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Diumenge II de Quaresma
Sant Oleguer
Sant Pacià
Diumenge III de Quaresma
Diumenge IV de Quaresma
Sant Josep, espòs de la Verge Maria
Sant Josep Oriol
Diumenge V de Quaresma
L’Anunciació del Senyor
A les 21,30 h., Xerrada del cicle sobre santa Teresa



Tots els divendres de Quaresma,
Via Crucis a les 8 del vespre, amb el cos de portants.

HORARI D’EUCARISTIES
Dies feiners: 8’00 (7’45: Laudes), 9’00 i 19’30
Dissabtes: 8’00, 9’00, 19’00 i 20’30
Diumenges i festes:
9’30 (Laudes i Euc.), 11’30, 12’30, 19’00 i 20’30 (castellà)
Confessions: abans de les eucaristies
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Quaresma
El papa Benet XVI proposa com a
reflexió quaresmal aquest text de
la Carta als Hebreus: “Vetllem els
uns pels altres per animar-nos a
l’amor fratern i a les bones obres”.
L’actitud que demana l’apòstol, de
la qual se’n fa ressò el Papa, és la
d’obrir els ulls per copsar la realitat que ens envolta, i no mostrarnos indiferents als problemes dels
nostres germans.
“Animar-nos a l’amor fratern i a les bones obres” mena directament al compromís. Estar atents als altres comporta desitjar-li el
millor en les seves necessitats materials i espirituals.
En un món que afavoreix la competència entre uns i altres, els
cristians hem treballar per la igualtat d’oportunitats, el bé comú i
la generositat amb els més desfavorits.
Ja sabem tot allò de la canya i el peix, i hem de ser els primers a
proposar aquestes sortides i a donar els elements necessaris, però, mentre arriba la pesca, no ens podem quedar parats.
Tot plegat conjuga plenament amb el lema de la nostra comunitat
per a aquest any: “Dóna’m la mà”. Una acció que s’ha d’entendre
per activa i per passiva. Dóna’m la mà com a senyal d’afecte, de
compartir; però també com a actitud d’acolliment, d’esperança.
El nostre sant Joan de la Creu ja ho té ben clar: “A la tarde te
examinarán en el amor”. Pensem-hi durant aquesta quaresma.

Notícies breus

Pregària

Les obres del pati

 Ja som a l’equador del “Joc del Carmel”. Hi

L'espai de pregària "Viatge Interior" de
la nostra comunitat ofereix per a la propera quaresma uns moments de recés
per a la pregària, reflexió en el silenci i
interiorització. Serà durant tots els dimarts de Quaresma a la capella del tercer pis, a les 8,30 de la tarda.

Les obres del pati van a bon ritme.
S’han reparat les canonades dels desguassos, s’ha fet el paviment previ al
definitiu i les canals de recollides de
les aigües pluvials estan instal·lades.
Tot a punt per fer el paviment definitiu que trigarà uns dies encara a ferse, degut a diverses obres complementàries:

ha una gran animació per part dels participants i van sortint anècdotes de tota mena.
Podeu anar seguint les preguntes i respostes i la classificació a la pàgina web del joc:
www.carmelcat.cat/joc.

 Els infants de la catequesi aniran confegint

el mural “El camí de la Quaresma” que
quedarà penjat al plafó del fons de l’església fins a la Pasqua.

 En Lluís Platero és l’autor de la lletra i mú-

sica de la cançó “Dóna’m la mà”, el lema
de la nostra comunitat per a aquest 2012.
L’anirem aprenent per cantar-la en diferents moments de les nostres activitats i
celebracions.

 Durant la Quaresma: Viacrucis els diven-

dres, a les 20,00 h., amb el Cos de Portants del Santcrist de Badalona i edició
setmanal del Full de Quaresma del Grup
de Litúrgia.

 El Taller de Pares i Mares ofereix una nova

sessió de “cafè-tertúlia”. Aquesta vegada el
tema de debat serà el de les dues darreres
conferències: les drogues i els adolescents. Serà el dissabte 3, a les 4 de la tarda.

Trobades de Formació
Dilluns, 27 de febrer, 21,30 h.

Cristina Barreda
Carmelita Teresa de Sant Josep, de Lleida
Comentarà el capítols 15 i 17
del llibre Fundaciones, de santa Teresa

Fundacions de Toledo i Pastrana

En la seva nota, diuen: “Quaresma és el
temps amb el que iniciarem una aproximació a tot allò que visqué Jesús per fernos conèixer Déu i el seu amor.
Viure les escenes dels evangelis de ben a
prop, com si
nosaltres en
fóssim un dels
p ro t a g o n i s tes, és restar
sota la mirada de Déu
demanant-li que ens faci conèixer què
ens vol dir.
Això ens demana silenci, escolta, concentració, interiorització i cert domini de
nosaltres mateixos, dels nostres sentiments i sensacions més primaris per
avançar cap el nucli del nostre cor.
Durant el recés intentarem fer una renovació personal i comunitària prenent
consciència de la presència que ens habita. A poc a poquet junts anirem creixent!"
____________________

Per altra banda, cada dijous, a les 8
de la tarda, hi ha l’habitual trobada
del Grup de Pregària, a la nostra
església.
Les dues opcions són obertes a totes les persones.

1.- Els propietaris de la finca veïna
aprofiten per canviar l’envà pluvial de
la seva paret de tancament amb el
nostre pati, degut a que estava inestable i presentava perill de caure.
2.- S’ha reparat la barana del terrat
del pati d’illa, que tenia els ancoratges al terra podrits per la humitat i es
movia molt. S’ha aprofitat per canviar
el sistema d’il·luminació del passadís
de sortida, del carrer de Mar fins a la
porta de la porteria.
3.- Possiblement l’obra més inesperada que en aquest moment s’està executant es la reparació de la façana del
convent que dóna al pati. Un acurat
control de l’execució de l’obra inicialment plantejada (la reparació del terra del pati i de la xarxa de sanejament soterrada), el control dels rendiments de ma d’obra, junt amb la
planificació dels moviments de runa i
materials pel pati de Can Fradera-

Vehils i el lateral de
la tenda de HM, ha
fet que hagi estat
possible incloure en
el pressupost final
aquesta reparació;
que ha arribat en un
bon moment, ja que
al marge de les fissures i esquerdes
que presentava la
façana, el conjunt
del coronament format per la canal de
recollida d’aigües
pluvials i la barana del terrat presentava ja un delicat estat de conservació, amb zones molt degradades que
podien haver caigut al pati.
El pati ha sofert una transformació a
fi d’adaptar-lo a les necessitats que
actualment té la comunitat religiosa i
laica, amb un espai més diàfan i
obert, que serà, sens dubte un espai
de trobament on es gaudirà de les
diferents activitats que s’hi facin.
El compromís, si tot va bé, es que la
benedicció de Rams es pugui fer al
pati, malgrat que caldrà veure que
s’acompleixin els terminis de les diferents fases d’obra que resten per
executar. S. Not

Per ajudar a sufragar les despeses de les obres del campanar i el
pati, es poden fer aportacions econòmiques al compte corrent de
“la Caixa” número: 2100.3030.34.22.00300081.

que estuvo con hábito, la servían como antes que le tuviese. Sólo en lo
que tengo dicho(27) fue la ocasión y la misma pena que esta señora tenía y una criada que llevó consigo, que, a lo que se entiende, tuvo toda
la culpa. En fin, el Señor que lo permitió. Debía ver que no convenía allí
aquel monasterio, que sus juicios son grandes y contra todos nuestros
entendimientos. Yo, por solo el mío, no me atreviera, sino por el parecer de personas de letras y santidad.

NOTES CAPÍTOL 15:
13.- Un episodio delicado: aquella mañana entra en la iglesia un niño "de la
calle", y al verla tan aliñada y aseada,
exclama en voz alta: "¡Bendito sea Dios
y qué lindo está esto!". Y la Santa a sus
monjitas: "Por solo este acto de gloria de
Dios que ha hecho este angelico, doy
por bien empleado el trabajo de esta
fundación" (FRANCISCO DE S. M., Reforma de los Descalzos, t. I, P. II, c. 24,
p. 285).
14.- D. Pedro Manrique. - Que querían
hacer y acontecer: bravata de quien
lanza amenazas con palabras gruesas.

NOTES CAPÍTOL 17:
18.- Dos meses escasos: partió de Toledo el 30 de mayo, y volvía el 21 de julio.
19.- Yo llevaba algunas cosas: las soportaba.
20.- En los nn. 6 y sigs.
21.- Hizo venir de Medina a Isabel de
San Jerónimo y Ana de Jesús. De la
Encarnación de Ávila, a Jerónima de
San Agustín.
22.- El P. Baltasar de Jesús (Nieto),
1524-1589, fue el primer Superior de
Pastrana y fue hombre de vida inquieta,
azarosa, nada gloriosa; es significativo
que la Santa, tan pródiga en el título de
"muy siervos de Dios" para los personajes de su historia, a éste le presente
como un fraile, ni viejo ni mozo, buen
predicador; y que no quisiese que los

nuevos descalzos ultimasen la fundación hasta que viniese el P. Antonio (13
de julio).
23.- En la cuaresma de 1574.
24.- Quedo siempre corta, había escrito.
25.- Murió Ruy Gómez el 29/7/1573. La
viuda y enlutada Princesa (de unos 33
años) se hizo descalza inmediatamente.
- No estaba usada (= acostumbrada) a
encerramiento. - Y por el Santo Concilio,
es decir, en atención a las leyes de clausura, urgidas por el Conc. de Trento
(ses. 25, c. 5), la priora no podía transigir...
26.- "La Santa, precavida siempre, antes
de partir para Toledo, ordenó que todo
lo que recibieren de los Príncipes... se
fuese apuntando, con expresión del día,
mes y año y firma de la Priora, providencia muy acertada, como presto se
vio" (Silverio). - Como adelante se dirá:
Cf. c. 21.
27.- Lo que tengo dicho, en el c. 16 sobre la obligación de la clausura, insoportable para la princesa e inderogable por
parte de la Priora. - La Princesa salió del
convento en Enero de 1574; el éxodo de
las monjas tuvo lugar del 6 al 7 de abril.
- Para medir el alcance de este varonil
gesto de la Santa, téngase en cuenta
que el libro de la Vida quedaba en manos de la vengativa Princesa, que lo
hizo servir de texto de comedia entre
sus criadillas, y luego de tragedia en el
tribunal de la Inquisición.

Continuen les Trobades de Formació d’aquest curs sobre el llibre de santa Teresa
de Jesús “Las fundaciones”. En aquesta ocasió, serà la germana Cristina Barreda,
Carmelita Teresa de Sant Josep de Lleida, qui ens comentarà els capítols que tracten de les noves fundacions que la santa va fer a Toledo i Pastrana (Guadalajara),
així com els problemes amb la princesa d’Èboli en aquesta darrera població. Com
és habitual, fem una selecció de textos d’aquests capítols.

Las Fundaciones
DEL CAPÍTULO 15
En que se trata de la fundación del monasterio del glorioso
San José en la ciudad de Toledo, que fue en el año 1569.
(…)
9. Pues como nos contentó
la casa, luego di orden para
que se tomase la posesión
antes que en ella se hiciese
ninguna cosa, porque no
hubiese algún estorbo; y
bien en breve me vino a decir el dicho Andrada que
aquel día se desembarazaba la casa, que llevásemos nuestro ajuar. Yo le dije que poco había
que hacer, que ninguna cosa teníamos sino dos jergones y una manta. El se debía espantar. A mis compañeras les pesó de que se lo dije,
y me dijeron que cómo lo había dicho, que de que nos viese tan pobres no nos querría ayudar. Yo no advertí en eso y a él le hizo poco al
caso; porque quien le daba aquella voluntad, había de llevarla adelante hasta hacer su obra; y es así que con la que él anduvo en acomodar la casa y traer oficiales, no me parece le hacíamos ventaja. Buscamos prestado aderezo para decir misa, y con un oficial nos fuimos, a
boca de noche, con una campanilla, para tomar la posesión, de las
que se tañen para alzar, que no teníamos otra; y con harto miedo mío
anduvimos toda la noche aliñándolo, y no hubo adónde hacer la iglesia, sino en una pieza, que la entrada era por otra casilla, que estaba
junto, que tenían unas mujeres, y su dueño también nos la había alquilado.

10. Ya que lo tuvimos todo a punto que quería amanecer y no habíamos osado decir nada a las mujeres porque no nos descubriesen, comenzamos a abrir la puerta, que era de un tabique, y salía a un patiecillo bien pequeño. Como ellas oyeron golpes, que estaban en la cama,
levantáronse despavoridas. Harto tuvimos que hacer en aplacarlas,
mas ya era a hora que luego se dijo la misa y aunque estuvieran recias,
no nos hicieran daño; y como vieron para lo que era, el Señor las
aplacó. (13)
11. Después veía yo cuán mal lo habíamos hecho, que entonces con el
embebecimiento que Dios pone para que se haga la obra, no se advierten los inconvenientes. Pues, cuando el dueño de la casa supo que estaba hecha iglesia, fue el trabajo, que era mujer de un mayorazgo. Era
mucho lo que hacía. Con parecerle que se la compraríamos bien, si nos
contentaba, quiso el Señor que se aplacó. Pues cuando los del Consejo
supieron que estaba hecho el monasterio, que ellos nunca habían querido dar licencia, estaban muy bravos, y fueron en casa de un señor de
la iglesia (a quien yo había dado parte en secreto),(14) diciendo que
querían hacer y acontecer. Porque el Gobernador habíasele ofrecido un
camino después que me dio la licencia y no estaba en el lugar. Fuéronlo a contar a éste que digo, espantados de tal atrevimiento que una mujercilla, contra su voluntad, les hiciese un monasterio. El hizo que no
sabía nada y aplacólos lo mejor que pudo, diciendo que en otros cabos
lo había hecho y que no sería sin bastantes recaudos. (15)
(…)

DEL CAPÍTULO 17
Que trata de la fundación de los monasterios de Pastrana,
así de frailes como de monjas. Fue en el mismo año de 1570,
digo 1569.

(…)

13. Estaría allí tres meses,(18) adonde se pasaron hartos trabajos, por
pedirme algunas cosas la princesa que no convenían a nuestra religión,
y así me determiné a venir de allí sin fundar, antes que hacerlo. El
príncipe Ruy Gómez, con su cordura, que lo era mucho y llegado a
razón, hizo a su mujer que se allanase; y yo llevaba algunas cosas, (19)
porque tenía más deseo de que se hiciese el monasterio de los frailes
que el de las monjas, por entender lo mucho que importaba, como después se ha visto.
14. En este tiempo vino Mariano y su compañero, los ermitaños que

quedan dichos,(20) y traída la licencia, aquellos señores tuvieron por bien
que se hiciese la ermita que le había dado para ermitaños de frailes
Descalzos, enviando yo a llamar al padre fray Antonio de Jesús, que fue
el primero, que estaba en Mancera, para que comenzase a fundar el monasterio. Yo les aderecé hábitos y capas, y hacía todo lo que podía para
que ellos tomasen luego el hábito.
15. En esta sazón había yo enviado por más monjas al monasterio de
Medina del Campo, que no llevaba más de dos conmigo; (21) y estaba allí
un padre, ya de días, que aunque no era muy viejo, no era mozo, muy
buen predicador, llamado fray Baltasar de Jesús.(22) Como supo que se
hacía aquel monasterio, vínose con las monjas con intento de tornarse
Descalzo; y así lo hizo cuando vino, que, como me lo dijo, yo alabé a
Dios. El dio el hábito al padre Mariano y a su compañero, para legos entrambos, que tampoco el padre Mariano quiso ser de misa, sino entrar
para ser el menor de todos, ni yo lo pude acabar con él. Después, por
mandato de nuestro Reverendísimo Padre General, se ordenó de misa
(23).
Pues fundados entrambos monasterios y venido el padre fray Antonio de Jesús, comenzaron a entrar novicios tales cuales adelante se dirá
de algunos, y a servir a nuestro Señor tan de veras, como si El es servido escribirá quien lo sepa mejor decir que yo, que en este caso, cierto
quedo corta.
16. En lo que toca a las monjas,(24) estuvo el monasterio allí de ellas en
mucha gracia de estos señores y con gran cuidado de la princesa en regalarlas y tratarlas bien, hasta que murió el príncipe Ruy Gómez, que el
demonio, o por ventura porque el Señor lo permitió Su Majestad sabe
por qué con la acelerada pasión de su muerte entró la princesa allí monja.(25) Con la pena que tenía, no le podían caer en mucho gusto las cosas
a que no estaba usada de encerramiento, y por el santo concilio la priora
no podía dar las libertades que quería.
17. Vínose a disgustar con ella y con todas de tal manera, que aun después que dejó el hábito, estando ya en su casa, le daban enojo, y las
pobres monjas andaban con tanta inquietud, que yo procuré con cuantas
vías pude, suplicándolo a los prelados, que quitasen de allí el monasterio, fundándose uno en Segovia, como adelante se dirá, adonde se pasaron, dejando cuanto les había dado la princesa,(26) y llevando consigo
algunas monjas que ella había mandado tomar sin ninguna cosa. Las
camas y cosillas que las mismas monjas habían traído llevaron consigo,
dejando bien lastimados a los del lugar. Yo con el mayor contento del
mundo de verlas en quietud, porque estaba muy bien informada que
ellas ninguna culpa habían tenido en el disgusto de la princesa; antes, lo

