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LL
os Reyes Magos
llegaron a
Jerusalén y pre-

guntaron al rey Herodes:
"¿Dónde está el rey de los
judíos que ha nacido?".
Ante esta pregunta el rey
Herodes y toda Jerusalén se
inquietaron; cuando los
Magos preguntan a quienes
debían saber algo sobre ello,
éstos sienten miedo y quie-
ren prevenirse contra este
nuevo "rey de los judíos", al
que consideran una verda-
dera amenaza.

Ponerse en camino ya es
un logro; vencer nuestra
tendencia a acomodarnos, a
lo fácil, a la rutina; pero hay
peligros ocultos que acechan
a lo largo del camino y a los
que hay que enfrentarse y

vencerlos para poder llegar
hasta el final. Enumeramos
algunos:

a) A los Magos les faltó en
el último momento la guía
de la estrella que habían

tenido hasta entonces;
estando a punto de llegar a
la meta, falta el último
impulso, el último esfuerzo,
el sprint último que culmine
el trabajo. Llegar hasta el
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final es difícil porque a veces
parece que la meta se aleja.
Y cuesta mucho ser perseve-
rantes: mantener hasta el
final la ilusión y la motiva-
ción del principio.

b) Las seducciones que se
presentan por el camino. A
veces nuevos objetivos y
nuevas metas atraen, son
llamativas, incluso, por su
bondad y utilidad; pero des-
vían y alejan de la meta ini-
cial, como el peregrino que
se queda extasiado ante la
inmensa belleza de una
montaña o de una pradera y
se olvida de la etapa que
tiene que hacer.

c) Los poderes de este
mundo, los valores y las
categorías por las que se
rige la gente en general o,
-como les sucedió a los
Reyes Magos- los ricos e
influyentes, los que ejercen

su poder sobre nosotros y
nos impiden llegar hasta
nuestra meta.

Vivir con coherencia en
este mundo no es fácil.
Llevar una vida regida por el
amor y por los valores
auténticos de la persona, del
bien común, de la solidari-
dad, etc., cuesta. Jesús
mismo sufrió la experiencia
de las tentaciones, para que
aprendamos a poner nuestra
mirada en la meta, en lo que
merece la pena y no nos
dejemos engañar por otras
metas inmediatas, llamati-
vas, atractivas pero que pue-
den impedir llegar a Dios,
ser hombres libres y felices.

Al volver a ver la estrella
los Magos "se llenaron de
alegría". Pasada la tormenta
viene la calma: el que se
mantiene firme en sus con-
vicciones e ideales, aun

cuando le toque experimen-
tar la prueba de la perseve-
rancia, gustará también la
alegría de la victoria; el que
se deje llevar por las modas
del momento, nunca llegará
a saber quién es él mismo y
no alcanzará la felicidad.

Jesús en el Evangelio
llama a la conversión y el
ttiieemmppoo  ddee  CCuuaarreessmmaa es el
tiempo propicio para ello.
Jesús invita a "velar", a estar
atentos, a saber discernir lo
auténtico y lo genuino de lo
falso, de los sucedáneos, de
lo frágil y perecedero. Hay
que estar atentos y ser críti-
cos, dispuestos a continuar
el camino emprendido y no
abandonar la tarea sólo por
el esfuerzo que supone la
perseverancia. Al final está
la recompensa, que no es
otra que encontrarnos a
nosotros mismos y a Dios.



1. AMBIENTACIÓN

4

EETTAAPPAASS
YY  TTEEMMAASS

AAÑÑOO
LLIITTÚÚRRGGIICCOO

IIGGLLEESSIIAA
EENN  MMIISSIIÓÓNNOOBBJJEETTIIVVOOSS MMAATTEERRIIAALLEESS  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARRIIOOSS

CCUUAARREESSMMAA

TTEEMMAA  44ºº
Los peligros
del camino

OOBBJJEETTIIVVOOSS::
- Descubrir
las tentaciones
que impiden seguir
caminando hacia
la consecución
de los valores
evangélicos

- Responder
con generosidad
a la gracia
de la conversión
que nos transforma
en testigos audaces
de Jesucristo

¡S¡Sed adoradores del
único y verdadero
Dios, reconociéndo-

le el primer puesto en vuestra
existencia! La idolatría es una
tentación constante del hom-
bre. Desgraciadamente hay
gente que busca la solución de
los problemas en prácticas
religiosas incompatibles con
la fe cristiana. Es fuerte el
impulso de creer en los falsos
mitos del éxito y del poder; es
peligroso abrazar conceptos
evanescentes de lo sagrado
que presentan a Dios bajo la
forma de energía cósmica, o
de otras maneras no concor-
des con la doctrina católica.

¡Jóvenes, no creáis en fala-
ces ilusiones y modas efíme-
ras que no pocas veces dejan
un trágico vacío espiritual!

Rechazad las seduccio-
nes del dinero, del con-
sumismo y de la violen-
cia solapada que a
veces ejercen los
medios de comunica-
ción.

La adoración del
Dios verdadero consti-
tuye un auténtico acto
de resistencia contra
toda forma de idolatría.
Adorad a Cristo: Él es
la Roca sobre la que
construir vuestro futuro
y un mundo más justo
y solidario. Jesús es el
Príncipe de la paz, la
fuente del perdón y de
la reconciliación, que puede
hacer hermanos a todos los
miembros de la familia
humana.

((JJUUAANN  PPAABBLLOO  IIII,,
MMeennssaajjee  ppaarraa  llaa  jjoorrnnaaddaa
mmuunnddiiaall  ddee  llaa  JJuuvveennttuudd
22000055,,  nn..  55))

DDííaa  ddee
HHiissppaannooaamméérriiccaa

(6 de marzo)
“América recibe

y nos envía
misioneros”

MMAARRZZOO
“África, experiencia

de muerte
y resurrección”

JJAAVVIIEERRAADDAASS
(6 y 12 de marzo)

MMiiéérrccoolleess
ddee  cceenniizzaa

(9 de febrero)

SSeemmaannaa  SSaannttaa
(21-27 de marzo)

MMeennssaajjee  ddeell  PPaappaa
ppaarraa  CCuuaarreessmmaa

FFoolllleettoo  DDííaa  ddee
HHiissppaannooaamméérriiccaa

RReevviissttaass::  
Supergesto nº 69.
Misioneros nº 53

CCaarrppeettaass  ddee  AAnniimmaacciióónn
MMiissiioonneerraa::
- Nº 5. Temas 1, 2 y 4
- Nº 6. Tema 4
- Nº 7. Tema 5



2. LA PALABRA DE DIOS

LLuego el Espíritu
llevó a Jesús al

desierto para que el dia-
blo le pusiera a prueba.

Pasó cuarenta días y
cuarenta noches sin
comer, y después sintió
hambre. Se acercó el dia-
blo a Jesús para ponerle
a prueba, y le dijo:

- Si de veras eres Hijo
de Dios, ordena que estas
piedras se conviertan en
panes.

Pero Jesús le contestó:
- La Escritura dice: “No sólo de pan vivirá el

hombre, sino de toda palabra que salga de los
labios de Dios”.

Luego el diablo lo llevó a la
santa ciudad de Jerusalén, lo subió
al alero del templo  y le dijo:

- Si de veras eres Hijo de Dios,
échate abajo, porque la Escritura
dice:

“Dios mandará a sus ángeles
que te cuiden.

Te levantarán con sus manos
para que no tropieces con ninguna

piedra”.
Jesús le contestó:
- También dice la Escritura: “No

pongas a prueba al Señor tu Dios”.
Finalmente el diablo le llevó a un

monte muy alto, y mostrándole todos
los países del mundo y su grandeza le
dijo:

- Yo te daré todo esto, si te arrodi-
llas y me adoras.

Jesús le contestó:
- Vete, Satanás, porque la Escritura dice:

“Adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él”.
Entonces el diablo se apartó, y unos ángeles

acudieron a servirle.

PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿PPoorr  qquuéé  ccrreeeess  qquuee  JJeessúúss  qquuiissoo  sseerr  tteennttaaddoo??

¿¿CCuuááll  ccrreeeess  qquuee  ddee  llaass  ttrreess  tteennttaacciioonneess  eess  llaa  mmááss  ffrreeccuueennttee  hhooyy  ddííaa  eennttrree  llooss  jjóóvveenneess

ccrreeyyeenntteess??  ¿¿PPoorr  qquuéé??

¿¿CCuuááll  eess  eell  ppeelliiggrroo  qquuee  ppuueeddee  iimmppeeddiirr  ccoonn  mmaayyoorr  ppeerrssiisstteenncciiaa  sseegguuiirr  eell  ccaammiinnoo  ddee  JJeessúúss??
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PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  llllaammaa  llaa  aatteenncciióónn  ddeell  ""PPaaddrree  PPaatteerraass""??
¿¿CCrreeeess  qquuee,,  aannttee  llaa  mmaaggnniittuudd  ddeell  pprroobblleemmaa  ddee  llaass  ppaatteerraass,,  lloo  qquuee  hhaaccee  ssiirrvvee  ddee  aallggoo??
¿¿PPoorr  qquuéé??
¿¿QQuuéé  rreeaacccciióónn  eexxppeerriimmeennttaass  hhaabbiittuuaallmmeennttee  aannttee  llaa  nnoottiicciiaa  ssoobbrree  eell  hhuunnddiimmiieennttoo  oo
aapprreessaammiieennttoo  ddee  uunnaa  ppaatteerraa??
¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  mmááss  ttee  ddiiffiiccuullttaa  sseerr  ppeerrsseevveerraannttee  ccuuaannddoo  ttee  pprrooppoonneess  aayyuuddaarr
aa  llooss  ddeemmááss??
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3. TESTIMONIO 

EEs el único español que figura
en la lista de los 22 héroes

europeos de la famosa revistaTIME,
y el diario El Mundo le acaba de
comparar con Don Quijote, por
aquello de combatir entuertos con
los emigrantes y soñar con un
mundo mejor en el que no exista
gente en la calle. Su nombre es

Isidoro Macías, pero todos le cono-
cen por "Padre Pateras". Es popular
porque abre las puertas de su casa a
cualquier persona que lo necesite:
polizones que llegan a Algeciras,
madres, jóvenes embarazadas que
llegan milagrosamente en patera,
gente sin papeles, sin aliento y sin
ayuda.Y su política: el amor a los
demás. Una norma que no está dis-
puesto a transgredir jamás.

“PADRE PATERAS”,
UN FRAILE LOCO DE AMOR
“PADRE PATERAS”,
UN FRAILE LOCO DE AMOR

MMoonnttsseerrrraatt  VViillaasseeccaa,,  eenn  ““SSuuppeerrggeessttoo  6699””
PPáággss..  1188--2200



""EEnn  bbuussccaa
ddee  uunnaa  iiddeennttiiddaadd””
JJuuaann  ZZaabbaallaa,,  eenn  ““SSuuppeerrggeessttoo  6633””
PPáággss..  3300--3311

4. NUESTRA REALIDAD
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PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿CCrreeeess  qquuee  ppaarraa  llooss  jjóóvveenneess  ddee  hhooyy  eenn  ddííaa  llaa  tteennttaacciióónn  ppuueeddee  sseerr  eell  iimmiittaarr
aa  aallggúúnn  ííddoolloo??
¿¿HHaayy  aallggúúnn  ppeerrssoonnaajjee  aall  qquuee  aaddmmiirraass??  ¿¿PPoorr  qquuéé??  ¿¿QQuuéé  eess  lloo  qquuee  ttee  gguussttaa??  ¿¿HHaayy  aallggoo
qquuee  nnoo  ttee  gguussttee  ddee  ééll??  ¿¿TTee  aappoorrttaa  aallggúúnn  vvaalloorr  ppaarraa  ttuu  vviiddaa??
¿¿CCrreeeess  qquuee  llooss  jjóóvveenneess  ddee  hhooyy  nneecceessiittaann  llííddeerreess  oo  mmooddeellooss  ddee  rreeffeerreenncciiaa
ppaarraa  ssuuss  vviiddaass??

EE l mundo juvenil está lleno de mitos.

Mario quiere ser como Beckham, el

jugador del Real Madrid, y María como la can-

tante Chenoa.Y hay muchos más en la larga

lista de sueños adolescentes y juveniles. Son

los nuevos ídolos sociales. Generan moda,

opinión, gustos...Y su estética es imitada por miles de aficionados. Porque ellos representan y encarnan

su concepto de  “triunfo”: son guapos, ricos y famosos.
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EE
n Cuaresma la Iglesia en

España celebra una jorna-

da misionera que no puede

pasar desapercibida: el Día de

Hispanoamérica, el domingo 6 de

marzo. Son muchos los lazos que

nos unen con Latinoamérica y las

Iglesias de allí; este año el lema,

"América recibe y nos envía

misioneros", nos invita a reflexio-

nar sobre la realidad del inter-

cambio recíproco de misioneros

entre España y América.

En el folleto editado por la Conferencia

Episcopal podéis encontrar el material necesario

para conocer más de cerca, reflexionar y celebrar

el Día de Hispanoamérica de este año.

Rito de entrada
Canto
Saludo
Oración
Liturgia de la palabra
Primera lectura ............................................................................................. EEff  44,,  2233--3322
Salmo responsorial................................................................................................ SSaall  1122
Evangelio......................................................................................................... JJnn  88,,  11--1111
Pequeña reflexión
Examen de conciencia
Liturgia del sacramento
Recitación de la confesión general
Preces
Padrenuestro
Confesión y absolución individual
Acción de gracias
Oración final
Bendición final

5. CELEBRACIÓN DE LA FE

La Cuaresma es un tiempo propicio para una profunda consideración de la vida a luz de la Palabra de
Dios, para pedir su misericordia y el don de la conversión a su amor, para servir con mayor generosi-

dad a los hermanos. Por este motivo en esta etapa os proponemos un pequeño guión para una 

CCEELLEEBBRRAACCIIÓÓNN  CCOOMMUUNNIITTAARRIIAA  DDEELL  SSAACCRRAAMMEENNTTOO  DDEE  LLAA  RREECCOONNCCIIAALLIIAACCIIÓÓNN
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6. LA DIMENSIÓN UNIVERSAL

¡Q¡Queridos Hermanos
y Hermanas!

1. Cada año, la Cuaresma
nos propone un tiempo propi-
cio para intensificar la oración
y la penitencia y para abrir el
corazón a la acogida dócil de la
voluntad divina. Ella nos invita
a recorrer un itinerario espiri-
tual que nos prepara a revivir
el gran misterio de la muerte
y resurrección de Jesucristo,
ante todo mediante la escucha
asidua de la Palabra de Dios
y la práctica más intensa
de la mortificación, gracias
a la cual podemos ayudar con
mayor generosidad al prójimo
necesitado (...)

(...) Ello nos ayudará a
alcanzar una mayor compren-
sión de la función que las per-
sonas ancianas están llamadas
a ejercer en la sociedad y en la
Iglesia, y, de este modo, dispo-
ner también nuestro espíritu a
la afectuosa acogida que a éstos
se debe. En la sociedad moder-
na, gracias a la contribución de
la ciencia y de la medicina,
estamos asistiendo a una pro-
longación de la vida humana y
a un consiguiente incremento
del número de las personas

ancianas.
Todo ello
solicita
una aten-
ción más
específica
al
mundo
de la lla-
mada "tercera edad", con el
fin de ayudar a estas personas a
vivir sus grandes potencialida-
des con mayor plenitud,
poniéndolas al servicio de toda
la comunidad. El cuidado de las
personas ancianas, sobre todo
cuando atraviesan momentos
difíciles, debe estar en el centro
de interés de todos los fieles,
especialmente de las comuni-
dades eclesiales de las socieda-
des occidentales, donde dicha
realidad se encuentra presente
en modo particular.

2. La vida del hombre es un
don precioso que hay que amar
y defender en cada fase. El
mandamiento "No matarás",
exige siempre el respeto y la
promoción de la vida, desde su
principio hasta su ocaso natu-
ral. Es un mandamiento que no
pierde su vigencia ante la pre-
sencia de las enfermedades, y

cuando el debilitamiento de las
fuerzas reduce la autonomía del
ser humano. Si el envejeci-
miento, con sus inevitables
condicionamientos, es acogido
serenamente a la luz de la fe,
puede convertirse en una oca-
sión maravillosa para compren-
der y vivir el misterio de la
Cruz, que da un sentido com-
pleto a la existencia humana.

Es en esta perspectiva que el
anciano necesita ser compren-
dido y ayudado. Deseo expresar
mi estima a cuantos trabajan
con denuedo por afrontar estas
exigencias y os exhorto a todos,
amadísimos hermanos y her-
manas, a aprovechar esta
Cuaresma para ofrecer también
vuestra generosa contribución
personal.Vuestra ayuda permi-
tirá a muchos ancianos que no
se sientan un peso para la
comunidad o, incluso, para sus

MENSAJE
DE JUAN PABLO II

PARA LA
CUARESMA 2005



PPaarraa  rreefflleexxiioonnaarr::

¿¿QQuuéé  ffuunncciióónn  rreeaalliizzaann  llaass  ppeerrssoonnaass  aanncciiaannaass  eenn  llaa  ssoocciieeddaadd??  ¿¿YY  eenn  llaa  IIgglleessiiaa??
¿¿TTee  ppaarreeccee  qquuee  llaass  ppeerrssoonnaass  mmaayyoorreess  ssoonn  vvaalliioossaass??  ¿¿CCóómmoo  vviivveess  ttúú  eell  eennccuueennttrroo,,
llaa  rreellaacciióónn,,  llaa  ccoonnvviivveenncciiaa……    ccoonn  aallggúúnn  ffaammiilliiaarr  oo  vveecciinnoo  aanncciiaannoo??  
¿¿QQuuéé  tteessttiimmoonniioo  ppuueeddeenn  ddaarr  llooss  ccrriissttiiaannooss  yy  llaass  ccoommuunniiddaaddeess  ccrriissttiiaannaass  aannttee  uunn  mmuunnddoo
qquuee  ppaarreeccee  qquuee  nnoo  vvaalloorraa  ssuuffiicciieenntteemmeennttee  aa  llaass  ppeerrssoonnaass  aanncciiaannaass??
CCoommeennttaadd  eell  tteessttiimmoonniioo  ""AAbbuueellooss  ccaammiinnoo  aa  llaa  mmiissiióónn""  ppuubblliiccaaddoo  eenn  llaa  rreevviissttaa
""SSuuppeerrggeessttoo""  nn..  6699,,  ppáággss..  88--99..

10

propias familias, y evitará que
vivan en una situación de sole-
dad, que los expone fácilmente
a la tentación de encerrarse en
sí mismos y al desánimo (...)

3. (...) Si es cierto que el
hombre vive de la herencia de
quien le ha precedido, y su
futuro depende de manera
determinante de cómo le han
sido transmitidos los valores
de la cultura del pueblo al que
pertenece, la sabiduría y la
experiencia de los ancianos
pueden iluminar el camino del
hombre en la vía del progreso
hacia una forma de civilización
cada vez más plena.

¡Qué importante es descu-
brir este recíproco enriqueci-
miento entre las distintas
generaciones! La Cuaresma,
con su fuerte llamada a la con-
versión y a la solidaridad, nos
ayuda este año a reflexionar
sobre estos importantes temas
que atañen a todos. ¿Qué
sucedería si el Pueblo de Dios
cediera a una cierta mentalidad
actual que considera casi inúti-
les a estos hermanos nuestros,
cuando merman sus capacida-
des por los achaques de la
edad o de la enfermedad?
¡Qué diferentes serán nuestras
comunidades si, a partir de la
familia, trataremos de mante-
nernos siempre con actitud

abierta y acogedora hacia ellos!

4. Queridos Hermanos y
Hermanas, durante la
Cuaresma, ayudados por la
Palabra de Dios, meditemos
cuán importante es que cada
comunidad acompañe con com-
prensión y con cariño a aquellos
hermanos y hermanas que
envejecen. Además, todos debe-
mos acostumbrarnos a pensar
con confianza en el misterio de
la muerte, para que el encuentro
definitivo con Dios acontezca
en un clima de paz interior, en
la certeza que nos acogerá

Aquel "que me ha tejido en el
vientre de mi madre" (Sal
139,13b), y nos ha creado "a su
imagen y semejanza" (Gn l, 26).

María, nuestra guía en el iti-
nerario cuaresmal, conduzca a
todos los creyentes, especial-
mente a las personas ancianas,
a un conocimiento cada vez
más profundo de Cristo muerto
y resucitado, razón última de
nuestra existencia. Ella, la fiel
sierva de su divino Hijo, junto a
Santa Ana y a San Joaquín,
intercedan por cada uno de
nosotros "ahora y en la hora de
nuestra muerte".



7. PROPUESTA DE ACTIVIDADES
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EE l tiempo de Cuaresma es un tiempo muy
rico en celebraciones litúrgicas; ellas son

una gran ayuda para intensificar la oración perso-
nal y abrir el corazón para acoger con docilidad la
palabra de Dios y su voluntad. Os invitamos, a
celebrar de un modo especial:

Miércoles de Ceniza
Domingo de Ramos
Misterio Pascual (Jueves y Viernes Santo y la

Vigilia Pascual).

Las celebraciones en la parroquia, la comunidad o
el grupo, las convivencias de Pascua… . son momentos muy importantes de crecer juntos en la fe y el
compromiso cristiano.

La Cuaresma es un momento muy adecuado para que, después del tiempo que ya habéis camina-
do juntos en vuestro grupo, podáis examinar cómo ha sido ese camino, qué dificultades y peligros
habéis encontrado y cómo seguir caminado con alegría, según el método de rreevviissiióónn  ddee  vviiddaa:

1. ¿Cómo nos vemos como grupo cristiano? Hechos positivos, negativos.
2. ¿Qué debemos cambiar a la luz del Evangelio?
3. ¿Cómo hacerlo? Proponerse un proyecto de grupo.

Para conocer mejor la realidad de la Iglesia en América y su relación con la Iglesia española,
podéis informaros en la revista Misioneros, de febrero (Nº 52), que dedica al Día de Hispanoamérica
las págs. 5 y de 14 a 19.

Estudio de la Palabra de Dios sobre el tema: "vencer la tentación". Buscad los pasajes más signifi-
cativos, para reflexionar, comentarlos y orar con ellos.

Comentar el artículo de Coro Marín El arte de cultivar la amistad en Supergesto, número 69, págs.
32-33, o el trabajo de Juan Zabala Por debajo de la media, en la misma revista, págs. 30-31.

Haced propuestas para llevar a cabo en grupo una actividad de verano. Si tenéis posibilidad, partici-
par en la Jornada Mundial de la Juventud de Colonia (Alemania) con vuestra parroquia, diócesis, etc.

OTRAS ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN
PARA EL GRUPO:

Del 22 al 24 de abril se celebrará en Madrid por segundo año consecutivo un encuentro
misionero de jóvenes, organizado por las OMP y la CEM. Este año se tratará el tema de
"Los jóvenes y la dimensión misionera de la Iglesia".

El encuentro está dirigido a jóvenes interesados en la experiencia misionera, así como a
responsables de grupos juveniles que organizan actividades misioneras para jóvenes.

Por medio de conferencias se profundizará en la dimensión misionera de la fe de los
jóvenes y habrá mesas redondas y reuniones por grupos para conocerse e intercambiar
opiniones y experiencias.

Inscripciones: C/ Fray Juan Gil, 5, Madrid, teléfono 91 590 27 84 o en la Delegación
Diocesana de Misiones. Hay previstas unas becas para cubrir posibles dificultades econó-
micas de los interesados.

ENCUENTRO MISIONERO DE JÓVENES



PPrrooppuueessttaass  ppaarraa  uunn  ddeebbaattee  aabbiieerrttoo  
yy  eennttrreetteenniiddoo::

DDiirreeccttoorr:: Walter Salles
GGuuiióónn:: Joao E. Carneiro y Marcos

Berstein
AAññoo:: 1998

PPaaííss:: Brasil
MMúússiiccaa:: Antonio Pinto y J.

Morlenbaum
PPrroodduuccttoorr:: Walter Salles para Río

Filme
IInnttéérrpprreetteess:: Fernanda Montenegro (Dora),

Vinicius de Oliveira (Josué), Maril ia Pera (Irene)

Es ésta una ópera

prima del documenta-

lista brasileño Walter

Salles. Antes había

realizado varios largos

pero no de ficción. En

palabras del propio Salles "ese

niño que busca a su padre, y esa mujer que

busca su identidad en una acción solidaria, no

son sino la expresión de un país -Brasil- que

busca sus raíces a pesar de las dificultades

económicas y sociales". No podía expresarse

mejor. Estación Central de Brasil es una pelí-

cula que, fiel a la dura realidad social de su

país -no olvidemos que está realizada por un

experto en documentales -, ofrece un panora-

ma muy humano y auténtico a la hora de

enfrentarse a las dificultades. Como Dora,

cualquiera que inicia un "camino" puede sen-

tir el recelo o la tentación del desaliento ante

las muchas dificultades que probablemente se

va a encontrar. Pero no hay mayor "peligro"

que el que vivía Dora antes de conocer a Josué: el de la indiferencia. Tras su viaje al interior de Brasil, y de paso al

interior de sí misma, Dora descubre que existe otra forma de enfrentarse a la vida, mejor que la de huir. El pano-

rama esperanzador que se abre ante sus ojos le dará fuerza y vigor para continuar.
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SSSS iinnooppssiiss:: Dora es
una maestra jubila-

da que malvive escri-
biendo cartas para los
familiares y amigos de
los muchos analfabetos

que pululan por la aba-
rrotada Estación
Central de Río de
Janeiro. Endurecida por
los años y la rutina,
asiste insensible a los

problemas de sus
clientes. Un día, uno
de ellos, madre de un
niño de 9 años, muere
atropellada dejando al
pequeño vagabundean-

do sólo por la estación.
Algo en el frío corazón
de Dora se mueve, y
decide acompañar al
niño a la búsqueda de
su padre.

CCiinnee--ffoorruumm::  Estación Central de Brasil


