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Reza con los cristianos de todo el mundo la oración 

"Tiempo de la Creación" 

En el marco del Jubileo de la Tierra, establecido desde el 1 de septiembre hasta el 4 de 

octubre, la familia cristiana mundial se junta para rezar, uniendo a los 2.200 millones de 

cristianos de todo mundo en torno a un propósito común: "mostrar al mundo el amor 

auténtico de los unos a los otros y a la creación". Compartimos la oración "Tiempo de la 

Creación" difundida por la página Web oficial de este tiempo jubilar, "Season of 

Creation". 

 

Ciudad del Vaticano 

El Tiempo de la Creación es un tiempo para renovar nuestra relación con el Creador y 

con toda su maravillosa obra, la naturaleza, por medio de la celebración, la conversión y 

el compromiso. Durante el Tiempo de la Creación, nos unimos a nuestras hermanas y 

hermanos de la familia ecuménica en oración y acción por nuestra casa común. 
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Oración Creador de Vida 

 
Por Tu palabra, la Tierra produjo plantas que dieron semillas y árboles de todo tipo 

que dieron frutos. Los ríos, las montañas, los minerales, los mares y los bosques 

sostuvieron la vida. 

 

Los ojos de todos te miraban para satisfacer las necesidades de cada ser vivo. Y a lo 

largo del tiempo la Tierra ha sostenido la vida. Con los ciclos planetarios de días y 

estaciones, renovación y crecimiento, abriste tu mano para dar a las criaturas el 

alimento en el momento adecuado. 

 

En tu Sabiduría, concediste un Sabbath: un tiempo bendito para descansar en gratitud 

por todo lo que has dado: un tiempo para liberarnos del consumo desenfrenado: un 

tiempo para permitir que la tierra y todas las criaturas descansen de la carga de la 

producción. 

 

Pero en estos días nuestra vida está llevando al planeta más alá de sus límites. 

Nuestras demandas de crecimiento, y nuestro interminable ciclo de producción y 

consumo están agotando nuestro mundo. Los bosques se agotan, la tierra se seca, los 

campos fallan, los desiertos avanzan, los mares se acidifican, las tormentas se 

intensifican. No hemos permitido a la Tierra guardar su Sabbath y la Tierra está 

luchando por renovarse. 

 

Durante este Tiempo de la Creación, te pedimos que nos concedas el valor de celebrar 

un Sabbath para nuestro planeta. Fortalécenos con la fe para confiar en tu providencia. 

Inspira nuestra creatividad para compartir lo que se nos ha dado. Enséñanos a estar 

satisfechos con lo necesario. Y mientras proclamamos un Jubileo para la Tierra. envía 

tu Espíritu Santo para renovar la faz de la creación. 

 

En el nombre de Aquel que vino a proclamarla buena nueva a toda la creación, 

Jesucristo. 

Amén. 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

4 
 

VISITA A CEUTA EL 22 DE JULIO DE 2021 
 

Con los lamentables acontecimientos ocurridos en 

Ceuta relacionados con la entrada masiva de 

menores emigrantes provenientes de Marruecos, 

nuestra comunidad se sintió muy conmovida y en 

el deseo de vivir más de cerca lo que estaba 

ocurriendo, dos hermanas enviadas por la 

comunidad de Cádiz: M. Amor Lantarón y Regina 

Gastaldi fuero a conocerla personalmente, “in 

situ”, atravesando el Estrecho de Gibraltar.  

El viaje lo hicieron con la asociación de la iglesia 

diocesana: “Tierra de Todos”, la trabajadora social Ana, y Jerónimo. Se unió  Mª José 

Hermanita de  Asunción, y dos religiosos de la congregación de San Carlos Borromeo 

que viven en Algeciras. A estos dos religiosos los han nombrado delegados de 

Inmigración de la diócesis. 

Salimos de Cádiz a las 7,30 y llegamos a Algeciras a las 9.00h. El barco salió a las 10.00 y 

llegamos a Ceuta a las 11,30h. 

La primera visita fue al Centro de S. Antonio, que tiene allí Tierra de Todos. Este Centro 

está a medio rendimiento porque el Gobierno de Ceuta, este año les ha denegado la 

subvención. Al llegar al gobierno el partido de VOX, no quiere que se de ninguna 

subvención para  los inmigrantes. Por esta razón han tenido que cerrar la casa de 

Acogida que  atendía  a 24 inmigrantes con pensión completa. 

Para mantener abierto el centro y seguir atendiendo, según las posibilidades 

económicas de “Tierra de Todos”, están contratadas dos trabajadoras sociales. Una, se 

ocupa de atender a los inmigrantes que llegan y prepararles con habilidades sociales que 

les sirvan para ANDAR POR LA VIDA durante sus primeros tiempos en Ceuta. La otra 

trabajadora social, se dedica a un trabajo de  sensibilización en los colegios y otros 

centros. Es una necesidad grande este tema en el ambiente que se ha creado en Ceuta 

especialmente a partir de la crisis que se sigue viviendo entre los gobiernos de España y 

Marruecos. Ninguno de los dos gobiernos se han hecho responsables de la situación 

actual de emergencia humanitaria. La han negado y responden que el problema es de 

las fronteras. 

Enfrente del centro hay una nave-almacén inmensa (existen otras más), donde están 

recogidos los menores que llegaron a la playa del Tarajal cuando Marruecos abrió sus 

fronteras.   

En esta nave hay alojados 200 menores, que no pueden salir para nada. La única relación 

con el exterior es la hora de la comida: ponen una mesa a la puerta del almacén y los 
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inmigrantes pasan a recogerla. En este momento pasamos por allí y les vimos. Regina y 

yo les saludamos con la mano y ellos contestaron a nuestro saludo. 

A continuación recorrido en coche por los barrios de Ceuta. Unos barrios, se puede decir 

que son los del 

bienestar, bonitos y 

bien cuidados.   Otros de 

los pobres que pasan 

necesidad, con las calles 

poco cuidadas. En estos 

deambulan los más de 

mil menores que no 

están recogidos en las 

naves. El motivo por el 

cual no quieren entrar, 

es por miedo a que les 

devuelvan a su país o les 

lleven a un centro hasta que cumplan 18 años. Estos inmigrantes tienen la esperanza de 

encontrar un medio de llegar a España. Mientras tanto, pasan hambre, falta de higiene, 

y duermen a la intemperie. Las ONGS se esfuerzan por atenderles, pero no dan abasto. 

Continuamos hasta la playa del Tarajal por toda la costa. Es la frontera de Marruecos 

por el mar. Y seguimos por la “valla”, frontera con Marruecos por tierra. Esta valla 

impresiona porque recuerda las historias de tantos inmigrantes atrapados en ellas y 

otros muertos al tratar de cruzar el estrecho. 

También visitamos el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. Nos recibe el director 

y nos explica, que el centro es como un pueblo con todos los servicios necesarios: 

enfermería, ambulatorio, cocina, lavandería, deporte etc. Se ve que los tratan con 

humanidad y les ayudan dentro de las posibilidades del Centro. Allí, nos encontramos 

con un joven africano que ha llegado a ser un buen futbolista y vendrá a Cadiz para jugar 

en el Club de Futbol Cádiz.  

Terminada la Visita, según el tiempo  que disponíamos, fuimos a comer un poco antes 

de embarcar de nuevo a Algeciras 

Hemos vivido una experiencia fuerte de la situación de injusticia que viven estos 

menores, que ninguno de los gobiernos, ni Marruecos ni Ceuta se hacen cargo. 

Solamente la iglesia en sus centros, está acogiendo de manera humana y tratando de ir 

formando como puede, a personas con su dignidad,  inmigrantes que llegan a ellos. 

Las comunidades Autónomas de España están acogiendo a algunos de ellos. 

Últimamente ha sido Valencia la que ha acogido un grupo. 

Nos venimos con pena, especialmente por la Casa de Acogida de “Tierra de Todos” en 

Ceuta y su Centro de Día, que no puede estar funcionando a pleno rendimiento para el 

bien de los Inmigrantes, por falta de medios económicos. Agradecemos mucho a Tierra 

de Todos el interés con el que nos han acompañado y sus desvelos para que viéramos la 
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realidad dolorosa que se vive en Ceuta con los inmigrantes. Entregamos un donativo que 

pudimos recolectar de 1.600 € producto de varias personas donantes de amigas y 

conocidas.  

 

 

CONVIVENCIA GRUPOS LMR DE BENIMÁMET Y JEREZ (Agosto 

2021) 

 

El pasado martes, día 3 de agosto, por la tarde, nos reunimos nuestro Grupo de Laicos 

de Jerez de la Frontera en los locales parroquiales de Ntra. Sra. de la Asunción, con 

motivo de la visita del matrimonio formado por Mónica y Gustavo, del Grupo de Laicos 

de Benimámet (Valencia), que pasaban unos días de vacaciones en la Casa de la 

Comunidad SMR de Cádiz. Nos acompañaron las Hermanas Ángela, Carmen Casas, María 

Amor y Regina. 

 

Antes de su llegada a los locales parroquiales, se dio un breve paseo en dos vehículos 

por algunas de las principales arterias de Jerez, especialmente del centro, para que 

conocieran, al menos, algo de la ciudad. 

 

A su llegada a los locales, fueron recibidos por el resto del Grupo de Jerez, donde nos 

dimos a conocer entre todos y se entabló un buen y emotivo rato de convivencia, en el 

que se afianzaron los lazos que nos unen como laicos de María Reparadora a pesar de la 

distancia. Posteriormente se compartieron los alimentos que se aportaron por cada 

un@, finalizando, ya entrada la noche, con una emotiva despedida, acompañándolos de 

nuevo, junto a las Hermanas, a Cádiz. 
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Sentimos la falta de Laura y Vicenta, del Grupo de Benimámet, así como de las Hermanas 

Elisa y Pilar Martínez, de la Casa de Cádiz, como también de Antonio, de nuestro Grupo 

de Jerez, que por diferentes motivos no pudieron asistir a tan alegre y deseado 

encuentro. 

 

Finalmente, agradecemos al Señor haberlo hecho posible, después de tanto tiempo sin 

encontrarnos personalmente a causa de la pandemia del Covid-19 
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75 Años de vida Consagrada al servicio 

de Dios y de los hermanos. 

 
Ya en las vísperas de la Festividad de la Asunción, que están preciosamente preparadas, 

sin estar ella presente, damos gracias al Señor por nuestra Hermana Presentación 

Urruaga, que celebrara mañana sus Bodas. 

 Al día siguiente y después de la Eucaristía,  nos 

presentamos todas la Hermanas del 3º en el 

comedor del 1º piso. Ella,  muy bien arreglada y con 

todas las demás, nos recibió feliz, sentada en su sitio 

y a la vez que contemplaba un bonito florero, que le 

habían puesto en la mesa, decía: ¿Qué es  esto?. 

Todas le contestamos. Hoy celebras tus Bodas de 

Brillantes  ¿Yo? Decía toda contenta y emocionada, 

una y otra vez. 

 

 

Sí, sí, hoy hace 75 años de tus 

primeros votos, e inmediatamente le 

cantamos a María, uniéndose ella a 

todos los cantos. 

 

 

 

Después leímos la felicitación de todas las 

Hermanas y las cuidadoras le presentaron 

la  tarta preciosa y no menos sabrosa. 
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Por la tarde, unas cuantas Hermanas, fuimos 

con ella a su cuarto. Allí nueva sorpresa, una 

pancarta le ofrecía el MAGNIFICAT DE   María y 

la enhorabuena de su  entregar al Señor en los  

diferente  lugares del mundo donde le había 

enviado la obediencia. Toda feliz decía 

recordando, Jerusalén, Cuba, Perú, Vitoria, 

Valladolid…etc. ¡Siempre fui feliz. ¡Qué buenas 

todas!  

Después abrió el sobre de nuestra general la H. 

Aurora, la leyó y al reconocer la Bendición del 

Papa, la besaba y decía; a mí, a mí, pero ¿Cómo 

se ha acordado de mí? No sabía cuál besar, a 

continuación desapareció, leyó unas cartitas y 

besó otras, pues las Hermanas le habíamos 

dejado nuestras palabritas.  

Disfruto muchísimo y nosotros con ella. Mientras estaba en la adoración, recogimos 

todo lo del cuarto, para que pudieran dormir todas tranquilamente. Ella ya no se 

acordaba de lo vivido, pero de vez en cuando le sacábamos las cartas, etc... Recuerda y 

volvemos a gozar juntas. 

 

Terminamos el día dando gracia a Dios por 

todo lo vivido, de una manera especial por 

los 75 años que nuestra Hermana Presen, 

como cariñosamente le llamamos, los ha 

vivido, entregada generosamente, al Señor, 

donde la obediencia la ha enviado. Siempre 

feliz y contenta, como ella nos dice. 

                                                    

 

 

               Pamplona 15 de agosto de 2021 
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CASA DE ESPIRITUALIDAD “MARÍA REPARADORA”- Las Arenas, 
septiembre, 2021 
 
 

Damos gracias a Dios de que, a pesar de seguir 

conviviendo con la pandemia, después de quince meses 

sin actividad alguna en la Casa de Espiritualidad, hemos 

podido tener este verano cinco tandas de Ejercicios 

Espirituales, de las seis que habíamos programado.  

 

Ciertamente, el número de las ejercitantes ha sido 

bastante más reducido que en años anteriores, pero 

como lo que cuenta en esta experiencia de gracia, como 

son los Ejercicios Espirituales, no es la cantidad de 

personas que nos beneficiamos, sino el entrar en los 

mismos, “con grande ánimo y liberalidad” [EE.5], esto 

es, con una disponibilidad personal henchida de 

esperanza, a la vez que por nuestra parte poner los 

medios que nos ayuden, como pueden ser: el silencio= 

ausencia de ruidos que nos dispersen y, sobre todo,la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

docilidad a las mociones del Espíritu, el agente principal de esta experiencia. 

 

Hemos procurado que la Casa, poco a poco haya ido mejorando, respecto a la tecnología 

y todo lo demás, de acuerdo al momento actual que estamos viviendo. 

 

Como la comunidad la formamos solo tres Hermanas, estamos contentas y agradecidas a 

las personas que trabajan en la misma, conscientes de que con su cercanía, 

responsabilidad y buen hacer, ofrecen una calidad de servicio que es valorado por cuantas 

personas pasan por la casa. 

 

Desde el mes de julio mantenemos abierta la Iglesia, parte de la mañana y de la tarde, ya 

que las personas suelen acercarse, como dicen: “para hacer la visita”. Por la tarde las 

visitas suelen ser más frecuentes al estar el Santísimo expuesto, concluyendo con el rezo 

de Vísperas. 

 

Deseamos poder empezar a tener diariamente la Eucaristía en la Iglesia de la casa, 

suprimida desde el 13 de marzo de 2020; estamos dialogando con el párroco. En este 

momento, para las que habéis vivido en Las Arenas, las tres parroquias: Las Mercedes, 

Santa Ana y San José (Romo) forman una unidad pastoral que dependen del párroco de 

Las Mercedes. Ante la escasez y edad de algunos de los Sacerdotes, el párroco no nos 

ofrece garantías de que podamos tener asegurada la Eucaristía diaria. 

 

Este curso, semanalmente acogeremos a dos grupos que se reunirán, los miércoles y 

jueves por la tarde. También nos llegan otras peticiones mensuales, ecuménicas y de 

silencio-contemplación. Queremos seguir ofreciendo en esta Casa de Espiritualidad todo 

cuanto ayude a vivir, como nos dice el Papa Francisco, como hermanos. 
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500 años de la conversión de San Ignacio de Loyola 
 
27 de julio de 2021 

El 31 de Julio la Iglesia celebra la solemnidad de San Ignacio de Loyola. 

 

Este año su fiesta está revestida de un carácter muy especial: se cumplen 500 años de su 

conversión. Acontecimiento este que cambió la Historia de la Iglesia y que aún hoy la 

sigue transformando.  

 

Acerquémonos un poco a esta celebración. Estamos en el año 1521. La capital del 

entonces reino de Navarra está en manos francesas. 

El caballero Íñigo de Loyola acude a liberarla. El 20 de mayo una bala le destroza la 

pierna derecha, hiriéndole también la izquierda.  

Trasladado a la casa-torre familiar, es operado varias veces, estando en riesgo su 

vida. Finalmente consigue salvarse.  

Durante su larga convalecencia se dedica a leer 

los libros que encuentra en la biblioteca familiar, 

concretamente una vida de Cristo y un libro 

con vidas de santos. 

Entonces empezará a pensar en imitar a todos 

esos hombres que aparecen en ese libro y que están 

hechos de la misma materia que él.  

Tras una visión de la Madre del Señor comienza 

su transformación personal. 

Decide entonces peregrinar a Tierra Santa. Para 

ello, comienza a caminar y pasa por Aránzazu, 

Navarrete… hasta llegar a Montserrat. Este será 

lo que hoy conocemos como Camino Ignaciano.  

 

En Montserrat decide, tras confesar, renunciar a su vida anterior despojándose de sus 

ricos vestidos y llevar vida de penitente. Su intención es partir del puerto de Barcelona, 

pero la ciudad está cerrada. 

 

Se traslada entonces a la localidad 

de Manresa, y se retira a una cueva para 

orar. En este lugar será donde se produzca su 

profunda transformación.  

 

La Compañía de Jesús 

Comienza así a gestarse la Compañía de 

Jesús. 

Fundada en 1540, a la muerte de San Ignacio contaba con un millar de miembros. 

Un siglo después eran ya 13000. En la actualidad, la Orden cuenta con 17000 jesuitas, 

de los que 1100 se encuentran en la Provincia de España.  

Actos conmemorativos 

https://librerias.paulinas.es/festividades/san-ignacio-de-loyola-y-los-ejercicios-espirituales/
https://libreriavirtual.paulinas.es/search?q=camino+ignaciano
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Para conmemorar tan importante efeméride, la Compañía de Jesús ha 

preparado diferentes actos y materiales: 

• Del 29 al 31 de julio de 2021 se celebrará un Encuentro mundial de 

jóvenes, organizado por las CVX (Comunidades de Vida Cristiana). El 

encuentro será virtual.  

• El 31 de julio el Padre General de la Compañía, Arturo Sosa, visitará 

el Santuario de Manresa y la Cueva de San Ignacio.  

• Del 23 al 27 de septiembre la Conferencia Episcopal Española 

organizará un Encuentro Nacional de Pastoral Juvenil en Loyola.  

 

• Del 12 al 14 de noviembre se 

estrenará en Málaga el musical “Conversión”.  

• Del 4 al 7 de marzo de 2022 se celebrará en Loyola 

un Macroencuentro de la red Magis.  

• Del 7 al 14 de marzo tendrá lugar la celebración de una Semana 

Ignaciana en todos los colegios de la Provincia de España.  

• Del 12 de marzo al 3 de abril se realizará una peregrinación de Loyola 

a Manresa, conmemorando la salida de San Ignacio.  

• El 12 de marzo tendrá lugar la Jornada de conmemoración mundial 

de los 400 años de la canonización de Ignacio, junto a Francisco 

Javier, Teresa de Ávila, Felipe Neri e Isidro Labrador. La celebración 

principal será en Roma, en la iglesia del Gesú, y estará presidida por el 

Papa.  

• Del 16 al 23 de mayo tendrá lugar, en el Santuario de Loyola, la 

Congregación de Procuradores. Se trata de una convocatoria que el 

General realiza cada cuatro años, a contar desde el fin de la 

Congregación General. Su objetivo es decidir si debe convocarse 

Congregación General, así como discutir sobre el estado general de la 

Compañía.  

• En Manresa se celebrará, del 12 al 18 de junio de 2022, un Simposio 

Internacional sobre los Ejercicios Espirituales.  

• Del 13 al 18 de julio tendrá lugar en Barcelona un Congreso Mundial 

de Antiguos Alumnos. 

• Del 30 de julio al 5 de agosto se celebrará un Encuentro Internacional 

de familia y espiritualidad ignaciana.  
• El 31 de julio, día de San Ignacio, se celebrará, en la Basílica del 

Santuario de Loyola, la solemne clausura del año ignaciano, 
presidida por el Padre General de la Compañía de Jesús.  

 
La Compañía de Jesús ha creado una página web en la que, además de toda esta 

información, podremos encontrar materiales relacionados con San Ignacio y la 

Compañía, así como estar al día de todo lo que va sucediendo en torno a esta celebración 

del Año Ignaciano.  

https://ignatius500.org/es/
https://ignatius500.org/es/

