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 BUTACA DE PATIO 

Título original: The Shack, 2017. USA.    
Dirección Stuart Hazeldine 
Guion: (Novela: William Paul Young).      
Reparto: S. Worthington, Octavia Spencer,  
Tim McGraw, Radha Mitchell, G. Greene,  
Sumire Matsubara,  Avraham Aviv Alush,  
Lane Edwards, Carolyn Adair. 
Género: Drama | Religión. Duración: 132’.  

 

COMENTARIO. La película está basada 

en la novela de William P. Young 

(publicada en 2007). Todo un éxito litera-

rio sorprendente que alcanzó el primer 

puesto de la lista de superventas del New 

York Times, permaneciendo en ella duran-

te más de 70 semanas. Se publicó en más de 40 países. Datos que no 

dejan de sorprender dado el género de esta narración: encuentro con 

Dios, conversión y reconciliación profunda.  

A DESTACAR EN LA AGENDA   
   

Viernes de Cuaresma. Via Crucis después de la eucaristía. 
Sáb. 30 mar. Retiro de Cuaresma con Exposición del Ssmo. (17.00 h.) 
Lun. 1 abril. COMIENZA EL HORARIO DE VERANO. Misa vespertina 20 h. 
Lun. 8, mar. 9 y miérc. 10 de abril 20.30h.: Charlas cuaresmales. 

DESPACHO PARROQUIAL: lunes, miércoles y viernes, de 7 a 9 de la tarde  

C/ Reyes Católicos, 17  -  45.002 Toledo (tlfn. 925 22 38 02) 

Buzón de sugerencias y reclamaciones: 

parroquiasanjuandelosreyes@gmail.com  
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 REVISTA PARROQUIAL 

MARZO 2019                 FRANCISCANOS                         TOLEDO 

Saludo a la bienaventurada Virgen María, S. Francisco 

“Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, María, que eres    
virgen hecha iglesia y elegida por el santísimo Padre del cielo, a la cual 
consagró Él con su santísimo amado Hijo y el Espíritu Santo Paráclito, 

en la cual estuvo y está toda la plenitud de la gracia y todo bien. Salve, 
palacio suyo; salve, tabernáculo suyo; salve, casa suya. Salve, vestidura 
suya; salve, esclava suya; salve, Madre suya y todas vosotras, santas 
virtudes, que sois infundidas por la gracia e iluminación del Espíritu 
Santo en los corazones de los fieles, para que de infieles hagáis fieles a 
Dios.” 

Antífona de S. Francisco a la Santísima Madre de Dios 
“Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo ninguna semejante a ti 
entre las mujeres, hija y esclava del altísimo y sumo Rey, el Padre     
celestial, Madre de nuestro santísimo Señor Jesucristo, esposa del      
Espíritu Santo: ruega por nosotros con san Miguel arcángel y con todas 
las virtudes de los cielos y con todos los santos ante tu santísimo     
amado Hijo, Señor y maestro.” 

 

EN ESTE NÚMERO DE NUESTRO SURCO… 

 

 Fray Pedro Ruano, 30 años misionero en Filipinas. 

 “La Caridad de Cristo nos urge.” La obra social en SJR. 

 Agenda de Cuaresma y Semana Santa en SJR. 

  “Ser cristiano y empresario”.  

  Espiritualidad franciscana: Las Admoniciones. 

  NUEVA SECCIÓN: BUTACA DE PATIO, “La Cabaña”. 

“Guardémonos mucho de apartar del 
Señor nuestra mente y corazón...” 

SURCOS 

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&sn&stext=Stuart%20Hazeldine
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sam%20Worthington
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tim%20McGraw
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Radha%20Mitchell
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Tim%20McGraw
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Sumire%20Matsubara
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Avraham%20Aviv%20Alush
https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Lane%20Edwards
https://www.filmaffinity.com/es/moviegenre.php?genre=DR&attr=rat_count&nodoc
https://www.filmaffinity.com/es/movietopic.php?topic=278048&attr=rat_count&nodoc
mailto:sjdelosreyes@yahoo.es
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de la  Encarnación  

COMPARTIR EN LA FE:  

EXPERIENCIA MISIONERA 

30 años en Filipinas 

 

Quiero compartir en “Surcos” mi experiencia misionera. De 
muy joven fui enviado a Filipinas, donde terminé la carrera        
eclesiástica y viví y trabajé durante treinta años. Fue un envío     
misionero a una Iglesia joven y muy dinámica. En Filipinas, en su 
mayoría de religión católica, la labor evangelizadora de los francis-
canos ha sido muy importante y continuada, desde el comienzo de 
la cristianización de ese archipiélago hasta nuestros días. 

    Mis primeros años, en Filipinas, fueron de formación, aprendizaje 
cultural y social, antes de ser destinado al ministerio pastoral. Estos 
años de iniciación fueron muy ricos en experiencias personales: allí 
entré en contacto con el alma del filipino, su lengua y sus costum-
bres. Todo un proceso de encarnación, de asimilación y de identifica-
ción. Lo más grande y maravilloso que experimenté, fue el descubrir 
el alma, la vida y el espíritu del pueblo filipino, con algunos valores 
muy pronunciados como la religiosidad, la hospitalidad y la sonrisa a 
flor de labios que te hacen 
sentir en casa  desde el  
primer momento.  
    ¡Cuánto aprendí,   y   me  
quedó   por  aprender,   de  
esta gente  buena y noble!  
Primera experiencia de fe,  
fue  en  el   contexto   de   la  
Iglesia     filipina,      entre      la  
gente sencilla de la región  
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por el  padre a quien asesinó... A Dios Padre –tanto cuando le interpreta 

un actor como cuando lo hace una actriz -se le llama “Papá” o “Adonay”, 

nunca en femenino. 

    Desde la lógica premisa de que “en Dios no existen los géneros”, vemos 

en la película que nos ocupa que, aunque dos de los cuatro actores que 

representan a las tres divinas Personas sean mujeres  –la actriz que inter-

preta al Padre y “Ruah”, o “Sarayu” en la versión original, la que lo hace 

respecto del Espíritu Santo- a Dios no se le feminiza. ¿Se le habría acaso 

de “masculinizar”? 

     Ruah (soplo, viento, aliento), del hebreo, es de género femenino y 

pneuma, del griego (aire), es un sustantivo masculino. Con ambos voca-

blos se designa al Espíritu Santo en multitud de escritos protocristianos; 

"ruha" es ese mismo sustantivo en arameo -la lengua de Jesús- y es un 

sustantivo femenino. En el libro de la Sabiduría, “la Ruah” es la manifesta-

ción femenina de YHWH. Escritores cristianos antiguos como San Macario 

de  Siria, mártir (+374), Afraates, Efrén de Siria, Simeón de Mesopotamia 

o Santos Padres como Orígenes, citados en este sentido con frecuencia 

en obras de teólogos de la altura de, por ejemplo, Danielou, hablan del 

Espíritu en femenino e incluso lo califican por analogía (como en una 

“comparación”) como “el principio femenino de la Trinidad”.  

     Esto no son más que analogías, aproximaciones al Misterio a base de 

proyecciones de nuestras formar de calificar y denominar y no deben    

conducir a ninguna afirmación sobre si a Dios o a alguna de las Personas 

divinas les corresponde un género u otro. A Jesucristo sí, desde la Encar-

nación, pero sólo porque Dios se humana en la Persona del Hijo.  

     Cierto que “el Jesús” de esta 

 película no es un Jesús “Señor”; 

es el Hijo de Dios que goza de la  

humanidad, que disfruta con los 

hombres (cf. Prov 8, 28-31).  

     Como ya vemos en una obra  

de Cicerón en el 45 a.C. y en autores cristianos como S. Isidoro de Sevilla, 

la película trata de presentar la “re-ligión” como “re-lación” o 

“conexión” (re-ligare) y como “re-lectura” (re-legere) de la historia de la 

humanidad y de la propia vida desde el Misterio de Dios, en la línea de la 

etimología moderna que de la palabra “religión” hacen Zubiri o Mircea  

Eliade. Cierto que el personaje de Jesús es fragmentario, como lo es el del 

Padre o el del Espíritu, o las mismas relaciones entre las Personas divinas. 

“La Cabaña” es una atrevida aunque muy lograda aproximación cinemato-

gráfica a las analogías con las que nos tratamos de acercar al Misterio.  
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[viene de la última página] La película “La Cabaña”  

Diez años más tarde se estrena la película y con un notable éxito de  

recaudación. El director pone imágenes a un drama sobre la superación 

del dolor entendido como un proceso paralelo al de la recuperación de la 

fe. Trata la historia de Mackenzie, un hombre en pleno proceso de duelo 

por el atroz asesinato de una de sus hijas. Su Gran Tristeza. Un día, el        

protagonista recibe una carta. “Alguien” le invita a reunirse con él en la 

cabaña donde identificó el cadáver de la niña.  

En esta historia el Misterio se hace accesible: la Santísima Trinidad 

aparece en un entorno familiar y en una relación de unidad. Nos encontra-

mos con una llamada a la conversión del más puro estilo cristiano al        

presentar la necesidad del perdón y la reconciliación como expresión de la 

misma conversión. Cuando Dios “se le aparece” a Mack, es para enseñarle 

a perdonar… a perdonar a su padre, a perdonar incluso al asesino de su 

hija y a perdonarse a sí mismo. 

Tanto en la novela como en la película se pretende mostrar una nueva 

manera de entender la relación con Dios. Una relación que va más allá de 

estereotipos manidos para insistir en lo definitivo: la misma experiencia de 

“relación” personal con Él alimentada con la experiencia de otros         

miembros de la comunidad que es la familia. Muchos de los lectores/

espectadores de la película reconoceremos que más de una vez hemos 

“juzgado” a Dios, le hemos “culpado” por las desgracias que nos ocurren. 

Dios mismo reta a Mack a que le juzgue y, poco a poco le hace ver Su Amor 

radical por toda criatura, Su voluntad de salvación universal.  

El protagonista pasó tres días inconsciente o en coma y, durante ese 

tiempo, lo que experimentó “no era de este mundo” -¿fue espiritual?, 

¿proyección del subconsciente?, ¿la química del cuerpo en crisis?,...- pero 

le cambió la vida ("Cada uno tendrá que plantearse si lo que cuenta Mack 

puede ser real o no. Los cambios que yo veo en mi amigo son suficiente 

prueba para mí. Ama más que muchos, es rápido para perdonar y más  

rápido para pedir perdón").  

    Aunque “me chocó” que Octavia Spencer interpretara el papel de Dios 

Padre, nunca se  habla de "Dios-madre" sino que el espíritu puro que es el 

Padre se manifiesta como es 

capaz de tolerar aquél a 

quien se revela: la zarza ar-

diente, la columna de fuego, 

como mujer ante un hombre 

con un trauma de infancia 
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del Bicol, al sur de la isla de Luzón, en el área de las faldas del majestuoso 
volcán Mayón. Allí aprendí que el misionero, no es un enviado provisional, 
que va de paso; el misionero es un enviado para convivir, compartir y       
ayudar en lo que sea posible. Así, mis ideas preconcebidas de la imagen 
romántica del misionero cayeron por tierra, en favor de la realidad concre-
ta de un lugar, de una gente con su cultura y sus prácticas religiosas, que 
te enseñan a relativizar absolutos y a vivir más cerca de lo provisional, de 
lo que te llega cada momento y de lo que hay que afrontar para la sobrevi-
vencia, cuando los recursos materiales son limitados. 

Mi tiempo en Filipinas me dejó marcado, y ahora echo de menos,      
muchas cosas, que no se han borrado de mi mente. Por eso, aquí, me      
gustaría ver gente más alegre en nuestras iglesias, gente que viva la fe con 
ilusión y en positivo; gente que asimile los valores sociales y políticos        
integrándolos con la fe para darles color y sabor cristiano. Y algo que    
nunca olvidaré y que aprendí en Filipinas es, que se necesita muy poco     
para que una persona sea feliz, y que esa felicidad se multiplica cuando se 
comparte con los demás. 

                                  Fray Pedro Ruano, franciscano 

 

Los primeros 15 franciscanos llegados 

a Filipinas, encabezados por Pedro de Alfaro, 

fundan la misión de Santa Ana de Sapa, cerca 

de la que fuera capital del reino de Namayan 

o Sapa (hoy Santa Ana, parte de Metro       

Manila), construyen el hospital de Sta. Ana de 

Manila, fundan una “visita” (iglesia                

dependiente de otra misión) en I-raga, lo que 

supone que empieza a poblarse este lugar 

(hoy Iriga; prov. Camarines Sur) y colaboran 

en la fundación de Antipolo (prov. Rizal)      

donde construyen la primera iglesia.  

https://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=cast&sn&stext=Octavia%20Spencer
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de la  Encarnación  

“La Caridad de Cristo nos urge” 

 La obra social en SJR 

En febrero de 2015, los Hermanos Franciscanos de San 
Juan de los Reyes deciden contratar a una Trabajadora 
Social para gestionar, en un principio, la acogida y el 
reparto de alimento a 186 usuarios, 47 familias, pero 
se ve la necesidad de dar respuesta a muchas deman-
das que las familias planteaban en ese momento. Por 
ello se decide elaborar y ejecutar un Proyecto de            
Intervención Integral con las Familias de la  Parroquia 
de San Juan de los Reyes. 

Es un proyecto de carácter integral, en el que se viene desarrollando 
actuaciones específicas de información general y sobre recursos específi-
cos y especializados a las demandas que se nos vienen trasladando en el 
día a día -orientación, seguimiento y acompañamiento- que permiten    
favorecer las relaciones interpersonales, y mejorar la autonomía de las 
familias vinculadas a la Parroquia de San Juan de los Reyes para poder   
acceder a recursos socio-comunitarios. 

De esta manera conseguimos (a medio, largo plazo) que las familias 
con las que trabajamos adquieran un grado suficiente de autonomía       
personal en el desarrollo de acciones cotidianas en los diferentes ámbitos 
(familiar, laboral, educativo, sanitario, jurídico, comunitario, ...). La inter-
vención se basa en la atención individual, familiar y comunitaria (si fuese 
preciso), y el trabajo en red con el resto de recursos existentes en el mu-
nicipio (Servicios Sociales de atención primaria, recursos educativos, de 
vivienda, laborales, sanitarios, etc.). 

 

 

 

9 

 

 

 

así como con los Padres del Desierto. Las Admoniciones de Francisco 
plantean el valor de la vida evangélica en fraternidad, que vale más 
que cualquier otra obra buena. Las Admoniciones se dirigen a todos 
pues Francisco quería ser sobre todo el guía y testimonio de la vida en 
fraternidad bajo la mirada providente de un Padre común, abriéndose 
así su obra escrita como propuesta de camino espiritual para todos los 
hombres y mujeres que quieren vivir el Evangelio con radicalidad. 

Este camino hacia la medula de lo que hizo vivir a Francisco de Asís 
es muy semejante a la propuesta de una exégesis bíblica moderna que 
hace eco de diversos documentos del Magisterio de la Iglesia y propo-
ne, a la hora de desentrañar la experiencia evangélica de Jesús de    
Nazaret, a los pobres y los pequeños como clave de interpretación y 
vía de acceso al texto evangélico poniendo así de  manifiesto ante el 
hombre de hoy la relevancia del mensaje y de la Persona de Jesucristo 
como modelo primero y norma para todos sus hermanos. 

A tenor de lo dicho sobre el canto a la fraternidad humana que se 
nos abre en las Admoniciones, es del todo necesario afrontar lo que 
implica en este contexto sanfranciscano la palabra fraternitas. 

La fraternidad toma su punto de partida la persona de cada uno de 
los hermanos, dentro de su subjetiva peculiaridad; se concreta en    
fomentar el amor recíproco entre todos orientándose el ejercicio de la 
Caridad según la situación personal de cada uno. La fraternitas es     
como una especial familia bajo la única y universal  paternidad de Dios, 
“bajo la santa operación del Espíritu del Señor” y desde la relación con 
Jesucristo como Señor y Maestro. La meta y el punto de partida para 
comprender la espiritualidad de Francisco es la paternidad universal 
de Dios en Jesucristo así como la fraternidad universal a la que se    
entregan quienes creen en Él y lo aman. 

                                                             Fray Víctor Manuel. Ofm. 
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    ESPIRITUALIDAD FRANCISCANA 

   Las Admoniciones de S. Francisco 

 
 

Las Admoniciones son un “librito” compuesto por veintiocho pequeños 
escritos sapienciales. Aparentemente inconexos e independientes, cada 
uno de esos “avisos espirituales” de Francisco forma parte de un itinera-
rio de vida cristiana, el del autor, que por haber sido urdido, guiado y    
sostenido por Dios se nos presenta como válido y, además, deseable para 
todos nosotros. Sin perder de vista al hombre y a la mujer de hoy, reto-
mamos la propuesta que desde San Francisco y por él Dios nos entrega a 
todos los que queremos ver en el santo de Asís algo más que un medieval 
amigo de la naturaleza. 

Como afirman muchos de los mayores franciscanistas de las últimas 
cuatro décadas, las Admoniciones merecen un puesto eminente entre los 
escritos de San Francisco como la Carta Magna de la vida en fraternidad, 
carta que nos llega de quien ha vivido la fraternidad cristiana como nunca 
se ha hecho. 

“Bienaventurado el hombre que soporta a su prójimo según 
su fragilidad en aquello en que querría ser soportado por 
él, si   estuviera en un caso semejante. Bienaventurado el 
siervo que ama y respeta tanto a su hermano cuando está 
lejos de él, como cuando está con él, y no dice nada detrás 
de él, que no pueda decir con caridad delante de él.” 

Admonición es una palabra familiar a Francisco y expresa su intención 
de rellamar a la memoria (“moneo”) en el ejercicio de su papel en la      
Fraternidad y con una clara finalidad pedagógico salvífica. Por ésta, el 
Santo trata de grabar en el ánimo de los hermanos la vida según el espíri-
tu, la apertura y disponibilidad para reconducir siempre los pasos hacia la 
vía de la salvación alejándose de todo camino que conduzca a una vida 
carnal centrada en los propios criterios e intereses.  

Las Admoniciones son reportaciones, textos espirituales, no legislativos 
ni epistolares. Son “verba admonitium”, palabras de exhortación o aviso 
que entroncan con la tradición sapiencial, tanto bíblica como patrística  
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Se posiciona a la familia en el centro de la inter-

vención profesional para satisfacer sus necesidades, 
potenciar sus capacidades y avanzar en el desarrollo 
personal y social de cada uno de sus componentes. 

La dinamización de este proceso de integración 
requiere el diseño de itinerarios personalizados de 
inclusión social, que se adapten a las expectativas 
expresas de los usuarios y que faciliten el camino 
hacia su cambio social. Dichos Itinerarios se plantean como base metodo-
lógica del proyecto. Estos Itinerarios se desarrollarán a través de atencio-
nes: 

* INDIVIDUALIZADA/FAMILIAR, mediante entrevistas y contactos       
individualizados para establecer la relación personal y de referencia, así 
como el clima de confianza profesional, que soporten la intervención, el 
acompañamiento y el seguimiento. 

* GRUPALES como espacio para favorecer el desarrollo de aspectos         
actitudinales, habilidades y hábitos personales y sociales, que supongan 
mecanismos para mejorar las relaciones convivenciales y las situaciones 
socio-sanitarias de las familias residentes, principalmente en la zona del 
Cerro de los Palos. 

* COMUNITARIAS a través de la intermediación y la dinamización      
comunitaria, como parte fundamental en los proyectos de atención        
integral y cuyos resultados se integraran como parte esencial para comple-
tar los itinerarios personalizados de inclusión. 

Actualmente desde la parroquia estamos atendiendo un total 198 usua-
rios y un total de 64 familias, contamos con 7 voluntarios habitualmente y 
con la estrecha colaboración de tres empresas que realizan donaciones 
para cubrir las necesidades de las familias en el reparto de alimentos junto 
al programa estatal FEGA, Caritas y Banco de alimentos. 

 

          Julia, trabajadora social de San Juan de los Reyes 
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AGENDA PARA CUARESMA Y SEMANA SANTA  

 

30 marzo (17.00 h). Retiro con Exposición del Santísimo . 

                         (20.30 h). Concierto solidario. Certamen Agrupaciones           
     Musicales “Nuestro padre Jesús Redentor y Virgen de los Reyes.” 

1 ABRIL. HORARIO DE VERANO. LAS MISAS DE LA TARDE A LAS 20 h. 

1 *3 abril. Triduo de la Cofradía del Cristo de la Buena Muerte. 

8-10 abril. Charlas cuaresmales (20.30h). 

DOMINGO DE RAMOS. Bendición de los ramos en las celebraciones de  

      la Eucaristía del domingo 14. 

MARTES SANTO. Via Crucis (Catedral) con el Cristo de la Buena muerte. 

MIÉRCOLES SANTO: 

        Celebración comunitaria del sacramento de la Reconciliación              

                            (en la  celebración de la Eucaristía de las 20.00 h). 

        21 .00h. Procesión con el Ssmo. Cristo de la Humildad . 

JUEVES SANTO: 

        10.00 h. Rezo de laudes con breve meditación sobre el día. 

        18.00 h. Cena del Señor. Ermita NTRA. SRA. DE LA CABEZA.          

        20.00 h. Cena del Señor y traslado del Santísimo al Monumento. SJR 

        22.00 h. Hora Santa ante el Monumento. 

VIERNES SANTO: 

        10.00 h. Rezo de laudes con breve meditación sobre el día. 

        17.00 h.  Oficio de la Pasión. ERMITA NTRA. SRA. LA CABEZA. 

        18.00 h. Oficio de la Pasión del Señor y adoración de la Cruz. SJR 

        01.00 h. Procesión del Cristo de la Buena Muerte y su Cofradía 

SÁBADO SANTO: 

        10.00 h. Rezo de laudes con breve meditación sobre el día. 

        23.00 h. Solemne Vigilia Pascual. 

DOMINGO DE RESURRECCIÓN: Se suprime la  eucaristía de las 9.30 h. 
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NOTAS DE FE DESDE UNA PEQUEÑA EMPRESA 

 

Cuando siento dentro de mí el mandamiento “Amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al prójimo como a ti mismo”. Me dejo llevar, pues 
si no sería difícil cumplir con respeto, con igualdad, con tesón, con 
paciencia y, sobre todo, con el día a día de mi ser empresario. 

Ordenar, que te escuchen, que produzcan por aquello que les vas 
a remunerar no es fácil. Pues, ¿dónde está la razón? Ser empresario 
tiene mucho de soledad, no hay mucho espacio para la amistad. 
Mientras todo va bien ¡estupendo! “¡Qué bueno y justo es mi jefe!” 
De pronto, se tuerce el negocio: reducción de sueldos, de horas y, 
no digamos, si cumplo el despido. Te conviertes en el malo en        
segundos. Es en esos momentos, en los que la fe en nuestro Señor 
me resulta tan necesaria, sin Él tiraría la toalla. 

Muchas veces, antes de comenzar la jornada de trabajo, sobre  
todo los domingos, suelo llevar churros para desayunar a los trabaja-
dores. Me abro a ellos, les cuento que he estado en misa, les digo el 
evangelio de ese día y que he conversado con mis hermanos francis-
canos y franciscanas compartiendo nuestras opiniones sobre la       
Palabra del Señor. A modo de sonrisa, me dicen algunos que estoy 
comprando el cielo, a lo que yo respondo con una sonrisa. 

Resumo. No sirve de nada decir sin hacer. El trabajador necesita 
su salario; si eso se cumple, por las dos partes todo irá bien. Y por 
último, respetar todas las leyes contributivas más las de seguridad 
resulta difícil pues necesitaría escribir un libro para enumerar tantas 
normas que hoy día se nos pide a la mediana y pequeña empresa. 
Procuro hacerlo lo mejor posible. Vuelvo a acordarme de otro     
mensaje que Jesús nos dejó “Dad al Cesar lo que es del Cesar y a 
Dios lo que es de Dios.”  

¡Gracias, Dios mío, por todo lo que me ayudas cada día y             
perdóname, por todos mis fallos! 

       Sigfredo 


