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Canonización de los papas Juan XXIII y Juan Pablo II

Cauces de la Verdad
y la Vida verdadera

Santos cercanos
E

l 1 de diciembre de 1996 se hacía pública
la carta apostólica Operosam Diem en el
XVI Centenario de la muerte de san Ambrosio, obispo y doctor de la Iglesia. En el número 3, Juan Pablo II afirmaba que «en efecto,
es propio de los santos seguir siendo misteriosamente contemporáneos de cada generación: es la consecuencia de su profundo arraigo en el eterno presente de Dios». Con gran
claridad de pensamiento el gran papa polaco
explicaba que los santos siempre están a nuestro lado y son un modelo a seguir más allá de
las diferencias históricas o sociales.
Han transcurrido más de 17 años desde
aquella carta. Sus palabras siguen siendo actuales. Siempre es bueno tener presente la vida de tantas personas que han descubierto el
secreto de la verdadera felicidad, de la auténtica realización.
En este mes de abril, el papa Francisco canonizará a dos predecesores suyos: Juan XXIII
y Juan Pablo II. Dos hombres a los que es probable conoció personalmente. También muchas personas recordarán con inmenso cariño
la figura de estos dos insignes vicarios de Cristo. Posiblemente, la gran mayoría de los lectores de El Granito de Arena hasta han visto en
persona a Juan Pablo II, ya que fue él quien
beatificó a D. Manuel González García.
La canonización de estos dos grandes hombres nos brinda una ocasión única para reflexionar sobre la santidad. En primer lugar,
nos muestra que la santidad no es algo de tiempos pretéritos ni, mucho menos, pasado de
moda. ¡Vale la pena ser santos! ¡Merece el esfuerzo! Porque, admitámoslo, la santidad no
se adquiere por casualidad o por error. Exige
un deseo de alcanzarla y la puesta en práctica de unos medios. El principal de todos: la
confianza en el Dios de la Misericordia.
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La canonización del próximo 27 de abril
nos ayudan a comprender, también, que la santidad no está exclusivamente reservada para
monjes/as de clausura o para quienes pretenden huir de las responsabilidades que conlleva la vida actual. Juan XXIII asumió con total
responsabilidad la misión encomendada y, de
quien nadie se esperaba tal cosa, comenzó un
Concilio que sigue siendo referente en la Iglesia y que sentó las bases para una profunda
renovación eclesial. Juan Pablo II, por su parte, fue el papa que no temió jamás ir a todos
los sitios, en todas las circunstancias, por más
adversas que aparecieran. Jamás calló ante la
injusticia y fue el papa cercano, que hacía emocionar a decenas de miles de personas a su paso. Él también mostró con su vida que la santidad no es ajena a las altas responsabilidades. Por el contrario, la presencia de Dios se
vuelve más tangible y es más necesario aún
acercarse a la fuente de la gracia.
Si algo nos demuestran estos dos futuros
santos, es que la santidad sí está reñida con
una clase de personas: las que, en frase muy
escuchada en estos tiempos, «no quieren meterse en líos». No en vano el papa Francisco
animó a los jóvenes a «armar lío». Es necesario comprometerse con el pobre, con el que
está a nuestro lado sufriendo.
La Familia Eucarística Reparadora, en este
sentido, tiene un referente de privilegio en la
figura de su fundador, el beato Manuel González. Desde su humildad de arcipreste de Huelva fue un gran comprometido con la realidad
de sus feligreses, fueran del signo religioso que
fueran. También nosotros, miembros de la FER
estamos llamados a ser santos, a jugarnos la
vida por los demás. ¿Un plan de vida demasiado exigente? ¡Tan exigente como el diario milagro divino de quedarse en el pan! «

«Solo gracias a ese encuentro con el amor de Dios, que se
convierte en feliz amistad, somos rescatados de nuestra
conciencia aislada y de la autorreferencialidad. Llegamos a
ser plenamente humanos… cuando le permitimos a Dios que
nos lleve más allá de nosotros mismos para alcanzar nuestro
ser más verdadero. Allí está el manantial de la acción
evangelizadora. Porque si alguien ha acogido ese amor que
le devuelve el sentido de la vida, ¿cómo puede contener el
deseo de comunicarlo a otros?» (EG, 8).

E

n estas palabras de la exhortación Evangelii gaudium, el papa
Francisco, con sencillez y claridad, nos ofrece los rasgos que caracterizan a los «amigos de Dios»: encuentro con su amor, relación de amistad, liberación del yo autorreferencial
y compartir el don recibido. Rasgos
que reconocemos en los compañeros
de peregrinación que la Iglesia nos
propondrá como modelos el próximo 27 de abril.
Ese día celebraremos con gozo y
gratitud la canonización de dos hombres particularmente cercanos al mundo entero, dos amigos fuertes de Dios
que nos serán propuestos como guías
seguros: el papa Juan XXIII y el papa Juan Pablo II. En ellos, simbólicamente, quedan entrelazadas la generación de los más mayores, que vivieron la novedad del Concilio Vaticano II, y la de los más jóvenes, que se
convirtieron en ciudadanos del mundo con las Jornadas Mundiales de la
Juventud.
Juan XXIII, la caricia de Dios
¿Cómo no evocar la histórica noche
del 11 de octubre de 1962, día en que
se inauguró el Concilio Vaticano II?
Juan XXIII se asoma a la ventana y, al

contemplar el espectáculo de miles
de fieles con antorchas encendidas
reunidos en la plaza de San Pedro,
conmovido, les regala el famoso Discurso de la luna:
«Queridos hijitos, escucho vuestras voces. La mía es una sola voz, pero resume la voz del mundo entero.
Aquí, de hecho, está representado todo el mundo. Se diría que incluso la
luna se ha apresurado esta noche, observadla en lo alto, para mirar este espectáculo. Es que hoy clausuramos
una gran jornada de paz; sí, de paz:
“Gloria a Dios y paz a los hombres de
buena voluntad”…
Mi persona no cuenta nada; es un
hermano que os habla, un hermano
que se ha convertido en padre por voluntad de nuestro Señor. Pero todo
junto, paternidad y fraternidad, es gracia de Dios. ¡Todo, todo! Continuemos, por tanto, queriéndonos bien,
queriéndonos bien así: y, en el encuentro, prosigamos tomando aque-

Con estas
canonizaciones
quedan engarzadas
dos generaciones

llo que nos une, dejando aparte, si lo
hay, lo que pudiera ponernos en dificultad…
Regresando a casa, encontraréis a
los niños; hacedles una caricia y decidles: esta es la caricia del papa. Tal
vez encontréis alguna lágrima que enjugar. Tened una palabra de aliento
para quien sufre. Sepan los afligidos
que el papa está con sus hijos, especialmente en la hora de la tristeza y
de la amargura. En fin, recordemos
todos, especialmente, el vínculo de la
caridad y, cantando, o suspirando, o
llorando, pero siempre llenos de confianza en Cristo que nos ayuda y nos
escucha, procedamos serenos y confiados por nuestro camino».
Seguramente algunos os emocionaréis al recordar esa escena de vuestra juventud… y ahora contempláis
el fruto de lo que entonces comenzaba a vislumbrarse.
Juan Pablo II, el sembrador
Desde el 22 de octubre de 1978, día
en el que inició su misión como Sucesor del Apóstol Pedro y nos dijo:
«¡No temáis! ¡Abrid, más todavía,
abrid de par en par las puertas a Cristo! ¡No tengáis miedo! Cristo conoce “lo que hay dentro del hombre”.
¡Solo Él lo conoce!», intuimos que
una nueva etapa evangelizadora se estaba inaugurando.
Su capacidad para llevar una agenda desbordante y convertir el avión
casi en la moto que aparcas a la puerta para tomarla en cualquier momenContinúa en la página siguiente +
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to, nos mostraron a un sembrador incansable. Solo le faltó pedir que le grabasen en la espalda de su blanca sotana, con caracteres rojos: «La caridad
de Cristo nos apremia» (2Cor 5,14).
En uno de sus viajes, al proponerle un tiempo de descanso en medio
de la intensa jornada, con naturalidad
y humor respondió: «Puedo hacerlo
en el cielo».
Sus gestos y sus palabras, en plena armonía, son un himno al amor de
Dios por el hombre manifestado en
la entrega de su Hijo. No ha dejado
de resonar su primera encíclica: «El
Redentor del hombre, Jesucristo, es
el centro del cosmos y de la historia.
A Él se vuelven mi pensamiento y mi
corazón. (…) A través de la Encarnación, Dios ha dado a la vida humana
la dimensión que quería dar al hombre desde sus comienzos y la ha dado de manera definitiva» (Redemptor
hominis, 1).
Y más adelante añade: «El hombre no puede vivir sin amor. Él permanece para sí mismo un ser incom-
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prensible, su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se
encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio, si no participa en él vivamente. Por esto precisamente, Cristo Redentor revela plenamente el hombre al mismo hombre. Tal es la dimensión humana del
misterio de la Redención» (RH 10).
Enraizado en la Eucaristía
Con vistas a la canonización, el periodista polaco Wlodzimierz Redzioch
ha entrevistado a varias de las personas que se relacionaron más directamente con Juan Pablo II. Entre ellas
destaca el que fue su gran amigo, fiel
apoyo y, también, su sucesor, Benedicto XVI.
Una de las preguntas fue cuáles de
sus catorce encíclicas considera más
importantes. Respondió que destacaría tres: primero, la Redemptor hominis,
en la que Juan Pablo II ofreció su personal síntesis de la fe cristiana; en segundo lugar, la Redemptoris missio; y
en tercero, la Veritatis splendor, que requirió varios años de maduración
y sigue siendo de plena actualidad.
Además, añadió que son particularmente significativas la Fides
et ratio, en la que ofrece una nueva visión de la relación entre fe
cristiana y razón filosófica, y la
Evangelium vitae, que desarrolla
uno de los temas fundamentales
de todo su pontificado: la dignidad intangible de la vida humana
desde el primer instante de su concepción.
Al pedirle que trazase los rasgos característicos de su espiritualidad, Benedicto XVI subrayó que la espiritualidad de Juan
Pablo II, de intensa oración, estaba profundamente enraizada
en la Eucaristía, y el sacramento
del orden sacerdotal determinó
su vida y pensamiento. Por ello,
su devoción estaba siempre imbuida de solicitud por la Iglesia
y por toda la humanidad. Y aña-

dió que era evidente su gran amor a
la Madre de Dios.
La valentía de la verdad
Al afrontar el tema del Proceso de Canonización, que Benedicto XVI permitió se abriese de modo anticipado,
el periodista le preguntó en qué se
apoyaba su convicción acerca de la
santidad de Juan Pablo II.
Estas fueron sus palabras: «Que
fuese un santo, en los años de colaboración con él, llegó a ser cada vez más
claro para mí. Ante todo hay que tener presente su intensa relación con
Dios, su estar inmerso en comunión
con el Señor. De ahí venía su alegría
en medio de las grandes dificultades
que debía afrontar. (…) Actuó desde su fe y sus convicciones, y estaba
dispuesto a padecer por ello golpes.
La valentía de la verdad es para mí un
criterio determinante en orden a la
santidad».
También destacó «su extraordinaria bondad y comprensión», que experimentó de modo personal durante los años que fue prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe.
Y son inolvidables sus palabras durante la misa de exequias que presidió: «el Papa ha sufrido y amado en
comunión con Cristo y, por eso, el
mensaje de su sufrimiento y de su silencio ha sido tan elocuente y fecundo… Podemos estar seguros de que
nuestro amado papa está ahora en la
ventana de la casa del Padre, nos ve y
nos bendice» (Card. Joseph Ratzinger, 8 de abril de 2005).
Verdadero amigo
En 2008, con ocasión del tercer aniversario de su partida, mons. Konrad Krajewski, miembro de la Ofici-

La espiritualidad de
Juan Pablo II estaba
profundamente
enraizada en la Eucaristía

Juan XXIII en el
«Discurso de la luna»
pidió que llevasen a
todos su cercanía
na de las Celebraciones litúrgicas
pontificias, en un artículo publicado
por L’Osservatore Romano, compartió su experiencia personal junto a
Juan Pablo II.
Estas son algunas de sus palabras:
«A través de mi sencillo servicio al
papa, también yo he llegado a ser mejor, como hombre y como sacerdote.
Él nos ha enseñado que “el verdadero amigo es aquel gracias al cual llego
a ser mejor”. Por eso puedo decir que
Juan Pablo II era mi verdadero amigo. A través de su testimonio me he
acercado aún más a Dios. He visto cómo él, durante su vida, se dedicaba y
se abandonaba totalmente en Dios
durante las celebraciones litúrgicas,
y en esa entrega se ha apagado».
Su viva fe en la presencia de Cristo en la Eucaristía era impresionante.
Incluso cuando su salud le impedía el
movimiento, pedía y hasta exigía que
le ayudasen a arrodillarse. «El apa ha
mantenido siempre que ante Cristo
presente en el Santísimo Sacramento hay que ser muy humildes y expresar esta humildad también con gestos externos».
En 2011, evocando de nuevo lo
que experimentó junto a Juan Pablo II,
escribió: «El Papa permitió a Dios
respirar a través de él: cada día pasaba mucho tiempo frente al Sagrario.
El Santísimo Sacramento era el sol
que iluminaba su vida. Y él, frente a
aquel sol, iba a calentarse con la luz
de Dios».
Y continúa, «estar con Juan Pablo II quería decir vivir en el Evangelio, estar dentro del Evangelio. En los
últimos años de servicio junto a él me
di cuenta de que la belleza está siempre ligada al sufrimiento. No se puede tocar a Jesús sin tocar la cruz: el

Pontífice estaba tan probado, se puede decir martirizado por el sufrimiento, pero tan extremadamente bello,
en cuanto que con alegría ofreció todo esto que había recibido de Dios y
con alegría restituyó a Dios todo lo
que de Él había tenido. La santidad,
de hecho, no significa solo que nosotros ofrecemos todo a Dios sino también que Dios toma de nosotros todo aquello que nos ha dado».
Gratitud de la FER
La Familia Eucarística Reparadora tenemos especial deuda de gratitud hacia Juan Pablo II. Han sido varias las
ocasiones en las que sus labios pronunciaron el nombre de nuestro fundador, Manuel González García.
Durante su primer viaje a España,
en la celebración que presidió en Granada, el 5 de noviembre de 1982, lo
definió como «maestro de gran talla» en la educación en la fe. El 17 de
julio 1985, al final de la Audiencia general en la plaza de San Pedro, nos dijo: «Vaya ahora mi más cordial saludo a todos los peregrinos de lengua española… En particular saludo a los miembros de la Obra
“Unión Eucarística Reparadora”, que celebra el 75° aniversario de su fundación por el benemérito Obispo Don Manuel González. Os aliento a seguir difundiendo y haciendo vida en vosotros la devoción eucarística».
Momento particularmente
destacado fue el 49º Congreso
Eucarístico Internacional celebrado en Sevilla en 1993. De
nuevo Juan Pablo II viajó a España y, precisamente en su tierra natal, en la catedral que le vio
bailar como seise, dijo de él:
«Aquí, en Sevilla, es obligado
recordar a quien fue sacerdote
de esta archidiócesis, arcipreste
de Huelva, y más tarde Obispo
de Málaga y de Palencia sucesivamente: Don Manuel González, el Obispo de los Sagrarios

abandonados. Él se esforzó en recordar a todos la presencia de Jesús en
los Sagrarios, a la que a veces tan insuficientemente correspondemos.
Con su palabra y con su ejemplo no
cesaba de repetir que en el Sagrario
de cada iglesia poseemos un faro de
luz, en contacto con el cual nuestras
vidas pueden iluminarse y transformarse» (12/06/1993).
Fecha emblemática, especialmente para la Familia Eucarística Reparadora, pero no solo, fue el 29 de abril
de 2001. Ese día Juan Pablo II presidió la beatificación de D. Manuel González en la plaza de San Pedro, y ese
día lo presentó a toda la Iglesia como
«modelo de fe eucarística». ¿Podía
definir mejor lo que fue la vida del
obispo del Sagrario abandonado?
Celebremos con gozo y gratitud
la canonización de Juan XXIII y Juan
Pablo II, gozo y gratitud que invita a
ser, como ellos, cauce adecuado de la
Verdad y la Vida verdadera manifestada en Cristo Jesús.
Ana Mª Fernández, m.e.n.
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Mensaje para la Jornada Mundial de la Juventud 2014
Mt 5,3

«Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el reino de los cielos»
Queridos jóvenes: Tengo grabado en mi memoria el
extraordinario encuentro que vivimos en Río de Janeiro, en
la XXVIII Jornada Mundial de la Juventud. ¡Fue una gran
fiesta de la fe y de la fraternidad! La buena gente brasileña
nos acogió con los brazos abiertos, como la imagen de
Cristo Redentor que desde lo alto del Corcovado domina el
magnífico panorama de la playa de Copacabana.

A

orillas del mar, Jesús renovó su
llamada a cada uno de nosotros
para que nos convirtamos en
sus discípulos misioneros, lo descubramos como el tesoro más precioso
de nuestra vida y compartamos esta
riqueza con los demás, los que están
cerca y los que están lejos, hasta las
extremas periferias geográficas y existenciales de nuestro tiempo.
La próxima etapa de la peregrinación intercontinental de los jóvenes
será Cracovia, en 2016. Para marcar
nuestro camino, quisiera reflexionar
con vosotros en los próximos tres años
sobre las Bienaventuranzas que leemos en el evangelio de san Mateo
(5,1-12). Este año comenzaremos
meditando la primera de ellas: «Bienaventurados los pobres de espíritu,
porque de ellos es el Reino de los cielos» (Mt 5,3); el año 2015: «Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios» (Mt 5,8);
y por último, en el año 2016 el tema
será: «Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia» (Mt 5,7).
Una novedad revolucionaria
Siempre nos hace bien leer y meditar
las Bienaventuranzas. Jesús las pro8

clamó en su primera gran predicación, a orillas del lago de Galilea. Había un gentío tan grande, que subió a
un monte para enseñar a sus discípulos; por eso, esa predicación se llama
el «sermón de la montaña». En la Biblia, el monte es el lugar donde Dios
se revela, y Jesús, predicando desde
el monte, se presenta como maestro
divino, como un nuevo Moisés. Y ¿qué
enseña? Jesús enseña el camino de la
vida, el camino que Él mismo recorre, es más, que Él mismo es, y lo propone como camino para la verdadera felicidad. En toda su vida, desde el
nacimiento en la gruta de Belén hasta la muerte en la cruz y la resurrección, Jesús encarnó las Bienaventuranzas. Todas las promesas del Reino
de Dios se han cumplido en Él.
Al proclamar las Bienaventuranzas, Jesús nos invita a seguirle, a recorrer con Él el camino del amor, el único que lleva a la vida eterna. No es un
camino fácil, pero el Señor nos asegura su gracia y nunca nos deja solos.
Pobreza, aflicciones, humillaciones,
lucha por la justicia, cansancios en la
conversión cotidiana, dificultades para vivir la llamada a la santidad, persecuciones y otros muchos desafíos
están presentes en nuestra vida. Pe-

ro, si abrimos la puerta a Jesús, si dejamos que Él esté en nuestra vida, si
compartimos con Él las alegrías y los
sufrimientos, experimentaremos una
paz y una alegría que solo Dios, amor
infinito, puede dar.
Las Bienaventuranzas de Jesús son
portadoras de una novedad revolucionaria, de un modelo de felicidad
opuesto al que habitualmente nos comunican los medios de comunicación, la opinión dominante. Para la
mentalidad mundana, es un escándalo que Dios haya venido para hacerse uno de nosotros, que haya muerto en una cruz. En la lógica de este
mundo, los que Jesús proclama bienaventurados son considerados perdedores, débiles. En cambio, son exaltados el éxito a toda costa, el bienestar, la arrogancia del poder, la afirmación de sí mismo en perjuicio de los
demás.
Queridos jóvenes, Jesús nos pide
que respondamos a su propuesta de
vida, que decidamos cuál es el camino que queremos recorrer para llegar
a la verdadera alegría. Se trata de un
gran desafío para la fe. Jesús no tuvo
miedo de preguntar a sus discípulos
si querían seguirle de verdad o si preferían irse por otros caminos (cf. Jn

Las Bienaventuranzas
muestran un camino de
felicidad opuesto al de
la opinión dominante

6,67). Y Simón, llamado Pedro, tuvo
el valor de contestar: «Señor, ¿a quién
vamos a acudir? Tú tienes palabras de
vida eterna» (Jn 6,68). Si sabéis decir sí a Jesús, entonces vuestra vida
joven se llenará de significado y será
fecunda.
El valor de ser felices
Pero, ¿qué significa bienaventurados
(en griego makarioi)? Bienaventurados quiere decir felices. Decidme:
¿Buscáis de verdad la felicidad? En
una época en que tantas apariencias
de felicidad nos atraen, corremos el
riesgo de contentarnos con poco, de
tener una idea de la vida en pequeño.
¡Aspirad, en cambio, a cosas grandes!
¡Ensanchad vuestros corazones! Como decía el beato Piergiorgio Frassati: «Vivir sin una fe, sin un patrimonio que defender, y sin sostener, en
una lucha continua, la verdad, no es
vivir, sino ir tirando. Jamás debemos
ir tirando, sino vivir» (Carta a I. Bonini, 27 de febrero de 1925). En el día
de la beatificación de Piergiorgio Frassati, el 20 de mayo de 1990, Juan Pablo II lo llamó «hombre de las Bienaventuranzas» (Homilía en la S. Misa: AAS 82 [1990] 1518).
Si de verdad dejáis emerger las aspiraciones más profundas de vuestro
corazón, os daréis cuenta de que en
vosotros hay un deseo inextinguible
de felicidad, y esto os permitirá desenmascarar y rechazar tantas ofertas a bajo precio que encontráis a
vuestro alrededor. Cuando buscamos

Cruz de la Jornada Mundial de la Juventud.

el éxito, el placer, el poseer en modo
egoísta y los convertimos en ídolos,
podemos experimentar también momentos de embriaguez, un falso sentimiento de satisfacción, pero al final
nos hacemos esclavos, nunca estamos satisfechos, y sentimos la necesidad de buscar cada vez más. Es muy
triste ver a una juventud harta, pero
débil.
San Juan, al escribir a los jóvenes,
decía: «Sois fuertes y la palabra de
Dios permanece en vosotros, y habéis
vencido al Maligno» (1 Jn 2,14). Los
jóvenes que escogen a Jesús son fuertes, se alimentan de su Palabra y no
se atiborran de otras cosas. Atreveos

a ir contracorriente. Sed capaces de
buscar la verdadera felicidad. Decid
no a la cultura de lo provisional, de la
superficialidad y del usar y tirar, que
no os considera capaces de asumir
responsabilidades y de afrontar los
grandes desafíos de la vida.
Los pobres de espíritu…
La primera Bienaventuranza, tema de
la próxima Jornada Mundial de la Juventud, declara felices a los pobres de
espíritu, porque a ellos pertenece el
Reino de los cielos. En un tiempo en
el que tantas personas sufren a causa
Continúa en la página siguiente +
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+ Viene de la página anterior
de la crisis económica, poner la pobreza al lado de la felicidad puede parecer algo fuera de lugar. ¿En qué sentido podemos hablar de la pobreza
como una bendición?
En primer lugar, intentemos comprender lo que significa pobres de espíritu. Cuando el Hijo de Dios se hizo hombre, eligió un camino de pobreza, de humillación. Como dice san
Pablo en la Carta a los Filipenses:
«Tened entre vosotros los sentimientos propios de Cristo Jesús. El cual,
siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios; al
contrario, se despojó de sí mismo tomando la condición de esclavo, hecho semejante a los hombres» (2,5-7).
Jesús es Dios que se despoja de su gloria. Aquí vemos la elección de la pobreza por parte de Dios: siendo rico,
se hizo pobre para enriquecernos con
su pobreza (cf. 2 Cor 8,9). Es el misterio que contemplamos en el belén,
viendo al Hijo de Dios en un pesebre,
y después en una cruz, donde la humillación llega hasta el final.
El adjetivo griego ptochós (pobre)
no solo tiene un significado material,
sino que quiere decir mendigo. Está
ligado al concepto judío de anawim,
los pobres de Yahvé, que evoca humildad, conciencia de los propios límites, de la propia condición existencial de pobreza. Los anawim se fían
del Señor, saben que dependen de Él.
Jesús, como entendió perfectamente santa Teresa del Niño Jesús, en
su Encarnación se presenta como un
mendigo, un necesitado en busca de
amor. El Catecismo de la Iglesia Católica habla del hombre como un mendigo de Dios (n. 2.559) y nos dice que

Tenemos que ver a los
pobres como fuente de
enseñanza, porque
nos aportan sabiduría
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la oración es el encuentro de la sed de
Dios con nuestra sed (n. 2.560).
San Francisco de Asís comprendió muy bien el secreto de la Bienaventuranza de los pobres de espíritu. De hecho, cuando Jesús le habló
en la persona del leproso y en el Crucifijo, reconoció la grandeza de Dios
y su propia condición de humildad.
En la oración, el Poverello pasaba horas preguntando al Señor: ¿Quién
eres tú? ¿Quién soy yo? Se despojó
de una vida acomodada y despreocupada para desposarse con la Señora
Pobreza, para imitar a Jesús y seguir
el Evangelio al pie de la letra. Francisco vivió inseparablemente la imitación de Cristo pobre y el amor a los
pobres, como las dos caras de una
misma moneda.
Vosotros me podríais preguntar:
¿Cómo podemos hacer que esta pobreza de espíritu se transforme en un
estilo de vida, que se refleje concretamente en nuestra existencia? Os
contesto con tres puntos.
Ante todo, intentad ser libres en
relación con las cosas. El Señor nos
llama a un estilo de vida evangélico
de sobriedad, a no dejarnos llevar por
la cultura del consumo. Se trata de
buscar lo esencial, de aprender a despojarse de tantas cosas superfluas que
nos ahogan. Desprendámonos de la
codicia del tener, del dinero idolatrado y después derrochado. Pongamos
a Jesús en primer lugar. Él nos puede
liberar de las idolatrías que nos convierten en esclavos. ¡Fiaros de Dios,
queridos jóvenes! Él nos conoce, nos
ama y jamás se olvida de nosotros.
Así como cuida de los lirios del campo (cf. Mt 6,28), no permitirá que nos
falte nada. También para superar la
crisis económica hay que estar dispuestos a cambiar de estilo de vida, a
evitar tanto derroche. Igual que se necesita valor para ser felices, también
es necesario el valor para ser sobrios.
En segundo lugar, para vivir esta
Bienaventuranza necesitamos la conversión en relación a los pobres. Te-

nemos que preocuparnos de ellos, ser
sensibles a sus necesidades espirituales y materiales. A vosotros, jóvenes,
os encomiendo en modo particular
la tarea de volver a poner en el centro
de la cultura humana la solidaridad.
Ante las viejas y nuevas formas de pobreza –el desempleo, la emigración,
los diversos tipos de dependencias–,
tenemos el deber de estar atentos y
vigilantes, venciendo la tentación de
la indiferencia. Pensemos también en
los que no se sienten amados, que no
tienen esperanza en el futuro, que renuncian a comprometerse en la vida
porque están desanimados, desilusionados, acobardados. Tenemos que
aprender a estar con los pobres. No
nos llenemos la boca con hermosas
palabras sobre los pobres. Acerquémonos a ellos, mirémosles a los ojos,
escuchémosles. Los pobres son para
nosotros una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su
carne que sufre.
Pero los pobres –y este es el tercer
punto– no solo son personas a las que
les podemos dar algo. También ellos
tienen algo que ofrecernos, que enseñarnos. ¡Tenemos tanto que aprender de la sabiduría de los pobres! Un
santo del siglo XVIII, Benito José Labre, que dormía en las calles de Roma y vivía de las limosnas de la gente, se convirtió en consejero espiritual de muchas personas, entre las que
figuraban nobles y prelados. En cierto sentido, los pobres son para nosotros como maestros. Nos enseñan que
una persona no es valiosa por lo que
posee, por lo que tiene en su cuenta
en el banco. Un pobre, una persona
que no tiene bienes materiales, mantiene siempre su dignidad. Los pobres pueden enseñarnos mucho, también sobre la humildad y la confianza en Dios. En la parábola del fariseo
y el publicano (cf. Lc 18,9-14), Jesús
presenta a este último como modelo
porque es humilde y se considera pecador. También la viuda que echa dos
pequeñas monedas en el tesoro del

Icono de la Virgen con el Niño
Jesús que acompaña a los
jóvenes en cada JMJ.

templo es un ejemplo de la generosidad de quien, aun teniendo poco o
nada, da todo (cf. Lc 21,1-4).
El Reino de los cielos
El tema central en el Evangelio de Jesús es el Reino de Dios. Jesús es el
Reino de Dios en persona, es el Emmanuel, Dios-con-nosotros. Es en el
corazón del hombre donde el Reino,
el señorío de Dios, se establece y crece. El Reino es al mismo tiempo don
y promesa. Ya se nos ha dado en Jesús, pero aún debe cumplirse en plenitud. Por ello pedimos cada día al
Padre: Venga a nosotros tu Reino.
Hay un profundo vínculo entre
pobreza y evangelización, entre el tema de la pasada Jornada Mundial de
la Juventud –«Id y haced discípulos
a todos los pueblos» (Mt 28,19)– y
el de este año: «Bienaventurados los

pobres de espíritu, porque de ellos es
el Reino de los cielos» (Mt 5,3). El
Señor quiere una Iglesia pobre que
evangelice a los pobres. Cuando Jesús envió a los Doce, les dijo: «No os
procuréis en la faja oro, plata ni cobre; ni tampoco alforja para el camino; ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón; bien merece el obrero su sustento» (Mt 10,9-10). La pobreza evangélica es una condición fundamental
para que el Reino de Dios se difunda. Las alegrías más hermosas y espontáneas que he visto en el transcurso de mi vida son las de personas pobres, que tienen poco a que aferrarse. La evangelización, en nuestro tiempo, solo será posible por medio del
contagio de la alegría.
Como hemos visto, la Bienaventuranza de los pobres de espíritu orienta nuestra relación con Dios, con los

bienes materiales y con los pobres.
Ante el ejemplo y las palabras de Jesús, nos damos cuenta de cuánta necesidad tenemos de conversión, de
hacer que la lógica del ser más prevalezca sobre la del tener más. Los santos son los que más nos pueden ayudar a entender el significado profundo de las Bienaventuranzas. La canonización de Juan Pablo II el segundo
Domingo de Pascua es, en este sentido, un acontecimiento que llena nuestro corazón de alegría. Él será el gran
patrono de las JMJ, de las que fue iniciador y promotor. En la comunión
de los santos seguirá siendo para todos vosotros un padre y un amigo.
El próximo mes de abril es también el trigésimo aniversario de la entrega de la Cruz del Jubileo de la Redención a los jóvenes. Precisamente
a partir de ese acto simbólico de Juan
Pablo II comenzó la gran peregrinación juvenil que, desde entonces, continúa a través de los cinco continentes. Muchos recuerdan las palabras
con las que el Papa, el Domingo de
Pascua de 1984, acompañó su gesto:
«Queridos jóvenes, al clausurar el
Año Santo, os confío el signo de este
Año Jubilar: ¡la Cruz de Cristo! Llevadla por el mundo como signo del
amor del Señor Jesús a la humanidad
y anunciad a todos que solo en Cristo muerto y resucitado hay salvación
y redención».
Queridos jóvenes, el Magnificat,
el cántico de María, pobre de espíritu, es también el canto de quien vive
las Bienaventuranzas. La alegría del
Evangelio brota de un corazón pobre, que sabe regocijarse y maravillarse por las obras de Dios, como el
corazón de la Virgen, a quien todas
las generaciones llaman dichosa
(cf. Lc 1,48). Que Ella, la Madre de
los pobres y la estrella de la nueva
evangelización, nos ayude a vivir el
Evangelio, a encarnar las Bienaventuranzas en nuestra vida, a atrevernos a ser felices.
Papa Francisco

11

La liturgia, encuentro con Cristo

Sobre la celebración de la Vigilia Pascual:

decálogo de sugerencias pastorales
El Concilio Vaticano II puso de relieve, conforme a la
tradición, el misterio pascual de Cristo y recordó que de él
reciben su fuerza todos los sacramentos y sacramentales (cf
SC 5. 6 y 61). La celebración anual de este evento de gracia
es el santo Triduo Pascual de la Pasión, sepultura y
Resurrección del Señor Jesús. Este no es sino un elenco de
sugerencias para que nunca se atenúe entre nosotros la
importancia de su núcleo: la solemne Vigilia.

T

anto en los programas anunciadores como en las mismas realizaciones del Triduo se presentarán los tres días (Viernes-Sábado- Domingo: Vigilia Pascual / Misa / Vísperas) como una única celebración
dinámica que tiene su ápice en la Noche Santa (cf. Paschalis Sollemnitatis
[PS] 95).
La Misa in Coena Domini del Jueves Santo es el inicio de los tres días
pascuales: se celebra al anochecer y
debería presentarse como un comienzo o pórtico al Triduo (cf. PS 38. 44. 54).
Celebrar el Triduo completo
Donde no se pueda celebrar el Triduo, puede tener lugar una misa el
Jueves Santo por la tarde –o en el caso de grave necesidad y con permiso
del Ordinario incluso por la mañana–
(cf. PS 47); en esa misa habría que
animar a los fieles para que celebren,
especialmente la Vigilia, en otras iglesias. La razón: «Durante la Vigilia, la
Iglesia espera la Resurrección del Se-

Los días del Triduo
Pascual conforman
una única
celebración dinámica
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ñor y la celebra con los sacramentos
de la Iniciación Cristiana» (PS 77).
«Esta Vigilia es también espera de la
segunda venida del Señor»(PS 80b).
Hay que intentar que los fieles no
se contenten con celebrar, solamente, la primera parte del Triduo (misa
del Jueves y Oficios del Viernes); por
ello, al final de la celebración del Viernes Santo conviene anunciar a los fieles la hora de la Vigilia recomendando con insistencia su participación.
Los mismos padres/madres deben
hablar en familia sobre la importancia de la Noche santa, explicando el
significado de esta Vigilia a los niños
(cf. PS 94c).
Celebrar durante la noche
Los Obispos han reiterado que en las
parroquias se evitará organizar fiestas o actos populares que, celebrados
antes de la Vigilia, serían un contrasigno de lo que pretende la Iglesia. El
Sábado Santo se recomienda el ayuno sagrado y el silencio (cf. SC 110;
PS 39. 73.76) «a fin de que la Iglesia
pueda llegar con el espíritu ligero y
abierto a la alegría del Domingo de
Resurrección» (PS 39).
«Toda la celebración de la Vigilia
Pascual debe hacerse durante la noche. Por ello no debe escogerse ni una

hora tan temprana que la Vigilia empiece antes del inicio de la noche, ni
tan tardía que concluya después del alba del domingo» (Misal romano, n. 3).
Y se especifica: «Esta regla ha de ser
interpretada estrictamente. Cualquier
abuso o costumbre contraria que, poco a poco se haya introducido y que
suponga la celebración de la Vigilia
pascual a la hora en la cual, habitualmente, se celebran las Misas vespertinas antes de los domingos, ha de ser
reprobado» (PS 78).
El Cirio pascual
El Cirio pascual debe ser nuevo cada año; así lo exige la misma plegaria de su bendición diaconal. Debe
ser un Cirio hermoso, destacado y
suficientemente grande para distinguirse de los demás cirios. No son
admisibles imitaciones de plástico
que son simple falsificación de la realidad (cf. PS 82).
Es muy recomendable que, en las
parroquias que tienen más de una iglesia, se celebre la Vigilia solamente en
una de ellas. Únicamente en el caso
de que se prevea que varias iglesias
van a llenarse, resultará recomendable la celebración en más de un lugar
(cf. PS 84).
En las parroquias rurales la Iglesia
recomienda que se reúnan los fieles
de varios pueblos en una celebración
común. Esto se hace totalmente necesario cuando varias de estas parroquias son atendidas por un solo presbítero (cf. PS 43. 94). Añade: «No se
celebren los oficios del Triduo Pascual en aquellos lugares donde falte

Sin duda, estas dificultades (falta de participación
, etc.)
derivan de la formación tod
avía insuficiente, tanto del clero com
o de los
fieles, sobre el misterio pas
cual en su
realidad de centro del Año
Litúrgico
y de la vida cristiana.
Paschalis Sollemnitatis, n. 3.

el número suficiente de participantes, ministros y cantores» (PS 43b).
En los ámbitos rurales en los que
no se va a celebrar la Vigilia algunos
fieles, que tengan medios para trasladarse a los lugares donde esta se va a
celebrar, pueden ofrecerse, con espíritu de comunión cristiana, para trasladar a los hermanos que no tienen
posibilidades personales de acudir a
la celebración de la noche.
Animar a la participación
En las homilías y charlas cuaresmales, en las publicaciones, en los medios de comunicación eclesiales se
debería exhortar con insistencia a todos los fieles para que no dejen de
participar en la Vigilia Pascual: la más
importante de todas las celebraciones del Año Litúrgico; la Noche Santa esperada durante todo un año (cf.
PS 9,12).
Esperando que estas sugerencias
sirvan como recordatorio para celebrar la Noche Santa, no solamente
con fidelidad sino también con entusiasmo, deseamos a todos una santa
Pascua de Resurrección.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Celebraciones FER en todo el mundo

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado de la enhorabuena. Dar con sinceridad
la enhorabuena a quien quiera que sea,
por cada acción digna de ella que con serenidad de juicio
les veamos realizar o sepamos ha sido por ellos realizada»
(cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 173-174)

D

ecía Óscar Wilde: «Cualquiera puede sentir tristeza por los sufrimientos de un amigo, pero se requiere de una naturaleza especial para alegrarse
por el éxito de un amigo».
Parece que la capacidad para alegrarse de los logros
de los demás va disminuyendo cada vez más. Si es a nosotros a quienes nos va bien, lógicamente nos sentimos
bien, pero cuando es a otra persona, a veces no evitamos únicamente reconocerlo, sino hasta buscamos desfigurarlo.
Y no solo nos molesta, sino que pensamos que no
merecen el triunfo del que gozan, basando esta afirmación en los numerosos defectos que esas personas tienen. Sin embargo, debemos convencernos de que, antes
de tomar esa postura con tanta facilidad, necesitamos
examinarnos a nosotros mismos y asumir nuestros propios errores. No hay nadie que sea perfecto.
Es una triste realidad tener que reconocer que la tendencia o instinto de mucha gente es mirar alrededor y
desacreditar a aquella persona que le va bien, lo que demuestra que se deja llevar por la envidia. «La persona
envidiosa y celosa es una persona amargada, no sabe cantar, no sabe alabar, no sabe lo que es la alegría; mira siempre lo que tienen los demás». Y esta amargura, lamentablemente, «se difunde en toda la comunidad», porque quienes son víctimas de este veneno se convierten
en «sembradores de amargura» (papa Francisco,
23/01/2014).
Un Dios que es amor no puede ser descubierto por
la mirada de personas que solo buscan su propio interés
y sentirse o quedar bien a costa de los demás, aunque
guarden fidelidad a sus prácticas religiosas, participen
frecuentemente de la Eucaristía y sus rezos y oraciones
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no les falten. «La Eucaristía es, de por sí, un acto de amor,
nos obliga a esta realidad del amor por los demás» (Benedicto XVI, 10/06/2010).
Cuando expresamos alegría con el que es feliz porque algo le salió bien, o celebramos con una sonrisa limpia de dobleces sus éxitos, nos hacemos poseedores de
una gran ganancia, porque algunas gotas de alegría nos
alcanzarán a nosotros. Y cuanto más nos alegremos por
los logros de más gente, iremos atesorando un mayor número de partículas de alegría que lentamente se irán instalando en nuestro corazón.
«Decía el profeta Ezequiel que un corazón de piedra, el Señor lo cambia en un corazón de carne. ¿Qué
quiere decir esto? Un corazón que ama, un corazón que
sufre, un corazón que se alegra con los demás. El amor
es la mayor fuerza de transformación de la realidad, porque derriba los muros del egoísmo y colma las fosas que
nos tienen alejados a unos de otros» (Papa Francisco,
17/06/2013).
Hay una grandeza en la vida de esas personas que no
saben ser felices sin la felicidad de los demás. Su vida es
un caudal de entrega y desinterés. Saben vivir más allá
de sus propios beneficios. Sin medir mucho los riesgos,
sin hacer cálculos. Solo con un corazón generoso y noble puede entender al Padre bueno que anuncia Jesús.
Unámonos al beato Manuel González en su oración:
«Corazón grande y generoso que palpitas en la Hostia
callada del Sagrario: ¡que los corazones que te tocan cada día o muchos días se hagan cada vez más grandes y
generosos en regatear censuras envidiosas y en derramar
alabanzas y enhorabuenas!» (Apostolados menudos, 7ª ed.,
pp. 176-177).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.

Ecos del 4 de marzo
Un año más, los centros
de la Familia Eucarística
Reparadora de todo el
mundo han celebrado
con gozo un nuevo
aniversario de la
fundación de la UNER.
Ofrecemos algunas
experiencias hemos
recibido en El Granito de
Arena. En el Blog
Eucarístico se encuentran
la totalidad de las
crónicas y fotos recibidas
(blog.uner.org).

C

D

Soria
esde la diócesis de Osma-Soria compart
imos con alegría nuestra celebración del 104º aniversario de la fund
ación de la UNER. Nos
preparamos con un triduo, del 1 al 3 de
mar
zo, en el que participamos cada día de charlas formativas en
torno al tema: «Eucaristía y evangelización», dirigidas por el sacerdote
Jesús Muñoz de Miguel, abad de la
S.I. Concatedral de San Pedro (Soria). Al
final de cada jornada, celebramos
la Eucaristía.
El día 4 de marzo estuvo expuesto el San
tísimo desde las 11 de la mañana y nos organizamos por turnos para la
oración y adoración, para estar en
silencio acompañando a quien sabemos
nos ama.
A las seis de la tarde rezamos la oración
de Vísperas y a continuación la
Misa concelebrada, presidida por el Vica
rio General de Osma-Soria, D. Gabriel Ángel Rodríguez Millán.
Finalmente tuvimos un encuentro fraterno
, celebrando el gozo de pertenecer a esta familia carismática, momento
compartido también con familiares y amigos.
Soria

on gran alegría hemos celebrado en México DF un nuevo aniversario de la fundación de la
Obra. El 2 de marzo ha sido un día lleno de muchas bendiciones. Hemos podido compartir la fe y el sabernos llamados, desde la experiencia de Don Manuel, a seguir un mismo ideal dentro de
la Iglesia.
Hemos comenzado en la mañana,
muy tempranito, con unas pequeñas
dinámicas de integración y animación
para ir poniéndonos a tono y así compartir todo un día juntos. a continuación una Hora Santa siguiendo el lema propuesto para este año de «Fuego de Amor Centuplicado».
Posteriormente, la celebración de la Eucaristía, en donde dos niños RIE, un joven JER y cinco Marías de los Sagrarios han recibido la insignia, haciendo público su compromiso de entregarse al amor no amado muchas veces.
Siguiendo con el deseo de llevar a los demás lo
vivido en la Eucaristía, diversos grupos de toda la
FER salieron a las calles del centro historio del Distrito federal a repartir bolsas de alimentos a aquellas familias con mayor necesidad, familias que ya
habían sido visitadas con anterioridad. Finalizamos
con un compartir fraterno.
México DF

Mª Soledad Ferrero, m.e.n.
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4 de marzo

idida por
concelebrada por varios sacerdotes y pres
rio de las
D. Jesús, párroco de Calzada y Consilia
Marías de allí.
dad en la
También quisimos compartir la fraterni
a; unas 120
comida. Éramos una familia muy numeros
Real
dad
Ciu
personas de todos los municipios de
aba de
Como colofón el señor obispo, que acab
y al concluir
llegar de Roma, presidió la Hora Santa
re que les
nos compartió unas palabras del santo pad
había dicho a los obispos.
Ciudad Real

l día 9 de marzo de 2014, fue para tod
a la familia UNER de Cáceres un día de goz
o, alabanza y acción de gracias pues celebra
mos la
solemne clausura del primer centenario
de la fundación de las Marías de los Sagrarios en
Cáceres (23 de
julio de 1913). Desde entonces la Ob
ra conserva encendida, con gran ilusión, la antorcha
que aquellas
primeras Marías nos legaron.
A la hora fijada fuimos llegando a la Cas
a de Espiritualidad Virgen de la Montaña, rep
resentantes de
varios pueblos y de la capital, siempre
apoyadas por
las Misioneras Eucarísticas de Nazaret
y por nuestro
querido Sr. Obispo, D. Francisco Cer
ro Chaves, que
nos acompañó durante todo el día.
Después de la acogida cariñosa y em
otiva, el Sr.
Obispo nos expuso como tema: «L
a confesión de
Cesarea de Filipo: ¿Quién dice la gen
te que soy yo?
(Mt 16,13-20)». Con la elocuencia y
sencillez que le
caracteriza, nos dio unas pautas par
a definir lo que
significa el carisma que nos identific
a. Cristo es el
Cáceres

centro de nuestras vidas y esto se lo ten
emos que
decir al mundo, más que con palabras,
con nuestro
testimonio. Debemos estar siempre mu
y cerca del Sagrario y de los pobres. La UNER tien
e que ser alegre.
La Eucaristía, celebrada por el Sr. Ob
ispo, la disfrutamos en el Santuario bajo el man
to de la Virgen
de la Montaña. Muy participativa en
cuanto a moniciones, lecturas, preces, ofrendas y ame
nizada con los
cantos de un grupo de jóvenes JER (
Juventud Eucarística Reparadora) que comenzaron
desde niños y
hoy, ya padres de familia, siguen en la
Obra.
En la homilía, el Sr. Obispo nos anim
ó de nuevo
a seguir amando a la Eucaristía e inte
ntar contagiar a
los demás no sólo con la palabra, sino
con nuestro testimonio de vida.
La comida fue también muy alegre y fest
iva acompañada. Así terminó este feliz e inolvid
able día de convivencia y conmemoración tan importa
nte para esta
Familia Eucarística Reparadora.
Mª Ángeles Fitor (UNER, Cáceres)
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Tarragona
Barcelona

Una María de Barce

Mi encuentro
l primer viernes de marzo la Familia Eucarístimúltiples facetas de mujer de nuestro tiempo, espoca Reparadora, grupo de Lleida, celebró el Día
sa, madre y abuela comprometida con la misión de la
Universal de la Obra, recordando la fecha funIglesia. Nos dejó un bonito y auténtico testimonio.
dacional, aquel 4 de marzo de 1910.
Todos los actos del día estuvieron presididos por
Después de una cariñosa acogida y un breve salunuestro Asesor, Mn Joaquín Lax, que en la homilía de
do de la presidenta, Asunción Besa, iniciaba su interla Misa aplicó los textos litúrgicos a la especial forma
de ser de la UNER. Hemos de agradecer mucho con
vención la Hna. Mª Elísabeth, recordándonos los prila atención, ilusión y cariño que nos atiende. Duranmeros pasos de la Obra y la impactante experiencia
del beato Manuel. Seguidamente intervino Oliva, prete todo el día vivimos como una auténtica familia, reisidenta de la UNER en Palencia y miembro del Equinando entre todos la ilusión por seguir caminando.
po Nacional, que expuso su gran experiencia en sus
Una María de Lleida

E
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Oliva, UNER de Palencia
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Así soñaba el beato Manuel
«Pero, ¡ay!, que no se han terminado con la vida mortal que narra el Evangelio los abandonos de Jesús... Que se ha quedado vivo y sacramentado en
el Sagrario y en representación en los niños sin padres, en los pobres sin
consuelo, en los enfermos sin remedios, en los perseguidos, en todos los pequeñuelos... Amor compasivo de las Marías, ¡cuánto tienes que hacer por el
mundo! ¡Cuántos abandonos de Jesús esperan tus lágrimas compasivas y,
sobre todo, tus Comuniones de María!» (OO.CC. I, n. 1177).
«En menos palabras: si Jesús está en el Sagrario para prolongar, extender
y perpetuar su Encarnación y su Redención, lo menos que yo debo hacer es
presentarle mi alma entera con sus potencias, y mi cuerpo entero con sus
sentidos, para que se llenen y empapen de sentimientos, ideas y afectos de
Jesús Redentor encarnado y sacramentado... Esta, esta es la compañía de
compasión. La que me hace mirar, hablar, oír, pedir, recibir, confiar, sentir y
amar como Él y con Él» (OO.CC. I, n. 219).
«Una María es: Una grande e ingeniosa constructora de caminos. Diríase que casi su vida se la pasa en esa, al parecer, extraña ocupación. Constructora de caminos que desde cualquier punto del globo y desde cualquiera
situación de la vida terminen en el Sagrario para recorrerlos ella y cuantos
pueda llevar consigo. Y, repito, si es María de verdad, con la fuerza que da el
amor y la habilidad que da el celo, ya veréis cómo los nuevos caminos, aun
los más inverosímiles e imposibles se abren y se frecuentan por pies de Marías o por ellas guiados y empujados. ¡Con qué gusto extenderán los ángeles
el título de ingenieras de caminos de Sagrarios a las Marías! ¡A las que van y
llevan al Sagrario por todos los caminos!» (OO.CC. I, n. 637).

El beato Manuel González, siendo
arcipreste de Huelva, dirigiéndose
a Valverde del Camino.
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Compartir el pan eucarístico y compartir el pan de cada día son

«Esta tarde nosotros somos la
multitud del Evangelio, también
nosotros tratamos de seguir a
Jesús para escucharle, para entrar
en comunión con Él en la
Eucaristía, para acompañarle y
para que nos acompañe.
Preguntémonos: ¿cómo sigo a
Jesús? Jesús habla en silencio en
el Misterio de la Eucaristía y cada
vez nos recuerda que seguirlo
quiere decir salir de nosotros
mismos y hacer de nuestra vida
no una posesión nuestra, sino un
don de Él y a los otros…
Preguntémonos entonces esta
noche, adorando a Cristo
realmente presente en la
Eucaristía: ¿Me dejo transformar
por Él? ¿Dejo que el Señor, que se
dona a mí, me guíe para hacerme
salir de mi pequeño recinto, para
salir y no tener miedo de
donarme, de compartir, de amarle
y de amar a los otros?» (papa
Francisco, homilía del Corpus
Christi, 30 de mayo de 2013).
Muy querido D. Manuel: Nos
acercamos hoy a la parroquia de
S. Pedro de Huelva, donde viviste
los años más fecundos de tu vida,
para entrevistar a su actual
párroco, nuestro querido D. José
Arturo Domínguez Asensio, que
también es profesor en los
seminarios de Sevilla y Huelva.

D. José Arturo: Entre las múltiples acciones pastorales que el beato Manuel
realizó en y desde la parroquia de S.
Pedro (catequesis, escuela de adultos,
escuelas para los niños pobres, formación sólidamente eucarística y bíblica a los grupos parroquiales, pastoral de los alejados por medio de
«los ángeles de la parroquia», la obra
de las vocaciones…), ¿cuáles le parece son más necesarias en la pastoral
actual?
Algunas de las actividades que se mencionan están hoy plenamente satisfechas por la sociedad, como es el caso
de la escolarización. Como tareas urgentes de la pastoral me atrevería a
señalar las siguientes: la catequesis en
todos sus niveles, pues la ignorancia
bíblica es enorme, no solo en los niños sino también en los jóvenes y
adultos. Además, la piedad eucarística centrada en la participación de la
Eucaristía dominical, pues la Iglesia
es, por esencia, una comunidad eucarística.
Son muchos los escritos en los que
D. Manuel trata de integrar en la piedad Eucaristía y vida. ¿Cree es necesario hoy orientar la formación de los
agentes de pastoral hacia una piedad
profunda y sólidamente eucarística?
Piedad eucarística y vida son inseparables. Una Eucaristía no sustentada

por una vida coherente se convertiría en un ritualismo vacío que merecería el reproche que hicieron los profetas a una religiosidad exclusivamente ritualista que relegaba al olvido las
exigencias de justicia y solidaridad
con el prójimo, especialmente con los
más pobres y necesitados. Y una acción social sin Eucaristía convertiría
a la Iglesia en una ONG que, preocupada por el pan de cada día, se olvida
del alimento espiritual de la Palabra
de Dios y de la Eucaristía. Compartir el pan eucarístico y compartir el
pan de cada día son dos caras de una
misma moneda y no pueden separarse si queremos ser fieles al Evangelio.

En el mes de marzo, con gran gozo e
inmensa gratitud, hemos celebrado
un nuevo aniversario de la fundación,
en esta parroquia, de las Marías de los
Sagrarios. ¿Qué retos piensa debe asumir hoy la FER fundada por D. Manuel?
Lo único que yo me atrevería a pedirle –con todo respeto y con humildad– es que, en fidelidad al espíritu
de su Fundador perseveren sin desánimo en la piedad eucarística, en
la caridad y en la oración, implorando especialmente de Dios vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

Parroquia de San
Pedro de Huelva.
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Asamblea Regional de la UNER en Las Palmas

Dios quiere
que prendamos fuego
y vivamos en abundancia
Hemos celebrado con gozo la Asamblea regional del 7 al 9
de febrero, participando con ilusión y entrega. Este año
correspondía ser anfitrión al centro de Las Palmas de Gran
Canaria.

C

on tiempo comenzamos los preparativos y, aunque no faltaron
dificultades de todo tipo, en la
medida que nos íbamos acercando a
la fecha se iba iluminando el sendero
y facilitando el caminar. No podemos
dudar de que el Señor no nos deja solos y sale en nuestra ayuda cuando
nos ponemos en sus manos y que
nuestro fundador, el beato Manuel
González, sigue velando por su Familia Eucarística Reparadora.
Sábado, el día más intenso
Nos reunimos en la Casa de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de
Las Palmas, un grupo de unas setenta personas. De la diócesis de Tenerife nos acompañaron una buena representación: 19 personas; y de Las
Palmas, el resto. Los ponentes, D. Daniel Padilla, Asesor de la UNER en
Tenerife, y Hna. Mª Antonia Moreno, Misionera Eucarística de Nazaret,
nos han ayudado a la reflexión y a la

Construimos una vida
nueva para los demás
gracias a nuestra
experiencia eucarística
22

profundización del tema Misión compartida para una nueva evangelización
Con un estilo sencillo, profundo,
alegre, carismático y dinámico, D. Daniel nos fue situando frente a las puertas que se nos abren para evangelizar:
la familia, la educación, la Parroquia,
las nuevas realidades eclesiales, la diaconía, la piedad popular, los medios
de comunicación social, las nuevas tecnologías e Internet, el arte y la cultura, la vida social. Nos recordó también
las actitudes pastorales del evangelizador, así como caminos para la acogida y la integración de cuantas personas vamos encontrando en el camino. Y todo desde la entrega personal
hasta el sacrificio, que fue el precio de
la salvación ofrecida por Cristo.
Hna. Mª Antonia nos ayudó a tomar conciencia de que el lema de este curso es la invitación a ser discípulos y misioneros al estilo de Jesús. Refiriéndose a las frases evangélicas en
las que Jesús mismo nos dice a qué
ha venido a este mundo: «He venido a prender fuego y ojalá estuviera
ya ardiendo» y «he venido para que
tengáis Vida y la tengáis en abundancia» nos invitó a renovar nuestra conversión personal dando una respues-

ta comprometida con la convicción
de que hoy Dios que quiere que prendamos fuego y vivamos en abundancia. Nos recordó que la espiritualidad
de la UNER nos invita a mirar al Señor Sacramentado y a mirar al hombre de hoy para sacarlo de su propia
angustia.
Es la llamada que nos hizo y sigue
haciendo nuestro fundador para «dejarnos eucaristizar». Invitación a estar coherentemente a los pies del Señor y ser testigos del amor para aumentar la llama del amor, con la certeza de que desde la vivencia eucarística (quien come el Pan de Vida, se

Seguimos caminando
el viaje que empezamos
con nuestro beato
Manuel González

Y, como colofón, la clausura en el
Santuario Mariano de la Virgen del
Pino. De camino, pasamos a visitar el
Sagrario del Palmar, donde renovamos la ofrenda a Jesús. Fue un momento emotivo y bello.

convierte en testigo de la Vida) nos
convertimos en constructores de vida nueva para los demás. Es el camino para hacer realidad el «viaje de ida
y vuelta», que también aprendimos
del beato Manuel González.

Para terminar...
Seguidamente: Eucaristía, presidida
por el Sr. Obispo D. Francisco Cases,
quien nos animó a vivir desde la sencillez, la oración, la acogida y el testimonio. También le pedimos a María

que ella, como Madre, nos enseñe el
arte de evangelizar.
De allí nos fuimos al almuerzo y,
aunque hacia frío, pues estábamos en
el centro de la isla, con la grata compañía que llevábamos se nos hizo ligero y festivo. Después todos de nuevo al lugar de origen, dando gracias a
Dios por los días tan entrañables pasados en familia con el deseo de que
se repitan, pues nos han dejado un
buen sabor de boca.
Mª Matilde Primo, m.e.n.

Sagrario del Santuario de
la Virgen del Pino, donde
tuvimos la clausura.

Algunos de los participantes.
Al fondo Parroquia de Arucas.
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Orar con el Obispo del Sagrario abandonado
,39

Mt 26

«Padre mío, no se haga como yo quiero,
sino como quieres tú»

«Semana Santa, Semana de los misterios, ¡cuántas cosas
puedes enseñar a los sucesores de aquel Juan y de aquellas
Marías que fueron testigos y partícipes de ellos! Sí, semana
de los misterios de la Pasión, cuéntales y con muchos
pormenores a los Discípulos de san Juan y a las Marías de
hoy, lo que hicieron y vieron y oyeron y sintieron sus padres
en la fidelidad reparadora...» (OO.CC. I, n. 456).

A

quí estamos hoy para aprender
el Misterio de la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo,
porque Él es eterna novedad. En este tiempo de adoración eucarística,
tal vez incluso en la noche de Jueves
Santo, queremos acompañar en su
soledad, en su agonía, en su terrible
lucha, a quien es el Varón de dolores. Allí en Getsemaní «empezó a
sentir espanto y angustia» (Mc 14,33).
Cuando comunica a los tres apóstoles más cercanos lo que siente, les dice: «Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad». Nos lo
está diciendo hoy a nosotros. ¿Oramos lo suficiente? ¿Le acompañamos
en su agonía? ¿Le olvidamos? ¿Le
abandonamos?
Con Jesús en Getsemaní
D. Manuel González nos invita, una
y otra vez en sus escritos, a no dejar
solo al Amor de los amores, al Cristo
de la agonía, que, en su presencia real y sacramental, se ha quedado con
nosotros todos los días hasta el fin del
mundo: «¡El abandono! Esa es la gran
pena del Corazón de Cristo, ese es el
dolor que flota sobre el mar sin fon24

do ni riberas de dolores en que se anega su Corazón. El abandono de la
amistad humana, en la soñolienta desidia de sus íntimos y en la perfidia de
Judas, en el abandono de la justicia
humana en la insolente bofetada y el
abandono de los consuelos de Dios
en el abandono de su Padre... ¡Siempre el abandono poniendo la gota más
amarga en el cáliz de sus amarguras!
¡Marías, Marías! Recoged y saboread
esta enseñanza y responded a una pregunta: ¿Seguirá contando con vosotras en esa hora sin término de abandonos de Sagrario por la que aún está pasando?» (OO.CC. I, n. 451).
Buena pregunta nos hace el Señor
a través de nuestro beato Manuel González: ¿seguirá contando con nosotros, miembros de la Familia Eucarística Reparadora, en esta hora de soledad en Getsemaní? ¿Seremos uno
de tantos que en este momento de la
historia abandonan a la Esposa de
Cristo, la Iglesia?
¿Nos quedaremos solo con una fe
celebrada de tanto en tanto, solo en
funerales, primeras comuniones y bodas? ¿O seremos capaces de vivir la
fe intensamente en la Eucaristía dia-

ria, en los tiempos largos de meditar
el Evangelio y adorar a nuestro Señor
en su presencia real y sacramental en
el Sagrario?
El papa Francisco nos muestra con
nitidez cómo en esta hora de la nueva evangelización se necesitan evangelizadores que oran y trabajan por
el Reino de Dios, guiados y alentados
por el Espíritu, con un fuerte compromiso social y misionero. Nos dice en Evangelii gaudium:
«La Iglesia necesita imperiosamente el pulmón de la oración, y me
alegra enormemente que se multipliquen en todas las instituciones eclesiales los grupos de oración, de intercesión, de lectura orante de la Palabra, las adoraciones perpetuas de la
Eucaristía. Al tiempo que se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista, que poco tiene que ver con las exigencias de
la caridad y con la lógica de la Encarnación» (n. 262).
Hemos venido a adorar a Jesús Eucaristía, a acompañarle en su dolor, a
impregnarnos del fuego de su Espíritu y la verdad de su Palabra, para ser,
luego, testigos valientes de Cristo,
mostrando, con nuestra alegría y entrega, nuestra esperanza y servicio,
que Él ha padecido todo esto por amor
a los hombres, por rescatarnos del pecado y de la muerte.
«¡Qué trabajo y tiempo costó a los
amigos de Jesús enterarse de que había de padecer y morir! Padeció y mu-

rió, dice el Evangelio y reza nuestro
símbolo. Y esas palabras tan claras,
¡qué efectos tan distintos producen
hace veinte siglo!» (OO.CC. I, n. 452).
Oración inicial
Bendito seas, Señor Jesús, porque
nos permites acompañarte en este
tiempo de adoración eucarística, atraídos por tu amor incesante, tu luz maravillosa, tu paz inmensa; bendito
seas, Cristo Eucaristía, porque podemos adentrarnos, con la gracia del
Espíritu, en tu Corazón agonizante
de Getsemaní, para sentir tus mismos sentimientos: pavor y terror ante la muerte que se acercaba y, a la
vez, la confianza absoluta en el Padre: «No sea como yo quiero, sino
como tú quieres»; adéntranos en tu
Corazón herido de amor, en obediencia al Padre, por la salvación de los
hombres. PNSJ.
Proclamación de la Palabra
Mt 26,36-46.
Puntos para orar
Jesús sabe muy bien que ha llegado la
Hora de su entrega a la voluntad del
Padre y, desde Él y con Él, la Hora de
su entrega, como Cordero inmolado,
en favor de toda la humanidad. Ya había predicho la traición de Judas y las
tres negaciones de Pedro.
Su entrega a la voluntad del Padre
es total libertad, en amor y por amor:
al Padre y a los hombres. Inseparable-

mente. Entrega su vida para que tengamos vida en abundancia, la vida
eterna: «Por eso me ama el Padre,
porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla: este mandato he
recibido de mi Padre» (Jn 10,17-18).
La entrega de su vida brota de esa
íntima comunión con el Padre, de ese
deseo constante de cumplir la voluntad de Aquel que le ha enviado. Se sabe profundamente amado por el Padre y ama al Padre, con amor eterno
e infinito: «Es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre,
y que, como el Padre me ha ordenado, así actúo» (Jn 14,31).
Esa entrega a la voluntad del Padre es dolorosa, nace de la obediencia y traerá la salvación definitiva a
toda la humanidad. En Getsemaní,
Jesús ha entrado en la espesura de ese
drama: va a beber la copa de la ira del
Señor contra el pecado. Así lo anunció el Señor por el profeta: «Toma
esta copa de vino de la cólera que tengo en la mano y haz que la beban todas las naciones a las que voy a enviarte» (Jr 25,15). El Inocente bebe
esa copa de la ira de Dios precisamente para destruir el pecado y rescatar a
los pecadores: «El Señor quiso triturarlo con sufrimientos, y entregar su
vida como expiación» (Is 53,10).
Pero como hombre sufre un terrible combate por todo el peso de esa

multitud de pecados que hemos cometido los hombres: «Padre mío, si
es posible, pase de mi este cáliz». LuContinúa en la página siguiente +

Retablo de la capilla de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret de Palencia.
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+ Viene de la página anterior
cha de la carne y el espíritu, lo débil
y lo fuerte de su naturaleza humana.
Por nosotros, se hace debilidad: «Él
soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestro dolores» (Is 53,4). Pero el
Padre le hace fuerte: «El Señor Dios
me ayuda, por eso no sentía ultrajes;
por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado» (Is 50,7).
Oró al Padre para verse libre de esa
hora de prueba, sufrimiento sin límites y agonía. Oró con confianza y fue
escuchado. Pero, desde la lucha, ungido por el Espíritu, lleno del amor del
Padre, obedeció: «Cristo, a gritos y
con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y, aun siendo Hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer» (Heb 5,7-8).
Sí, fue escuchado por el Padre. Pasó por la muerte, pero su súplica alcanzó el beneplácito de Dios en la gloria de la resurrección, constituyéndolo Señor de la historia, principio de
la salvación, primogénito de entre los
muertos. La oración de Jesús en el
huerto de los olivos es una gigantesca escuela para quienes somos todavía aprendices del arte de orar. Nos
enseña cómo Jesús bebe el trago amargo de la experiencia de la angustia y
el miedo; cómo Jesús busca y quiere
solo la voluntad del Padre; cómo vive en obediencia completa a quien le
ha enviado; cómo sus discípulos se
duermen; cómo hay una resonancia
constante de la oración del Padre nuestro: llama a Dios «Padre», desea solo el plan de quien le envió: «hágase
tu voluntad en la tierra como en el
cielo», advierte del peligro de las tentaciones: «no nos dejes caer en la tentación», nota cómo el maligno está
queriendo separarle de la misión que
traía: «librarnos del mal». ¡Qué maravillosa escuela de oración es Getsemaní! ¡Aprendamos! Entremos en la
espesura orante del Corazón de Jesús.
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Escuchemos nuevamente al
beato Manuel
«¡Déjame, Espíritu Santo, entrar en
el interior del Corazón sacerdotal, en
la hora de su gran sacrificio! ¡Cuánto he de aprender y ganar! ¡Qué contraste entre lo que salía del Corazón
y lo que entraba por la visión del pensamiento! ¡Qué espantable, qué horriblemente angustiosa desproporción entre lo que daba y lo que recibía! ¡Qué bien lo dan a entender el
“empezó a temer y a tener tedio”; el
“triste está mi alma hasta la muerte”;
el “pase de mí este cáliz”, el sudor de
Sangre!... ¡Qué admirablemente está ahí descrito lo que cuesta a Jesús
el gran sacrificio de su Corazón, de
amar a lo Dios, sin esperar amor de
los hombres, de darlo todo a los que
ama, sin esperar nada!... ¡Qué bien
expresa la consumación del gran sacrificio de su Corazón con el “no lo
que quiero, sino lo que quieres Tú”,
y el “no se haga mi voluntad sino la
tuya”» (OO.CC. II, n. 2495).

«En el primer Getsemaní al agonizante de angustias lo conforta un ángel. En nuestro Getsemaní ¡qué alegría!, no un ángel, es Jesús mismo y su
Madre de los Dolores los que se presentan y dicen mostrando sus Corazones coronados de espinas y traspasado por honda llaga: “Fiat, fiat”... “Como Tú quieras”» (OO.CC. II, n. 2502).
Oración final
Oh Dios, Padre de los inocentes y
limpios de corazón, te damos gracias
por tu infinito amor hacia los hombres, enviando a tu Hijo como Cordero que quita el pecado del mundo,
escuchando sus súplicas y oraciones
por su actitud reverente y enseñándole desde el sufrimiento lo que cuesta obedecer; concédenos, Padre, que
llenos de tu gracia también nosotros
nos entreguemos por completo a tu
voluntad y entremos en la espesura
de la oración de tu Hijo en Getsemaní. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Preces al Corazón agonizante de Cristo
en Getsemaní
Oremos al Padre con la misma confianza que Jesús, en su agonía, se entrega a la
voluntad de Quien le había enviado. Respondemos diciendo:
R. /: Padre, concédenos decirte de corazón al modo de tu Hijo:
«No se haga como yo quiero, sino como quieres Tú».
u Padre Santo, adéntranos en el misterio de amor de tu Hijo, en la longitud, la
altura y la profundidad de su Corazón, que se entrega por completo a tu voluntad en Getsemaní.
u Padre Eterno, que la palabra de vida de tu Hijo, su doctrina de cielo, su ejemplo
de hombre perfecto, sus sudores de Pastor bueno, sus merecimientos infinitos
y su gracia divinizadora, purifique nuestros pecados y sea alimento de vida
eterna para los que en ti creemos.
u Padre misericordioso, que en la cruz escuchaste el grito de tu Hijo: «Padre,
perdónales, porque no saben lo que hacen», escucha nuestra oración cuando
acudimos a ti suplicándote el perdón de nuestras muchas faltas.
u Padre clementísimo, que en la cruz nos rescataste del poder del diablo y la esclavitud de la muerte, acude benigno en nuestra ayuda para hacer siempre el
bien y servir a nuestros hermanos con total generosidad.
u Padre de ternura y bondad, que en Getsemaní nos muestras cómo sostenías la
oración de Jesús y cómo Él aprendió sufriendo a obedecer, alcánzanos, por
medio de María, Madre Sacerdotal, la gracia de amar mucho y dar mucho sin
esperar nada a cambio, con un corazón verdaderamente sacrificado.

Nuestro Padre Jesús Nazareno, Escuela
Castellana, Valladolid. Foto: Nicolás Pérez.

Cordialmente una carta para ti

Cuando pasa
el Nazareno
E
stimado lector: Aprovechando
las fechas en que nos encontramos, me gustaría decirte que cada Semana Santa trae a mi memoria
el entrañable recuerdo de una poesía
que aprendí en mi infancia. Es posible que tú también la recuerdes. Me
refiero a esa inmortal poesía titulada
La pedrada, de la que es autor José
María Gabriel y Galán, un gran poeta, mitad maestro de escuela y mitad
campesino, nacido en tierras de Salamanca (1870) y muerto muy joven
en las de Extremadura (1905).
En la mencionada poesía evoca
Gabriel y Galán aquellas humildes
procesiones de Semana Santa, cuando él era niño y vivía en un pequeño
pueblo salmantino. Recuerda el paso
del Nazareno, en un ambiente de profundo recogimiento y de sincero fervor religioso. Así lo expresa el poeta:
Cuando pasa el Nazareno,
de la túnica morada,
con la frente ensangrentada,
la mirada del Dios bueno
y la soga al cuello echada,
el pecado me tortura,
las entrañas se me anegan
en torrentes de amargura,
y las lágrimas me ciegan
y me hiere la ternura.
……………………………

La procesión se movía
con honda calma doliente.
¡Qué triste el sol se ponía!
¡Cómo lloraba la gente!
¡Cómo Jesús se afligía!

El acto de un niño
Y es ahora cuando un hecho insólito
acude a la memoria de nuestro poeta.
Su recuerdo le hace llorar de emoción.
Evoca aquella procesión de otro tiempo en la que un niño, «una precoz
criatura de corazón noble y sano», al
ver que un soldado romano levantaba el látigo para azotar el rostro ensangrentado de Jesús, cogió una piedra y
se la arrojó con fuerza. La consecuencia fue que «sonó un golpe indefinible, y del infame sayón cayó botando
la horrible cabezota de cartón».
Ante lo ocurrido, los fieles rodean
al niño, le increpan y le preguntan:
«¿Por qué, por qué has hecho eso?».
Su respuesta no puede ser más sencilla y convincente: «¡Porque sí, porque le pegan sin hacer ningún motivo!». El suceso es de los que penetran hasta lo más hondo del alma. Era
tal la crueldad de la Pasión, era tan
grande el sufrimiento de Jesús, que
provocó la violenta reacción de un niño. Reacción noble e inocente, que
no entendía de prejuicios sociales.

Gabriel y Galán finaliza su inmortal
poesía con esta estrofa:
Hoy, que con los hombres voy,
viendo a Jesús padecer,
interrogándome estoy:
¿Somos los hombres de hoy
aquellos niños de ayer?
Demos respuestas sinceras
Esta última pregunta nos invita a reflexionar. Los hombres y las mujeres
de hoy, es decir, los que estamos viviendo entre la permisividad y el relativismo moral, ¿somos aquellos niños y niñas educados en los principios y valores del cristianismo? Los
hombres de hoy, transigentes y conformistas con casi todo, ¿somos aquellos niños y jóvenes rebeldes e intransigentes ante la injusticia? Cuando en
nuestra presencia se ofende al Crucificado, ¿los hombres y mujeres de hoy
nos callamos y miramos hacia otro lado o, por el contrario, nos rebelamos
como el niño de la poesía?... En una
palabra, ¿nos estamos comportando
como auténticos cristianos?
Que durante esta Semana Santa,
amigo lector, encontremos ante el Sagrario la paz y el recogimiento necesarios para dar sincera respuesta a estas preguntas. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Espigando en los escritos de san Juan

Tres dones del primer día de Pascua
Jesús resucitado esperaba que llegara la tarde para visitar a
sus desconsolados «amigos». Esperó pues Él sabía que al
atardecer, todos los apóstoles estarían juntos en el
Cenáculo. Y así fue. Con la excepción de Tomás que, con la
pena de la muerte de su Señor y Maestro, se había
convertido en tozudez y malhumor y había dejado la
compañía de los otros.
Reconstrucción de la tumba vacía, con
la piedra movida. Congreso Eucarístico
de Dublín, Irlanda (2012).

J

esús les iba a dar la sorpresa inigualable de presentarse ante ellos,
no solo resucitado, sino cariñoso,
comprensivo, indulgente, generoso
con todos ellos.
Estaban las puertas del Cenáculo
bien cerradas por miedo a los judíos,
cuando, de repente, sin que lo pensaran, se les presenta Jesús vivo, afable,
cariñoso y sonriente como lo había
sido siempre con ellos. Su Maestro se
les aparece para reafirmar su fe en Él.
Todos le sabían muerto. Resucitado
solamente dos apóstoles: Pedro y Juan.
Este había recibido el rayo luminoso
y sorprendente de la fe en el sepulcro,
en donde Juan mismo le había enterrado el viernes por la tarde; pero allí,
silenciosamente, el discípulo amado
recibió el don de la fe en el Resucitado: «Vio y creyó».
Jesús también se había aparecido
a Pedro; pero no sabemos ni dónde
ni cuándo. Solo lo sabemos porque al
llegar los dos discípulos de Emaús,
radiantes de felicidad, los otros les dicen: «¡Es verdad! El Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón»
(Lc 24,34).
Entre luces de alegría y oscuridades por la muerte real de Jesús, el Señor se aparece a los once llevándoles
tres dones, tres dádivas, con las que
iba a consolidarles su fe y su misión.
Estas tres dádivas son: su paz, el envío y el poder de perdonar.
La paz del Señor
«La paz con vosotros» son las primeras palabras de Jesús Resucitado a
sus apóstoles. La paz que Jesús les había dicho que solo Él podía dar. Paz
que les llenó de felicidad. Paz que les
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hizo olvidar todos sus miedos y preocupaciones. Paz que les inundó de dicha e ilusión. Paz que resucitaba su fe
en su Maestro, pues estaba perdida
por los acontecimientos dolorosos
que no esperaban pudiera sufrir su
adorado Jesús.
La paz que da ahora Jesús es fruto de su triunfo pascual sobre los romanos y el Sanedrín juntos. Una paz
alegre y triunfadora. Una paz que aviva las esperanzas de que realmente
Jesús es el Mesías Salvador del mundo. Una paz resultante de la alegría de
ver a Jesús vivo, y que sigue siendo
amable, cariñoso y comprensivo con
todos ellos que le habían dejado solo por temor a los judíos.
Esta paz de Resucitado nos llega
a nosotros produciendo los mismos
efectos. Los sacramentos son estos
canales por los cuales la paz triunfadora de Jesús llena nuestras almas de
un gozo y una alegría inexplicable.
Las palabras de Jesús en la Última Cena se cumplen con nosotros. Recordémoslas: «Mi paz os dejo, mi paz os
doy». Un don exquisito de Jesús que
nadie más que Él nos puede dar. Y para que no nos olvidáramos de tan gran
don, Jesús se lo repitió por segunda
vez: «La paz con vosotros».
El envío
El mensaje de Jesús Resucitado, la
buena noticia de su victoria sobre el
pecado y la muerte, el don único e inigualable de su paz, su doctrina de santidad y de salvación, su ejemplo de
aceptación hasta el extremo de la voluntad del Padre tienen que llegar hasta el fin del mundo. Le urge a Jesús el
mandar a su pequeña Iglesia a ser la

Jn 20,19

mensajera de la vida, del perdón, de
la gracia y de la salvación. Y sin esperar más, una vez que ha dado su paz
a la Iglesia, le da también su misión
universal con palabras solemnes y firmes: «Como el Padre me envió, también yo os envío». Palabras fuertes y
claras. Como el Padre le mandó a Él
al mundo, esto es con plenos poderes
para hacer el bien. «Como el Padre
me envió» a mostrar de hecho el amor,
la bondad, la indulgencia de Padre para con todos los humanos, así debemos nosotros ir a todo el mundo a ser
los testigos de su amor, de su amabilidad y de su perdón. Para esto, Jesús
ya había prometido cinco veces durante su discurso en la Última Cena
que enviaría al Espíritu Santo para
que fuera la fuerza invencible del bien
y de la salvación, para poder ser así
testigos fidedignos de las palabras y
de los hechos misericordiosos y gloriosos de Jesús, el Salvador.
El poder de perdonar
Para poder llevar adelante su misión
salvadora el Señor concedió a su Iglesia el poder de perdonar. La misión
de ser testigos del amor de Jesús se
traduce en todas las lenguas y en todas las naciones del mundo con esta
palabra que es la expresión más fidedigna del amor: el perdón. Y Jesús,
antes de dar a los apóstoles el poder
de perdonar, sopla sobre ellos para
infundirles el Espíritu Santo que será el que iluminará y conducirá a la
Iglesia naciente por caminos de paz,
de santidad, de martirio, de fidelidad
absoluta a la Buena Nueva recibida
del Maestro. El perdón del Padre lo
tenemos asegurado por las palabras

de Jesús en la cruz: «Padre, perdónales que no saben lo que hacen»
(Lc 23,34).
Nos toca a nosotros hacer llegar
este infinito amor-perdonador del Padre al corazón de todos los redimidos
por la Sangre preciosísima del Redentor. Para ello: «recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados» (Jn
20,2). Ingente tarea. Prodigiosa aventura. Nobilísima empresa. Imprescindible labor. Podemos hacerla solo ayudados y guiados por estas tres dádivas del Resucitado: por la paz de Cristo vencedor que nos envía a ser sus
testigos del amor y del perdón del Padre con la fuerza y la luz del Espíritu
Santo.
Oración
Reconocemos, Señor, que sin ti nada
podemos hacer. Nos lo dijiste bien
claramente. Por esto confiamos en estas tres dádivas tuyas que reforzarán
nuestra decisión, acrecentarán nuestro deseo, alentarán nuestras mentes
y animarán nuestras vidas para que,
fortalecidos con estos dones maravillosos del Señor, podamos ser de hecho y en todo lugar, portadores fieles
de la Buena Noticia del Resucitado.
Virgen Madre, tú que eres la Reina de los Apóstoles; tú que eres la más
interesada en la pronta venida al mundo del reino del amor y de paz de vuestro Hijo Jesús, mantennos firmes y en
primera línea para hacer llegar el mensaje de amor y de perdón de tu Hijo
Jesús hasta las más lejanas tierras del
universo. Confiamos en ti, Madre misericordiosa, benigna y apostólica.
José Mª Casasnovas, s.j.
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Con mirada eucarística

El viaje de todos
La ciudad se asoma al mar igual que si fuera un pájaro con
sus dos alas extendidas. Cada una de sus alas es una playa y
el pico es como una especie de torpedo que se hinca en el
agua. El sol fluye por arriba en forma de fuente que nace en
la cresta de las montañas que la rodean.

H

asta aquí hemos venido de viaje, y no hemos venido solos.
Ríos de gentes pueblan las calles con algarabía muy voceada y los
más atrevidos, sin duda los más jóvenes, se llegan hasta la arena y se bañan. Escuchamos que un señor le dice a la que parece ser su esposa: Ya estoy harto de visitar tiendas. Nuestra
sonrisa es hermana de su queja. Aunque no nos conocemos, en el fondo
sabemos que todos somos hermanos.
Un mundo más hermano
Todos somos hermanos en esta aldea
cada día más global, aunque no nos
hablemos, aunque solo hablemos por
el móvil y escuchemos poco al otro,
aunque no nos saludemos. A veces
parecemos cadáveres ambulantes sin
destino, aunque todos sepamos que
el destino es cierto. Anoche en el hotel murió un hombre.
Murió un hombre a la vista de todos. La orquesta tocaba para la diversión de todos y un ser humano, nos
pareció un hombre, se desplomó en
el suelo como un castillo de arena que

La globalización nos ha
hecho más cercanos,
pero no nos ha hecho
más hermanos
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se cae de pronto apenas rozado por
la brisa. Nada se pudo hacer por él.
Nada pudieron hacer por el hombre
otros hombres que apretaban su pecho con ciertos artilugios. La máxima preocupación que taladraba el ambiente más que una barrena era si después de levantar el cadáver podría seguir la diversión. La globalización, como dice Benedicto XVI, nos ha hecho más cercanos, pero no nos ha hecho más hermanos. Nosotros nos fuimos a acostar.
Líneas quebradas de la vida
La vida es siempre un viaje o muchos
viajecitos en torno a un solo viaje. Es
como un círculo cuya línea circundante, la circunferencia, no es del todo recta porque se compone a su vez
de pequeñas líneas quebradas, pero
que al final terminan siempre en círculo. El círculo es lo de dentro, nuestra
superficie, la circunferencia es la línea
que nos delimita.
Cada uno tenemos nuestro círculo, más grande, más pequeño; y nuestra circunferencia, más grande, más
pequeña. Nosotros no sabemos de su
tamaño, solo sabemos que empezamos y terminamos en el mismo punto, aunque tampoco sabemos el punto exacto en que se unen el principio
y el final. El bruto de Francisco de
Quevedo (bruto porque era barroco)

lo definía así: De la cuna a la sepultura. Pero es cierto.
Los viajecitos son esas líneas quebradas que pretenden apartarse de
nuestro destino, de nuestra real existencia, de la línea circular, que es un
don concedido gratuitamente sin que
nosotros hayamos intervenido para
nada. Concedido por Dios, decimos
los creyentes, si bien todo el mundo
se entera antes o después de que es
concedido.
Con todas nuestras líneas, con
nuestra libertad a cuestas, nos echamos a la calle. A veces nos ponemos
a reflexionar. Reflexionamos en una
iglesia. El sacerdote se queja de que
los asistentes son como él o más viejos, que dice tener 51 años, pero el
templo está lleno. Lleno de abuelos a
los que agradece su asistencia y su misión, la misión de transmitir la fe. «Fiel
al modelo del Maestro, es vital que
hoy la Iglesia salga a anunciar el Evangelio a todos, en todos los lugares, en
todas las ocasiones, sin demoras, sin
asco, sin miedo. La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no puede excluir a nadie» (Papa Francisco,
EG 23). Dentro o fuera de la iglesia
el ser humano está hecho para reflexionar, para pensar. Estamos hechos para lo mismo. Nos une la «ley de la semejanza», que dice el beato Manuel
González.
Ayer conocimos a una mujer que
iba en una silla de ruedas, sus dos piernas eran las dos ruedas. Vivía contenta y le daba gracias a Dios porque estaba viva. Hoy hemos sabido que ha
muerto el jardinero que cuidaba el

pequeño jardín en torno a esta iglesia. El cura pide una pequeña aportación para poderlo enterrar. Es tan pobre –o tan rico–, que no puede comprarse un sepulcro para su cuerpo. El
alma es otra cosa.
La ilusión de ser dueños
Cada cual creemos que somos dueños de nuestro círculo. Qué ilusión
más estúpida. Tan solo podemos, eso
sí, retorcerlo y hacerlo más o menos
ovalado, con direcciones distintas, pero no nos pertenece. Nos hiciste, Señor, para Ti, –decía san Agustín– y
nuestro corazón está inquieto hasta
que descanse en Ti.
Nos relata la Biblia: «Estando ya
próximo a morir, David hizo estas recomendaciones a su hijo Salomón:
Yo emprendo el viaje de todos. ¡Ánimo, sé un hombre!» (1Re 2,1-2). Se
trata del viaje que todos hacemos y
que para hacerlo no hay otra fórmula que la de comportarse como un
hombre, como seres humanos que somos, como hijos de Dios.
En algún momento de nuestra
existencia, cada cual en su momento,
tenemos plena consciencia del viaje,
como le pasó a David, o tenemos más
consciencia de él. Es un don que Dios
concede, que en algún momento nos
concede Dios.
La vida es una gracia concedida,
y por ello hay que dar gracias. Y este
viaje de todos es inevitable, es necesario. Repetimos: es de todos.
Lo que importa es viajar haciendo el círculo a la manera humana, haciendo el bien, amando al enemigo.

Lo importante es viajar haciendo el
círculo lo más perfectamente posible,
redondo, sin retorcimientos, sin quebraduras, que encaje perfectamente

con el redondo de la Eucaristía. Y que
Dios ponga el punto del final y del
principio cuando Él quiera.

Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

Foto: David Rodríguez Martín.
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Lectura recomendada

La búsqueda de
mi identidad

Autor: Gao Xingjia
n
Páginas: 656
Año: 1990
Editorial: Del Br
once
Precio: 9,45 €

La Montaña del Alma es una novela del escritor chino,
nacionalizado francés, Gao Xingjian (Jangsu –China–, 1940),
que ha sido Premio Nobel de Literatura en el año 2000. Esta
novela fue publicada en su lengua original en Taipei (China) en
1990, si bien la edición que nosotros reseñamos es la publicada
en español el año 2001 por Ediciones del Bronce (Barcelona) y
traducida por Liao Yanping y José Ramón Monreal.

L

a Montaña del Alma no es una
novela al uso, en la que podamos
encontrar el desarrollo de un relato con sus distintos momentos de
exposición, nudo y desenlace de la
trama; ni en la que aparezca el personaje o personajes principales acompañados de sus correspondientes secundarios, tensados todos ellos por
las distintas relaciones de deseo, comunicación o participación, tal como
propone el formalista T. Todorov. Se
trata de una novela caleidoscópica,
poliédrica, multiforme, ocupada por
un sinfín de micro narraciones, a veces sin final o con final adivinado, que
recuerda la concepción geométrica
de los cuentos de Borges. Hay que
leerla como se bebe el buen vino, a
sorbitos y con mucho tiempo.
La Montaña del Alma responde a
un impulso autobiográfico, el viaje
que el escritor realizó por la China rural cuando fue diagnosticado falsamente del padecimiento de un cáncer. Desde los bosques de Sichuan, a
través del río Yangtsé, pasando por
los distritos de Kiang, Miao y Yi, al
encuentro de etnias (la etnia Han) y
de culturas desaparecidas o en trance de desaparición (templos budistas
y taoístas), con visitas a varias reservas naturales, el autor nos proporciona información sobre lo que se ve y
lo que no, lo que es y lo que ha sido,
buscando el término del viaje en la
32

ansiada «montaña del alma».
Los 81 capítulos de la novela, con
sus 651 páginas, están servidos por
dos perspectivas narrativas que se van
alternando rítmicamente: El uso del
«yo» y el uso del «tú». Cuando el
autor escribe en primera persona (yo)
la prosa emerge más autorreflexiva,
introspectiva, ensimismada; en cambio, la narración en segunda persona
(tú) aparece acompañada de la presencia de «él», sobre todo de «ella»,
que da lugar al diálogo, a la controversia, a una mayor intervención de
la realidad exterior. Sin embargo, a la
postre los tres pronombres personales (yo, tú y él) se agrupan en uno solo, el yo del escritor que viaja por su
tierra, la China.
El viaje como motivo literario es
tan viejo como el mundo. Lo que ocurre es que en La Montaña del Alma el
viaje lo es en búsqueda de identidades: la de China y la del propio yo. Intenta que el lector, junto con el escritor, responda a las dos preguntas:
¿Quién es China? ¿Quién soy yo? Más
aún, yo creo que solamente se propone la búsqueda de la identidad del yo,
el yo que habita en un espacio y en
un tiempo determinados, los que ofrece la China de su época que aplica todo un sistema de reeducación como
fórmula de adaptación a la nueva realidad. Y todo ello servido por un lenguaje elemental, de oraciones poco

Película recomendada

La montaña
del alma

Ficha técnica
Nombre: Yo creo
Duración: 60 minutos
Año: 2013
País: España
Género: Documental
Director y guionista: Vicenç Vila

¿Y tú, crees?

¿Existe Dios? ¿Es el mundo fruto de una
casualidad? ¿Por qué existe el mal? ¿Qué
ocurre después de la muerte? ¿Está Dios
presente en mi día a día? Estas son algunas
de las radicales preguntas que afronta el
debutante Vicenç Vila en este audaz
documental, con versión en 3D y rodado
íntegramente en catalán.

complejas, con adjetivación abundante que alterna con el verbo necesario
para hacer progresar al acontecimiento. Se notan, se palpan, más que los
lugares, los personajes y los sucesos,
el ambiente y el misterio que los rodean.
Por todo ello el viaje resulta ser
no un viaje hacia adelante, sino un
viaje hacia atrás, hacia el pasado milenario, hacia la infancia, hacia uno
mismo. No corras –decía J. R. Jiménez–, que adonde tienes que llegar es
a ti mismo. Y también resulta que la
«montaña del alma» es de verdad,
existe, como existen los lugares imaginarios en el realismo mágico: baste citar tan solo a Macondo de García
Márquez. Y esta montaña, de nieve
blanquísima, que apunta más allá de
la muerte, sigue nevada de preguntas.
Dice el novelista en el último capítulo: Comprendo que se trata de Dios.
Aunque no se comprenda a Dios. Por
eso termina escuetamente con esta
frase: Así es.
L. Serrano

E

structurado en torno a los tres grandes artículos del
Credo –Creo en Dios Padre, Creo en Dios Hijo,
Creo en Dios Espíritu Santo–, su objetivo es mostrar la hondura antropológica y teológica de la fe cristiana a través de los reflejos de la belleza divina y de los sentidos testimonios de decenas de creyentes: hombres y
mujeres, pobres y menos pobres, sacerdotes, religiosos
y laicos de todos los ámbitos laborales.
El resultado es un poco discursivo y abigarrado, pero
sintetiza muy bien el punto de vista católico de las grandes cuestiones –el sufrimiento, el mal, la oración, la caridad, la gracia…–, a través de testimonios convincentes,
veraces y emotivos, que desvelan el trato íntimo de los
entrevistados con Dios y la importancia decisiva que tiene en su vida cotidiana. Todo ello, envuelto por una cautivadora contemplación de la belleza de la naturaleza y
del arte cristiano, captada por la deslumbrante fotografía de Gemma Bas y acompañada por la preciosa banda
sonora de Jordi Sanjuan. Lógicamente, este documental no agota el tema, pero plantea las preguntas adecuadas y ofrece numerosas respuestas incisivas y profundas. Unas preguntas y respuestas de gran valor pedagógico y catequético, que interpelan al espectador, creyente
o no, y pueden ayudarle a robustecer su fe, a recuperarla
o a descubrirla.
Una película que mueve y conmueve
Como ha señalado Carmen Giussani en la edición digital de la revista «Huellas», la película «mueve y conmueve, porque devuelve a los breves pasajes de la Escritura su

contemporaneidad inagotable. Porque remite a una Presencia que entra en la historia y sale al encuentro de cada uno cual padre del hijo pródigo. Porque ama las preguntas y se mide con las respuestas. Porque sabe dejarse
tocar por la Gran Belleza».
No estaría mal que la viera Paolo Sorrentino. Le daría
muchas luces sobre la angustiosa búsqueda existencial
que retrata en su oscarizada película.
Jerónimo José Martín. Fuente: Agencia SIC
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Agenda
Abril

La UNER de Cuenca fue fundada el 31 de mayo de 1914. Es, por
tanto, uno de los movimientos eclesiales más antiguos de la diócesis. De mayo de 2013 a mayo de 2014 ha organizado diversos
actos como preparación al Centenario.
Fue el sacerdote D. Joaquín Mª Ayala, Rector del Seminario
Conciliar de Cuenca, y mártir en la contienda de 1936, quien puso en marcha en Cuenca la Obra de las Tres Marías y de los Discípulos de San Juan. Era también canónigo doctoral de la Catedral y fue director de las Marías. En una carta, publicada el 5 de
julio de 1914, en El Granito de Arena, D. Joaquín Mª dice que ha
dado a conocer la Obra a los alumnos de su Seminario y les vio
muy animados y muy resueltos a luchar para acabar con el abandono de los Sagrarios en la diócesis.
La UNER se extendió pronto por toda la diócesis de Cuenca.
No sólo en la capital, sino en varios pueblos como Mota del Cuervo, Minglanilla, Sisante, Belmonte y en 12 pueblos más. Las Marías no solo adoraban al Señor en la Eucaristía, también colaboraban en las parroquias, en la liturgia, en la catequesis y en las visitas a enfermos. Incluso llegaron a editar una pequeña revista titulada El Sagrario, Boletín de la Obra de las Tres Marías en la Diócesis de Cuenca, cuyo primer número lleva por fecha el 15 de junio de 1916, y se publicaba el cuarto jueves de cada mes.
La UNER de Cuenca es, en la actualidad, un grupo interparroquial con sede en la parroquia de San Esteban, donde celebra
sus encuentros eucarísticos y reuniones de formación todos los
meses.

1
Martes

2

Universal: Para que los gobernantes promuevan el cuidado de la
creación y la justa distribución de los bienes y recursos naturales.
Por la Evangelización: Para que el Señor Resucitado llene de esperanza el corazón de quienes sufren el dolor y la enfermedad.
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FER: En abril de 1894, con
17 años, el seminarista
Manuel González García
realizó su 1ª peregrinación
a Roma, con ocasión del
Jubileo episcopal del papa
León XIII.

3 al 5 de junio
Encuentro de asesores y
simpatizantes FER (Madrid)

Iglesia: Noveno Aniversario
de la muerte del papa Juan
Pablo II

Ninos y jovenes

Tfno. 915 418 231

-

8 al 15 de julio
ConviRIE 2014
Los Molinos, Madrid

Miércoles

13
Domingo

20

Iglesia: Domingo de Ramos
en la Pasión del Señor
XXIX Jornada Mundial de
la Juventud
		
Iglesia: Solemnidad de
Pascua de Resurrección

Domingo

24

FER: Memoria litúrgica de
Santa María Cleofé, Santa
María Salomé y otras
Santas Discípulas del Señor

27

Iglesia: Domingo de la
Divina Misericordia:
Canonización de los papas
Juan XXIII y Juan Pablo II

29

FER: Aniversario de la
Beatificación de D. Manuel
González por el papa Juan
Pablo II (2001)

Jueves

Intenciones del papa para el mes de abril

Sacerdotes

Domingo

Martes

Tfno. 953 234 926

Ejercicios espirituales
9 19 al 28 de junio: P. Toni Catalá s.j. Palencia.

Tfno: 979721800
9 3 al 11 de julio: Daniel Padilla, pbro., Asesor
nacional UNER. Málaga. Tfno: 952653261.
9 10 al 19 de julio: P. Avelino Fernández s.j.
Palencia. Tfno: 979721800
9 22 al 30 de julio: C.V.X. Ejercicios espirituales
personalizados. Málaga. Tfno: 952653261
9 31 de julio al 9 de agosto: P. Fernando García s.j.
Palencia. Tfno: 979721800

Jovenes
-

Celebración del Centenario UNER en Cuenca

para toda la FER

-

Asuntos
de familia

Verano eucarístico reparador

9 31 de julio al 6 de agosto: Convivencia en Málaga
9 22 al 24 de agosto: Convivencia en Palencia
Tfno. 638 612 108

Toda la información en:
verano2014.uner.org
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El incrédulo Tomás,
Duccio di Buoninsegna, 1308-1311.
Museo dell’Opera del Duomo. Siena.

20 de abril: Pascua de Resurrección

