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Nuestra Señora del Carmen, San Elías y el Monte Carmelo  
 
  
El Monte Carmelo 
 
El Monte Carmelo (en hebreo, הכרמל הר  [Har ha'Karmel]; en árabe, الكارمل جبل  [Yabal al-
Karmil]) es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo. 

 
El monte Carmelo tiene forma triangular, 
mide unos 26 km de largo y alrededor de 7 km 
de ancho y su altura máxima es de unos 550 
m. La ciudad de Haifa está parcialmente 
situada sobre el Monte Carmelo, como 
también otras pequeñas ciudades como 
Nesher, Tirat Karmel. Su nombre quiere decir 
“jardín” (Karmel en árabe) o “viñedos de Dios” 
(Karem El en hebreo). En la antigüedad estaba 
cubierto por viñedos y fue siempre famoso 
por su fertilidad. 

 
Inspirados en el profeta Elías, durante el siglo XII, un grupo de hombres (probablemente 
ermitaños o cruzados) fundó en el Monte Carmelo la Orden de los Carmelitas. Estos 
llevarían al mundo en siglos sucesivos la hoy extendidísima devoción por Nuestra Señora 
del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del Carmen.  
 
Un filósofo sirio de los siglos III-IV d.C. llamado Jámblico escribió que el monte Carmelo 
era «el más santo de todos los montes». Las cuevas ubicadas en el monte Carmelo (Cuevas 
de Nahal Me'arot) fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 2012 .  
 
 
San Elías (s. IX a.C) 
 
Elías es uno de los así llamados “cuatro grandes” Profetas que vivió en el siglo IX a. C. Su 
nombre es una forma helenizada que proviene del nombre hebreo Ēliyahū (אליהו) y que 
significa "mi Dios es Yahveh". Era oriundo de Tishbé, en la región de Galaad y al oriente 
del río Jordán. 
 
Su vida se describe en los relatos hebreos en 1 Reyes cap 17-19, 21 y 2 Reyes 1-2. El 
ministerio profético de Elías comienza en la época del reinado de Ajab (hijo de Omrí), 
quien gobernó el Reino de Israel entre 874 a.C. y 853 a.C.4 
 
Los autores de los Libros de Reyes citan la narración sobre el enfrentamiento entre Elías y 
el rey Acab, “quien hizo el mal a los ojos del Dios Yahveh, más que todos los que le habían precedido" y 
"tomó por mujer a una cananea, Jezabel, hija de Itobaal, rey de Sidón y se fue tras Baal y Asera, le sirvió 
y se prosternó ante él”. 
 
Se describe que el rey Ajab instauró una nueva religión importada por su esposa Jezabel, lo 
que provocó la ejecución de la mayoría de los profetas locales de la religión tradicional. 
Yahveh envía a la región una sequía y por ende, una hambruna. Elías estuvo fuertemente 
enfrentado con la reina Jezabel, que había mandado a matar a los profetas de Yahvé. 
 

	



Según las Sagradas Escrituras (1 Reyes, 18, 20-40) Elías desafió a los sacerdotes de Baal a 
un reto que consistía en invocar cada uno a sus respectivos dioses para que prendiesen la 
leña donde se había sacrificado un buey. El dios que lograra prender el fuego sería el 
verdadero. Baal no logró encender el sacrificio de sus seguidores, en tanto el Dios Yahvé 
envió fuego del cielo que quemó el altar de Elías hasta convertirlo en cenizas, aún a pesar 
de que este había sido mojado en abundante agua. Acto seguido, todo el pueblo siguió las 
instrucciones de Elías de asesinar a los 450 seguidores de Baal. Yahveh, entonces decidió 
enviar la lluvia después de la fuerte sequía. 
 
El Profeta Elías aparece como un hombre no comparte con nadie su culto y quiere que el 
pueblo haga lo mismo, lo representa su frase: “el Señor a quien sirvo”. Por eso tiene una Fe 
sin divisiones y una enorme intimidad con Dios, como por ejemplo su visión de Dios (1 Re 
19) 
 
 

 

 
 
Elías y el Carmelo 
 
El grupo de cruzados a los que aludíamos al principio de este artículo se entregaron sin 
reservas a imitar la vida del Profeta de Fuego, tal como la describían los libros de los Reyes, 
a base de la tradición monástica. El lugar era ideal para la contemplación. 
 
Los Padres Griegos y Latinos suponen el vinculo entre Elías y el Carmelo, entre Elias y la 
vida religiosa: “imitadores del santo varón y solitario Elías profeta”, en el Monte Carmelo. A pesar 
de ello, los carmelitas nunca se llamaron elianos, pues tomarán el nombre -como tantas 
otras Órdenes- no del Fundador, sino del lugar donde nacen. 
 
Elias será para aquellos cruzados que se reúnen en el Monte Carmelo la regla viva, que se 
propondrán imitar. Para ellos éste será el padre que les infundirá su espíritu: Carmelitarum 
Dux et Pater. Así escribió el célebre humanista benedictino, el Abad Juan Tritemio 
(+1516): “Elías, aunque no sea él quien les haya dado una Regla escrita, con todo ha sido el ejemplo y el 
modelo de la santa vida de los carmelitas”. 
 
En la Basílica de San Pedro en Roma, puede apreciarse la magnífica e impresionante 
estatua del profeta Elias, con la siguiente inscripción, escrita por el mismo Papa Benedicto 
XIII el 26 de junio de 1725: "Universus Ordo Carmelitarum Fundatori suo Santo Eliae Prophetae 

	

1.-	recorridos	
delProfeta	Elías	

2.-	El	Reino	de	Israel	
y	otros	reinos	

1.-	 En	 el	 primero	 de	 los	mapas	 se	muestran	 los	
recorridos	 del	 Profeta	 Elías,	 según	 las	 Sagradas	
Escrituras,	puede	observarse	que	no	 sólo	cubrió	
los	Reinos	de	Israel	y	Judá,	sino	que	llegó	hasta	el	
Monte	 Horeb	 o	 Sinaí	 (al	 sur	 de	 la	 Península	
Arábiga),	 en	 donde	 Dios	 le	 había	 entregado	 a	
Moisés	las	tablas	de	los	Mandamientos.	

2.-	 En	 el	 segundo	 de	 los	mapas,	 se	 ha	 señalado	
con	un	triángulo	colorado	la	ubicación	del	Monte	
Carmelo:	 sobre	 la	 costa	 a	 la	 altura	 del	 Lago	 de	
Genesaret	o,	también	llamado,	Mar	de	Tiberíades.	



erexit 1725”. (La Orden entera de los Carmelitas, a su Santo Fundador, Elías, Profeta, la 
erigió el año 1725"). 
 
Así lo recordaba el papa San Juan Pablo II el 24 de septiembre de 1983: 
 
"Vuestro carisma hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y se centra en torno a la grandiosa figura del 
Profeta Elías, el Profeta del Nuevo testamento. 
 
El fue un hombre de Dios, Maestro testigo de oración. Como hijo del pueblo, es un ejemplo a seguir por 
vosotros de cómo tenéis que preocuparos de las necesidades del prójimo. Ello quiere decir que vosotros debéis 
ser hombres de Dios, testigos de la transcendencia divina, apóstoles de la Divina economía." 
 
 
Virgen del Carmen 
 
Según la tradición carmelita, el 16 de julio de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se le 
había aparecido, a San Simón Stock, superior general de la Orden, entregándole el 
escapulario, principal signo del culto mariano carmelita, prometiendo librar del castigo 
eterno a los que lo llevasen. El escapulario recibió reconocimiento papal en 1587 y ha sido 
respaldado por los pontífices posteriores. 
 

Privilegio sabatino  
 
También, según la tradición, en el siglo XIV la Virgen se 
apareció al papa Juan XXII y le prometió ayuda contra sus 
adversarios si otorgaba una nueva aprobación a los 
carmelitas. La Virgen también prometió la salvación de los 
carmelitas profesos y de los devotos que llevasen la señal del 
hábito o el escapulario y cumpliesen prescripciones de 
oración y, en caso de que correspondiese a su estado 
canónico, de castidad. La Virgen descendería al 
purgatorio el primer sábado después de su muerte para 
llevarlos al cielo, de ahí que esto recibiese el nombre de 
Privilegio Sabatino. Esto fue aprobado por el papa Juan 
XXII en la Bula Sabatina del 3 de marzo de 1322. 
Posteriormente, fue aprobado también por el papa 
Clemente VII con el Breve Dilecti filii de 1527. 

 
Por estos motivos, los católicos se imponen el Escapulario del Carmen, desde hace siglos, 
en honor a Nuestra Señora, como signo de una vida devota y para obtener el privilegio 
sabatino. 
 
La Virgen del Carmen también es llamada Estrella del Mar (en latín Stella Maris) y es 
patrona de los marineros. 
 
 
 
 
 
 
 

	



	
Un año en el que había que satisfacer tantas necesidades... 

 
Breve informe del apoyo dado por la Orden del Santo Sepulcro en 2020 

 
El 2020 ha sido un año especial. No se necesitan explicaciones ya que esto es 
cierto para todos, en todo el mundo y en más de un sentido. La Orden del 
Santo Sepulcro se ha visto claramente en la necesidad de hacer frente a una 
situación de emergencia en lo que respecta al apoyo que se necesita más que 
nunca para las comunidades de Tierra Santa, lo que no estaba previsto en un 
momento en que muchos se enfrentan a importantes retos económicos 
debido a la disminución de las actividades comerciales y de producción. 
 
Por lo tanto, la prioridad ha sido responder a las necesidades humanitarias y el 
fondo especial Covid-19 que junto con los fondos ya destinados a la ayuda 
humanitaria, ha permitido actuar en este sentido con un total de 
aproximadamente 3,4 millones de euros enviados en los últimos meses, de los 
cuales 2,4 millones de euros para el fondo Covid-19 y 980 000 euros para 
ayuda humanitaria. 
 

 
 
A principios de 2020, el Patriarcado había aprobado varios pequeños 
proyectos de dimensión más local. Las condiciones locales, así como la 
necesidad de invertir principalmente en el sector humanitario, nos impulsaron 
a revisar las prioridades junto con toda la flexibilidad que requiere este 
período. Siete proyectos están en marcha, mientras que otros ocho, ya 
financiados por las Lugartenencias pero retrasados por la pandemia, 
comenzarán tan pronto como las condiciones lo permitan. 
 
Entre los proyectos actuales figuran nuevos equipos para los laboratorios de 
informática y ciencias de varias escuelas del Patriarcado latino. En efecto, la 

Como siempre, no hay que olvidar la ayuda permanente y continua 
enviada para las escuelas, los diversos gastos institucionales y para el 

seminario del Patriarcado latino. La utilización de una parte 
importante de los fondos recaudados por la Orden del Santo 

Sepulcro, que ascienden a un total de 7,8 millones de dólares de EE. 
UU. para el año, permite a la Diócesis de Jerusalén continuar sus 

acciones regulares y fundamentales sin interrupción.	

-	NOTICIAS	DESDE	TIERRA	SANTA	-	

FUENTE:	LA	CRUZ	DE	JERUSALÉN	



necesidad de equipos electrónicos y profesionales que permitan a los 
estudiantes progresar y adquirir experiencia en el uso de estos equipos se 
siente aún más en este período, y es importante que las escuelas estén 
preparadas para recibir a los estudiantes con ofertas de calidad. A pesar de la 
dificultad de avanzar en los proyectos estructurales en este período de 
pandemia, se está trabajando en la renovación de la escuela del Patriarcado en 
Safout, Jordania, por ejemplo, y su avance está ya a 60%. 
 
Entre los grandes proyectos conviene subrayar el de la iglesia de Jubeiha, que 
se está terminando, donde se pudo celebrar la misa de Navidad. También se 
ha lanzado otro proyecto más modesto: la renovación de una parte del 
convento de las Hermanas del Rosario en Beit Jala, Palestina. 
 
Junto con estas iniciativas, nos complace poder anunciar que la ayuda prevista 
por la Orden del Santo Sepulcro para el aumento de los sueldos de los 
maestros en Jordania y el fondo de pensiones de los maestros en Palestina, 
aprobada y puesta en marcha en 2016, por un importe total de 4,2 millones de 
dólares de EE. UU., ha continuado con éxito, y los últimos plazos de estos 
ajustes han sido pagados en 2020. Somos muy conscientes de la importante 
labor que realizan estos profesores, que contribuyen de manera fundamental 
al progreso de los estudiantes; sus habilidades y compromiso deben ser 
debidamente reconocidos y recompensados para que puedan recibir el mismo 
trato que sus colegas de la educación pública. 
 
Además, como todos los años, no queremos ni podemos olvidar la 
contribución enviada a favor de las otras realidades de Tierra Santa por las que 
la Orden trabaja desde hace muchos años a través de su participación en la 
ROACO, la Reunión de las Obras de Ayuda a las Iglesias Orientales. En este 
marco, se apoyaron nueve proyectos en 2020, por un total de 477.500 euros, 
la mayoría de los cuales beneficiaron a iniciativas y estructuras de la Iglesia 
Católica greco-melkita (renovación del interior de iglesias o centros 
parroquiales en Kfar Cana, Kfar Yasif, Fassouta y Acri en Israel, y 
contribución a la modernización del laboratorio informático de la escuela 
primaria "Peter Nettekoven" en Beit Sahour en Palestina). Además, hay 
proyectos que ofrecen una importante ayuda a las instituciones católicas 
latinas que no forman parte del Patriarcado latino de Jerusalén: la ampliación 
del departamento de neurología del Hospital de Bebés de Cáritas en Belén, la 
reestructuración de algunas zonas del convento de las Hermanas Franciscanas 
Misioneras del Inmaculado Corazón de María en el campo de refugiados de 
Aida, y la reubicación y modernización de la cocina del Hospicio de las Hijas 
de la Caridad de San Vicente de Paúl en Jerusalén. 
 
También en el marco de la ROACO, este año la Orden del Santo Sepulcro se 
ha visto comprometida en otra situación de emergencia tras la explosión que 



tuvo lugar en Beirut, Líbano, el 4 de agosto de 2020. A finales de agosto, la 
Congregación para las Iglesias orientales organizó un encuentro presidido por 
el Prefecto, cardenal Leonardo Sandri, con la participación del Nuncio 
Apostólico en Beirut, Mons. Joseph Spitteri, y una veintena de representantes 
de las Agencias ROACO -entre ellas la Orden- para reflexionar sobre posibles 
formas de ayuda a la población local tan afectada. Con la firme voluntad de 
mostrar su cercanía y apoyo, la Orden envió una contribución de 
aproximadamente 95.000 dólares de EE. UU. para la renovación de la casa y 
la escuela que dirigen las Hijas de la Caridad en Ashrafiye, en el distrito 
oriental de Beirut. 
 
Los 30.000 Caballeros y Damas de la Orden siguen este año, y seguirán 
abriendo sus corazones para escuchar las necesidades de todos aquellos que 
en Tierra Santa envían sus peticiones de ayuda, y para ser compañeros de esa 
mano que venda las heridas, «cubriéndolas con aceite y vino» (Lc 10, 34). 
 

 

 
 

Tras el conflicto armado en Tierra Santa,  
las necesidades son inmensas 

 
Sami El-Yousef, Director general del Patriarcado latino, nos ha enviado un 
informe sobre los proyectos - especialmente los apoyados por la Orden - 
directamente afectados por el reciente conflicto armado en Tierra Santa. 
  
“En Gaza, todos los proyectos que iban a empezar a realizarse durante las 
vacaciones de verano se verán afectados, ya que habrá escasez de materiales 
de construcción. Entre estos proyectos hay más o menos cinco para la escuela 
del Patriarcado latino de Jerusalén y la parroquia de Gaza financiados por la 
Orden, que incluyen la renovación del vestíbulo de la escuela, la reforma de 
los laboratorios de ciencias, nuevos ordenadores para las salas de informática, 
la reparación de los daños estructurales del salón parroquial, el aislamiento del 
tejado del convento de las Hermanas, la ampliación del balcón del convento y 
la instalación de una pérgola en el patio de la escuela…” 
 
También nos preocupa nuestra capacidad de transferir fondos a Gaza para 
diversos proyectos humanitarios y de creación de empleo, ya que cuatro 
bancos han sido destruidos durante los ataques y la disponibilidad de efectivo 
en otros bancos de Gaza se está convirtiendo en un grave problema. 
 



También en Gaza, el proyecto de ampliación de los locales del hogar para 
niños discapacitados gestionado por las Hijas de la Caridad está ahora en 
suspenso y las obras tendrán que retrasarse. Este proyecto, financiado por la 
archidiócesis de Colonia, debía estar terminado en junio. En Cisjordania, 
nuestro personal, así como los trabajadores y contratistas, tienen dificultades 
para desplazarse, ya que las carreteras son inseguras debido a los continuos 
ataques de los colonos, por lo que los proyectos en Taybeh, Birzeit, Jifna y 
Ein Areek se verán seguramente afectados y tardarán más de lo previsto. 
 
En Jerusalén, el proyecto de aislamiento del tejado del Patriarcado latino que 
debía comenzar ahora está en suspenso, ya que el contratista es de Cisjordania 
y seguramente tendrá dificultades para llegar a Jerusalén en estos momentos. 
Se podrá hacer tan pronto como las tensiones en Jerusalén disminuyan. 
 
En cuanto a los daños en Gaza, nuestra evaluación inicial nos obligaría a 
ampliar nuestro apoyo a las siguientes actividades: 
 

  ayudar a las Hermanas del Rosario a encontrar recursos para reparar 
los enormes daños sufridos en la escuela, el jardín de infancia y el convento. 
Esta será una empresa costosa dada la magnitud de los daños; reparar los 
daños de la parroquia de la Sagrada Familia, principalmente, como primer 
paso, los paneles solares del tejado que resultaron dañados por la metralla; 

     
  los apartamentos de decenas de familias cristianas de Gaza han 

sufrido daños de diversa consideración. Algunos de los daños son menores, 
como ventanas y puertas rotas, tuberías de agua y paneles solares dañados, 
mientras que otros daños son en estructuras, muebles y electrodomésticos; 

     
 ayudar potencialmente a algunas familias cristianas cuyos 

apartamentos alquilados han quedado inhabitables, tal vez durante un año... 
Proporcionar asistencia humanitaria a quienes han perdido sus puestos de 
trabajo o, tal vez, sus negocios, hasta que reconstruyan sus vidas; 
proporcionar apoyo post-trauma en forma de programas psicosociales para 
todos los grupos de edad para ayudar a la gente a recuperarse mentalmente de 
los 11 días de bombardeo que han durado las veinticuatro horas del día, los 
siete días de la semana. 
 

“…Espero que puedan empezar a preparar a los miembros para que sepan que 
las necesidades son inmensas y que, si quieren ayudar, tendremos que encontrar 
los medios adecuados (ciertamente en coordinación y con la aprobación del 
Gobernador General y su equipo en el Gran Magisterio de la Orden)...” 

 

  



 
JUNIO: MES DEL SAGRADO CORAZÓN 

 

 
 
“He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres y que no ha ahorrado nada hasta el extremo de 
agotarse y consumirse para testimoniarles su amor. Y, en compensación, sólo recibe, de la mayoría de ellos, 

ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como por las frialdades y menosprecios que 
tienen para conmigo en este Sacramento de amor. Pero lo que más me duele es que se porten así los 

corazones que se me han consagrado”. 
 
 
Santa Margarita María Alacoque (Verosvres, Francia, 22 de julio de 1647) fue 
una monja francesa que perteneció a la Orden de la Visitación de Santa María, 
conocida por haber recibido las famosas apariciones del Sagrado Corazón de 
Jesús que ocurrieron donde hoy se sitúa la Basílica del Sagrado Corazón 
(Paray-le-Monial). Murió en la tarde del 17 de octubre del 1690, habiendo 
Margarita previamente indicado esta fecha como el día de su muerte, 
encomendó su alma a su Señor, quien ella había amado con todo su 
corazón.Tenía 43 años de edad y 18 años de profesión religiosa en el 
Monasterio de Paray-le-Monial, Francia. 
 
Las apariciones de Nuestro Señor se produjeron entre diciembre de 1673 y 
junio de 1675,  dando lugar a cuatro revelaciones: 
 
Primera revelación 
 
El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan el Apóstol, Margarita María, que 
tenía solo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre 
arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. 
Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así: 
“me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su Corazón 
Sagrado”. El Señor desea que Su Divino Corazón se manifieste a los hombres 
para enriquecerlos con los preciosos dones que le estaba descubriendo, los 



cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para 
separarles del abismo de perdición. 
 
A partir de la primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes 
de mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le 
sucedería hasta su muerte. Estos eran los momentos particularmente elegidos 
por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los 
secretos de su amable Corazón. 
 
Segunda revelación 
 
En esta segunda gran revelación, Nuestro Señor empezó a descubrir sus 
intenciones y formular sus promesas. La imagen del Sagrado Corazón de 
Cristo es el símbolo de su ardiente amor hacia nosotros, el cual había 
entregado sin condiciones,  y el Señor quería que esta imagen se expusiese en 
las casas o llevarse sobre el pecho en forma de Medalla, ofreciendo así 
promesas de gracias y bendiciones a quienes lo veneraban. Pero por el 
momento Margarita no podía decir nada de lo que había visto pues no había 
llegado la hora. Estas revelaciones tendrían que pasar primero por muchos 
exámenes y sufrir mucha oposición. Y aún había mucho más que Jesús quiera 
revelar. 
 
Tercera revelación 
 
En lo que probablemente era el primer viernes de junio de 1674, fiesta de 
Corpus Christi, tuvo Margarita la tercera gran revelación. 
 
 
 
 
 
 
 
Entonces Jesús le explicó las maravillas de su puro amor y hasta que exceso 
había llegado su amor para con los hombres de quienes no recibía sino 
ingratitudes. Esta aparición es más brillante que las demás. Amante 
apasionado, se queja del desamor de los suyos y así divino mendigo, nos 
tiende la mano el Señor para solicitar nuestro amor. 
 
Le dirige las siguientes peticiones: 
 
º Comulgarás tantas veces cuanto la obediencia quiera permitírmelo 
 

“Busco una víctima para mi Corazón, que 
quiera sacrificarse como hostia de inmolación en 

el cumplimiento de mis designios”. 
	



º Jueves a viernes haré que participes de aquella mortal tristeza que Yo quise 
sentir en el huerto de los olivos; tristeza que te reducirá a una especie de 
agonía mas difícil de sufrir que la muerte. 
 
º Por acompañarme en la humilde oración que hice entonces a mi Padre en 
medio de todas mis congojas, te levantaré de once a doce de la noche para 
postrarte durante una hora conmigo; el rostro en el suelo, tanto para calmar la 
cólera divina, pidiendo misericordia para los pecadores, como para suavizar, 
en cierto modo, la amargura que sentí al ser abandonado por mis apóstoles, 
obligándome a echarles en cara el no haber podido velar una hora conmigo... 
 
Cuarta revelación 
 
El Señor quería establecer en la Iglesia una fiesta litúrgica en honor de Su  
Sagrado Corazón. 
 
Sucedió esta revelación en el curso de la octava del Corpus Christi del año 
1675, o sea entre el 13 y el 20 de junio. Cuenta Margarita: 
 
Estando ante el Santísimo Sacramento un día de su octava, y queriendo 
tributarle amor por Su tan gran amor, me dijo el Señor: “…te pido que el primer 
viernes después de la octava del Corpus se celebre una fiesta especial para honrar a mi 
Corazón, y que se comulgue dicho día para pedirle perdón y reparar los ultrajes por él 
recibidos durante el tiempo que ha permanecido expuesto en los altares. También te prometo 
que mi Corazón se dilatará para esparcir en abundancia las influencias de su divino amor 
sobre quienes le hagan ese honor y procuren que se le tribute”. 
 
Pasarían mas de diez años antes que se llegase a instituir la devoción al 
Sagrado Corazón de Jesús en el monasterio de la Visitación.  
 
 
 
 
 
 
 
Tres años después de la muerte de Santa Margarita María, el Papa Inocencio 
XIII empezó un movimiento que abriría las puertas a esta devoción. Proclamó 
una bula papal dando indulgencias a todos los monasterios Visitantinos, que 
resultó en la institución de la fiesta del Sagrado Corazón en la mayoría de los 
conventos.  
 
En 1765, el Papa Clemente XIII introdujo la fiesta en Roma, y en 1856 el 
Papa Pío IX extendió la fiesta del Sagrado Corazón a toda la Iglesia. 

“sólo frialdades y desaires 
tienen para todo mi afán 
en procurarles el bien” 

	



Finalmente, en 1920, Margarita fue elevada a los altares por el Papa Benedicto 
XV. 
 
Las doce promesas de Nuestro Señor: 
 

1. A las almas consagradas a mi Corazón, les daré las gracias necesarias 
para su estado. 
 

2. Daré la paz a las familias. 
 

3. Las consolaré en todas sus aflicciones. 
 

4. Seré su amparo y refugio seguro durante la vida, y principalmente en la 
hora de la muerte. 
 

5. Derramaré bendiciones abundantes sobre sus empresas. 
 

6. Los pecadores hallarán en mi Corazón la fuente y el océano infinito de 
la misericordia. 
 

7. Las almas tibias se harán fervorosas. 
 

8. Las almas fervorosas se elevarán rápidamente a gran perfección. 
 

9. Bendeciré las casas en que la imagen de mi Sagrado Corazón esté 
expuesta y sea honrada. 
 

10. Daré a los sacerdotes la gracia de mover los corazones empedernidos. 
 

11. Las personas que propaguen esta devoción, tendrán escrito su nombre 
en mi Corazón y jamás será borrado de él. 
 

12. A todos los que comulguen nueve primeros viernes de mes continuos, 
el amor omnipotente de mi Corazón les concederá la gracia de la 
perseverancia final. 

 
 
¿Cómo obtener las gracias prometidas por el Sagrado Corazón? 
 

a) Recibir sin interrupción la Sagrada Comunión durante nueve primeros 
viernes consecutivos. 
 

b) Tener la intención de honrar al Sagrado Corazón de Jesús y de alcanzar 
la perseverancia final. 



 
c) Ofrecer cada Sagrada Comunión como un acto de expiación por las 

ofensas cometidas contra el Santísimo Sacramento. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

La	Orden	del	Santo	Sepulcro	de	Jerusalén,	
proporciona	formación	doctrinal	mediante	
reflexiones	sobre	el	Catecismo	de	la	Iglesia	
y	su	actualidad;	charlas	sobre	los	desafíos	

que	plantea	el	siglo	XXI	para	la	vida	
cotidiana	del	cristiano	y	organizando	actos	

de	piedad.	
	

	

LIBRO	DEL	CARDENAL		
GRAN	MAESTRE	

Con	 gran	 alegría	 hemos	 recibido	 el	 libro	 de	
nuestro	Gran	Maestre,	el	Cardenal	Fernando	
Filoni,	 en	 el	 cual	 traza	 la	 espiritualidad	 de	
nuestra	Orden.	
	
La	 explica	 en	 base	 a	 dos	 dimensiones:	 la	
bíblica	 y	 la	 eclesiológica,	 a	 partir	 de	 las	
cuales	reflexiona	“…sobre	el	proyecto	de	vida,	
las	convicciones,	los	valores	y	las	elecciones	de	
un	caballero	y	una	dama”.	
	
Agradecemos	 al	 Gran	 Maestre	 semejante	
regalo	que	 sin	duda	nos	ayudará	en	nuestra	
oración	 y	 en	 el	 crecimiento	 de	nuestra	vida	
interior.	



 
Reflexión de Mons. Fernando Cavaller CSS  

en la Fiesta de Corpus Christi 
 

PRESENCIA	REAL	DE	CRISTO	Y	VIDA	ETERNA	
	

ayamos	a	lo	esencial	del	misterio	de	la	Eucaristía	en	esta	Fiesta	de	Corpus	
Christi.	 Jesús	dijo	 en	 aquel	 célebre	 sermón:	 "Yo	 soy	 el	 pan	vivo,	 que	ha	
bajado	del	cielo;	el	que	coma	de	este	pan	vivirá	para	siempre.	Y	el	pan	que	

yo	daré	es	mi	carne	para	que	el	mundo	tenga	vida…En	verdad,	en	verdad,	os	digo,	
si	no	coméis	la	carne	del	Hijo	del	hombre	y	no	bebéis	su	sangre,	no	tendréis	vida	en	
vosotros.	El	 que	 come	mi	 carne	 y	 bebe	mi	 sangre	 tiene	 vida	 eterna,	 y	 yo	 lo	
resucitaré	en	el	último	día”.	(Jn	6,	51-54).	Es	decir,	se	trata	de	un	alimento	de	
vida	eterna,	y	el	lenguaje	de	Jesús	es	de	un	realismo	apabullante.	
	

ás	 tarde,	 en	 la	 Última	 Cena,	 Jesús	 instituyó	 el	 sacramento	 de	 la	
Eucaristía	 diciendo:	 “Tomad	 y	 comed,	 esto	 es	 mi	 cuerpo,	 entregado	
por	vosotros”.	Y	luego:	“Bebed	todos.	Esta	es	mi	sangre,	la	sangre	de	la	

alianza,	 derramada	 por	 muchos,	 para	 el	 perdón	 de	 los	 pecados.	 Haced	 esto	 en	
memoria	mía”.	Otra	vez,	si	observamos	el	lenguaje	que	emplea	Jesús,	está	hablando	
de	su	Presencia	real	en	la	Eucaristía.	
	

sto	se	había	aceptado	en	la	fe	y	el	rito	sacramental	de	la	misa	a	lo	largo	de	
los	 siglos.	 Pero	 en	 la	 edad	media	 un	 tal	 Berengario	 comenzó	 a	 enseñar	
que	 la	 presencia	 de	 Jesús	 en	 la	 Eucaristía	 no	 era	 real	 sino	 meramente	

simbólica.	Entonces	el	Concilio	Ecuménico	de	Letrán,	del	año	1215,	afirmó	que	
en	la	Eucaristía	está	de	veras	Jesús,	su	ser	real,	bajo	la	apariencia	de	pan	y	de	vino.	
El	pan	se	ha	convertido	de	‘verdad’	en	la	‘carne’	de	Cristo.	“Esto	es	mi	cuerpo”	dijo	
Jesús,	con	toda	la	fuerza	de	la	palabra	 ‘es’.	Y	 lo	mismo	ocurrió	en	la	consagración	
del	 vino:	 “Este	 es	 el	 cáliz	 de	mi	 sangre”.	 La	 providencia	 quiso	 que	 poco	 tiempo	
después	 del	 Concilio,	 tuviera	 lugar	 en	 Orvieto,	 cerca	 de	 Roma,	 un	 milagro	
eucarístico:	 al	 partir	 un	 sacerdote	 la	 hostia,	 como	 indica	 el	 rito	 antes	 de	 la	
comunión,	 salió	 sangre,	 que	 se	 derramó	 manchando	 el	 corporal.	 El	 Papa	 de	
entonces,	 Urbano	 IV,	 se	 trasladó	 inmediatamente	 para	 contemplar	 el	 milagro,	 y	
entonces	 decidió	 instituir	 en	 1264	 la	 Fiesta	 de	 Corpus	 Christi,	 con	 una	Misa	
propia	y	el	mandato	de	hacer	una	Procesión	desde	todas	las	catedrales	del	mundo	
que	 llevara	 a	 Jesús	 sacramentado	 por	 las	 calles	 de	 la	 ciudad,	 para	 venerar	
públicamente	su	“Presencia	real”.	Y	como	esta	Fiesta	es	un	eco	del	Jueves	Santo,	
se	 la	 instituyó	 para	 el	 Jueves	 después	 de	 Trinidad.	 Ese	 día	 fue	 feriado	 durante	
siglos,	hasta	que,	por	ejemplo,	en	Argentina,	el	gobierno	sacó	el	feriado	en	1967	y	
la	 Fiesta	 pasó	 al	 domingo	 siguiente,	 es	 decir	 hoy,	 perdiendo	 bastante	 de	 su	
relevancia.	Aunque	en	muchos	países	se	sigue	celebrando	el	jueves	pasado.		
	

n	 síntesis,	 es	 alimento	 de	 vida	 eterna	 precisamente	 porque	 allí	 está	 la	
Presencia	 real	 de	 Jesucristo.	 Por	 eso,	 la	 Iglesia	 nos	 enseña	 que	 la	
Eucaristía	es	“fuente	y	cumbre	de	toda	la	vida	cristiana”	(LG	11).	Y	por	

ello	mismo,	es	“fuente	y	cumbre	de	la	vida	y	de	la	misión	de	la	Iglesia”	(Sínodo	
2005).	Es	decir,	que	sin	la	Eucaristía	no	hay	Iglesia.	Que	sin	Misa	no	hay	Iglesia.	Y	
no	 es	 difícil	 comprender	 por	 qué	 el	 diablo	 odia	 tanto	 este	 sacramento,	 a	 los	

V	

M	

E	

E	



sacerdotes	que	lo	celebran,	y	a	los	fieles	que	lo	reciben.	Y	hay	que	reconocer	que	ha	
logrado,	por	la	razón	que	sea,	suspender	u	obstaculizar	el	culto	eucarístico	en	todo	
el	mundo,	privando	a	muchos	de	la	salud	eterna.	
	

n	 la	 exhortación	 apostólica	 de	 2007	Sacramentum	caritatis,	dijo	 el	 papa	
Benedicto	XVI,	que	este	es	un	misterio	que	se	ha	de	creer,	un	misterio	que	
se	 ha	 de	 celebrar,	 y	 un	 misterio	 que	 se	 ha	 de	 vivir.	 Hay	 una	

“espiritualidad	eucarística”,	que	brota	de	la	Misa	y	se	extiende	a	la	práctica	de	la	
adoración	al	Santísimo.	Cuántas	gracias	han	recibido	los	santos	y	santas	de	todas	
las	épocas,	durante	la	Misa,	o	después,	en	la	acción	de	gracias,	o	bien	a	los	pies	del	
sagrario.	Hicieron	de	la	Eucaristía	el	centro	de	su	vida	de	oración.		
	

s	 que	 no	 tenemos	 un	 Jesús	 lejano,	 situado	 en	 el	 pasado	 de	 hace	 2000	
años,	sino	presente,	y	físicamente	presente.	Él	ha	cumplido	su	promesa:	
“Estaré	con	vosotros	hasta	el	fin	del	mundo”	(Mt	28,20).	Él	ha	escuchado	

las	 súplicas	 de	 todos	 los	 cristianos	 desde	 aquella	 de	 los	 discípulos	 de	 Emaús:	
“Quédate	con	nosotros	Señor,	porque	es	tarde	y	está	anocheciendo”	(Lc	24,	29).		
	

n	 efecto,	 ¿cómo	 podríamos	 negar	 hoy	 que	 estamos	 en	 un	 tiempo	 de	
misteriosa	 oscuridad,	 lleno	 de	 incertidumbres?	 Pero	 precisamente	 por	
eso,	 la	 fuente	 de	 Luz	 está	 aquí,	 en	 la	 Eucaristía,	 porque	 Jesús	 está	

realmente	presente	y	nos	ha	dicho	con	un	lenguaje	también	lleno	de	realismo:	“Yo	
soy	la	Luz	del	mundo.	El	que	me	siga	no	caminará	en	tinieblas,	sino	que	tendrá	la	
luz	de	la	vida”	(Jn	8,12).	
	

inalmente,	 creemos	 por	 todo	 esto,	 que	 la	 Misa,	 y	 fuera	 de	 la	 Misa	 el	
Sagrario,	 son	el	 lugar	de	 la	Compañía,	el	 lugar	 de	 la	 Comunión	 de	 los	
Santos,	donde	nadie	puede	sentirse	solo.		

	
	la	vez	de	renovar	nuestra	fe	eucarística	católica,	hoy	es	un	día	para	pedir	
perdón	al	 Señor	por	 tanto	ultraje	 contra	el	 Santo	Sacramento	del	Altar.	
Siempre	 ha	 habido	 necesidad	 de	 hacer	 reparación	 por	 estos	 agravios.	

Dejando	 de	 lado	 muchos	 de	 ellos,	 tres	 hechos	 recientes	 nos	 llenan	 de	
consternación:	1º,	que	haya	quienes	piensen	que	se	puede	recibir	la	comunión	sin	
estar	en	gracia	de	Dios,	como	es	el	caso	de	 los	que	viven	en	adulterio;	2º,	que	en	
Alemania,	con	la	aprobación	de	varios	obispos,	haya	luteranos	y	miembros	de	otras	
denominaciones	que	estén	 recibiendo	 la	 comunión	en	misas	 católicas	o	 católicos	
que	 participan	 y	 comulgan	 en	 celebraciones	 protestantes;	 y	 3º	 que	 no	 haya	 una	
clara	unanimidad	en	el	episcopado	norteameriano	sobre	el	sacrilegio	que	supone	
dar	la	comunión	a	gobernantes	que	públicamente	promueven	el	aborto.	Salta	a	la	
vista	que	estas	cosas	ocurren	porque,	precisamente,	hay	católicos	que	han	perdido	
la	 fe	 en	 la	 Presencia	 real	 de	 Cristo	 en	 la	 Eucaristía.	 Dicen	 que	 el	 50%	 de	 los	
católicos	de	los	EEUU	la	han	perdido.	¿Cuál	será	el	porcentaje	en	Argentina?		
	

n un célebre escrito del papa emérito Benedicto XVI de 2019 sobre la 
cuestión de los abusos sexuales de sacerdotes, propone lo que llama “el 
asunto central: la celebración de la Santa Eucaristía”. Critica la forma en 

que muchas veces se realiza, “destruyendo la grandeza del Misterio”. Señala “la caída 
en la participación de las celebraciones eucarísticas dominicales”, la pérdida de la fe en 
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la “Presencia real” de Jesucristo, y cómo en muchos casos la celebración se ha 
convertido en un “gesto ceremonial”, en “algo rutinario”. Es decir, habla del abuso de la 
misma Eucaristía, que es el centro de la vida de un sacerdote. Por tanto, encuentra un 
nexo entre abuso doctrinal, abuso moral y abuso litúrgico. 	

 

omprendamos por qué, desde hace tantos siglos, el día de Corpus Christi ha 
sido, y esperamos que lo siga siendo a pesar de tantas restricciones, la gran 
Fiesta católica que puede renovar el núcleo de nuestra fe y a la vez iluminar 

nuestras ciudades con su Luz. No la escondamos. Y celebrémosla con alabanza y 
adoración, porque es el gran tesoro de Vida que nos dejó Jesús, y la fuente y culmen de 
su Iglesia. El gran “sostén” hasta que Jesús vuelva al fin de los tiempos. 

 
labado sea el Santísimo Sacramento del Altar: sea por siempre bendito y 
alabado.  
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