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CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN DEL CARMEN

“La Virgen
María, como
estrella, nos
guía en las
tinieblas
interiores del
alma ”
P. Jerónimo
Gracián

Madre del Carmelo me
consagro a ti, y confío
en tus manos mi existencia entera. Acepta mi
pasado con todo lo que
ha sido. Acepta mi presente con todo lo que
es. Acepta mi futuro
con todo lo que será.

Te confío mi inteligencia, mi voluntad y mi
corazón. Pongo en tus
manos mi libertad, mis
esperanzas y mis deseos, mis alegrías y mis
tristezas. Cuida de mi
vida para que sea fiel al
Señor.

Con esta total consagración te confío cuanto
tengo y cuanto soy.

Hazme participar de una
santidad similar a la tuya
y vuélveme conforme a
Jesucristo,
ideal de mi
vida.
Te confío mi
entusiasmo y
el ardor de
mi devoción
para que me
ayudes a no
envejecer en
la fe.
Te confío mi
capacidad y
ganas
de
amar como
has amado
tú, y como
Jesús quiere
que se ame.

Te confío mis incertidumbres y mis angustias, para que en tu Corazón encuentre seguridad, sostén y luz a cada
instante de mi vida.
Con esta consagración
me empeñaré en seguir
tu vida de confianza,
escucha y disponibilidad
a las llamadas de Dios.
Dispón de mí y de todo
lo que me pertenece
para que camine siempre en el Evangelio de
tu Hijo bajo tu guía, Estrella del Mar.
Madre del Carmelo soy
todo tuyo, y a ti quiero
unirme ahora y siempre
para adorar al Padre, a
tu Hijo y al Espíritu Santo ahora y por los siglos
de los siglos. Amén.
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“CATEQUESIS SOBRE LA MISERICORDIA”
Por el Papa Francisco

Después de haber reflexionado sobre la misericordia de Dios en el
Antiguo Testamento,
hoy iniciamos a meditar
sobre como Jesús mismo lo ha llevado a su
pleno cumplimiento.
Una misericordia que Él
ha expresado, realizado
y comunicado siempre,
en cada momento de
su vida terrena. Encontrando a la gente, anunciando el Evangelio, curando a los enfermos,
acercándose a los últimos, perdonando a los
pecadores, Jesús hace
visible un amor abierto
a todos: ¡ninguno está
excluido! Abierto a todos sin límites. Un
amor puro, gratuito,
absoluto. Un amor que
alcanza su culmen en el

Sacrificio de la Cruz. ¡Sí,
el Evangelio es de verdad el “Evangelio de la
Misericordia”, porque
Jesús es la Misericordia!
Los cuatro Evangelios
afirman que Jesús, antes
de iniciar su ministerio,
quiso recibir el bautismo de Juan Bautista.
Este acontecimiento
imprime una orientación decisiva en toda la
misión de Cristo. De
hecho, Él no se ha presentado al mundo en el
esplendor del templo:
podía hacerlo, ¿eh? No
se ha hecho anunciar al
son de trompetas: podía hacerlo. Ni mucho
menos ha venido en las
vestiduras de un juez:
podía hacerlo. En cambio, después de treinta
años de vida oculta en
Nazaret, Jesús se acercó al río Jordán, junto a
tanta gente de su pueblo, y se puso en la fila
con los pecadores. No
ha tenido vergüenza:
estaba ahí con todos,
con los pecadores, para
hacerse bautizar.
Por lo tanto, desde el
inicio de su ministerio,
Él se ha manifestado
como Mesías que asu-

me la condición humana, movido por la solidaridad y la compasión.
Como Él mismo afirma
en la sinagoga de Nazaret identificándose con
la profecía de Isaías: «El
Espíritu del Señor está
sobre mí, porque me ha
consagrado por la unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a
los pobres, a anunciar la
liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, a
dar la libertad a los
oprimidos y proclamar
un año de gracia del
Señor». Todo lo que
Jesús ha realizado después del bautismo ha
sido la realización del
programa inicial: traer a
todos el amor de Dios
que salva. Jesús no ha
traído el odio, no ha
traído la enemistad:
¡nos ha traído el amor!
¡Un amor grande, un
corazón abierto a todos, a todos nosotros!
¡Un amor que salva!
Él se ha hecho prójimo
con los últimos, comunicando a ellos la misericordia de Dios que es
perdón, alegría y vida
nueva. ¡El Hijo enviado
por el Padre, Jesús, es

“Jesús hace
visible un
amor abierto

a todos:
¡ninguno está
excluido!
Abierto a
todos sin
límites.”
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realmente el inicio del
tiempo de la misericordia para toda la humanidad! Todos aquellos
que estaban presentes
en la orilla del Jordán
no entendieron enseguida el significado del
gesto de Jesús. El mismo Juan el Bautista se
sorprendió de su decisión. ¡Pero el Padre celeste no! Él hizo oír su
voz desde lo alto: «Tú
eres mi Hijo muy querido, en ti tengo puesta
toda mi predilección».
De este modo el Padre
confirma el camino que
el Hijo ha iniciado como Mesías, mientras
desciende sobre Él como una paloma el Espíritu Santo. Así el corazón de Jesús late, por
así decir, al unísono con
el corazón del Padre y
del Espíritu, mostrando
a todos los hombres
que la salvación es el
fruto de la misericordia
de Dios.
Podemos contemplar
todavía más claramente
el gran misterio de este
amor dirigiendo la mirada a Jesús crucificado.
Mientras está por morir
inocente por nosotros
pecadores, Él suplica al
padre: «Padre, perdónalos, porque no saben lo
que hacen». Es en la

cruz que Jesús presenta
a la misericordia del
Padre el pecado del
mundo: ¡el pecado de
todos! Mis pecados, tus
pecados, los pecados.
Es ahí, en la cruz, que Él
los presenta. Y con ella
todos nuestros pecados
son borrados. Nada ni
nadie queda excluido de
esta oración sacrificial
de Jesús. Esto significa
que no debemos temer
en reconocernos y confesarnos pecadores.
Pero, cuantas veces nosotros decimos: “Éste
es un pecador, éste ha
hecho esto, aquello…”
y juzgamos a los demás.
¿Y tú? Cada uno de nosotros debería preguntarse: “si éste es un pecador. ¿Y yo?”. Todos
somos pecadores, pero
todos somos perdonados: todos tenemos la
posibilidad de recibir
este perdón que es la
misericordia de Dios.
No debemos temer,
pues, de reconocernos
pecadores, confesarnos
pecadores, porque todo pecado ha sido llevado por el Hijo en la
cruz. Y cuando nosotros lo confesamos
arrepentidos confiando
en Él, estamos seguros
de ser perdonados. ¡El
sacramento de la Reconciliación hace actual
para cada uno la fuerza
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del perdón que brota
de la Cruz y renueva en
nuestra vida la gracia de
la misericordia que Jesús nos ha traído! No
debemos temer nuestras miserias: no debemos temer a nuestras
miserias. Cada uno de
nosotros tiene las suyas. La potencia del
amor del Crucificado
no conoce obstáculos y
no se acaba jamás. Y
esta misericordia borra
nuestras miserias.
Queridos, en este Año
Jubilar pidamos a Dios
la gracia de tener experiencia de la potencia
del Evangelio: Evangelio
de la misericordia que
transforma, que nos
hace entrar en el corazón de Dios, que nos
hace capaces de perdonar y de mirar al mundo con más bondad. Si
acogemos el Evangelio
del Crucificado Resucitado, toda nuestra vida
es plasmada por la fuerza de su amor que renueva. ¡Gracias!

“Es en la
cruz que
Jesús
presenta a la
misericordia

del Padre el
pecado del
mundo: ¡el
pecado de
todos! Mis
pecados, tus

pecados.”
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Conociendo al Padre Gracián
PRISIONERO DE LOS TURCOS
En los sótanos del
Barco

Del Libro “El Heredero Exiliado” de José Alberto Pedra

“Pocas almas
vienen a ser
muy
espirituales y
santas, que su
principio no
sea la
devoción a la
Virgen María”
P. Jerónimo Gracián

Después de haberle
hecho prisionero, nos
cuenta
Gracián
“dejáronme en carnes
vivas, sin dejarme más
que unos pañetes de lienzo; echáronme unas esposas a las manos, bajáronme a la mezanía,
[…] y estaba contento
con el hábito que me dio
Adán, que ya nadie me le
podía quitar sino desollándome.”
Cuánta tristeza debe
haber sentido cuando
vio a los turcos limpiando sus armas con
los manuscritos de su
obra “Armonía Mística”. Esta obra le había
costado mucho tiempo
y trabajo para ser escrita y, por eso mismo,
era de mucha estima
para el autor. Él llevaba
esos manuscritos para
imprimirlos en Roma.
Una pérdida irreparable, pues ningún autor
consigue escribir la
misma obra dos veces.
“La comida era, bien de
tarde en tarde, un poco
de bizcocho negro he-

diondo y lleno de chinches, y la bebida bien por
tasa, pero de agua tan
hedionda, que era necesario atapar las narices
para pasarla”. Aunque
la comida fuera tan escasa, el cuerpo tenía la
necesidad de eliminar
los restos de sus transformaciones y esta necesidad no dependía de
la voluntad de cada
uno. Pero a los turcos
no les importaba el ciclo de la naturaleza:
Solamente les era permitido expeler la carga
de la naturaleza “una
vez al día, a puesta de
sol”.
A la hora de dormir se
supone que podría descansar, después de todo lo que pasaba. El
sueño tiene una gran
propiedad restauradora
cuando, efectivamente,
el cuerpo puede relajarse. Pero ¿qué descanso se puede esperar
cuando la cama era un
montón de arcabuces y
la almohada un pequeño barril de pólvora?
Era ése el refugio nocturno del P. Gracián,
donde podía, finalmente, rezar sus oraciones
y esperar sobrevivir

otro día más.
Esos tormentos y dolores físicos – que no
eran pocos – no le desesperaban. Su gran
drama interior era
cuando los musulmanes, luchando contra
todos los cristianos con
que se deparaban, obligaban a éstos a recargar los arcabuces para
seguir disparando. Su
espíritu de gran amor
por la Iglesia y sus hijos
aumentaba su temeridad hasta el punto de
arriesgar la propia vida
negándose a ejecutar
esa orden con escrúpulo
de no ser cooperante en
muertes o prisiones de
católicos, escribió en su
autobiografía.
Pero, aunque él no
cooperase, eran muchos los prisioneros
capturados por los turcos y, entonces, comenzaba otro drama
interior para Gracián:
¿cómo atender a aquellos que llegaban heridos de muerte, a quienes había que confesar
lo más rápidamente
posible? ¿Cómo hacer
perseverar en la fe a
aquellos que, aterrori-
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zados, estaban a punto
de renegar de ella? Y
todo esto vigilado por
los musulmanes. ¿Cómo
atender a los que llorando me pedían pan y
agua, que perecían de
sed, como si tuviera yo allí
una gran despensa y fuera su padre o madre y no
cautivo que padecía tanto
como ellos?

Gracián recibe dos
cruces

Cuando el tiempo cambia y el mar se agita, los
barcos y navíos buscan
siempre abrigo en algún
puerto. Esta fue la razón que hizo a los turcos atracar en la isla de
Ventotène, cerca de
Nápoles. La verdad era
que aquella isla entraba
en su ruta de navegación y allí se intercambiaban las mercancías
robadas o saqueadas.
Habiendo atracado bien
el barco y estando protegido, los turcos desembarcaron e hicieron
desembarcar a todos
los prisioneros y comenzaron a hacer sus
negocios. Los prisioneros, todos ellos amarrados con cadenas, fueron dejados de lado
pues no podrían escaparse por estar en una
isla y también debido al

estado de desnutrición
en que se encontraban.
Cada uno aprovecharía
del mejor modo posible
aquella “libertad” en
tierra firme.
El tiempo no mejoraba
y los turcos se impacientaban y estaban
preocupados, pues no
podían permanecer en
la isla durante mucho
tiempo pues existía
siempre el peligro de
ser descubiertos por
alguna escuadra más
potente. Gracián notaba que había una cierta
agitación entre los turcos. El tiempo no acababa de mejorar y ellos
estaban ansiosos por
dejar la isla, pero él no
podía suponer que
pronto iba a tornarse
una especie de amuleto
para los turcos.
Cierto día estaba sentado sobre una piedra,
meditando sobre su
vida y sobre la miserable condición en que se
encontraba, cuando se
aproximó a él un turco;
“pídeme el pie derecho;
dísele. Hízome una cruz
en la planta con un hierro
ardiente que traía en la
mano. Vuelve de ahí a un
rato con lo mismo hierro
que volvió a calentar, y
háceme otra cruz en la
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planta del pie izquierdo...”
Gracián no comprendió
la razón de aquella maldad que le parecía totalmente sin sentido. Preguntó a otros cristianos, que llevaban más
tiempo prisioneros, qué
significaba aquel acto
tan deshumano. Recibió
de uno de ellos la siguiente respuesta:
“Padre, es devoción de los
turcos que cuando hace
mal tiempo y se ven en
algún peligro, en oprobio
de la cruz de Jesucristo,
la hacen en la planta del
pie del sacerdote que hallan; y si no les viene bonanza, aparejaos, que sin
duda os quemarán vivo,
que esa es su devoción”.
Así, Gracián, tuvo que
llevar, durante el resto
de su vida, un cruel destino: para caminar tenía
que pisar el sagrado
símbolo de la cruz que
él tanto amaba. Finalmente el tiempo mejoró y el galeón turco dejó la isla para continuar
sus pillajes y vandalismos, parando periódicamente en alguna isla
o puerto para vender el
fruto de su pillaje y cometer atrocidades con
los cristianos que encontraban, que tenían
sólo dos salidas: o la
muerte o el cautiverio.

“Gracián, tuvo
que llevar,
durante el
resto de su
vida, un cruel
destino: para
caminar tenía
que pisar el
sagrado
símbolo de la
cruz que él
tanto amaba”
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FIESTAS LITURGICAS EN JULIO
03. Domingo, día del Señor
04. Beata María Crucifijo Curcio
08. Santos Aquila y Priscila
09. Nuestra Señora de Chiquinquirá

09. Beata Juana Scopelli
10. Domingo, día del Señor
11. San Benito Abad
12. Santos Luis Martin y Celia Guérin
13. Santa Teresa de Los Andes
16. Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo
17. Domingo, día del Señor
20. San Elías Profeta
22. Santa María Magdalena
23. Madre de la Divina Gracia
24. Domingo, día del Señor
25. Santiago, Apóstol
26. Santos Joaquín y Ana
27. Beato Tito Brandsma
28. Beato Juan Soreth
28. San Pedro Poveda,
29. Santa Marta
31. Domingo, día del Señor
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Padre Eterno, que elegiste
a tu siervo Jerónimo
Gracián, para transmitir
la herencia teresiana y
promover la vida
misionera de tu Iglesia.
Concédeme por su intercesión la gracia que
confiadamente
te suplico….
padregracian@gmail.com

Padre Jerónimo Gracián

Primer Provincial del Carmelo Teresiano
Valladolid 1545 - Bruselas 1614

