
   

“El nombre de Cristo no se nos tendría que caer de la boca.” (S.E.R. Obispo Auxiliar de Sevilla, 
Don Santiago Gómez Sierra.) 

     
 
Querido/a amigo/a: En recientes declaraciones al semanario Alfa Omega, nos decía D. Santiago, 

“hablamos poco de Cristo vivo, de Cristo muerto y resucitado. Si hoy nos tuvieran que poner un nombre, como a 
los primeros de Antioquia, no sé si sería el de cristianos, porque hablamos mucho del Reino, del Evangelio y 
cosas así, pero poco de Cristo. A nosotros, como les pasaría a los de Antioquia, el nombre de Cristo no se nos 
tendría  que caer de la boca.” 

A este propósito recordamos unas jugosas “reflexiones cristianas” de Joan  Bestard: “¿Habéis caído en la 
cuenta, de que en nuestros días la cruz de Cristo, la figura de Cristo crucificado ha sido con frecuencia reducida a 
un simple objeto de decoración, pero carente de significado? Reflexionemos seriamente sobre un hecho 
archisabido, pero tal vez nunca suficientemente profundizado: Cristo, en la cruz dio su propia vida para dar la 
vida al mundo. Gracias a esta muerte y a la gloriosa resurrección que la siguió, los creyentes podemos proclamar 
con alegría que hemos sido salvados. Ahí está el núcleo, el centro de toda la verdad cristiana que podría 
sintetizarse así: “EXISTE UN DIOS SALVADOR Y UNA HUMANIDAD SALVADA ”, y esta gran verdad 
nos la ha descubierto Jesús. Él nos ha descubierto que existe un Dios-Padre que nos ama entrañablemente y que 
todos los hombres de todos los tiempos y de todos los continentes somos hermanos.” 

“Y los cristianos no podemos permitir de ninguna manera que el egoísmo y el odio triunfen en una 
humanidad que ha sido salvada por el amor de Dios y la donación total de Jesucristo. No convirtamos la cruz en 
un objeto rutinario. Ella es el signo del amor de Dios a los hombres y el inicio de nuestra salvación.” 

La Comunidad de Religiosas Concepcionistas de carretera Mairena del Aljarafe-Almensilla, tras nuestra 
visita al Convento, y nuestro correo de bienvenida, nos contestan, entre otras cosas, así: “Muchas gracias por la 
bienvenida. En nombre de todas las hermanas quisiera agradecerles de todo corazón su visita y su donativo. 
Muchísimas gracias por su generosidad. Las hermanas de Mérida después de la visita recordaron que allí 
también les llegaba su circular y que la leían y admiraban las actividades e iniciativas que desarrollaban.” 

“Quisiera decirles también que el sábado día 26 celebró su última Pascua nuestra hermana Beatriz 
Otaduy, una de las ancianas que estaba en  cama con Alzheimer. Tenía 97 años,  llevaba  81 años de vida 
consagrada. Fue abadesa de la Comunidad de Mérida y Madre Presidenta Federal 12 años, de 1963 a 1975. Una 
mujer muy emprendedora en la vida monástica, con vistas de futuro, valiente y decidida y muy amante de la 
Virgen Inmaculada a quien se consagró. La despedimos el domingo con una Eucaristía pascual preciosa.” 

“Nada más, agradecerles de nuevo que se hayan acordado de nosotras y pedirles que recen por esta 
comunidad y el proyecto de nuestro templo, y que sigan iluminando su entorno ¡!!!! “ 

 Y como quiera que pasado mañana ya es Miércoles de Ceniza, y comienza la Cuaresma, queremos 
recordaros, que el próximo jueves día 17, a las 20 horas, tendremos en nuestro local, de calle Ventura de la 
Vega un emotivo acto titulado “Exaltación de la Semana Santa”, a cargo de miembros de la Tertulia Cofrade 
“Terciopelo y Ruán”, con la participación de los correspondientes saeteros. 

Asimismo el día 23, a las 19,30, y a cargo del Catedrático D. José Ortiz, podremos escuchar un tema 
de mucha actualidad, y que a la mayor parte nos traerá maravillosos recuerdos: “El Vía Crucis de Juan Pablo 
II ”. Pero el acto principal de la Cuaresma, de la Peña, será nuestro tradicional Pregón de Semana Santa, que 
este año tendrá lugar el 2 de Abril a las doce de la mañana en el templo del Santo Cristo del Perdón, y a 
cargo del también miembro de la citada Tertulia Cofrade, D. Enrique Delgado; y si siempre nos place asistir a 
cuantos actos culturales y religiosos de la Peña, éste es uno de los más importantes, y para más facilidad, un 
sábado y a mediodía de esta fecha señalada. Y como es lógico, con la actuación de saeteros, y de la afamada 
Coral Polifónica “Nuestro Padre Jesús Despojado”.Con este cúmulo de circunstancias, ¿habrá alguien que diga 
que no puede asistir a tan importantísimo, y devoto y completo acto de nuestra religiosidad tradicional? 

El día 3 celebró, la Asociación de “Amigos de Belén”, a la cual pertenecemos bastantes asociados y 
asociadas de nuestra Peña, su reunión general en nuestros locales, presidiendo nuestro buen amigo el P. 
Misionero, D. Carlos Martín Hernández, que nos contó sus actividades, dignas de la mayor admiración y ayuda, 
entre los vecinos de Cajamarca (Perú). Especialmente manifestó su inmensa gratitud y la de sus feligreses por la 
generosa y valiosa ayuda que desde Sevilla le estamos enviando. 

Hasta la próxima. Un cordial saludo de LA JUNTA DIRECTIVA 
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ENTREVISTA A  INMACULADA GALVÁN, PERIODISTA  
“Es tiempo de testimonio” 

Llegó a ser la cara más conocida de Telemadrid, donde presentó durante quince años Madrid Directo, el 
programa emblema de la cadena. Su rastro -televisivo, se entiende- se perdió cuando abandonó TVE. Aunque fue  
el año pasado, muchos seguidores se preguntan qué ha sido de Inmaculada. 
-Se le echa de menos en televisión.       /      -Me he tomado un año sabático. Necesitaba descansar. También he 
estado pensando qué quiero hacer y qué no. Y me ha servido para ver las cosas desde fuera. 
-¿Y en el plano espiritual?     /      -Ha supuesto un avance importante. 
-Cuénteme un día en su vida de fe.   /   -Lo primero que hago es llevar a mis hijas al colegio. Y como es un cole 
religioso, paso un rato en la capilla haciendo oración. 
-¿Es de misa y comunión diaria?   /   -Este año he podido. Y ha sido muy importante para mí. Es más, si un día 
no puedo, estoy un poco así, noto que me falta algo. Necesito mucho de Él. 
-¿Le tiene presente a lo largo del día?    /   -Lo procuro. Tratar de hacer las cosas bien, arrepentirte de lo que 
haces mal, esforzarte en tener menos genio… son también formas de oración. 
-Vuelven las niñas del colegio…      /     -Por la noche, antes de irse a la cama, rezamos juntas. Unos días tienen 
más ganas, otros días menos… También leemos la Biblia, les explico cosas, me preguntan…         
-¿Tiene respuesta para todo?    /     -A veces no. ¡Preguntan cada cosa! A una de ellas, que lo racionaliza todo, 
no le entra en la cabeza que Jesús esté presente en la eucaristía. 
-¿Y a usted?    /       -A Jesús lo descubrí tarde. Pero cuando lo hice, me enamoré profundamente. 
-¿Cómo fue el proceso?     /       -Siempre he sido creyente. Lo que pasa es que tuve una época en que dejé de 
practicar. Eso sí, cuando las cosas iban un poquito mal cogía e iba a misa. Y pensaba: “Seré tonta”. 
-¿Por?     /      -Porque en los momentos delicados, ahí estaba yo, pidiendo ayuda a Dios y a la Virgen. Así que 
¿por qué no profundizar más? 
-¿Cuál fue el desenlace?            /        -Haces una confesión general, vuelves a comulgar, encuentras tiempo para 
estar con Jesús… 
-¿Qué le pedía?      /      -Sentirle cerca. 
-¿Se lo concedió?   /       -Tanto, que tuve que decirle “a ver, frena, que lo de fuera me está importando un 
pimiento, y eso tampoco es”. 
-Año sabático: habrá tenido tiempo para leer.    /      -Acabo de leer una biografía sobre san Pío de Pietrelcina. 
-Una historia única la del padre Pío, ¿eh?      /     -Pues yo creo que debe haber más gente como él, con estigmas 
y todo. Otra cosa es que permanezcan ocultas o calladas. Pero estoy segura de que Dios nos manda a personas 
así. 
-¿Por qué?      /       -Las necesitamos; sin ellas, somos un desastre. 
-Hablando de fenómenos sobrenaturales, este verano viajará a Medjugorje. 
-No lo tenía previsto, pero el libro de Jesús García ha trastocado mis planes. 
-¿Qué le atrae de allí?         /        -Que la Virgen pueda estar apareciéndose ahí… ¡es muy fuerte! No sé si será 
verdad, pero si lo es tengo que ir ahí. Es como si una puerta se abriera al cielo todos los días. 
-De acuerdo, va y no ve bailar el sol. ¿Volvería decepcionada? 
-No voy para eso, mucho menos para que se me aparezca la Virgen, por más que una hija mía diga que a ella le 
gustaría, que qué morro los videntes. 
-¿Qué le dice usted?    /          -Que no hace falta ver a la Virgen para darle gracias: la tenemos al lado. 
-Entonces ¿por qué la peregrinación?        /        -Porque algo bueno saldrá. No sé qué, pero algo bueno. 
-Lo tiene claro.     /      -No conozco Medjugorje, pero sí Fátima y Lourdes. Ves a tanta gente confesándose o 
rezando que notas la gracia. Son sitios para recargar las pilas. 
-Paisajísticamente no valen gran cosa.      /      -Y, sin embargo, la Virgen los ha elegido para aparecerse. ¿Por 
qué? No lo sé, no estoy dentro de su cabeza. Pero si los ha elegido, habrá que ir. 
-Y de Fátima y Lourdes a España. ¿Hay persecución? 
-Algunos están empeñados en volver a un pasado al que no apetece nada regresar. 
¿Y si miramos hacia delante? Respondiendo          /         a su pregunta, diría que en España somos tontos. 
-¿Tontos?    /     -Nos encanta lo de fuera y no valoramos lo nuestro. Si vivimos en un país libre es porque tiene 
una base cristiana. Atacar la religión es tirar piedras contra nuestro tejado. 
-¿Y usted? ¿Se ha sentido perseguida?     /     -Haciendo televisión han llegado a pedirme que me quitara la cruz 
que llevo al cuello. 
-¿Cedió a la presión?    /     -Por supuesto que no. 
-Si vuelve a la televisión, ¿la veremos con cruz o sin ella? 
-Si salgo yo, sale Él. Los católicos no podemos escondernos. Es tiempo de dar testimonio. 

 (Artículo del Semanario ALBA DEL TERCER MILENIO ) 


