentará todo; y déjalo de mi cuenta’”. 
Y San Juan Bautista de la Concepción, 
fundador de la Descalcez: “los devotos 
de las monjas han de ser los pobres; 
por ellos se han de desvelar, para ellos 
se han de empeñar, que Dios tendrá 
harto cuidado de acudir al empeño”. 
Como decía, para trazar el brazo ho-
rizontal de nuestro carisma que es la 
redención de cautivos, tenemos por un 
lado el aspecto de la oración de inter-
cesión, y el cuidado de los pobres.

 De esta manera, por un lado so-

sericordioso que tanto amó al mundo 
que envió a su Hijo único para entre-
garlo en rescate por todos. Formamos 
una comunidad configurada por her-
manas de diferentes países y culturas, 
pero unidas por un misma llamada, 
cada una hemos sido tocadas por Dios 
Trino e invitadas a dejar atrás familia 
y patria. Ninguna es gallega, pero nos 
sentimos hermanas y madres de todos.

 El brazo vertical de nuestro Ca-
risma es la glorificación a Dios con 
nuestra vida de oración y alabanza. Y 
para trazar el brazo horizontal (y así 
formar la Cruz Trinitaria, roja y azul) 
decía la Madre Ángela Ma de la Con-
cepción, fundadora de la Recolección, 

mos oído y palabra consoladora para 
aquellos que se acercan a descargar 
sus penas y cuidados, y por otro com-
partimos, prácticamente desde que lle-
gamos aquí, nuestros bienes con otras 
personas, que al igual que nosotras, 
están necesitadas, así la Providencia 
Divina nos da para poder dar a otros. 
Y desde hace más de dos años, tam-
bién damos comida y cena para varios 
pobres e indigentes, tienen aquí tam-
bién una ducha para asearse. Antes 
dábamos un bocadillo, pero a raíz del 
ejemplo del Papa Francisco, y de la ce-
lebración del octavo centenario de la 
muerte de nuestro Fundador, San Juan 
de Mata, nos planteamos hacerlo así, y 
ser más cercanas de estos hermanos, 





ayudándoles con ropa, celebrándoles 
sus cumpleaños, en fin haciendo que 
se sientan miembros queridos de esta 
familia. La Noche Buena, cenamos con 
ellos en el locutorio, teniendo antes un 
breve encuentro de oración y acción 
de gracias a Dios Trino. Somos una 
Comunidad que vive constantemente 
en las manos de la Providencia Divi-
na, por ello nos dedicamos un poco a 
hacer de todo, al principio sólo bor-
dábamos, mantelerías, y trabajos en 
oro, pero después hemos tenido que ir 
aprendiendo a hacer de todo. Nos pro-
pusieron pintar cirios, no sabíamos, 
pero aprendimos. Estamos haciendo 
algo de repostería, nuestras Hermanas 
las Benedictinas de San Payo, nos en-
señaron, para que pudiéramos comen-
zar y en esas estamos. Vendemos los 
productos de la huerta, hacemos mer-

melada. Pero somos conscientes de 
que lo que hacemos, como todo es a 
pequeña escala, no da para sostener-
nos, y entradas fijas no hay más que 
la de la paga de pensionista de Madre 
Luisa, pero la palabra de Su Majestad, 
se cumple “yo cuidaré de ti y de que no 
te falte para tu comunidad”, y una ayu-
dita por aquí, otra por allá, y el milagro 
se hace, tenemos para vivir y no le de-
bemos a nadie. Si contáramos las anéc-
dotas que nos pasan, podríamos escri-
bir un enorme libro de florecí Has. Así 
vivimos cada día, por la gracia de Dios, 
un día intenso, todo dedicado a Él y a 
nuestros hermanos.
 

Casa de La Trinidad
Monjas Trinitarias de la Orden

de la Santísima Trinidad
Noya



que nos llama a su presencia, a un 
trato de amor (Cf. V 26,1). Porque 
eso y para eso es la oración, de tal 
manera que Santa teresa nos dice que 
lo importante “no es pensar mucho, 
sino amar mucho” (F. 5,2). Si medi-
tamos en algún misterio de Cristo, de 
su vida en Nazaret o por los caminos 
de Israel, o atado a la columna o en el 
Huerto de Getsemaní nos dice que si 
se despierta el amor no sigamos con 
nuestra meditación, sino que nos pa-
remos ahí con el Señor amándole y 
recibiendo su amor.

 La vida es larga y unas veces 
necesitaremos acudir a Cristo en su 
Pasión y otras mirarle Resucitado y 
alegrarnos con su alegría. Lo impor-
tante es amar.

 Y Santa Teresa presta mucha 
atención a la mirada, al lenguaje de 
los ojos (Cf. C. 26,3).

 Muchas veces la oración con-
sistirá en “mirar que Él nos mira”. 
A menudo no somos conscientes de 
esta verdad. Dios siempre nos mira y 
nos mira con amor (Cf. C. E. 42,3). 
Orar es darse cuenta de esta verdad y 
mirarle nosotros a Él, de manera que 
se crucen nuestras miradas.

 Y mirarle en todos los pasos 
evangélicos como si hoy mismo los 
estuviese dando y nosotros estuvié-
semos presentes (Cf. V. 30,19). Tere-
sa oraba así. Se veía en la Samaritana; 
en Getsemaní quería ella limpiarle el 
sudor de sangre. Si lo veía, meditan-
do cargado con la cruz veía que  Je-
sús volvía sus ojos a mirarla y olvi-
daba sus penas por consolar las de 
Teresa… (Cf. V. 9,4; 13,22; 22,14).

 Y sobre todo nos enseña a orar 
y vivir la Eucaristía. “Compañero 

anta Teresa lo pasó muy mal 
en la oración. No tenía maes-

tro que la enseñase y entonces le pi-
dió a S. José que él fuese su maestro 
y como todo lo que le pedía lo cum-
plía, el Santo le ayudó de tal manera, 
que hoy es, Teresa, la Doctora de la 
oración en la Iglesia.

          Nos propone consignas muy 
sencillas para que nosotros sepamos 
cómo orar.

 Lo primero poner atención, 
concentrarnos en la persona con la 

que vamos a estar el tiempo que le 
vayamos a dedicar, pues orar no es 
otra cosa que “tratar de amistad, es-
tando muchas veces a solas con quien 
sabemos que nos ama” (Vida 8,5).

 Entonces pensar quien soy yo 
y quién es Dios, porque dice la Santa 
que no es lo mismo ir a hablar a uno 
como nosotros que ir a hablar a un 
Rey. Nos propone empezar haciendo 
la señal de la cruz y después decir el 
“Yo pecador” que nos ayuda a tomar 
conciencia de nuestra condición dé-
bil y de la grandeza y Amor de Dios 



nuestro en el Santísimo Sacramento”, 
cada día de nuestra vida (Cf. V. 22, 
6-7-10). Nos enseña a vivir la Comu-
nión sabiéndole realmente presente 
en nuestra alma, y entonces acompa-
ñarle en ese rato. Es la mayor unión 
que se puede dar en esta vida con 
Dios, cuando somos verdaderamente 
uno y vivimos lo que los grandes mís-
ticos viven extraordinariamente.

 Si la oración es buena y verda-
dera, Santa Teresa nos dice que tiene 
que llevarnos a nuestro propio cono-
cimiento y dar frutos de virtudes y 
conversión de vida, porque debemos 
procurar siempre progresar de bien 
en mejor (7M. 4,6).

Comunidad Carmelita de Santiago



a parroquia de Santa Marina 
Dozo es una comunidad con 

una larga historia, una historia que 
es la suma de las inquietudes, viven-
cias pero sobre todo la fe de aquellos 
que nos han precedido y que nos han 
dejado este hermoso legado. En esta 
parroquia nos sentimos miembros y 
participes de esa Iglesia Universal, 
“Católica”. Una iglesia que aúna vo-
luntades, una iglesia que suma, una 
iglesia que celebra. Fruto de esta ma-
nera de vivir son los números grupos 
que dan forma y vida a esta parroquia: 
desde el Consello de Pastoral hasta el 
grupo de infantil de la catequesis.

 Desde aquí queremos que este 
espacio sea un espacio de gratitud a 
todos aquellos que nos han precedido 
y que con su testimonio nos han trans-
mitido este maravilloso regalo que es 
la fe.

 El Cambados actual es el resul-
tado del feliz casamiento de los tres 
núcleos con jurisdicción propia e in-
dependiente del siglo XV: Cambados, 
Santo Tomé y Fefiñanes. La villa de 
Cambados se asentaba alrededor del 
lugar donde se construyó la iglesia de 
Santa Marina Dozo (www.santamari-
nadozo.tk) y que fue realizada por la 
infanta doña Juana de Hungría y doña 
María de Ulloa en el 1500. Sobre sus 
arcos desnudos se apoyaba la cubierta 
de madera a dos vertientes. La villa de 
Santo Tomé (jurisdicción que incluía 
Portonovo) tuvo indudable importan-
cia durante la época visigótica, pues 
siendo Witiza gobernador de Galicia, 
le concedió el título de “Muy Leal y 
Noble Villa”, que confirmaría Fernan-
do III en 1170. En sus dominios se 
levantó la fortaleza-torre de San Sadur-
niño.

 La villa de Fefiñanes (jurisdic-
ción que incluía Ribadumia) constaba 
de casas, distribuidas en seis calles, 
con una amplia plaza donde se halla 
la iglesia de San Benito y el pazo de 
Valladares, a quien fue otorgado el viz-
condado 1647, siendo ésta, “villa de 
hidalgos”. El patrimonio artístico que 
surgió de la unión de estas villas es 
realmente impresionante. 

 Citaremos entre sus pazos al de 
Fefiñáns (Fefilanis) a donde llegaba 
el mar hace 200 años y que fue cons-
truido por José Pardo Figueroa, (em-
bajador en la corte de los Zares, siglo 
XVII).También el pazo de Ulloa (siglo 
XVI); el pazo de Montesacro (siglo 
XIII) hoy asilo de ancianos; el pazo de 
Bazán, construido por el párroco de la 
villa y hoy parador nacional de turis-
mo.



¿Quiénes formamos esta parroquia?
 El Consejo de Pastoral Parro-
quial y el grupo de Economía coordi-
nan las distintas actividades que se 
desarrollan en nuestra parroquia.

 Destaca la catequesis parroquial 
en su modalidad de adultos, jóvenes y 
niños. La catequesis de adultos la con-
forman tres grupos.

 Dedicamos un espacio impor-
tante a los jóvenes, de un modo muy 
especial a los que se preparan para el 
sacramento de la Confirmación, que 
reciben en torno a los 16 años y para 
los que tienen 2 años de preparación 
específica. Una vez confirmados si-
guen colaborando, un pequeño grupo, 
en la catequesis parroquial y también 
participan en la experiencia de la Pas-
cua Xoven de Arousa, que este año de 
forma ininterrumpida celebra la XLII 
edición.

 La catequesis de primaria y de 
la ESO la componen en torno a 300 
niños. Prestamos una atención espe-
cial a la Primera Comunión y también 
destacamos la creación de un coro pa-
rroquial que ayuda a participar de una 
forma festiva y alegre en las distintas 
celebraciones de la parroquia.

 A destacar los espacios para 
la oración que coordina la Adoración 
Nocturna con sus vigilias mensuales 
y con los jueves eucarísticos de cada 
semana.

 Como no podía ser de otra ma-
nera, el grupo de Cáritas tiene su com-
promiso en la atención a los más des-
favorecidos y necesitados.

 El Grupo de Liturgia fomenta la 
participación de la comunidad en las 
distintas celebraciones.

 Las dos Comunidades Religio-
sas: Hermanitas de los Acacianos 
Desamparados y Salesianas, atienden, 
sobre todo, el mundo de nuestros ma-
yores y de nuestros enfermos.

 Esta forma de entender lo que 
es la parroquia hoy, obedece a un con-
vencimiento personal de que es invia-
ble quedarse en lo de siempre.

 Una Pastoral de conservación 
necesita una Pastoral de misión. Y 
esto es compromiso de todos. El pri-
mer convencido tengo que ser yo. La 
experiencia de tantos años me dice 
que cuando al laico se le dan o dejan 
asumir responsabilidades, las asume y 
se siente parte mucho más activa den-
tro de la comunidad. Ésta crece y es 
mucho más comunidad.

 Tenemos que seguir afianzando 
el sentido de pertenencia a la Iglesia 
(yo soy comunidad) y de colaboración 
(yo también hago la parroquia).

 Este convencimiento personal 
pasa porque aquel que nos ha llama-
do, Jesús de Nazaret. siempre nos da 
la mano para caminar a su lado, sien-
do sencillamente colaboradores de su 
Iglesia que tiene en el Evangelio el Tes-
tamento a seguir. Esto es lo que inten-
to transmitir a los que conformamos 
esta comunidad parroquial, dejándo-
nos guiar... conducir por el Espíritu 
que sigue animando nuestras vidas y 
las vidas de nuestras comunidades.

 María, como madre, siempre es-
tuvo con su hijo. Sabemos que siem-
pre nos acompaña y acompaña la vida 
de nuestras comunidades.

José Aldao Rey
Párroco de Cambados



acerdote e cóengo francés dos 
séculos XVII e XVIII. No ano 

2001 cumpriuse o 350 aniversario do 
seu nacemento.

 De familia nobre e formación 
selecta, ordenado sacerdote, renun-
ciou á coenxía e ós seus bens, para 
consagra-la súa vida á formación dos 
fillos de artesáns e dos pobres en 
xeral. Contribuíu de forma decisiva 
á xeneralización do ensino e á pro-
moción da escola popular, e foi inno-
vador nos métodos de ensino. Daba 
respostas diversificadas segundo as 
necesidades de nenos e xoves; e o 
seu influxo no estilo profesional e 

dignificación do maxisterio moti-
vou a súa proclamación como Pa-
droeiro universal dos Educadores 
cristiáns. Fundou a Congregación 
de Irmáns das Escolas Cristiás, 
que foi a primeira Congregación 
masculina docente, constituída só 
por relixiosos Irmáns. Morreu o 
7 de abril de 1719. León XIII ca-
nonizouno en 1900, e Pío XII de-
clarouno Padroeiro Universal dos 
Educadores, en 1950.



etesto es-
cribir críti-

cas negativas. Así 
que no la haré. 

 No diré, 
por tanto, que me 
horroriza la esce-
nificación que de 
Dios, del Diablo y 
de la Virgen María 
hace Cotelo (elegi-
dos a voleo en la 
calle se hubieran 
encontrado mejo-
res actores, y un 
niño de seis años 
habría colocado 
mejores palabras en sus bocas. Penoso). 
Tampoco mencionaré el simplón sentido 
del humor con el que se despacha Cotelo 
en su ridículo papel de “abogado del dia-
blo”. Y, por supuesto, tampoco me referiré 
a la nula emoción que, a un recién con-
vertido como yo (que salta de alegría con 
el humilde sonido de una campana), me 
produjo su visionado: ni una lágrima, ni 
un estremecimiento, ni siquiera un míse-
ro puchero. Nada de nada. Triste.

 No. No diré nada de eso. No me 
gusta hablar mal de un producto que, se 
supone, está hecho por amor a Dios pero 
que demuestra una vez más (Cristiada, 
Encontrarás dragones o Un Dios prohi-
bido son otros ejemplos elegidos al azar 
de esto mismo) que las buenas intencio-
nes no bastan si, al menos, no hay unos 
gramos de talento; talento que, por cierto, 
le sobra al cine clásico (cualquier escena 
de cualquier película de John Ford o, sin 
volar tan alto, cualquier episodio de “La 

casa de la pradera” posee mayor va-
lor cristiano y, por supuesto, mayor carga 
de emoción).

 Pero, como no es el momento ni el 
lugar de alabar el inmenso arsenal de valo-
res cristianos aportado por el cine clásico 
(ya habrá ocasión de ello) y para no dejar-
les con tan mal sabor de boca, mencionaré 
un par de cosas buenas que sí posee “Tie-
rra de María”. La primera son los ojos de 
los entrevistados… Son ojos de hombres 
y mujeres tocados por la mano de Dios 
y que han experimentado una conversión 
profunda. Y eso se nota en sus miradas.

 La segunda sucede al final. Ya en 
Medjugore. Cotelo se ha quitado por fin 
su ridícula máscara. Ya no actúa. De ro-
dillas ante una estatua de la virgen María, 
simplemente ora.

Y eso, también se nota.
Eso vale mucho más que toda la película.
Es, simple y llanamente, el poder de Dios.

ste libro 
p r e t ende 

aportar un poco de 
luz ante este tema, 
muchas veces mal 
entendido, ante la 
inmigración ma-
siva, el terroris-
mo, las guerras, o 
la amenaza de la 
bomba nuclear.

 La inmigra-
ción masiva de 
fieles del Islam y 
su difícil integra-
ción en las sociedades euro-
peas, la brutalidad del terrorismo islámico, 
la explotación de los recursos petrolíferos, 
las guerras o guerrillas en curso en varios 
países o territorios islámicos y la amenaza 
de la bomba nuclear hacen que en la Europa 
comunitaria casi siempre se hable y escriba 
del Islam en un tono negativo. Este libro, es-
crito por Pietro Gheddo  sacerdote Italiano 
que pertenece al Pontificio Instituto para las 
Misiones Extranjeras, expone  de forma fácil 
y comprensible y aborda la cuestión con ob-
jetividad y propone una mirada al Islam que 
favorezca la comprensión mutua para evitar 
el choque de civilizaciones.

 Para ello, desarrolla los pilares de la fe 
islámica, analiza las diferencias entre Cris-
tianismo e Islam, repasa las etapas funda-
mentales de la historia islámica, propone los 
puntos en los que el Islam necesita reformar-
se para incorporarse al mundo moderno e in-
vita a interpretar el Islam como un reto para 
que el Occidente cristiano retorne a Dios. 
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