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Año Santo extraordinario (8/12/2015 - 20/11/2016)

Jubileo de la

El fin no justifica los
medios. El amor sí

E

l Catecismo de la Iglesia Católica, en su
capítulo III, al hablar sobre «la moralidad
de los actos humanos» afirma que «una
intención buena (por ejemplo: ayudar al prójimo) no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado (como la
mentira y la maledicencia). El fin no justifica
los medios» (n. 1753).
Se atribuye a Maquiavelo la expresión contraria («El fin justifica los medios») si bien no
figura en sus escritos. Actualmente es utilizada con asiduidad en la política, los negocios e
incluso en cuestiones éticas opuestas al pensamiento cristiano.
La teoría de la justificación (o no) de los actos en virtud del fin no es nueva. Ya en el siglo XIII santo Tomás de Aquino afirmó que:
«No se puede justificar una acción mala por el
hecho de que la intención sea buena» (citado
por el Catecismo en el n. 1759).
La teología y moral cristianas, como hemos
visto, son claras en este sentido. Es más, en el
mismo n. 1753 que citábamos antes continúa:
«Así, no se puede justificar la condena de un
inocente como un medio legítimo para salvar
al pueblo».
No deja de llamar la atención esta afirmación si la leemos a la luz del misterio del Triduo Pascual. En él contemplamos, con sobrecogimiento, cómo sufre y muere el Hijo de Dios
hecho hombre. Este asombro, sin embargo, se
transforma en estupor si caemos en la cuenta
de que se da lo expresado por el Catecismo. En
efecto, un inocente muere para salvar al pueblo, a muchos pueblos, a todos los pueblos.
San Juan, en su Evangelio explica el porqué
de la muerte de Jesús a partir de lo expresado
por el sumo sacerdote: «no comprendéis que
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os conviene que uno muera por el pueblo, y
que no perezca la nación entera» (11,50). Y
prosigue: «Esto no lo dijo por propio impulso,
sino que, por ser sumo sacerdote aquel año,
habló proféticamente, anunciando que Jesús
iba a morir por la nación; y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de
Dios dispersos (11,51-52).
¿Cómo es posible que Dios considere que
este fin –nuestra salvación– justifique un medio tan extremo como es la muerte del Hijo?
Posiblemente porque no es el fin quien justifica los medios sino el amor, su amor infinito.
Dios nos ama con un amor tal que entrega a
su Hijo. No lo entrega directamente a la muerte. Lo entrega a nuestro mundo, nos lo entrega cada día, sabiendo que muchas veces lo seguiremos condenando.
En realidad, aunque fue condenado a muerte y crucificado, es Jesús quien entrega libremente su vida (cf. Jn 10,18). Su existencia, marcada por el amor recibido del Padre y entregado a los hombres, es capaz de culminar en la
mayor de las locuras: la de ofrecer su propia
vida por salvar a quienes intentan quitársela.
Una locura, la de este amor eterno, infinito
y misericordioso, que no se detiene ante la posibilidad del sufrimiento propio ni ante la obcecación de los demás. Una locura de amor
que justifica todos los medios. Una locura que
se descubre, a la postre, como la mayor sabiduría. Los creyentes necesitamos contemplar
con asiduidad este misterio de cruz y luz, de
pasión y gloria, de amor hasta el extremo para llegar a comprender que solo cuando nuestro corazón se deje llenar por el amor de Dios
podremos comenzar a vislumbrar que el amor,
y solo el amor, siempre justifica los medios. «

Misericordia

El hijo pródigo abandonado.
Bartolomé Esteban Murillo
(1660). No expuesto.

El pasado 13 de marzo, en el marco de la celebración
penitencial en la Basílica de San Pedro, el papa Francisco
anunció un Año Santo extraordinario. Este Jubileo de la
Misericordia se iniciará el presente año 2015 con la apertura
de la Puerta Santa de la Basílica Vaticana en las primeras
vísperas de la solemnidad de la Inmaculada Concepción y
concluirá el 20 de noviembre de 2016 en la solemnidad de
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo.

E

l Santo Padre, al inicio del año,
dijo: «Estamos viviendo el tiempo de la misericordia. Este es el
tiempo de la misericordia. Hay tanta
necesidad hoy de misericordia, y es
importante que los fieles laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!» (11/1/2015).
El anuncio se ha realizado en el
segundo aniversario de la elección del
papa Francisco, durante la homilía de

la celebración penitencial con la que
el Santo Padre dio inicio a las 24 horas para el Señor, iniciativa propuesta por el Consejo pontificio para la
promoción de la Nueva Evangelización para promover en todo el mundo la apertura extraordinaria de las
iglesias y favorecer la celebración del
sacramento de la Reconciliación. El
tema de este año ha sido tomado de
la carta de san Pablo a los Efesios:

«Dios rico en misericordia» (Ef 2,4).
La fecha de apertura del próximo Jubileo adquiere un significado especial, ya que tendrá lugar en el 50º aniversario de la clausura del Concilio
Vaticano II, que tuvo lugar en 1965.
Por tanto, será un impulso para que
la Iglesia continúe la obra iniciada con
el Vaticano II.
En la estela del Vaticano II
Durante el Jubileo las lecturas para los
domingos del tiempo ordinario serán
tomadas del Evangelio según san Lucas, conocido como «el evangelista
de la misericordia». El gran poeta italiano Dante Alighieri lo definía: «scriba
mansuetudinis Christi», «narrador de
la mansedumbre de Cristo». Son bien
5

Puerta Santa de la
Basílica de San Pedro.
Foto: Vitold Muratov.

conocidas las parábolas de la misericordia presentes en este Evangelio: la
oveja perdida, la moneda extraviada,
el padre misericordioso.
El anuncio oficial y solemne del
Año Santo tendrá lugar con la lectura y publicación junto a la Puerta Santa de la Bula el Domingo de la Divina
Misericordia, fiesta instituida por san
Juan Pablo II que se celebra el domingo siguiente a Pascua de Resurrección,
y que este año será el 12 de abril.
Antiguamente, para los hebreos el
Jubileo era un año declarado santo,
que recurría cada 50 años, y durante
el cual se debía restituir la igualdad a
todos los hijos de Israel, ofreciendo
nuevas posibilidades a las familias que
habían perdido sus propiedades e incluso la libertad personal.
A los ricos, en cambio, el Año jubilar les recordaba que llegaría el tiempo en el que los esclavos israelitas, llegados a ser nuevamente iguales a ellos,
podrían reivindicar sus derechos. «La
justicia, según la ley de Israel, consistía sobre todo en la protección de los
débiles» (S. Juan Pablo II, TMA 13).

Lista de los Años Jubilares con los respectivos papas
1300: Bonifacio VIII
1350: Clemente VI
1390: Proclamado por
Urbano VI, presidido
por Bonifacio IX
1400: Bonifacio IX
1423: Martín V
1450: Nicolás V
1475: Proclamado por
Pablo II, presidido por

Sixto IV
1500: Alejandro VI
1525: Clemente VII
1550: Proclamado por
Pablo III, presidido
por Julio III
1575: Gregorio XIII
1600: Clemente VIII
1625: Urbano VIII
1650: Inocencio X

1675: Clemente X
1700: Inaugurado por
Inocencio XII,
concluido por
Clemente XI
1725: Benedicto XIII
1750: Benedicto XIV
1775: Proclamado
por Clemente XIV,
presidido por Pío VI

1825: León XII
1875: Pío IX
1900: León XIII
1925: Pío XI
1933: Pío XI
1950: Pío XII
1975: Pablo VI
1983: Juan Pablo II
2000: Juan Pablo II
2015: Francisco

En los años 1800 y 1850 no hubo Jubileo a causa de las circunstancias políticas de la época.
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Años Santos en la Iglesia
La Iglesia católica inició la tradición
del Año Santo con el papa Bonifacio VIII, en el año 1300. Este Pontífice previó la realización de un Jubileo cada siglo. Desde el año 1475 –
para permitir a cada generación vivir
al menos un Año Santo– el jubileo
ordinario comenzó a celebrarse al ritmo de cada 25 años. Un jubileo extraordinario, en cambio, se proclama
con ocasión de un acontecimiento de
particular importancia.
Los Años Santos ordinarios celebrados hasta hoy han sido 26. El último fue el Jubileo del año 2000. La cos-

El mundo necesita
ágiles y audaces
evangelizadores
de la misericordia

tumbre de proclamar Años Santos extraordinarios se remonta al siglo XVI.
Los últimos de ellos, celebrados el siglo pasado, fueron el de 1933, proclamado por Pío XI con motivo del XIX
centenario de la Redención, y el de
1983, proclamado por Juan Pablo II
por los 1950 años de la Redención.
Renovar la vivencia de la fe
La Iglesia católica ha dado al jubileo
hebreo un significado más espiritual.
Consiste en un perdón general, una
indulgencia abierta a todos, y en la
posibilidad de renovar la relación con
Dios y con el prójimo. De este modo,
el Año Santo es siempre una oportunidad para profundizar la fe y vivir
con un compromiso renovado el testimonio cristiano. Con el Jubileo de
la Misericordia, el papa Francisco pone en el centro de atención el Dios
misericordioso que invita a todos a
volver a Él. El encuentro con Él inspira la virtud de la misericordia.
El rito inicial del Jubileo es la apertura de la Puerta Santa. Se trata de
una puerta que se abre solamente durante el Año Santo, mientas el resto
de años permanece sellada. Tienen
una Puerta Santa las cuatro basílicas
mayores de Roma: San Pedro, San
Juan de Letrán, San Pablo Extramuros y Santa María la Mayor.
El rito de la apertura expresa simbólicamente el concepto que, durante el tiempo jubilar, se ofrece a los
fieles una «vía extraordinaria» hacia la salvación. Después de la apertura de la Puerta Santa en la Basílica
de San Pedro, serán abiertas sucesivamente las puertas de las otras basílicas mayores.
Con ojos de misericordia
La misericordia es un tema muy sentido por el papa Francisco, quien ya
como obispo había escogido como
lema propio «miserando atque eligendo». Se trata de una cita tomada de
las homilías de san Beda el Venerable, el cual, comentando el episodio

evangélico de la vocación de San Mateo, escribe: «Vidit ergo Iesus publicanum et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi Sequere me» (Vio Jesús a un publicano, y como le miró
con sentimiento de amor y le eligió,
le dijo: Sígueme). Esta homilía es un
homenaje a la misericordia divina.
Una traducción del lema podría ser:
«Con ojos de misericordia».
En la primera alocución mariana
del Ángelus, después de su elección,
el santo padre dijo: «Al escuchar misericordia, esta palabra cambia todo.
Es lo mejor que podemos escuchar:
cambia el mundo. Un poco de misericordia hace al mundo menos frío y
más justo. Necesitamos comprender
bien esta misericordia de Dios, este
Padre misericordioso que tiene tanta paciencia» (17/3/2013).
Islas de misericordia
También este año, en el Ángelus del
11 de enero, manifestó: «Estamos viviendo el tiempo de la misericordia.
Este es el tiempo de la misericordia.
Hay tanta necesidad hoy de misericordia, y es importante que los fieles
laicos la vivan y la lleven a los diversos ambientes sociales. ¡Adelante!».
Y en el mensaje para la Cuaresma
del 2015, el Santo Padre escribe:
«Cuánto deseo que los lugares en los
que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras
comunidades, lleguen a ser islas de
misericordia en medio del mar de la
indiferencia».
En el texto de la exhortación apostólica Evangelii gaudium, el término
misericordia aparece 29 veces. Además, también refleja continuidad con
su predecesor el papa san Juan Pablo II, quien, además de instituir la
fiesta de la Divina Misericordia, nos
regaló la gran encíclica Dives in
Misericordia. El papa Francisco ha
confiado al Consejo pontificio para
la promoción de la Nueva Evangelización la organización del Jubileo de
la Misericordia.
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La liturgia, encuentro con Cristo

La tarde del Jueves Santo (III)

Apuntes sobre la Comunión y adoración
«Cristo el Señor, cuando iba a celebrar con sus discípulos la
Cena pascual en la que instituyó el sacrificio de su Cuerpo y
de su Sangre, ordenó preparar una sala grande, ya
dispuesta (Lc 22,12). La Iglesia siempre se ha considerado
comprometida por esta orden, al establecer normas relativas
a la disposición de las personas, de los lugares, de los ritos,
de los textos para la celebración de la Eucaristía» (OGMR 1).

E

stamos viendo cómo la Iglesia
celebra anualmente, y ya desde
antiguo, el Mysterium o acontecimiento central de la salvación de los
hombres y del culto al Padre en el Espíritu. Esta celebración –que el bienaventurado Manuel González García
vivió tan intensamente– necesita tres
días (Triduum) para su desarrollo cultual: desde la Misa vespertina del Jueves en la Cena del Señor hasta el Oficio Glorioso o Vísperas del Domingo de Resurrección.
Este período de tiempo –que se
inicia en la tarde noche del jueves–
se denomina justamente el «Triduo
del crucificado, sepultado y resucitado». El Misal lo denomina «Triduo
pascual» porque en la celebración de
tres días se hace presente y se realiza
el misterio de la Pascua, es decir, el
tránsito del Señor de este mundo al
Padre (FP 38).
En febrero y marzo de 2015, como homenaje al carisma fundacional
del bienaventurado Manuel González García, hemos visto aspectos generales y particulares de esta celebra-

El gesto de la fracción
significa que los fieles,
siendo muchos,
forman un solo cuerpo
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muestra uno de ellos sobre la patena
o sobre el cáliz. «Conviene, en razón
del signo, que algunas partes del pan
eucarístico que resultan de la fracción
del pan se distribuyan al menos a algunos fieles, en la Comunión» (cf.
OGMR 321, RS 49).

ción inicial del Triduo que, podríamos decir, concentra todos los aspectos que se desarrollarán en los tres
días consecutivos. Así, la Iglesia latina, siguiendo una antiquísima tradición, no celebra la Eucaristía en los
dos primeros días: Viernes y Sábado
santos (cf. FP 59). Lo hace, sin embargo, como preludio sacramental del
Triduo en sus primeras Vísperas, es
decir, en la Misa vespertina que tiene
lugar en el atardecer del Jueves santo.
De ella veremos ahora algunos aspectos particulares de la Normativa sobre
la Comunión y la Reserva eucarística.
IV. La fracción del Pan
«El gesto de la fracción realizado por
Cristo en la última Cena, que en los
tiempos apostólicos dio el nombre a
toda la acción eucarística, significa
que los fieles, siendo muchos, por la
Comunión de un solo Pan de vida,
que es Cristo muerto y resucitado por
la salvación del mundo, forman un
solo cuerpo (1Co 10,17). La fracción
comienza después del rito de la paz,
y debe ser cumplida con la debida reverencia; sin embargo, no se ha de
prolongar innecesariamente ni se le
dará una importancia exagerada. El
sacerdote parte el pan y deja caer una
parte de la hostia en el cáliz, para significar la unidad del Cuerpo y la Sangre del Señor viviente y glorioso. El

b. Ayuno y pecado grave
«Participamos plenamente en la celebración de la Eucaristía cuando recibimos la Sagrada Comunión. Se nos
anima a recibir la Comunión devota
y frecuentemente. Para estar bien dispuestos a recibir la Comunión, los
participantes deberán estar conscientes de no tener pecado grave y normalmente deberán ayunar durante
una hora» (NC 5 cf. 50).

coro o el cantor cantan el Cordero de
Dios» (OGMR 83).
«El sacerdote parte el pan eucarístico con ayuda, si es necesario, del
diácono o del concelebrante» (ib.).
En algunos lugares se ha difundido el
abuso de que el sacerdote parte la hostia en el momento de la consagración
de la Misa. Como este abuso se realiza contra la tradición celebrativa, la
Iglesia insta a que sea corregido con
urgencia (cf. RS 55). En la Eucaristía
hay una ritualidad de las acciones del

Señor. El gesto que reproduce las palabras «partió el pan» se realiza expresivamente tras la Plegaria de bendición o Anáfora eucarística. En la liturgia no prima la imitación gestual
(mímesis) sino el desarrollo memorial (anamnesis).
V. La Comunión del Cuerpo
y la Sangre del Señor
a. El signo
El sacerdote que preside parte el Pan
consagrado en varios trozos y sólo

c. Ministerialidad
«La Comunión es un don del Señor,
que se ofrece a los fieles por medio del
ministro autorizado para ello. No se
admite que los fieles tomen por sí mismos el Pan consagrado y el cáliz sagrado; y mucho menos que se lo hagan
pasar de uno a otro. La Iglesia ha exigido siempre a los fieles respeto y reverencia a la Eucaristía en el momento de recibirla» (ID 9 cf. 11). «El Amén
que dicen los fieles cuando reciben la
Comunión es un acto de fe personal
en la presencia de Cristo» (ID 11).
d. Posturas corporales
Los fieles se arrodillan, «a no ser que
lo impida un motivo de salud o la falta de espacio o el gran número de los
asistentes u otras causas razonables,
durante la consagración. Los que no
se arrodillan para la consagración ha-

rán una inclinación profunda cuando el sacerdote se arrodilla después
de la consagración» (OGMR 43).
Además de lo ya visto en la revista de marzo en el apartado «Gestualidad latreútica» sobre los gestos de
adoración durante la Plegaria Eucarística (desde la epíclesis hasta la aclamación postconsacratoria) recordamos la normativa sobre la Comunión
y, luego, para la adoración: «Según la
costumbre de la Iglesia, los fieles pueden recibir la Comunión de rodillas
o de pie.
Elíjase uno u otro modo según
las normas establecidas por la competente autoridad eclesiástica territorial, teniendo en cuenta las diferentes circunstancias, ante todo la
disposición del lugar y el número de
los comulgantes. Sigan los fieles de
buen grado el modo indicado por los
pastores para que la Comunión sea
verdaderamente signo de unidad entre todos los comensales en la misma mesa del Señor» (EM 34; cf.
OGMR 160).
«Cuando se comulga de pie se recomienda encarecidamente que los
que se acercan procesionalmente hagan una reverencia debida antes de la
recepción del Sacramento en lugar y
tiempo oportuno para que no se entorpezca el acceso y retiro de los fieles» (EM 34).

En la liturgia no prima
la imitación gestual
sino el desarrollo
memorial
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El comulgante puede recibir el
Cuerpo de Cristo en la mano o en la
boca (cf. OGMR 161). «Las dos maneras de comulgar pueden coexistir
sin dificultad en la misma acción litúrgica» (CMD n. 1).
e. Ambas especies
«La Sagrada Comunión tiene una
forma más completa como signo cuando se recibe bajo ambas especies. Porque de esta manera de recibir se revela una señal más completa del banquete eucarístico. Además hay una
expresión más clara de esa voluntad
por la cual la nueva y eterna alianza
se ratifica con la sangre del Señor, y
de la relación del banquete eucarístico al banquete escatológico en el reino del Padre» (OGMR 281).
«Para que, en el banquete eucarístico, la plenitud del signo aparezca
ante los fieles con mayor claridad, son
admitidos a la Comunión bajo las dos
especies también los fieles laicos, en
los casos indicados en los libros litúrgicos, con la debida catequesis previa
y en el mismo momento, sobre los
principios dogmáticos que en esta
materia estableció el Concilio Ecuménico Tridentino» (RS 100).
«Las normas del Misal Romano
admiten el principio de que, en los
casos en que se administra la sagrada
Comunión bajo las dos especies, la
sangre del Señor se puede tomar bebiendo directamente del cáliz, o por
intinción… Pero si se emplea esta forma, utilícense hostias que no sean ni
demasiado delgadas ni demasiado pequeñas, y el comulgante reciba del
sacerdote el sacramento solamente
en la boca» (RS 103).
f. Los enfermos
Cuando no se pudiera asistir a la celebración del Jueves Santo: «será
muy conveniente que los diáconos,
acólitos o ministros extraordinarios
lleven la Eucaristía a la casa de los
enfermos que lo deseen, tomándola
del altar en el momento de la Comu10

nión, indicando de este modo su
unión más intensa con la Iglesia que
celebra» (FP 53).
g. Oración privada
«Recomiéndese a los fieles no descuidar, después de la Comunión, una
justa y debida acción de gracias, sea
en la celebración misma, con un tiempo de silencio, un himno o un salmo
u otro cántico de alabanza, sea después de la celebración, quedando, si
es posible, en oración un conveniente espacio de tiempo» (OAM 17).
Profundizaremos en esto al hablar en
el epígrafe sobre «La visita al lugar
de la Reserva».
«Al terminar la distribución de
la sagrada Comunión, dentro de la
celebración de la Misa, hay que observar lo que prescribe el Misal Romano y, sobre todo, que el sacerdote o, según las normas, otro ministro, de inmediato debe sumir en el
altar, íntegramente, el vino consagrado que quizá haya quedado» (RS

La Reserva
es una invitación
a la adoración
silenciosa y prolongada

107). La Sangre del Señor no puede reservarse, excepto para distribuir la Comunión a alguien que esté enfermo (cf. NC 54).
VI. El traslado del Santísimo
Sacramento
a. Capilla, no «Monumento»
La normativa recuerda, por sentido
catequético y fidelidad a la verdad y
a la tradición, que cuando el Sagrario está habitualmente colocado en
una capilla separada de la nave central conviene que se disponga allí el
lugar de la Reserva y de la adoración» (FP 49).
«El Sacramento ha de ser reservado en un Sagrario o en una urna.
No ha de hacerse nunca una exposición con la custodia u ostensorio. El
Sagrario o la urna no han de tener la
forma de un sepulcro. Evítese la misma expresión sepulcro: la capilla de
la reserva no se prepara para representar la sepultura del Señor, sino para conservar el Pan eucarístico destinado a la Comunión del Viernes de
la Pasión del Señor» (FP 55). La Santa Sede en el Directorio para la piedad
popular y la liturgia indica de nuevo:
«A causa de un proceso histórico…,
el lugar de la Reserva se consideró como santo sepulcro; los fieles acudían

para venerar a Jesús que después del
descendimiento de la Cruz fue sepultado en la tumba, donde permaneció
unas cuarenta horas.
Es preciso iluminar a los fieles sobre el sentido de la Reserva: realizada con austera solemnidad y ordenada esencialmente a la conservación
del Cuerpo del Señor, para la Comunión de los fieles en la Celebración litúrgica del Viernes Santo y para el
Viático de los enfermos, es una invitación a la adoración, silenciosa y prolongada, del Sacramento admirable,
instituido en este día» (PPL 141).
E insiste encarecidamente: «Por
lo tanto, para el lugar de la Reserva
hay que evitar el término “sepulcro”
(monumento), y en su disposición no
se le debe dar la forma de una sepultura; el Sagrario no puede tener la forma de un sepulcro o urna funeraria:
el Sacramento hay que conservarlo
en un Sagrario cerrado, sin hacer la
exposición con la custodia» (ib.).
b. Procesión para la reserva solemne
«Terminada la oración después de la
Comunión, comienza la procesión,
precedida por la cruz en medio de cirios e incienso, en la que se lleva el
Santísimo Sacramento por la iglesia
hasta el lugar de la Reserva. Mientras

tanto, se canta el himno Pange lingua
u otro canto eucarístico» (FP 54).
c. Denudación del altar y velación de
la cruz
«Terminada la Misa se despoja el altar en el cual se ha celebrado. Conviene que las cruces que haya en la iglesia se cubran con un velo de color rojo o morado, a no ser que ya hayan sido cubiertas el sábado antes del V domingo de Cuaresma. No se encenderán velas o lámparas ante las imágenes de los santos» (FP 57).
VII. La visita al lugar de la
Reserva
«La piedad popular es especialmente sensible a la adoración del santísimo Sacramento que sigue a la celebración de la Misa en la cena del Señor» (PPL 141). Por ello, conviene
invitar «a los fieles a que, según las
costumbres y circunstancias locales,
dediquen alguna parte de la noche a
la adoración del Santísimo Sacramento en la Reserva solemne, después de
la Misa en la Cena del Señor. En esta
ocasión es oportuno leer una parte
del Evangelio de san Juan (cap. 1317)» (FP 56; cf. MR, JS n. 43).
Es costumbre convocar al pueblo
para la meditación de la traición de

Judas y la oración del Señor en Getsemaní (Hora Santa). Lo ya dicho en
los documentos de la Iglesia para el
culto a la Eucaristía tiene especial relevancia la tarde del Jueves santo:
«Ante el Santísimo Sacramento, ya
reservado en el Sagrario, ya expuesto
para la adoración pública, sólo se hace genuflexión sencilla» (Rit. Com y
el culto Extra Missam, 84). «Manténgase la práctica venerable de la genuflexión en señal de adoración. Este
acto requiere que se le dé un profundo contenido. Para que el corazón se
incline ante Dios con profunda reverencia, la genuflexión no sea ni apresurada ni distraída» (ID 26). «La genuflexión –que se hace sólo con la rodilla derecha, doblándola hasta el suelo– significa adoración» (CE 69).
Se pueden rezar las Completas en
la Capilla de la Reserva solemne (cf.
Rit. Com. nn. 95 ss.; CE 1111; CEC
1178). Pero «pasada la media noche
la adoración debe hacerse sin solemnidad, dado que ha comenzado ya el
día de la Pasión del Señor» (FP 56).
Hay que enseñar o recordar a los fieles que la Noche santa por excelencia
–noche en vela– es la Noche santa de
la Pascua del sábado al Domingo. La
Vigilia Pascual es el punto central de
todo el Año Litúrgico y ha de vivirse
como la más expresiva de las celebraciones del Triduo.
A partir de la efusión del Santo Espíritu, en la fracción del Pan de Vida
que actualiza el Misterio instituido
en aquella memorable noche, los discípulos de Cristo están listos para llevar a cabo la tarea que les aguarda en
su vida ordinaria con la fuerza del Señor resucitado. Así, la celebración eucarística no se termina a la puerta de
la iglesia: como los primeros testigos
de la resurrección, los cristianos que
se reúnen para experimentar y proclamar la presencia del Señor resucitado están llamados a evangelizar, a
catequizar y a dar testimonio en sus
vidas diarias (cf. Dies Domini, n. 45).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Hacia el Sínodo sobre la Familia

La vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo (II)
«Os pido, por favor, que no falte vuestra
oración. Todos, todos estamos llamados a
rezar por el Sínodo. He aquí lo que,
juntamente con mis colaboradores, hemos
pensado proponer hoy: renovar la oración
por el Sínodo de los obispos sobre la
familia». Esta apremiante llamada nos dirigía
el papa Francisco el pasado 25 de marzo
durante la audiencia general.

En el número anterior de El Granito de
Arena publicamos la primera y segunda
parte de los Lineamenta, a fin de facilitar la
reflexión y aportación a este acontecimiento
eclesial. En el presente concluimos la
publicación de este documento con la
tercera parte, en la que se afrontan las
diversas perspectivas pastorales de la
familia.

Tercera parte

La confrontación: Perspectivas pastorales

A

l profundizar la tercera parte de
la Relatio Synodi, es importante dejarse guiar por el giro pastoral que el Sínodo extraordinario ha
comenzado a delinear, hundiendo sus
raíces en el Vaticano II y en el magisterio del papa Francisco. A las Conferencias Episcopales compete seguir
profundizándolo –llamando a participar de la manera más oportuna a todos los componentes eclesiales– y
concretizándolo en su contexto específico. Es necesario hacer todo lo posible para que no se vuelva a empezar
de cero, sino que se asuma el camino
recorrido en el Sínodo extraordinario como punto de partida.
Anunciar el Evangelio de la
familia hoy, en los diversos
contextos (nn. 29-38)
A la luz de la necesidad de la familia
y, al mismo tiempo, de los múltiples
y complejos desafíos presentes en
nuestro mundo, el Sínodo ha subrayado la importancia de un compromiso renovado para un anuncio, franco y significativo, del Evangelio de la
familia.
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23. En la formación de los presbíteros y de otros agentes pastorales
¿cómo se cultiva la dimensión familiar? ¿Se implica a las familias?
24. ¿Somos conscientes de que la
rápida evolución de nuestra sociedad
exige una constante atención al lenguaje en la comunicación pastoral?
¿Cómo testimoniar eficazmente la
prioridad de la gracia, de manera que
la vida familiar se proyecte y se viva
como acogida del Espíritu Santo?
25. Al anunciar el Evangelio de la
familia ¿cómo se pueden crear las condiciones para que cada familia sea como Dios la quiere y sea reconocida
socialmente en su dignidad y misión?
¿Qué conversión pastoral y qué ulteriores profundizaciones hay que llevar a cabo en esta dirección?
26. ¿La colaboración al servicio
de la familia con las instituciones sociales y políticas, se percibe en toda
su importancia? De hecho, ¿cómo se
pone en práctica? ¿En qué criterios
inspirarse? ¿Qué rol pueden desempeñar en este sentido las asociaciones familiares? ¿Cómo puede sostener dicha colaboración la denuncia

franca de los procesos culturales, económicos y políticos que minan la realidad familiar?
27. ¿Cómo favorecer una relación
entre familia, sociedad y política que
beneficie a la familia? ¿Cómo promover el sostén a la familia de parte de
la comunidad internacional y de los
Estados?
Guiar a los prometidos en
el camino de preparación al
matrimonio (nn. 39-40)
El Sínodo reconoció los pasos que se
han dado en estos últimos años para
favorecer una adecuada preparación
de los jóvenes al matrimonio. Sin embargo, subrayó la necesidad de un mayor compromiso de toda la comunidad cristiana no solo en la preparación sino también en los primeros
años de vida familiar.
28. ¿Cómo proponer los itinerarios de preparación al matrimonio de
forma que pongan de relieve la vocación y la misión de la familia según la
fe en Cristo? ¿Se llevan a cabo ofreciendo una auténtica experiencia eclesial? ¿Cómo renovarlos y mejorarlos?

29. ¿Cómo la catequesis de iniciación cristiana presenta la apertura a
la vocación y la misión de la familia?
¿Qué pasos se consideran más urgentes? ¿Cómo proponer la relación entre Bautismo, Eucaristía y Matrimonio? ¿En qué modo poner de relieve
el carácter de catecumenado y mistagógico que los itinerarios de preparación al matrimonio asumen a menudo? ¿Cómo lograr que la comunidad
participe en esta preparación?
Acompañar en los primeros
años de la vida matrimonial
(n. 40)
30. Tanto en la preparación como en
el acompañamiento de los primeros
años de vida matrimonial ¿se valora
adecuadamente la importante contribución de testimonio y de sostén que
pueden dar familias, asociaciones y
movimientos familiares? ¿Qué experiencias positivas se pueden referir en
este campo?
31. La pastoral de acompañamiento de los cónyuges en los primeros
años de vida familiar –se observó en
el debate sinodal– necesita un ulterior desarrollo. ¿Cuáles son las iniciativas más significativas ya realizadas? ¿Qué aspectos hay que incrementar a nivel parroquial, a nivel diocesano o en el ámbito de asociaciones y movimientos?
Solicitud pastoral por
quienes viven en el
matrimonio civil o en
convivencias (nn. 41-43)
En el debate sinodal se recordó la diversidad de situaciones, debida a múl-

tiples factores culturales y económicos, praxis arraigadas en la tradición,
dificultad de los jóvenes a tomar decisiones que comprometan para toda la vida.
32. ¿Cuáles deben ser los criterios
para un correcto discernimiento pastoral de cada situación a la luz de la
enseñanza de la Iglesia, según la cual
los elementos constitutivos del matrimonio son unidad, indisolubilidad
y apertura a la procreación?
33. ¿La comunidad cristiana es capaz de comprometerse pastoralmente en estas situaciones? ¿Cómo ayuda
a discernir estos elementos positivos
y aquellos negativos de la vida de personas unidas en matrimonios civiles a
fin de orientarlas y sostenerlas en el camino de crecimiento y de conversión
hacia el sacramento del matrimonio?
¿Cómo ayudar a quienes conviven a
decidirse por el matrimonio?
34. En particular, ¿qué respuestas
dar a las problemáticas planteadas por
la permanencia de las formas tradicionales de matrimonio a etapas o
arreglado entre familias?
Cuidar de las familias heridas
(separados, divorciados no
vueltos a casar, divorciados
vueltos a casar, familias
monoparentales) (nn. 44-54)
En el debate sinodal se puso de relieve la necesidad de una pastoral inspirada en el arte del acompañamiento,
dando «a nuestro caminar el ritmo
sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cris-

tiana» (Evangelii Gaudium, 169).
35. ¿La comunidad cristiana está
preparada para hacerse cargo de las
familias heridas para hacerles experimentar la misericordia del Padre? ¿Cómo comprometerse para eliminar los
factores sociales y económicos que a
menudo las determinan? ¿Qué pasos
se han dado y qué pasos hay que dar
para que crezca esta acción y la conciencia misionera que la sostiene?
36. ¿Cómo promover la definición
de líneas pastorales compartidas a nivel de Iglesia particular? ¿Cómo desarrollar al respecto el diálogo entre
las diversas Iglesias particulares «cum
Petro y sub Petro»?
37. ¿Cómo hacer más accesibles y
ágiles, a ser posible gratuitos, los procedimientos para el reconocimiento
de los casos de nulidad? (n. 48).
38. La pastoral sacramental dirigida a los divorciados vueltos a casar
necesita una mayor profundización,
que valore también la praxis ortodoxa y tenga presente «la distinción
entre situación objetiva de pecado y
circunstancias atenuantes» (n. 52).
¿Cuáles son las perspectivas en las
que moverse? ¿Qué pasos se pueden
dar? ¿Qué sugerencias para eludir formas de impedimentos no debidas o
no necesarias?
39. ¿La normativa actual permite
dar respuestas válidas a los desafíos

Se vio la necesidad
de una pastoral
inspirada en el arte
del acompañamiento
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que plantean los matrimonios mixtos
y los inter–confesionales? ¿Hace falta tener en cuenta otros elementos?
La atención pastoral a las
personas con tendencia
homosexual (nn. 55-56)
La atención pastoral por las personas
con tendencia homosexual plantea
hoy nuevos desafíos, debidos también a la manera en que se proponen
socialmente sus derechos.
40. ¿Cómo dirige la comunidad
cristiana su atención pastoral a las familias en las que hay personas con
tendencia homosexual? Evitando toda injusta discriminación, ¿de qué
modo ofrecer el cuidado a las perso-

nas en estas situaciones a la luz del
Evangelio? ¿Cómo proponerles las
exigencias de la voluntad de Dios en
su situación?
La transmisión de la vida y el
desafío de la disminución de
la natalidad (nn. 57-59)
La transmisión de la vida es un elemento fundamental de la vocaciónmisión de la familia: «En el deber
de transmitir la vida humana y de
educarla, lo cual hay que considerar
como su propia misión, los cónyuges saben que son cooperadores del
amor de Dios Creador y como sus
intérpretes» (Gaudium et spes, 50).
41. ¿Cuáles son los pasos más signi-

Oración a la Sagrada Familia
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias
episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.

Papa Francisco, 29/12/2013

ficativos que se han dado para anunciar y promover eficazmente la apertura a la vida y la belleza y la dignidad
humana de ser madre o padre, a la luz
por ejemplo de la Humanae vitae del
beato Pablo VI? ¿Cómo promover el
diálogo con las ciencias y las tecnologías biomédicas de manera que se
respete la ecología humana del engendrar?
42. Una maternidad/paternidad
generosa necesita estructuras e instrumentos. ¿La comunidad cristiana
vive una efectiva solidaridad y subsidiaridad? ¿Cómo? ¿Es valiente en la
propuesta de soluciones válidas también a nivel sociopolítico? ¿Cómo
alentar a la adopción y la acogida como signo altísimo de generosidad fecunda? ¿Cómo promover el cuidado
y el respeto de los jóvenes?
43. El cristiano vive la maternidad/paternidad como respuesta a una
vocación. ¿En la catequesis se subraya suficientemente esta vocación?
¿Qué itinerarios formativos se proponen a fin de que dicha vocación
guíe efectivamente las conciencias de
los esposos? ¿Se tiene conciencia de
las graves consecuencias de los cambios demográficos?
44. ¿Cómo lucha la Iglesia contra
la plaga del aborto, promoviendo una
cultura de la vida eficaz?
El desafío de la educación
y el rol de la familia en la
evangelización (nn. 60-61)
45. Llevar adelante la misión educadora no siempre es sencillo para los
padres: ¿encuentran solidaridad y
sostén en la comunidad cristiana?
¿Qué itinerarios formativos hay que
sugerir? ¿Qué pasos hay que dar para que la tarea educativa de los padres sea reconocida también a nivel
sociopolítico?
46. ¿Cómo promover en los padres y en la familia cristiana la conciencia del deber de la transmisión de
la fe como dimensión intrínseca a la
misma identidad cristiana?
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Abril 2015

Partícula para Eucaristizarnos
«El Evangelio es la tierra
de los divinos encuentros y de las divinas sorpresas.
Para hacer una piedra de cimiento escoge un débil que le niega;
para un tipo de amor consecuente, fino, perenne,
elige una mundana arrepentida;
para apóstol de las gentes un perseguidor»
(Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, n. 695)

E

l Evangelio siempre ha sido desconcertante, ya
que la mayoría de sus relatos no caben dentro
de los parámetros humanos. Jesús hacía cosas
inconcebibles, como acoger a los pecadores, comer
con los publicanos o defender a las prostitutas.
Y son los jefes del pueblo, los guardianes de la ley
de Dios, los que más le critican y rechazan su persona y su doctrina. «Ellos no entendían que Dios es el
Dios de las sorpresas, que Dios es siempre nuevo;
que jamás reniega de sí mismo. Nos sorprende siempre» (papa Francisco, 13/10/2014).
Y la gran Noticia, que nunca hubiésemos imaginado, de la que tantas veces habla Jesús, es que nadie puede presentarse ante Dios por sus méritos o
derechos adquiridos.
El apóstol Pedro, que se distingue por ser el único que niega tres veces a su Maestro, sigue siendo el
elegido por Jesús para el encargo de confirmar y fortalecer a sus compañeros.
María Magdalena, después de haber caído muchas veces en pecados públicos, es constituida mensajera de los apóstoles y, por lo tanto, adquiere un
protagonismo único. Jesús tuvo para ella una encomienda, un evangelio nuevo que estrenar.
Pablo, de perseguidor a evangelizador, a fundador de Iglesias. El que era perseguidor y causa de
perdición Jesús dijo que lo convertiría en vaso de
elección.
Fueron salvados no por sus esfuerzos, sino por
su misericordia infinita. Dios puede incluso dar a los
hombres lo que no han merecido, porque Él no mi-

ra nuestros méritos sino nuestras necesidades. Cuando nos encontramos con este amor insondable de
Dios es lógico que todos nuestros esquemas se muevan. Las divinas sorpresas del Evangelio, que hoy se
repiten, hacen que nos quedemos en el aire y hasta
puede escandalizarnos que Jesús deje a un lado a los
piadosos y llenos de méritos y tenga en cuenta, justamente, a los que no tienen derecho a distinción alguna por parte de Él: pecadores que no van a misa
o prostitutas que miramos de reojo.
Pensamos que Dios tendría que dar a cada uno
su merecido. Pero el Señor es bueno con todos, lo
merezcamos o no, y esta bondad está por encima de
nuestras medidas.
Este es el Dios increíblemente bueno del que habla Jesús, y a quien hemos de acertar a presentar con
convicción en nuestra evangelización, para que el
mensaje del Evangelio, que, en sí mismo, remueve y
provoca, produzca asombro y fascinación en los hombres y mujeres de hoy. «La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos
mueve a amarlo siempre más» (EG 264).
«Del santo Evangelio sacaba don Manuel las recetas que tan buenos resultados le dieron para hallar
los medios con qué hacer sus obras.
Como el Jesús del Evangelio que comía con los
publicanos y pecadores para llevarles el regalo de su
luz y de su perdón» ( J. Campos Giles, El Obispo del
Sagrario abandonado, 6ª ed., pp. 117.469).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

De izquierda a derecha: Hnas. Mª Dolores,
Mª del Carmen, Ana Mª y Mª Auxiliadora.

Junto a la comunidad
de Llamas.

Un momento durante el rezo
del vía crucis en Rodiles.

Acercarles al que nunca les abandona
«Cada cristiano y cada comunidad discernirá cuál es el
camino que el Señor le pide, pero todos somos invitados a
aceptar este llamado: salir de la propia comodidad y
atreverse a llegar a todas las periferias que necesitan la luz
del Evangelio» (papa Francisco, Ángelus 26/01/14).
«¡A los pueblos los miembros de la UNER! Para ellos han
nacido, para ellos viven y para ellos están dispuestos a
despreciar sacrificios y quebrantos de toda suerte» (beato
Manuel González, Organización y Espíritu, p. 76).
Queridísimo D. Manuel: en este mes de abril, aniversario de
tu beatificación y en el que comenzará a celebrarse el
Congreso Internacional dedicado a tu figura, queremos
entrevistar a nuestras hermanas Misioneras Eucarísticas de
Nazaret de la comunidad de Oviedo (Mª Auxiliadora
Medina, Mª Dolores Adán, Mª del Carmen Mañueco y Ana
Mª García).

Desde hace un tiempo habéis comenzado a encargaros de una UPAP. Para que todo el mundo lo entienda,
¿qué es una Unidad parroquial de acción pastoral?
Las UPAP surgen hace años, a partir
de las nuevas circunstancias sociales
y eclesiales que vivimos, cuando nuestra diócesis se da cuenta de que la estructura de la parroquia tradicional
que venía teniéndose hasta ahora ya
no funciona, no es suficiente. Se trataría, en definitiva, de una adaptación
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cesis la Casa de Espiritualidad que
atendíamos, nos hemos incorporado
a tiempo pleno al equipo pastoral de
la UPAP de Grado, equipo que formamos los dos sacerdotes, las cuatro hermanas de la comunidad y un grupo de
seglares comprometidos de esta zona.

pastoral para una mejor atención a toda la realidad rural asturiana. En esta
nueva herramienta de evangelización,
se organizan sacerdotes, seglares y religiosas para trabajar en equipo un
conjunto de pequeñas aldeas en torno a una villa más grande.

¿Cuáles son los proyectos que se están llevando a cabo en el lugar?
Actualmente las hermanas realizamos
la Celebración Dominical en ausencia
del presbítero, en coordinación con los
sacerdotes, tratando de que al menos
mensualmente todos las parroquias,
por pequeñas que sean, tengan asegurada una Celebración Eucarística.
Conociendo la realidad asturiana, hemos de tener en cuenta que a las 28
parroquias principales se suman otras
tantas capillas de pequeños núcleos
de población y esto complica un poco la atención.

¿Cuánto tiempo dedicáis a esta labor?
Llevábamos dos años colaborando
con gozo en esta experiencia que, para nosotras, resulta muy importante e
ilusionante. Tanto que, al cerrar la dió-

Entonces, ¿colaboráis solo en las Celebraciones?
No, además de esta labor más litúrgica, nos hemos incorporado en todas
las áreas pastorales: formamos parte

del equipo de Cáritas arciprestal, atendemos la formación del equipo de liturgia y formación de adultos; la formación de catequistas y grupos de padres de primera Comunión –en Grado tenemos más de 90 niños preparándose para hacer la primera comunión– y hemos comenzado también
un grupo de poscomunión al que ya
acuden más de veinte chavales. Sin
embargo, en lo que más nos esforzamos es en la atención personalizada
a la gente mayor que está más aislada.
¿Cómo encaja esta labor en el carisma de las Misioneras Eucarísticas?
Hay una frase que nos dijeron unas
religiosas que también atienden una
UPAP: «el médico se fue, el maestro
se fue; al menos que la Iglesia siga junto a ellos». Esta idea, nosotras la traducimos en base a nuestro carisma
especialmente eucarístico: «Jesús en
la Eucaristía siempre va a estar junto
a ellos. El sí que no les abandona».
En realidad no es nada nuevo para nosotras. Quizá sí en las formas, o
en la adaptación al tiempo actual, pero nosotras siempre hemos trabajado

en pastoral parroquial. Y precisamente nuestro carisma busca revitalizar
la vivencia eucarística en las parroquias. Tratamos de sensibilizar eucarísticamente, animarles a la participación, que las celebraciones sean lo
más vivas posibles, y que encuentren
en nosotras acogida y cercanía.
En esto último, recordamos lo que
nos decía nuestro fundador sobre el
apostolado de la amistad. Allí donde
hay comunidades creyentes, allí está
Jesucristo, y si podemos, estaremos
nosotras.
¿Qué tal es la respuesta de la gente
ante vuestra presencia?
La gente nos recibe muy bien, con
una gran acogida. Cuando comenzamos nos impactó una señora, que nos
dijo: «Menos mal, llevamos tantos
meses sin Eucaristía, que creíamos
que ya nos habían dejado. Mucho hablan de nueva evangelización y ¿quién
se acuerda de este puñadito de cristianos?». Son personas con una fe
sencilla y profunda, de tradiciones y
de gestos, que te acogen con un corazón noble y abierto.

¿Cuáles son los principales problemas que sufren las zonas rurales más
alejadas?
Por lo que vamos conociendo, creemos que la despoblación es uno de
los grandes problemas pero, sobre todo, está la soledad de los mayores y
ese sentirse un poco dejados, abandonados. Ciertamente forman parte
de esas «periferias de nuestra Iglesia», tal como los define el papa Francisco. De ahí el empeño por acercarnos a sus vida, visitarles y dedicar un
rato a estar con ellos. Eso da pie a que
cuenten sus problemas y sus alegrías
y así aliviamos, en parte, su soledad.
Estamos convencidas de que esta
labor tiene sus raíces en el carisma
originario de nuestra Congregación,
se trata de una forma actualizada de
aquel deseo del beato Manuel: que la
UNER sea una obra puente capaz de
insertarse en esta realidad social empobrecida, para actuar de alma que,
desde la comunión eclesial, ayude al
hombre de hoy a redescubrir el camino de la fe y le acompañe al encuentro de Cristo Eucaristía.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n
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Nuevos
miembros
de la UNER
de Mallorca
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E

n el marco del aniversario
de la fundación de la Unión
Eucarística Reparadora, el
día 4 de marzo, en la villa de La
Pobla, ingresaron en la UNER
cinco Marías de los Sagrarios y
cuatro Discípulos de San Juan,
procedentes del mismo pueblo
,así como tres representantes de
las comunidades de Palma de Mallorca (La Merced y San Alonso
Rodríguez).
El Asesor religioso de la diócesis de Mallorca, Mn. Joan Pons
i Payeras, procedió a la bendición
e imposición de las medallas respectivas. Con anterioridad, a fines de enero, en el pueblo de Costitx, justamente el día del aniversario de la muerte de la Sierva de
Dios Margarita Amengual (18821919), laica, María del Sagrario,
recibieron la medalla 12 nuevas
asociadas.
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El 8 de marzo, para celebrar un nuevo aniversario de la
UNER, la UNER Alborada, Guayaquil, organizó una misión
en Sube y Baja, un pueblo con muchas necesidades
materiales y también muy necesitado y hambriento de Dios.
Como suele suceder, los misioneros sienten que es más lo
que han recibido que lo que han dado, porque Dios nunca
se deja ganar en generosidad. Transcribimos las
experiencias de algunos de los participantes.

L

legó el domingo 8 de marzo del
2015 y nos fuimos de misión. Hablo en plural porque yo siempre
le acompaño a mi esposa en todas o
casi todas sus actividades religiosas.
Jorge Acurio
Nos fuimos a un poblado pequeño
que se llama Sube y Baja. Su nombre
creaba en nuestro interior algo de alegría, algo de curiosidad, algo de saber
de su gente y algo de su espirituali-

dad. Fue allí, en ese pueblo, donde
nació nuestra experiencia. Encontramos un pueblo falto de amor de Dios
y lleno de muchas necesidades, hicimos todo cuanto más pudimos por
llevar la palabra de Dios.
Digo que, anteriormente, solo había ido de acompañante, sin saber a
lo que el beato Manuel González me
iba a comprometer. Pero sucedió lo
inesperado, lo más bello que a un ser
humano puede pasar. Estaba confun-

dido, no sabía qué determinación tomar. Ahora me doy cuenta de que era
el mismo Dios, que de labios de una
religiosa me llamaba para ponerme
yo al servicio de su Palabra. Allí estaba Dios y no lo veía, pero yo sentí el
aliento de su amor y el perfume de su
presencia y sin pretexto alguno dije:
«Aquí estoy como un Discípulo de
San Juan, acudiendo a su llamado y
engrosando la fila de la Unión Eucarística Reparadora».
Mª Isabel
Para mí fue una impresión muy grande, ver tantas personas alejadas de Dios.
Sin duda, nuestro Padre Dios nos sonreía contento por ver a la familia UNER
llevando a su Hijo sacramentado por
primera vez en procesión por sus ca-

lles. La evangelización fue muy acogida por todos. La procesión del Santísimo fue muy impactante para la gente que nunca lo habían visto.
Lolita Andino
Me preparé con mucha ilusión para
esta misión, ya que teníamos el deseo
de llevar algo en nuestras manos, para decirles «aquí está Jesús y les trae
este obsequio». Luego, a recoger a
mis hermanas para no llegar tarde,
confiada en lo que íbamos a hacer. El
Espíritu Santo siempre nos acompaña y nos da seguridad.
Fue un viaje lleno de numerosas
maravillas que nos encontrábamos a
cada instante. Después de convocarnos en la iglesia, todos nos distribuimos para comenzar la misión visitan-

do las familias. Resultó una evangelización maravillosa.
Todo iba transcurriendo con muchas sorpresas. Muchos compartimos
esta sensación. La mejor, para mí, fue
en el momento en que iban nombrando los que hacían su ofrenda como
miembros de la UNER. ¡Mi esposo
Jorge estaba allí! Me pareció que Jesús me decía: «Aquí tienes lo que tanto me has pedido».
Lourdes y Mª Isabel
Vivir la experiencia en Sube y Baja
fue encontrarme con una comunidad
con muchas necesidades (la sequedad del pueblo, los niños desnutridos) pero más aún, con necesidad de
Dios. Nos hemos esforzado en dar a
conocer a Jesús y su Palabra.
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Ecos del 4 de marzo

La alegría de
compartir el carisma

L

a conmemoración del 105º aniversario de la fundación de la
Obra ha tenido este año en Córdoba una connotación especial. Durante los días 2, 3 y 4 de marzo se ha
celebrado en nuestra parroquia de
Santa Rafaela María un triduo con
exposición del Santísimo, unos momentos de recogimiento y oración
a través de la Hora Santa, para terminar, también diariamente, con la
Eucaristía.
La asistencia se puede considerar
importante, pues teniendo en cuenta que nuestro grupo es reducido, resulta gratificante en estas ocasiones
verse acompañados por otros vecinos
de la parroquia que comparten nuestra fe, hasta el punto de completar la
Capilla del Sagrario.
La Exposición del Santísimo corrió a cargo de nuestro vicario parroquial D. Jesús Linares, joven sacerdote de carácter sencillo y agradable, así
como la conducción de las Horas San-

tas durante los tres días y, para ser sinceros, hemos de agradecerle la ponderación y enaltecimiento que nos hizo sobre los textos de la Sagrada Escritura y de nuestro padre fundador,
el beato Manuel González.
Para llevar a Jesús
La Eucaristía del día 4 fue concelebrada por el párroco, consiliario de la
Obra en Córdoba, D. Diego Coca y
D. Jesús. En ella se destacaron los valores eucarísticos de la UNER como
Familia Eucarística Reparadora y en
el momento de las ofrendas fueron
presentados el pan y el vino por dos
de nuestras Marías de los Sagrarios.
Aunque somos pocos, procuramos hacer bastante ruido, sobre todo
para que promoviendo la asistencia a
los momentos de oración ante el Sagrario, nuestros vecinos conozcan un
poco mejor nuestro carisma y se animen a estar con nosotros.

I Congreso Internacional Beato Manuel González

Fuego
en el corazón
del
mundo
Actividades
Ponencias
Mesas redondas
Comunicaciones
Talleres
Testimonios
Adoración eucarística
Visita nocturna a Ávila
las
Ver programa completo en
siguientes páginas

Cuándo
29 de abril al 2 de mayo de 2015

Dónde:
CITeS
Universidad de la Mística
Ávila

Aplicación
para móviles

Sello conmemorativo
Con motivo de la celebración
de
este I Congreso Internacion
al, se
editará un sello conmemora
tivo,
que podrá ser adquirido al
precio de 2€. Se encontrará dis
ponible los días del Congres
o, en
Ávila, o solicitándolo a la ed
itorial El Granito de Arena (ed
itorial@elgranitodearena.co
mTel: 915 420 887).

Ya es posible descargarse la aplicación del
Congreso para dispositivos móviles (tabletas y smartphones).
En ella se encuentra
toda la información
necesaria para el Congreso y los textos para
la liturgia que se celebrará esos días.

Pedro Medina Sojo (UNER Córdoba)

Más información

Síguenos

En las páginas siguientes o en:
manuelgonzalez2015.org
inscripciones@manuelgonzalez2015.org
Tel: 910 32 72 72

Colaboran
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P R O G R A M A I C O N G R E S O I N T E R N AC I O N A L B E AT O M A N U E L G O N Z Á L E Z
Miércoles 29 de abril

17:00: Ponencia

11:30: Ponencia

La formación cristiana: una urgencia
catequética en el beato Manuel González

17:00: Recepción de participantes
19:00: Ponencia inaugural

El beato Manuel González García,
guía y modelo de santidad eucarística
S.Em.R. D. Angelo Card. Amato, s.d.b.
Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos

Jueves 30 de abril
10:30: Ponencia

La experiencia de Dios en el beato Manuel
González, ¿puede considerarse mística?
Prof. Dr. D. Miguel Norbert Ubarri
Universidad de Amberes y CITeS
12:00: Mesa redonda

Prof. D. Daniel Padilla Piñero
Universidad de La Laguna (Tenerife)
18:00: Testimonios
Difusión de la Devoción al beato Manuel en
Argentina (D.ª Elly Ana Cordiviola de Yuan)
Madres sacerdotales: Una iniciativa en sintonía con la
Obra del beato Manuel (D.ª Mª del Pilar García)
19:00: Talleres y comunicaciones
Acompañar a Jesús Eucaristía
Concordancias entre santa Teresa y el beato Manuel
La acción eucarístico-social que el beato Manuel pide
a la FER

El beato Manuel González y su tiempo
Prof. Dr. D. Andrés Martínez
Universidad San Dámaso (Madrid)
Prof.ª Dr.ª D.ª Marion Reder Gadow
Universidad de Málaga
Prof. Dr. D. Alfonso Bullón de Mendoza
Universidad San Pablo CEU
Modera: Prof. Dr. D. Manuel Mª Bru
Universidad San Pablo CEU

Viernes 1 de mayo
10:00: Ponencia

La celebración del Misterio de Cristo:
Apuntes sobre la espiritualidad litúrgica
del beato Manuel González
Prof. Dr. D. Manuel González López-Corps
Universidad San Dámaso (Madrid)

Modalidades de inscripción

Chifladuras ante la soberanía pulmonar:
La acción social del beato Manuel González
Prof.ª Dr.ª D.ª Aurora María López Medina
Universidad de Huelva
12:45: Mesa redonda

El beato Manuel, apasionado comunicador
Prof. Dr. D. Juan Cantavella
Universidad San Pablo CEU
D. David López Royo
Director de El Correo de Andalucía
Rvdo. D. César Pieschestein García
Presbítero de Guayaquil (Ecuador)
Modera: Prof. Dr. D. José Francisco Serrano Oceja
Universidad San Pablo CEU
17:00: Catequesis

Retrato, en diez pinceladas,
de don Manuel González,
apóstol de la Eucaristía
S.E.R. D. Rafael Palmero Ramos
Obispo emérito de Orihuela-Alicante
19:45: Acto de Adoración Eucarística (S.I. Catedral)
Preside: S.E.R. D. Jesús García Burillo, Obispo de Ávila
21:00: Visita nocturna a Ávila

Sábado 2 de mayo
10:00: Ponencia

Comité de Honor
S.Em.R. D. Ricardo Card. Blázquez Pérez.
Arzobispo de Valladolid y Presidente de la
Conferencia Episcopal Española
S.E.R. D. Carlos Osoro Sierra. Arzobispo de
Madrid y Vicepresidente de la CE Española
S.E.R. D. Salvador Piñeiro García. Arzobispo de
Ayacucho y presidente de CE Peruana
S.E.R. D. Dionisio García Ibáñez. Arzobispo de
Santiago de Cuba y Presidente de CE Cubana
S.E.R. D. Juan José Asenjo Pelegrina. Arzobispo
de Sevilla
S.E.R. D. Jesús García Burillo. Obispo de Ávila
S.E.R. D. José Vilaplana Blasco. Obispo de Huelva
S.E.R. D. Jesús Catalá Ibáñez. Obispo de Málaga

S.E.R. D. Esteban Escudero Torres. Ob. de Palencia
P. Francisco Javier Sancho Fermín, o.c.d. Director
del CITeS
D. Agustín González González. Presidente de la
Diputación de Ávila
D. Miguel Ángel García Nieto. Alcalde de Ávila
Prof.ª Dr.ª D.ª Mª del Rosario Sáez Yuguero.
Rectora de la Universidad Católica de Ávila
Rvdo. D. Miguel Ángel Martín González.
Párroco de Palomares del Río (Sevilla)
Hna. Mª Clementina López Portillo, m.e.n.
Conoció al Beato Manuel González
Hna. Ana Mª Palacios Baena, m.e.n.
Vicepostuladora del Proceso de Canonización

La gracia carismática
en el beato Manuel González:
«Una mirada que decía mucho y pedía más»
Hna. Mª Teresa Castelló Torres
Vicaria General de la Congregación de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
11:00: Testimonios
Eucaristizar en una parroquia (Rvdo. D. José Mª
Marín, Párroco de la P. Bto. Manuel González)
Un sueño pastoral visto por un seminarista (D. José
Miguel Antequera, Seminarista en el Seminario de
Málaga)
12:30: Eucaristía final
Preside: S.E.R. D. Carlos Osoro Sierra
Arzobispo de Madrid y Vicepresidente de la Conferencia
Episcopal Española

Matrícula
Normal: 150 €
Una jornada (incluye comida): 80 €

Alojamiento (con pensión completa. Los 3 días)
En habitación individual: 138€
En habitación doble: 123 € (por persona)
En habitación triple: 114 € (por persona)

Cómo realizar la inscripción
La inscripción debe solicitarse a través de la página
web (manuelgonzalez2015.org). El Congreso
confirmará la plaza solicitada e indicará los modos de
pago del importe correspondiente.

Donativos
Fila 0: Colabore con el importe que desee haciendo su
ingreso en la cuenta habilitada para donativos:
ES74-0198-0500-8620-2454-0326
Banco Cooperativo Español
Titular: Unión Eucarística Reparadora

Concursos
Categorías y premios
Dibujo (3-7 y 8-12 años)
1º y 2º Premio: Diploma y material didáctico.
Narrativa, Poesía y Multimedia (13 a 18 años)
1º y 2º Premio: Diploma, 100 € y material didáctico.
Narrativa, Poesía, Ensayo y Multimedia (a partir de 18 años)
1º Premio: Diploma, publicación en las Actas del
Congreso y 100€
2º Premio: Diploma y 100€
Premio a la mejor creación multimedia: Diploma y 100€

Bases: concursos.manuelgonzalez2015.org

Orar con el obispo del Sagrario abandonado
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«Era necesario que se cumpliera todo lo escrito

acerca de mí»

«¡Aleluya! ¡Aleluya! Resucitó. No está aquí. Si la Iglesia con
estos dos gritos de júbilo acompañó ese anuncio de los
ángeles en el sepulcro, ¿con cuántos sería menester
acompañar el anuncio de los ángeles del Sagrario: ¡Resucitó!
¡Está aquí...! Y ¿cuántos gritos de dolor y de indignación
deberían acompañar este otro anuncio que están haciendo
constantemente los ángeles de los Sagrarios abandonados...
Está aquí y nadie quiere estar con Él?» (OO.CC. II, n. 2877).

S

í, sí, Jesucristo está vivo. ¡Resucitó! Así lo atestiguan los discípulos que encontraron la piedra
corrida, el sepulcro vació, el sudario
en la losa donde colocaron su cuerpo y las vendas en el suelo. Son signos de esa victoria del Resucitado: el
cuerpo de Cristo ha escapado, por el
poder de Dios, de las ataduras de la
muerte y la corrupción.
Sí, sí, Jesús resucitado se les mostró vivo. Es acontecimiento real, histórico, concreto; y, a la vez, es una realidad meta–histórica: trasciende el
espacio y el tiempo. Este acontecimiento es central en nuestra fe, ¡esencial y trascendente! Supone la entrada de la humanidad de Cristo en la
gloria de Dios.
Este tiempo de adoración eucarística nos une al acontecimiento pascual: Pasión, Muerte y Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. No es repetición rutinaria de hechos del pasado; no es un mero recuerdo de lo
que pasó, envuelto en admiración
agradecida; ¡no!
La adoración eucarística, como
prolongación de la Eucaristía, nos une
más y más a Cristo vivo. Es actualización vivísima de aquel acontecimiento: Cristo subió al leño de la cruz para cargar con los pecados de toda la
humanidad, como víctima propiciatoria de nuestros males, y, a la vez, re24

sucitó, salió del sepulcro, se apareció
a los suyos, subió a los cielos y está
sentado a la derecha del Padre como
juez de vivos y muertos.
La adoración eucarística es ejercicio de alabanza al Padre porque nos
ha dejado a su Hijo como Pan vivo
bajado del cielo, como alimento divino, para que unidos a Cristo, por su
mediación, seamos alabanza a la gloria de Dios.
Oración inicial
Oh Padre de misericordia, abre nuestra mente y nuestro corazón para reconocer a tu Hijo, el Viviente, en medio de nosotros: como Palabra eterna tuya, como el Justo en quien se han
cumplido las promesas que anunciaste por Moisés, los profetas y los salmos, como el Cordero que se hizo
víctima de expiación por nuestros pecados, como la Presencia luminosa
que infunde paz a nuestros corazones
y Luz sin ocaso que disipa nuestras
dudas y nos hace valientes testigos de
su resurrección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Escuchamos la Palabra
Lc 24,35-48.
Puntos de oración
Iniciativa del Señor: En la noche de
Pascua, después del regreso de los dos

de Emaús al cenáculo, Jesús resucitado, de improviso, se presenta en medio de los discípulos, saludando como en otras apariciones: «Paz a vosotros». Se manifiesta como el Sol
que nace de lo alto, como aquel que
trae la paz, como aquel que traspasa
la barrera del tiempo y del espacio:
Llega, se presenta, le reconocen y desaparece. Les ha de bastar su presencia luminosa.
Reconocimiento por parte de los
discípulos: Estos creen ver un fantasma. Jesús resucitado les muestra las
señales de su martirio: El Resucitado
es el Crucificado en el Calvario. Les
dice: «Soy yo en persona». Les invita a que le toquen, le palpen: «Les
mostró las manos y los pies».
Misión de los discípulos: Jesús les
confirma como todo lo escrito en la
Sagrada Escritura acerca de Él ha tenido pleno cumplimiento. Vuelve a
pregonar cómo era necesario que Él
muriera para dar así cumplimiento al
designio divina de salvación. A partir de ahí les envía para que sean sus
testigos, para anunciar a todos la conversión y el perdón de los pecados. El
testimonio que han de pregonar arranca de la experiencia, directa y concreta, que ellos mismos han visto y oído: Jesucristo está resucitado y es Señor de la historia. El Espíritu Santo
les acompañará en su predicación y
formarán parte de la Iglesia, en la que
entrarán a formar parte quienes crean
y se conviertan.
Escuchemos al beato Manuel
D. Manuel contempla el acontecimiento de la Resurrección como momento de exaltación de Cristo por

parte del Padre, como ya el mismo Jesús lo había orado en la Oración Sacerdotal: «Padre, ha llegado la hora,
glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te
glorifique a ti» (Jn 17,1).
Cuando el propio Jesús manifiesta la lucha que mantiene en el cumplimiento de la voluntad del Padre,
en especial en Getsemaní, una voz
desde el cielo ratifica lo que acontecerá con su muerte en cruz: «Lo he
glorificado y volveré a glorificarlo»
(Jn 12,28).
La gloria de Dios se manifiesta con
toda su luz y esplendor en la entrega
total del Hijo en la Cruz; expresión
máxima del amor del Padre dándonos a su Hijo como Cordero que quita el pecado del mundo y del amor
del Hijo en favor de la humanidad.
D. Manuel señala siete signos de
la Resurrección que expresan este hecho de la glorificación del Hijo por
parte del Padre. Lo llama: «Estipendio espléndido»:

«Y ¡cómo se ve al Padre glorificar
a su Hijo anonadado y obediente hasta la muerte de cruz!
1º Exaltando su Cuerpo con su Resurrección gloriosa, causa y modelo de todas las resurrecciones, y espiritualizándolo con las dotes del
cuerpo glorioso.
2º Perpetuando en la tierra el honor
y la exaltación a la santa humanidad de su Hijo con la perpetua adoración en todos los lugares del mundo de su Eucaristía, que es su Carne y su Sangre inmolada y gloriosa, manjar, vida, modelo de toda
virtud y fuente de toda delicia de
las almas.
3º Haciendo del sacerdocio de su Hijo, principio y razón de todo sacerdocio y causa principal e instrumento del más excelso y eficaz de
la glorificación suya, de la redención, justificación y santificación
de las almas y de la luz y paz del
mundo.

4º Levantando el nombre de Jesús sobre todo nombre, ante el que ha de
doblarse toda rodilla en el cielo, en
la tierra y en los abismos.
5º Llenando los ojos y el corazón de
la Madre sacerdotal, después de dilatárselos con expansiones prodigiosas, casi infinitas, del gozo sobre todo gozo, de la visión y posesión de su Hijo triunfante para siempre de la muerte y del dolor.
6º Ensanchando el corazón de los
sacerdotes de su Jesús con el optimismo y los alientos de la más sólida esperanza en su ministerio de
redención por el dolor, de exaltación por la ignominia, de vida por
la muerte...
7º Dando por la muerte y la resurrección de su Hijo a sacerdotes y fieles, a los redimidos todos, la lección más completa y fecunda de
doctrina celestial, de verdad y de
vida» (OO.CC. II, n. 2564).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oración final (todos juntos)
¡Oh Cristo resucitado, tú eres la luz!,
luz que no conoce el ocaso,
Sol que nace de lo alto;
tú eres Cordero degollado y Salvador,
Cordero que ha dado la vida por todos,
Salvador que ha derrotado a Satanás,
Señor que ha triunfado sobre el pecado y la muerte;
Salvador que nos rescata del abismo eterno.
¡Oh Cristo resucitado, tú eres la Palabra de vida!,
la Palabra que ha creado todo el universo,
la Palabra eterna del Padre encarnada en el hoy,
la Palabra en quien se cumple lo anunciado

por Moisés, los profetas y los salmos,
la Palabra que da cumplimiento a las promesas,
la Palabra que ha recreado una humanidad nueva,
la Palabra, hecha carne, que muere en la Cruz,
la Palabra vivificada para siempre en la Resurrección.
¡Oh Cristo resucitado, tú eres el Agua viva!,
la fuente de amor que sacia toda sed,
el Agua, del costado abierto, que nos baña en misericordia,
el Agua que nos limpia y purifica el alma,
el Agua que regenera nuestra pertenencia a ti,
el Agua que acrecienta la fe y nos confirma en ella,
el Agua que nos impulsa a proclamar el Credo.
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Cordialmente, una carta para ti

El mejor símbolo de la vida
Estimado lector: Como tú mismo puedes comprobar, según
el Diccionario de la R.A.E., un símbolo es «la representación
sensorialmente perceptible de una realidad, en virtud de
rasgos que se asocian con esta por una convención
socialmente aceptada». Así, por ejemplo, todos aceptamos
que la paloma es el símbolo de la paz. En este sentido, se
puede pensar que el tren es el mejor símbolo de la vida,
porque es lo que mejor la representa.

E

n efecto, la vida es como un viaje en tren. Cuando nacemos es
como si nos subiésemos a un
tren y ocupásemos nuestro asiento
en un vagón. Los primeros pasajeros
que conocemos son nuestros padres.
A medida que transcurre el tiempo, lo que es tanto

como decir a medida que continúa
nuestro viaje, nos vamos familiarizando con ellos, les vamos cogiendo cariño y creemos que siempre estarán
a nuestro lado. Pero llega un día en
que se bajan del tren para no volver a
subir más, llega un día en que se nos
van para siempre.
Hace poco, apreciado lector, he
recibido un correo presen-

tación en mi móvil. Su título era El
tren de la vida y me lo envió un buen
amigo. Es probable que tú ya conozcas el contenido de este correo que
ha venido circulando por Internet. En
él se continuaba narrando que, del
mismo modo que a nuestros padres,
vamos conociendo a nuestros hermanos, a otros familiares, a los amigos…
Todos han ido subiendo a nuestro
tren de la vida, convirtiéndose en
compañeros de viaje, por lo que habremos de convivir con todos ellos
mientras el viaje dure.
Y seguirán subiendo y bajando
otras muchas personas. Algunas de
ellas van a representar mucho en nuestra vida y nos dejarán una huella imborrable. Sin embargo, otras van a representar tan poco que ni siquiera nos daremos

cuenta de que habían subido al tren,
ni de que ya se han bajado. Las primeras, al bajarse, al marcharse para
siempre, van a dejar un vacío en nuestra vida que será imposible de llenar.
Por el contrario, las segundas pasarán
tan desapercibidas que ni nos daremos cuenta de que ya se han bajado
del tren… Y así, subiendo y bajando
gente, en ese incesante oleaje humano, continúa el viaje de nuestra vida.
Por supuesto, se trata del viaje más
importante que hemos de realizar,
porque es el viaje de nuestra propia
vida. Se trata, estimado lector, de un
viaje lleno de ilusiones, de alegrías,
de esperanzas, pero también lleno de
desilusiones y de tristezas. El verdadero acierto consiste en mantener una
buena relación con nuestros compañeros de viaje, tratándolos con respeto y entregándoles lo mejor que hay
en nosotros.

Lo desconcertante de este viaje es
que no sabemos en qué estación nos
tendremos que bajar, ni tampoco sabemos en qué estación se bajarán los
que nos acompañan. Esto es lo intrigante y por lo que debemos comprender y perdonar antes de que sea demasiado tarde, antes de que nos toque bajar del tren… Cuando nos bajemos para siempre, cuando quede
vacío nuestro asiento, habremos de
dejar un buen recuerdo en quienes
continúen el viaje. Nuestro gran éxito será que quien ocupe nuestro asiento oiga hablar bien de nosotros, aunque nunca nos haya conocido. Es esta una manera de haber triunfado en
la vida.
Piensa, amigo lector, que un día
solo serás un recuerdo para quienes
te conocieron o para quienes oyeron
hablar de ti. Solo serás eso… Por ello,
el mejor recuerdo que les podrás dejar será la palabra y la obra de quien
ha vivido en la virtud y en la fe, de
quien ha seguido fielmente a

Cristo y se acercó a Él en la Eucaristía. Es seguro que tu palabra y tu buen
ejemplo serán semilla para quienes
continúen ese viaje de la vida que tú
ya has concluido.
Y no te debe preocupar si la semilla que has sembrado fructifica o no.
Nuestra misión ha de ser la de sembrar el bien, aun sabiendo que nuestra semilla puede caer en mal terreno, que nuestro trabajo puede resultar inútil. Es bueno recordar ahora estas palabras del beato Manuel González: «Ante vuestros desalientos por
la poca o ninguna cosecha, pensad
que esto, el cosechar, no es lo vuestro, sino el sembrar» (OO.CC. I, n.
676). ¡Reconfortantes palabras para
quienes van por la vida sembrando
buena semilla, pero no consiguen recoger el fruto!... ¿Qué importa? Lo
valioso y meritorio es sembrar el bien.
Alguien ya recogerá el fruto… Esto
es, amigo lector, sembrar con verdadero amor, con auténtica caridad cristiana.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Foto: Alantankenghoe.
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Con mirada eucarística

La llama de la Eucaristía
en el vía crucis
Lucrecio Serrano (mi marido) acaba de
publicar un libro de poemas,
Viacrucis. Son catorce poemas que se
corresponden con las tradicionales
catorce estaciones. Ha sido
presentado en Cuenca y Albacete por
los obispos de las respectivas diócesis
(el de Cuenca, además, se lo ha
prologado). El poeta, en la
presentación, habló de la presencia
de la Eucaristía en su “Viacrucis”
como llama que traspasa, que
ilumina, que arde amorosamente.

A

unque los acontecimientos relatados pertenecen al
viernes –Viernes Santo–, la cena de la noche anterior, la cena del jueves, la Cena Eucarística, aparece como un río que fluye sin remedio. Dice el poeta por
boca de Pedro («III. Jesús cae por primera vez»):
El látigo asqueroso, envilecido,
ha poblado tu cuerpo de montañas
de sangre corrompida, el cuerpo
que ayer me dabas a que yo comiera,
la sangre clara en la que ayer bebía.
Es evidente que el pan y el vino de la cena de anoche
se identifican realmente con el cuerpo y la sangre de Jesús, son lo mismo. En el poema siguiente («IV. Jesús se
encuentra con su madre») habla María, la Madre:
Qué cena la de anoche, yo me puse
el traje más planchado y reluciente,
preparamos la mesa como Tú
nos dijiste, de amor y de alimentos nuevos.
Qué gran fiesta, Jesús, me recordaba
aquella de Caná, de cuando el vino
era escaso, pero Tú nos lo creciste.
Aquí aparece la Madre, María, como ayudante, intercesora, preparadora para la celebración eucarística, recordándonos el anticipo que supuso el banquete de las
Bodas de Caná; y especialmente nos dice que la Eucaris28

tía es «amor», «alimento nuevo», que supera al rito viejo de las Tablas de la Ley.
Cordero en sacrificio
Lucrecio Serrano sostiene, del mismo modo que J. Ratzinger
y el Evangelio de Juan, que la cena pascual judía fue la
noche del viernes (Viernes Santo) y no la del Jueves ( Jueves Santo), por lo que el sacrificio de los corderos en el
Templo de Jerusalén para la cena, sobre las tres de la tarde, viene a coincidir con la muerte de Jesús. El cordero
en sacrificio no es otro que el sacrificio de Jesús en la Eucaristía, como único y último cordero, que entrega su vida por la redención de toda la humanidad. Puede leerse
en el poema I, «Jesús es condenado a muerte»:

No es posible que Tú, como un cordero
de los que hoy a Dios matará el Templo,
seas llevado a una muerte escandalosa.
La identificación de Jesús como cordero inmolado es
más que evidente en el poema «V. Jesús es ayudado por
el Cirineo»:
Cirineo…
que sigues a Jesús, cordero en sacrificio,
siguiéndote Jesús detrás de ti.
Definitivamente, la Eucaristía es la gran cena del sacrificio de Jesús («XIII. Jesús es bajado de la cruz»):

El centurión… /no te quiebra los huesos, debes ir
como el cordero entero al sacrificio
de la cena pascual que va a empezar.
El Calvario se convierte en el escenario de la primera Misa, después de la Cena Eucarística del Jueves.
La presencia del Sagrario
Pero el Calvario, el Gólgota, es más aún. Es contemplado por el poeta como Sagrario que guarda para todos el
sacrificio de Jesús. Así exclama Lucrecio en una consideración y reconocimiento explícitos de la misión eucarística reparadora del movimiento de las Marías de los Sagrarios–Calvarios («XI. Jesús es clavado en la cruz»):

Yo quisiera también como María
ser uno más junto a tu cruz doliente
y reparar la soledad excelsa
del Sagrario que guarda tu martirio
del Gólgota maldito y consolarte,
Jesús, abandonado y entregado
tan sólo ya a la voluntad de Dios.

La terminología empleada (María, reparar, Sagrario,
Gólgota, abandonado) evidencia hacia dónde nos quiere llevar el poeta. Aunque la relación Sagrario–Eucaristía se produce nítida y definitivamente en el último poema («XIV. Jesús es sepultado»).
El sepulcro de Jesús es un Sagrario con vida, a donde
el ser humano necesita acudir para establecer comunión
con Él porque allí encuentra la única razón de ser y vivir
(el aroma más puro):
Qué Sagrario le has buscado a mi Jesús,
José de Arimatea, cómo guarda
el recinto en que Dios descansa, duerme,
los aromas más puros de la tierra.
Llego con mi dolor hasta la puerta franca
a dejar con vosotros este cuerpo
y esta sangre que Jesús me dio en su cena,
y llego tembloroso y escondido
pero llego, Jesús, conmigo a cuestas.
Teresa y Lucrecio, Matrimonio UNER

Esperanza pascual
Tú ya muerto, Jesús, tú ya enterrado
y gimo con dolor, sin esperanza,
negando que tú vayas al lado de mi vida
yo que te tuve como nube al agua
sin poder apartarme de tu lluvia fina.
Tú no has muerto, Jesús, estás soñando,
miradlo cómo está, más bello
que la luz que descansa enamorada.
La tarde cae. Juan a María
se la lleva a su casa con cuidado,
guarda un ángel el sepulcro hasta el domingo.
Mi Jesús no está muerto, está dormido,
me voy a Galilea, allí te espero.
Fin
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Espigando en los escritos de san Juan
,1

Jn 20

«La piedra del sepulcro está quitada»

Noli me tangere. Jerónimo
Cósida (1570). Palacio Real
de la Granja de San Ildefonso,
Segovia (España).

Es el primer relato que Juan nos narra de la Resurrección de
Jesús. Pone Juan estas palabras en boca de una atolondrada
María Magdalena que iba en busca de un muerto que ella
amaba con delirio, y cuyo cuerpo quería ungir de nuevo,
perfumar y besar.

E

l grupo de fieles mujeres que estuvieron con la Virgen Madre al
pie de la cruz, esto es, María Magdalena y María de Cleofás, a las que
se unieron otras amigas de Jesús, salen muy de mañana a arreglar mejor
la tumba en donde habían puesto a
Jesús, su querido Maestro, hecho que

La gran piedra del
desánimo, la turbación
y los miedos ha sido
quitada de nuestra vida
30

las dos Marías en persona lo habían
ayudado a enterrar. En el camino se
preguntaban preocupadas: ¿Quién
nos retirará la piedra de la entrada del
sepulcro? Su tamaño era tal que entre todas no podían moverla.
Al divisar la sepultura de Jesús, el
corazón de María Magdalena le da un
vuelco; se aturde, se precipita y se va
corriendo. La voluminosa piedra con
la que ella vio cerrar el sepulcro, estaba apartada dejando el sepulcro abierto. Y enseguida, su imaginación le pinta unas fantasías que nunca pararon;
pero ella las daba por verdaderas. De-

ja a sus compañeras y corre a decir a
Pedro y a Juan lo que ella cree que ha
pasado: «Se han llevado del sepulcro
al Señor, y no sabemos dónde le han
puesto». Ante esta alarmante afirmación, Simón Pedro y Juan corren al
sepulcro para verificar los hechos. Era
verdad, la piedra estaba quitada; pero ¿era verdad que habían robado el
cuerpo de Jesús o era que el Maestro
había resucitado?
Comentario
Dichosos nosotros que la gran piedra
de la falta de fe del desánimo, de la
turbación y de los miedos ha sido quitada y apartada de nuestra vista para
que podamos entrar en el sepulcro y
ver con alegría y confianza que el cuerpo de Jesús no está allí.
Esta es la primera gran noticia de
la resurrección: «La piedra ha sido
removida y el cuerpo de Jesús no está en el sepulcro». ¿En dónde está Jesús? Para los sin fe: «se lo han llevado»; para Juan Evangelista, que con
sus manos había depositado muerto
el cuerpo de Jesús, nos dice breve, pero contundentemente: «Vio y creyó». La luz de la fe le permitió ver, en
la oscuridad del sepulcro, el hecho auténtico e irrefutable, de la resurrección del Maestro.
¡Qué revelación tan nítida y clara
es ver la tumba vacía! ¡De cuantas verdades nos ilumina la tumba vacía! Tenemos que quitarnos la losa sobre nuestro corazón para creer, con claridad de
mediodía, que Jesús ha resucitado.
Y quitada la losa, veremos también
que el crucificado y el resucitado es
también Jesús Sacramentado. En la
tumba no está Jesús; en el Sagrario sí.

En la tumba, Jesús estuvo encerrado
unas 36 horas; en el Sagrario, está Jesús oculto desde hace 20 siglos. En el
sepulcro, solo Juan «vio y creyó»;
aquí, junto al Sagrario, son millones y
millones los que sin ver, creen en la real presencia de Jesús en la Eucaristía.
Nosotros, tú y yo, somos de aquellos privilegiados que creen sin ver;
uno de aquellos escogidos por Jesús
para tener una dicha especial, para
disfrutar de una presencia exclusiva
y única para honrar, agradecer y compartir el gozo y la paz resultantes de
ser almas de Sagrario. Almas que sin

ver, creen en el rostro divino de Jesús,
creen en Él y de Él lo esperan todo.
Podríamos orar así a Jesús Eucaristía.
Oración
Señor, quítame la losa que tapa la luz
de mi fe para que pueda compartir
con muchas personas, la fe en tu resurrección. Pues sin tu resurrección,
sería imposible la Eucaristía; pero con
ella y con tu ascensión, te tenemos a
ti, Jesús en el Sagrario tan vivo, tan alto y tan poderoso como estás ahora
sentado en el cielo a la derecha de tu
Padre.

La fe en la Eucaristía es la bienaventuranza de los que creen sin ver; y
la de aquellos a los que Jesús prometió al decir a Tomás: «acerca tu dedo
y aquí tienes mis manos; trae tu mano
y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente» (Jn 20,27).
Jesús resucitado y sacramentado:
confieso mi fe en ti con las mismas
palabras que te dijo el apóstol Tomás,
una vez que su corazón estaba ya lleno de fe: «Señor mío y Dios mío»
(Jn 20,28).
Amén.
José Mª Casasnovas, s.j.

In memoriam
El sábado 14 de marzo, sobre las 13.15,
fallecía, a consecuencia de su intervención al corazón, el padre José Mª Casasnovas, con 89 años de edad, 70 de jesuita y 56 de sacerdote. Durante décadas
fue generoso colaborador de El Granito
de Arena.
Nació en Palma de Mallorca el 25
de marzo de 1925 e ingresó en el noviciado de Veruela (Zaragoza) el 25
de diciembre de 1944. Fue ordenado
sacerdote en Bandra (India) el 24 de
marzo de 1958. Profesó sus últimos votos en Nueva Delhi el 5 de noviembre
de 1976.
Siempre destacó su pluma eucarística, que quedó plasmada en numerosos
libros (Hora Santa en casa, Espigando
en san Juan, Espigando en los Salmos,
Encuentros eucarísticos, Instantes eucarísticos, etc.).
Desde 1998 fue su destino Montesión, en Palma de Mallorca. Desde

allí continuó su valiosa acción pastoral
siendo director del Centro de Espiritualidad San Alonso y trabajando incansablemente con el Apostolado de la
Oración.
Tal como lo afirma la secretaria del
Apostolado de la Oración de Palma de
Mallorca en la carta en que comunica
su muerte, «todo aquel que ha tenido
el privilegio de conocerle, de un modo
u otro, sabe cuánta paz interior y serenidad transmitía: dos ingredientes básicos para nuestra vida diaria. Pero lo más
importante eran tal vez, sus palabras de
aliento: Jesús te quiere tal y como eres,
confía más y más en la bondad y misericordia de Jesús. ¿Hay agua en el mar?
Pues mientras haya agua en el mar, existirá la misericordia de Jesús y aunque
todos llenemos un cubo de esa agua, no
se acabará, porque hay para todos. Así
es la Misericordia de Jesús. Así pensaba
y se expresaba el P. Pepe».

Desde El Granito de Arena agradecemos a Dios la vida del P. José Mª y su
labor para llevar a los hombres a Jesús
Eucaristía, fuente de felicidad plena y
Vida verdadera; Vida que él ya goza.
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Cartelera recomendada

Lectura sugerida

Conocerla para
conocer a Dios

El poder de un abrazo

E

En este V centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús,
invitamos a los lectores de EGDA a tomar entre sus manos este
interesante libro como rico y nutritivo aperitivo hasta dejarse
enganchar por la totalidad de los libros autobiográficos,
propios de la santa carmelita.

S

u autor, el P. Tomás Álvarez, carmelita descalzo, es maestro especialista en santa Teresa y san Juan
de la Cruz y autor de numerosos libros (Diccionario de los Papas: de San
Pedro hasta el papa Francisco; Teresa
a contraluz: la santa ante la crítica; Sólo Dios basta; Santo Tomás de Villanueva: Obras completas III, etc.). En
este que presentamos nos brinda una
recopilación de preciosas páginas de
la santa doctora de la Iglesia. Con los
textos seleccionados, el autor desea
acercar a la persona y pensamiento
religioso de Teresa y hacer de preámbulo a la lectura de alguna de sus obras.
Ha sabido presentarnos a una mujer intuitiva, tremendamente humana y religiosa, llena de hambre de cultura, de Evangelio, de verdad y justicia, hambre de Jesucristo, Dios y Hombre verdadero.
Contenido del libro
El libro contiene un preámbulo y 13
capítulos, en el último de los cuales
nos ofrece un salmo de intimidad con
Dios, donde se refleja su credo, lleno

Las páginas más bellas
de Santa Teresa
Autor: Tomás Álvarez, o.c.d.
Año: 2008
Editorial: Monte Carmelo
Páginas: 200
Precio: 9,50 €

32

de interrogantes y afirmaciones, de
coloquios y convencimientos.
El autor dedica unas páginas de situación en la introducción de cada
capítulo para que el lector vaya adentrándose progresivamente en la vida,
persona, espiritualidad y santidad de
esta mujer eminentemente contemplativa, muy humana e incansable andariega.
El P. Álvarez deja que sea ella la
que, desde estas páginas más bellas,
nos hable de su familia, vocación, su
enfermedad y parálisis, su crisis, conversión, andaduras, luchas, fundaciones y coloquios íntimos con el Señor.
En cada página Teresa abre su corazón y nos confiesa su impresionante drama interior a los 28 años, que
desencadena su fuerte experiencia de
Dios: Cristo es, en promesa, su libro
vivo. Liberado su corazón, fija los ojos
en el Resucitado y canta la bondad de
Dios con su vida, con valentía y apasionamiento.
En el libro se van salpicando con
preciosos textos algunas de las andaduras fundacionales y apostólicas, la
recia personalidad trabajada en la virtud, el desasimiento, la humildad y la
determinación.
Teresa maestra de oración, enseña orando como el Maestro, y ofrece
consejos tan prácticos y sencillos como estos: «Recogerse a lo interior,
pues no nos imaginemos huecas en
lo interior, vive en nuestro corazón»;
«miradle»; «estando muchas veces

l 1 de abril se estrenó en España La historia de Marie Heurtin.
Impactante y conmovedora, esta película, basada en hechos reales
acaecidos a finales del siglo XIX, nos
sumerge en la experiencia educativa
en situaciones de extrema dificultad.

a solas con quien sabemos nos ama».
El P. Tomás nos invita a contemplar
a Teresa como viajera y fundadora,
orante y escritora, luchadora convincente, madre de sus hijas e hija feliz
de la Iglesia, mujer viva de su tiempo
e interpeladora del nuestro.
Aliciente de santos
Que este libro sea trampolín para zambullirnos en las amplias obras autobiográficas, como La Vida, Las Moradas del Castillo interior, Fundaciones, Camino de perfección, cartas...
En efecto, han sido muchos los
santos que acercándose a sus escritos encontraron más luz, sentido y
fuerza para sus vidas. Entre ellos está, por ejemplo el beato Manuel, quien
llegó a decir: «No tengo que darla a
conocer. Pocos serán los cristianos
que, ya por sus obras, ya por lo que
de ella se ha escrito y hablado, no conozcan y admiren a nuestra mística
doctora» (OO.CC. II, n. 3251). Y
también: «no era amiga de gente triste, ni lo era ella, ni quería que los que
iban en su compañía lo fuesen. Decía: “Dios me libre de santos encapotados”» (OO.CC. III, n. 3870).
Mª del Valle Camino, m.e.n.

Recurrente y sobrecogedor
No es la primera vez que una película trata este tema a partir de hechos
reales. Un Milagro para Helen o Black
son dos claros ejemplos. No por ello
Jean-Pierre Améris cae en los tópicos,
sino que su producción permite descubrir un nuevo ángulo de visión ante realidades tan duras. Sin lugar a dudas, el aspecto más sobrecogedor en
este tipo de películas es el estar basada en hechos reales. Una vez más, el
espectador piensa que hay ocasiones
en que la realidad supera la ficción.
Si bien la protagonista oficial es
Marie Heurtin, adolescente sorda y
ciega que proviene de un ambiente
rural pobre, asume un protagonismo
singular la hermana Marguerite, joven religiosa capaz de ponerse en el
lugar de la persona limitada en sus capacidades. Desde ahí se lanza a una

misión que parecía imposible: educar a Marie, a quien conoce en estado casi salvaje cuando su padre la llevó hasta su convento suplicando que
la acogiesen.
Único camino hacia la luz
El desafío de la hermana Marguerite
es traspasar la oscuridad y el silencio
en el que se encuentra aprisionada
Marie. Solo hay un camino: el tacto.

Por ese camino, con paciencia inquebrantable, sin que falten crisis de impotencia, Marie experimentará la ternura y aprenderá a comunicarse.
El final de este proceso, ciertamente inimaginable, es un canto al amor.
Un canto capaz de ser oído por los
sordos. Un amor que va más allá de
la muerte y un amor que da con alegría lo que ha recibido.
Ana Mª Fernández, m.e.n.

Ficha técnica
rie Heurtin
Nombre: La historia de Ma
Duración: 95 minutos
Año: 2014
País: Francia
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Agenda
Abril

Asuntos
de familia
Centenario del Genocidio Armenio

El 12 de abril el papa Francisco celebrará, en la Basílica de San
Pedro, la santa Misa en rito armenio con motivo del centenario del Genocidio Armenio. Hace más de un año, la Iglesia Armenia Católica invitó al papa a unirse en la oración en recuerdo por los miles de armenios que murieron durante la persecución que comenzó en abril de 1915. La Iglesia Católica Armenia es una Iglesia de rito oriental en plena comunión con
la Santa Sede.
Otro de los actos
más significativos relacionado con este
centenario serán los
cien repiques de campana que sonarán en
todas las iglesias armenias del mundo a
las 19.15 horas. De
esta forma se quiere
simbolizar el año
1915.
Ejercicios espirituales en Nazaret

Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 19-28 de junio: P. Manuel Tejera, s.j.
• 15-24 de julio: P. Manuel Robla, s.j.
• 1-10 de agosto: D. Santiago Bohigues
• 8-17 de septiembre: D. Luis Mª Guerra
Málaga - Villa Nazaret (Tel: 952 65 32 61)
• 3-11 de julio: P. Ricardo de Luis, o.p.
• 24-29 de julio: Organiza C.V.X. (personalizados)

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

2
5

Universal: Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don de Dios.
Por la Evangelización: Para que los cristianos perseguidos sientan la presencia reconfortante del Señor Resucitado y la solidaridad de toda la Iglesia.
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el Corazón de Jesús

Iglesia: Solemnidad de Pascua de
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en el Sagrario
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