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E D ITO R IA L

Fascinados
por su resurrección

E

l domingo 16 de abril celebraremos, un año
más, la Pascua del Señor, su victoria sobre
la muerte. Gracias a la Liturgia, cada celebración no es un mero recuerdo sino una verdadera actualización. Jesús resucita por nosotros y se hace presente en nuestras vidas, en
nuestras circunstancias. Él mismo lo prometió
antes de su ascensión al Cielo: «Y sabed que yo
estoy con vosotros todos los días, hasta el final
de los tiempos» (Mt 28,20).
La misión de la Liturgia, por tanto, no es simplemente evocar recuerdos. Y nuestra respuesta, por tanto, va mucho más allá de una asistencia al culto y las celebraciones según la costumbre y la tradición. La resurrección de Cristo es la que da verdadero sentido a nuestra fe.
Cientos, miles de personas a través de los siglos han entregado su vida a una buena causa.
Pero solo Dios tiene el amor y el poder suficientes para entregar su vida a la muerte y resucitar a una vida nueva y definitiva. Solo Dios pudo entregar su vida y recuperarla, por obra del
Espíritu que hace nuevas todas las cosas.
Este Espíritu y el mismo Cristo resucitado,
en unión con el Padre, siguen obrando incansablemente en nuestro mundo, en nuestra historia, en nuestro día a día. Celebrar la Pascua es,
en este sentido, disponer nuestros corazones
para descubrir su presencia amable y segura,
cercana y tierna. El sentido más profundo de la
Cuaresma es este: disponer nuestro espíritu para que los ojos de nuestro corazón sean cada
día menos ciegos a su acción y nuestras manos,
fascinadas por un amor tan grande, se abran
sin cesar a quien más lo necesita, al prójimo, al
hermano, al cercano.
El hombre de hoy, incluso buscando el sentido de la existencia, muchas veces lo busca en
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lugares y formas que solo le aportan tristeza y
frustración. ¡Cuántos jóvenes desorientados!
¡Cuántas miradas tristes! ¡Cuánto pesimismo
camina por nuestras calles y habita en nuestras
mismas ciudades!
Hoy más que nunca los cristianos necesitamos celebrar la Pascua para reconocer entre nosotros a quien nos llena de gozo y paz aún en
medio de las adversidades. Solo así podremos
ser luz que alumbra a quienes se hallan en las
tinieblas de una búsqueda infructuosa. Dios sigue haciéndose presente y sigue necesitándonos. Su resurrección, acaecida históricamente
hace casi 2.000 años sigue ocurriendo en cada
celebración eucarística y de forma fascinante
en cada Eucaristía.
Los miembros de la Familia Eucarística Reparadora hemos sido elegidos como verdaderos portavoces y anunciadores de la mayor de
las noticias, la única que merece ser plenamente conocida. El Dios de la Vida está a nuestro
lado y desea ser nuestro compañero de camino. Él no ha escogido, sin embargo, medios portentosos para dar a conocerse. Nos ha elegido
a nosotros, hombres de carne y hueso, seres de
barro, diría san Manuel González, para que anunciemos al mundo entero la gran noticia.
Dejémonos fascinar por la única novedad
que realmente puede cambiar nuestra vida y el
mundo entero. Que nuestro ser se transforme
en la cercanía con el Señor que, resucitado, ha
vencido a la muerte y nos regala a cada instante la vida verdadera, la única que merece ser vivida. Nuestros hermanos, amigos, vecinos, todos los que nos rodean, necesitan descubrir la
mayor de las alegrías. Solo nosotros, con nuestro testimonio de vida sencilla y alegre, podemos contagiar esta fascinación. «

Carta del papa Francisco a los jóvenes

La Iglesia, a la escucha
de los jóvenes
Queridos jóvenes: Tengo el agrado de anunciarles que en el
mes de octubre del 2018 se celebrará el Sínodo de los
Obispos sobre el tema «Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional». He querido que ustedes ocupen el centro de la
atención porque los llevo en el corazón. Precisamente hoy
se presenta el Documento Preparatorio, que les ofrezco
como una guía para este camino.

M

e vienen a la memoria las palabras que Dios dirigió a Abrahán: «Vete de tu tierra, de tu
patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré» (Gen 12,1).
Estas palabras están dirigidas hoy también a ustedes: son las palabras de un
Padre que los invita a salir para lanzarse hacia un futuro no conocido pero prometedor de seguras realizaciones, a cuyo encuentro Él mismo los
acompaña. Los invito a escuchar la
voz de Dios que resuena en el corazón de cada uno a través del soplo vital del Espíritu Santo.
Cuando Dios le dice a Abrahán
«Vete», ¿qué quería decirle? Ciertamente no le pedía huir de los suyos o
del mundo. Su invitación fue una fuerte provocación para que dejase todo
y se encaminase hacia una tierra nueva. Dicha tierra, ¿no es acaso para ustedes aquella sociedad más justa y fraterna que desean profundamente y
que quieren construir hasta las periferias del mundo?
Una mirada que invita
Sin embargo, hoy, la expresión «Vete» asume un significado diverso: el
de la prevaricación, de la injusticia y
de la guerra. Muchos jóvenes entre
ustedes están sometidos al chantaje
de la violencia y se ven obligados a
huir de la tierra natal. El grito de ellos

sube a Dios, como el de Israel esclavo de la opresión del Faraón (cf. Es 2,
23).
Deseo también recordarles las palabras que Jesús dijo un día a los discípulos que le preguntaban: «Rabbí,
¿dónde vives?». Él les respondió: «Venid y lo veréis» (Jn 1,38). También a
ustedes Jesús dirige su mirada y los
invita a ir hacia Él. ¿Han encontrado
esta mirada, queridos jóvenes? ¿Han
escuchado esta voz? ¿Han sentido este impulso a ponerse en camino? Estoy seguro que, si bien el ruido y el
aturdimiento parecen reinar en el mundo, esta llamada continúa resonando
en el corazón de cada uno para abrirlo a la alegría plena. Esto será posible
en la medida en que, a través del acompañamiento de guías expertos, sabrán
emprender un itinerario de discernimiento para descubrir el proyecto de
Dios en la propia vida. Incluso cuando el camino se encuentre marcado
por la precariedad y la caída, Dios,
que es rico en misericordia, tenderá
su mano para levantarlos.
En Cracovia, durante la apertura
de la última Jornada Mundial de la Juventud, les pregunté varias veces: «Las
cosas, ¿se pueden cambiar?». Y ustedes exclamaron juntos a gran voz «¡sí».
Esa es una respuesta que nace de un
corazón joven que no soporta la injusticia y no puede doblegarse a la

cultura del descarte, ni ceder ante la
globalización de la indiferencia. ¡Escuchen ese grito que viene de lo más
íntimo! También cuando adviertan,
como el profeta Jeremías, la inexperiencia propia de la joven edad, Dios
los estimula a ir donde Él los envía:
«No les tengas miedo, que contigo
estoy para salvarte» (Jer 1,8).
Un mundo mejor se construye
también gracias a ustedes, que siempre desean cambiar y ser generosos.
No tengan miedo de escuchar al Espíritu que les sugiere opciones audaces, no pierdan tiempo cuando la conciencia les pida arriesgar para seguir
al Maestro. También la Iglesia desea
ponerse a la escucha de la voz, de la
sensibilidad, de la fe de cada uno; así
como también de las dudas y las críticas. Hagan sentir a todos el grito de
ustedes, déjenlo resonar en las comunidades y háganlo llegar a los pastores. San Benito recomendaba a los
abades consultar también a los jóvenes antes de cada decisión importante, porque «muchas veces el Señor
revela al más joven lo que es mejor»
(Regla de San Benito III, 3).
Así, también a través del camino
de este Sínodo, yo y mis hermanos
obispos queremos contribuir cada vez
más a vuestro gozo (cf. 2 Cor 1,24).
Los proteja María de Nazaret, una joven como ustedes a quien Dios ha dirigido su mirada amorosa, para que
los tome de la mano y los guíe a la alegría de un ¡heme aquí! pleno y generoso (cf. Lc 1,38).
Con paternal afecto,
Papa Francisco
Vaticano, 13 de enero de 2017
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Discurso a los Jefes de Estado de la Unión Europea

Volver a encontrar esperanza
En la tarde del viernes 24 de marzo el papa Francisco recibió
en audiencia en la Sala Regia del Palacio Apostólico a los
Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea,
llegados a Italia para conmemorar el 60º aniversario del
Tratado de Roma. Ofrecemos, a continuación, un extracto
del discurso que les dirigió.

D

istinguidos invitados: Les doy
las gracias por su presencia aquí
esta tarde, en la víspera del 60º
aniversario de la firma de los Tratados
constitutivos de la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica. Quiero
manifestarles el afecto de la Santa Sede hacia sus respectivos países y al
conjunto de Europa, y a cuyos destinos, por disposición de la Providencia, se siente inseparablemente unida.
Volver a Roma sesenta años más
tarde no puede ser sólo un viaje al pasado, sino más bien el deseo de redescubrir la memoria viva de ese evento
para comprender su importancia en
el presente.
La persona en el centro
Europa encuentra de nuevo esperanza cada vez que pone al hombre en el
centro y en el corazón de las instituciones. Considero que esto implica
la escucha atenta y confiada de las instancias que provienen tanto de los individuos como de la sociedad y de los
pueblos que componen la Unión. Desgraciadamente, a menudo se tiene la
sensación de que se está produciendo una separación afectiva entre los
ciudadanos y las Instituciones europeas, con frecuencia percibidas como
lejanas y no atentas a las distintas sensibilidades que constituyen la Unión.
Afirmar la centralidad del hombre sig6

nifica también encontrar el espíritu
de familia, con el que cada uno contribuye libremente, según las propias
capacidades y dones, a la casa común.
Es oportuno tener presente que Europa es una familia de pueblos y, como en toda buena familia, existen susceptibilidades diferentes, pero todos
podrán crecer en la medida en que estén unidos. La Unión Europea nace
como unidad de las diferencias y unidad en las diferencias. Por eso las peculiaridades no deben asustar, ni se
puede pensar que la unidad se preserva con la uniformidad. Esa unidad es
más bien la armonía de una comunidad. Los Padres fundadores escogieron precisamente este término como
punto central de las entidades que nacían de los Tratados, acentuando el
hecho de que se ponían en común los
recursos y los talentos de cada uno.
Hoy la Unión Europea tiene necesidad de redescubrir el sentido de ser
ante todo comunidad de personas y
de pueblos, consciente de que el todo es más que la parte, y también es
más que la mera suma de ellas, y por
lo tanto hay que ampliar la mirada para reconocer un bien mayor que nos
beneficiará a todos.
La solidaridad
Europa vuelve a encontrar esperanza
en la solidaridad, que es también el
antídoto más eficaz contra los moder-

nos populismos. La solidaridad comporta la conciencia de formar parte
de un solo cuerpo, y al mismo tiempo implica la capacidad que cada uno
de los miembros tiene para simpatizar con el otro y con el todo. Si uno
sufre, todos sufren (cf. 1 Co 12,26).
La solidaridad no es solo un buen propósito: está compuesta de hechos y
gestos concretos que acercan al prójimo, sea cual sea la condición en la
que se encuentre. Los populismos, al
contrario, florecen precisamente por
el egoísmo, que nos encierra en un
círculo estrecho y asfixiante y no nos
permite superar la estrechez de los
propios pensamientos ni mirar más
allá. Es necesario volver a pensar en
modo europeo, para conjurar el peligro de una gris uniformidad o, lo que
es lo mismo, el triunfo de los particularismos. A la política le corresponde
esa leadership ideal, que evite usar las
emociones para ganar el consenso,
para elaborar en cambio, con espíritu de solidaridad y subsidiaridad, políticas que hagan crecer a toda la Unión
en un desarrollo armónico, de modo
que el que corre más deprisa tienda
la mano al que va más despacio, y el
que tiene dificultad se esfuerce para
alcanzar al que está en cabeza.
El encuentro con el otro
Europa vuelve a encontrar esperanza
cuando no se encierra en el miedo de
las falsas seguridades. Por el contrario, su historia está fuertemente marcada por el encuentro con otros pueblos y culturas, y su identidad es, y
siempre ha sido, una identidad dinámica y multicultural. En el mundo
hay interés por el proyecto europeo.

Aún más interés hay hoy, empezando por los Países que piden entrar a
formar parte de la Unión, como también de los Estados que reciben las
ayudas que, con gran generosidad, se
les ofrecen para afrontar las consecuencias de la pobreza, de las enfermedades y las guerras. La apertura al
mundo implica la capacidad de diálogo como forma de encuentro a todos los niveles, comenzando por el
que existe entre los Estados miembros y entre las Instituciones y los ciudadanos, hasta el que se tiene con los
muchos inmigrantes que llegan a las
costas de la Unión. No se puede limitar a gestionar la grave crisis migratoria de estos años como si fuera solo un problema numérico, económico o de seguridad. La cuestión migratoria plantea una pregunta más profunda, que es sobre todo cultural.
¿Qué cultura propone la Europa de
hoy? El miedo que se advierte encuentra a menudo su causa más profunda en la pérdida de ideales. Sin una
verdadera perspectiva de ideales, se
acaba siendo dominado por el temor
de que el otro nos cambie nuestras
costumbres arraigadas, nos prive de
las comodidades adquiridas, ponga
de alguna manera en discusión un estilo de vida basado solo con frecuencia en el bienestar material. Por el
contrario, la riqueza de Europa ha sido siempre su apertura espiritual y la

El patrimonio moral y
espiritual de Europa es
el mejor antídoto para
la actual falta de valores

capacidad de platearse cuestiones fundamentales sobre el sentido de la existencia. La apertura hacia el sentido
de lo eterno va unida también a una
apertura positiva, aunque no exenta
de tensiones y de errores, hacia el
mundo. En cambio, parece como si
el bienestar conseguido le hubiera recortado las alas, y le hubiera hecho
bajar la mirada. Europa tiene un patrimonio moral y espiritual único en
el mundo, que merece ser propuesto
una vez más con pasión y renovada
vitalidad, y que es el mejor antídoto
contra la falta de valores de nuestro
tiempo, terreno fértil para toda forma de extremismo.
Invertir en desarrollo y paz
Europa vuelve a encontrar esperanza
cuando invierte en el desarrollo y en
la paz. El desarrollo no es el resultado de un conjunto de técnicas productivas, sino que abarca a todo el ser
humano: la dignidad de su trabajo,
condiciones de vida adecuadas, la posibilidad de acceder a la enseñanza y
a los necesarios cuidados médicos. El
desarrollo es el nuevo nombre de la
paz, afirmaba Pablo VI, puesto que
no existe verdadera paz cuando hay
personas marginadas y forzadas a vivir en la miseria. No hay paz allí donde falta el trabajo o la expectativa de
un salario digno. No hay paz en las
periferias de nuestras ciudades, donde abunda la droga y la violencia.
Abrirse al futuro
Europa vuelve a encontrar esperanza cuando se abre al futuro. Cuando
se abre a los jóvenes, ofreciéndoles
perspectivas serias de educación, posibilidades reales de inserción en el

mundo del trabajo. Cuando invierte
en la familia, que es la primera y fundamental célula de la sociedad. Cuando respeta la conciencia y los ideales
de sus ciudadanos. Cuando garantiza la posibilidad de tener hijos, con
la seguridad de poderlos mantener.
Cuando defiende la vida con toda su
sacralidad.
Distinguidos invitados: Con el aumento general de la esperanza de vida, los sesenta años se consideran hoy
como el tiempo de la plena madurez.
Una edad crucial en la que estamos
llamados de nuevo a revisarnos. También hoy, La Unión Europea está llamada a un replanteamiento, a curar
los inevitables achaques que vienen
con los años y a encontrar nuevas vías
para continuar su propio camino. Sin
embargo, a diferencia de un ser humano de sesenta años, la Unión Europea no tiene ante ella una inevitable vejez, sino la posibilidad de una
nueva juventud. Su éxito dependerá
de la voluntad de trabajar una vez más
juntos y del deseo de apostar por el
futuro. A vosotros, como líderes, os
corresponde discernir el camino para un nuevo humanismo europeo, hecho de ideales y de concreción. Esto
significa no tener miedo a tomar decisiones eficaces, para responder a los
problemas reales de las personas y para resistir al paso del tiempo.
Por mi parte, renuevo la cercanía
de la Santa Sede y de la Iglesia a Europa entera, a cuya edificación ha contribuido desde siempre y contribuirá
siempre, invocando sobre ella la bendición del Señor, para que la proteja
y le dé paz y progreso. Gracias.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

Una lectura mistagógica del

Pregón pascual o Exultet

El lucernario de la noche de pascua ha sido el último rito en
incorporarse a la vigilia pascual. En el s. III se incorpora la
celebración del Bautismo y a finales del s. IV la bendición
del fuego y del cirio pascual, sobre todo en el norte de Italia.

E

n Milán, se compone el llamado pregón pascual y pronto es
llevado a Roma, al menos en el
año 378 lo consigna san Jerónimo en
una carta al diácono Presidius. De su
presencia en Roma da testimonio el
papa Zósimo entre los años 417-418,
quien lo autoriza para ser cantado por
los diáconos en la noche de pascua.
Este texto lo encontramos también,
en el Missale Gothicum, Missale Galicanum vetus y Missale Bobbiense.
Esta gran plegaria consecratoria
de extraordinaria belleza y lirismo se
divide en varias partes:
a. Prólogo
El pregón pascual se inicia con un prólogo exhortativo a toda la Iglesia de
Dios a disponer los ánimos para recibir el anuncio de la noche pascual. Estas tres primeras estrofas presentan
un esquema descendente: los ángeles–la tierra–la Iglesia. El anuncio va
dirigido a la creación entera.
Los coros angélicos han de expresar su exultación con las trompetas
ya que su voz debe ser melodiosa para Dios. Subyace, también aquí, la teología de las dos Iglesias, la celeste o
triunfante y la terrestre o militante.
La celeste, representada por los ángeles que hacen resonar las trompetas
en las moradas eternas; la terrestre,
representada en la celebración mis8

ma, donde las voces de los fieles resuenan en los templos.
b. Invitación
La asamblea es exhortada a invocar
la luz santa de Dios, la misma que
agrega al diácono al ministerio, es decir, la gracia del Espíritu; y esta luz se
hace físicamente visible ante los fieles por medio del cirio. Así pues, la
luz adquiere tres valencias: luz de la
divinidad, luz como gracia y luz ardiendo en el cirio.
c. Memorial-anámnesis
El pregón presenta el sacrificio expiatorio de Cristo y el valor de su sacerdocio sumo y eterno. Frente a la deuda de Adán (antiguo pecado) está el
valor de la sangre de Cristo. El pregón establece otra sección de tres estrofas, encabezadas por la frase «esta es la noche». El texto pretende
mostrar a los catecúmenos la importancia y significado de esta noche santa, adornada por tres prodigios: a) la
salida de Egipto; b) el paso del mar
rojo y c) la columna de fuego.
El pregón manifiesta que la resurrección de Cristo fue, es y será un
misterio para siempre. Solo la silenciosa noche fue testigo de aquel prodigio: «tiempo y hora» en que Jesús
se levantó de entre los muertos. La
anamnesis culmina con las consecuen-

cias morales de la noche de Pascua,
que son siete: 1. Ahuyenta los pecados; 2. Lava las culpas; 3. Devuelve
la inocencia a los caídos; 4. Restituye la alegría a los tristes; 5. Expulsa el
odio; 6. Trae la concordia; 7. Doblega a los poderosos.
d. Epíclesis-consagración
Tres datos nos indican que se trata de
una verdadera consagración y no una
simple bendición:
1. «Acepta, Padre Santo»: el verbo latino es suscipe. Generalmente la
liturgia usa esta forma verbal en imperativo, exhortando a Dios a que
preste atención a una necesidad o a
una súplica. En el pregón pascual, este verbo expresa la súplica de la Iglesia dirigida al Padre Santo para que
reciba la oblación de la luz.
2. «Sacrificio vespertino de alabanza»: Si en este texto el cirio es presentado como sacrificio vespertino,
y este sacrificio vespertino (cf. Sal
140) no es otro que la muerte y resurrección del Señor; por medio del Espíritu Santo, el cirio es despojado de
su significado, meramente natural o
simbólico, y adquiere otro nuevo como Pascua del mismo Cristo: el cirio
es la Pascua de Cristo, esto es, Cristo
mismo.
3. «La Santa Iglesia te ofrece»:
es la Iglesia la que devuelve a Dios lo
que Él mismo nos ha dado: a Cristo–Luz. Esta es la lógica de la consagración. Se constata que es la Iglesia
misma en culto público («por medio de sus ministros») hace la obla-

ción de la luz al Padre: «la solemne
ofrenda de este cirio». Por otra parte,
la cósmica referencia a la cera de las
abejas se ha visto como una alegoría
del misterio de la concepción virginal
de Jesucristo.
e. Aitesis o súplica
La Iglesia suplica la perennidad de la
luz del cirio, esto es, que no se apague
nunca la luz que Cristo nos ha dejado
en su Pascua; y que esta luz brille con
las luminarias celestes. Dicho de otro
modo, la intención es que Dios asocie
la luz del cirio pascual a la luz de los astros creados por Él desde el principio
de los tiempos para que el resplandor
de esta llama pascual no se apague nunca. Mientras haya estrellas en el cielo
que brillen en la noche, seguirá habiendo Pascua porque será la luz del cirio
la que proporcione la luz de aquellas.
f. Doxología
La última parte de la composición cierra la anáfora. El objeto de este párrafo es el «lucero matutino» que ha de
encontrar encendido el cirio pascual.
Al final del pregón, se nos descubre la
gran verdad de la vida cristiana: Jesucristo es la luz que brilla en medio de
la oscuridad de este mundo. Luz cuya
intensidad no vacila, siempre está despejada. Es clara y distinta. Así es la luz
pascual expresada en el cirio, una luz
inmortal que se hará aún más plena
cuando le veamos cara a cara en su reino eterno, por los siglos sin fin.
Francisco Torres Ruiz, pbro.

Cirio y pila bautismal en la
iglesia de San Joaquín, Medellín,
Colombia. Foto: SajoR.
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Ponencia de D.ª Aurora Mª López Medina

La acción social de don Manuel González
Chifladuras frente a la «soberanía pulmonar» (II)
En el I Congreso Internacional Beato Manuel González, que
tuvo lugar en Ávila en la primavera de 2015, la Dra. Aurora
Mª López Medina, de la Universidad de Huelva y miembro
de la UNER, ofreció su reflexión sobre la acción social de
don Manuel González. Ofrecemos en este número de El
Granito la segunda parte de su intervención, en la que
describe y analiza la intervención de san Manuel González
en la III Semana Social que se celebró en Sevilla en 1908.

P

recisamente en 1908 la III Semana Social de España tendría lugar en Sevilla y uno de los primeros conferenciantes fue el arcipreste
de Huelva. Nunca se publicaron las
Actas con las ponencias de esta Semana Social. Solo se publicaron las intervenciones de apertura y de clausura,
que estuvieron a cargo de los obispos
de Vich y de Orihuela respectivamente y por otro lado enseguida fue publicada la intervención de D. Manuel
González La acción social del párroco
(que se llegó a diez ediciones y posteriormente se unió como Apéndice a
su libro Lo que puede un cura hoy).
He tenido que recurrir a la consulta del diario El Correo de Andalucía, el periódico sevillano que siguió
muy de cerca el desarrollo de aquellas jornadas, y también al apartado
«Crónica Social» de los números correspondientes a noviembre de 1908
de la Revista Católica de Cuestiones Sociales, aunque en su mayor parte reproduce los resúmenes ya publicados
en El Correo (a la vista de la coincidencia he preferido dar las notas de
la Revista Católica de Cuestiones Sociales que puede consultarse fácilmente
a través de la Hemeroteca Digital en
10

la web de la Biblioteca Nacional. He
podido consultar El Correo de Andalucía gracias a la amabilidad del personal de la Hemeroteca Municipal de
Sevilla. Me referiré a ambas con sus
iniciales RCCS y ECA).
He pensado que sería interesante
analizar el fundamento de la acción
social en la doctrina de D. Manuel
González buscando en las crónicas
de la prensa de los días en los que pronunció su conferencia «La acción social del párroco» en 1908 y con ello
poder conocer qué es lo que más pudo llamar la atención a sus conciudadanos. Las palabras del beato Manuel
González las podemos leer en cualquier momento y reflexionar sobre
ellas, pero además también podemos
reflexionar sobre lo que significaron
en aquellos momentos para quienes
pudieron escucharle.
El arcipreste de Huelva,
conferenciante en
la III Semana Social
El Correo de Andalucía presentaba en
su portada del 17 de noviembre de
1908 la reseña biográfica de dos de
los «maestros de la Semana Social»,
uno de ellos era D. Manuel Gonzá-

lez, arcipreste de Huelva. Aquí, además de una síntesis de su formación
académica, se señalaba que «D. Marcelo Spínola le nombró representante de las Congregaciones Marianas
de la diócesis, asistiendo al Congreso celebrado en Barcelona por las
Congregaciones marianas, y habló
elocuentemente representando a Sevilla en aquel concurso de Amor a
María, recibiendo grandes aplausos».
Es curioso ver cómo el periódico
manifiesta que «tiene la inmensa satisfacción de haberlo contado como
redactor cuando muy joven (motivo
por el que algunos ignorantes de sus
grandes condiciones censuraron a
nuestra publicación por la intervención que en ella tomara) era fundada
esperanza de la Religión y sus obras».
He tenido la oportunidad de leer
en este periódico varias de las lecciones y de las conferencias que en esta
sede fueron pronunciadas por personas de excelente formación, tanto académica como eclesiástica. No es difícil llegar a una primera conclusión:
ninguna de ellas se parece a la conferencia que impartió el arcipreste de
Huelva.
En efecto, quizás a excepción de
la disertación del obispo de Badajoz
D. Félix Soto Mancera, titulada «La
acción católica debe ser popular», y
en la que se hacía referencia a varias
escenas del Evangelio (la intervención del obispo de Badajoz aparece
recogida en RCCS, 1908, n. 14, pp.
810-815. Es curioso destacar que en
algún momento se extraña de que el

El Arcipreste de Huelva con D. Enrique Almaraz
(Arzobispo de Sevilla ), D. José Ruifernández y otros
en el claustro del convento de la Rábida (Huelva).
Gelatinobromuro, Huelva, Diego Calle, 1907-1916.
Colección particular.

arcipreste de Huelva se refiera a Nuestro Señor como «el Amo», cf. p. 814),
las restantes tenían títulos como «Los
sindicatos agrícolas y las sociedades
de socorros mutuos», «El trabajo a
domicilio de la mujer en Madrid»,
«La propiedad en Andalucía», «El
municipio cristiano en la Edad Media»… Eran temas técnicos, sin duda de gran interés, que se desarrollaron en ocasiones en varias lecciones,
que impartían los conferenciantes en
días sucesivos.
La disertación de D. Manuel tuvo
otro aire, sin duda. Muy metódico en
su discurso, comienza preguntándose qué es la cuestión social. Formula
en primer lugar una definición amplia en conexión con la que ofrecen
los autores, esto es, la influencia que
el catolicismo ejerce en la sociedad
con su doctrina, pero a continuación

ofrece otra mucho más cercana, seguramente más real de la acción social católica: «el conjunto de obras
que los católicos han de realizar para
ir al pueblo y traerlo a Cristo. Es un
viaje de ida y vuelta, que empieza, el
de ida, en Cristo y termina en el pueblo, y empieza en el pueblo, el de vuelta, y termina en Cristo» (OO.CC. II,
n. 1884).
«Por si no quedara claro, explicará con gracia, que cuando dice pueblo se refiere a la gente corriente, que
toma café, lee folletines (…) los que
pagan las contribuciones y los vidrios
rotos (...) y los que pegan cuando se
cansan de pagar» (este párrafo no
aparece así en las ediciones del discurso, sí en El Correo de Andalucía.
Pienso que es posible que D. Manuel
se equivocara diciendo «Pegan las
contribuciones...» y solucionara con

salero el error añadiendo la segunda
parte de la frase, en el periódico se recoge que en ese momento se produjeron grandes risas y aplausos; cf.
RCCS, p. 808).
En efecto, D. Manuel concreta el
concepto amplio de «catolicismo»
en el mucho más concreto de la Iglesia, y en vez de hablar de influencia
sobre la sociedad, se refiere a la que
esta puede ejercer sobre «la parte más
numerosa y desgraciada de la sociedad, sobre el pueblo», sobre «la clase obrera y trabajadora».
La conferencia de D. Manuel en
aquel otoño en Sevilla recobra, como
tantas de sus palabras, una especial actualidad hoy, pues en sus palabras se
refiere continuamente a eso que el papa Francisco nos recuerda casi cada
día: «hay que salir a las periferias».
El cronista de El Correo escribe al es11

cuchar a D. Manuel: «Es menester ir
al pueblo, hay que situarse para encontrarle, y preciso es reconocer que
el pueblo está muy lejos, infinitamente lejos, porque aunque se estreche la
mano del obrero, aunque se le proporcione el sustento y se le faciliten medios de esparcimiento, si no tiene a
Cristo que en nuestro corazón reina,
si en él no está, el obrero se encuentra muy lejos de nosotros. Así está el
individuo y las masas aún más lejos».
Ese pueblo «está infinitamente
distante de nosotros» (OO.CC. II, n.
1885), escribirá D. Manuel, y al decir
nosotros no estaba hablando en plural mayestático, se refería a la primera persona del plural, y en este punto
hay que tener en cuenta que estaba
hablando a los arzobispos de Sevilla
y Granada y a los obispos de Coria,
Salamanca, Vich, Badajoz, Plasencia,
Ciudad Rodrigo y Guadix; sin duda
el joven arcipreste de Huelva, al hablar de esta distancia con respecto al
pueblo a estos insignes prelados, estaba cometiendo una osadía . A esta
afirmación tajante sigue una clara solución: para acortar esta distancia con
respecto a este pueblo, lo que hay que
hacer, lo único que se puede hacer, es
meter a Dios en su «inteligencia y en
su corazón» y entonces la distancia
habrá cambiado. El razonamiento es
lógico si se parte de un planteamiento claro: «¿quién es capaz de medir
la distancia que hay entre un alma con
Cristo y un alma sin Cristo?» (OO.
CC. II, n. 1886). El discurso que tiene como base un tema social adquiere en la comparación de este párrafo
una profundidad teológica que es tan
sencilla como sobrecogedora.
Y se produce aquí el inciso en el
que D. Manuel aborda una cuestión
que estaría siempre presente en su corazón, la educación, especialmente la
educación de los niños pobres. Esa
deficiente educación que reciben la
señala como una de las causas que les
aleja del amor de Cristo. «El niño pobre no encuentra en su camino más
12

que puntas de pie amenazadoras. La
punta del pie del casero, porque deteriora las paredes. La punta del pie
de ¡su padre!, que paga en la inocente criatura rencores ajenos. La punta
del pie del guarda de paseo, del municipal de la calle, del maestro a palo
seco, del capataz de su fábrica, y cuando sea mayor, no serán puntas de pies
las que vea, sino puntas de plumas
que chorrean veneno... Cada golpe
que recibe es un callo en su corazón;
cuando llega a ser hombre, ese corazón no es de carne, sino de piedra, si
no es que los vicios no lo han convertido antes en una gusanera» (OO.
CC. II, n. 1886).
Resulta curioso observar cuáles
son las actitudes que D. Manuel señala como causas de la deficiencia de
la educación de los niños con menos
recursos. No se refiere a falta de medios, a la falta de valores, ni siquiera
a la falta de escuela. La mala educación, esto es, la que hace a las personas insensibles y abiertas al mal, es la
que no tiene en cuenta el amor y el
cariño. Es la que proviene del padre
maltratador, o del maestro, o del po-

El cura debe empezar
su acción social yendo
al Sagrario y hartarse
de llorar allí
licía injusto. Con esto D. Manuel quiere poner de manifiesto que cada persona en la sociedad tiene una función
educadora, de la que sin embargo la
mayoría se desentiende. Todos estos
abusos, esas puntas de plumas que
«chorrean veneno» cuando el niño
pobre llega a adulto «pervierten su
inteligencia y su voluntad», según
completa la crónica del periódico. No
es de extrañar que la acción social del
beato Manuel González haya siempre tenido muy en cuenta la importancia de la educación de los niños
pobres y la promoción de las instituciones que han sabido mejorarla, siempre en el sentido en el que desde un
primer momento la entendió. Seguramente esta visión de la educación
como una tarea en la que debe empeñarse toda la sociedad podría ser una
de las razones por las que, a pesar de
Dª. Aurora durante el Almuerzo
de fraternidad tras la Misa de
canonización de don Manuel.

su afán por crear escuelas gratuitas
para niños necesitados, el beato Manuel González no estableció para las
obras que fundó la dedicación a la
educación, tan en boga en aquellos
momentos. Como arcipreste en Huelva, y más tarde como obispo, favoreció y facilitó la instalación de las instituciones que se dedicaban a esta tarea, pero sin duda su prioridad era hacer comprender a la sociedad la importancia que tenía la bondad y la justicia en la tarea de educar. Sin duda
D. Manuel Siurot, presente en aquella conferencia, fue la persona que
mejor supo captar ese mensaje.
Pero tras este paréntesis que surge al mencionar el tema, fundamental, de la educación de los niños, vuelve el conferenciante a «su viaje».
Asombra la sencillez con la que pone
de manifiesto cómo todos los presentes sin duda estarían convencidos de
esa necesidad de ir hacia el pueblo, de
llegar a cada uno de ellos… y que la
duda que se puede plantear no es otra
de cómo emprenderlo. Para un largo
camino las provisiones deben ser muchas, pero ¿cuáles? Sintetiza el cronis-

ta: «Unos dicen que el dinero, que el
pobre entrega el corazón si se le da la
bolsa; otros exigen el conocimiento
de la ciencia de la sociología; otros
requieren el don de gentes, la habilidad o influencia para atraer. Todo lo
dicho hace falta, pero todo ello no
basta para nuestra acción».
A grandes males grandes soluciones. La proporcionalidad entre los
medios y la acción a desarrollar es algo tan lógico que la sabiduría popular lo fijó en este conocido refrán castellano. Si se trata de una empresa humana, los medios para llevarla a cabo
se podrán encontrar en la sociedad
(dinero, personas, ciencia), pero si se
trata de recorrer la distancia infinita
que existe entre una persona que está cercana a Dios de otra que no lo está, los medios no pueden ser humanos, hay que buscar entre los divinos,
hay que buscar tejas arriba, y es que,
destaca el escritor de la crónica de
aquel día «tenemos que buscar a Dios
más de lo que hacemos, que es bastante poco».
El mismo cronista explicará a continuación que el conferenciante hace
una descripción «viva e interesantísima» de la situación del cura que va
a un pueblo. Al leer esto se pueden fácilmente deducir dos cosas: de un lado cuánta sinceridad brotaba de sus
palabras. Y es que D. Manuel no fantaseaba, a él le habían tirado piedras,
amenazado, y tuvo casi que llegar a
las manos para poder dar la sepultura cristiana que le pidió como última
voluntad una anciana de Huelva; en
efecto, hasta los muertos se los arrebataban (sobre estas cuestiones pueden leerse los apartados «Una asociación de dolientes» y «Anecdotario macabro» en J. Campos Giles,
El Obispo del Sagrario Abandonado,
pp. 81-86). No inventaba nada de lo
que contaba. Una segunda consecuencia puede extraerse de la forma en la
que se asombra el relator de la noticia. D. Manuel estaba contando esto
en Sevilla, a pocos kilómetros del lu-

Para don Manuel la
mala educación es la
que no tiene en cuenta
el amor y el cariño
gar donde sucedían estos hechos, a
escasos cien kilómetros de donde estaba aquel pueblo alejado de Dios, y
los lectores de El Correo y los que le
escuchaban, sin embargo, quedaban
asombrados, ¿desconocían aquella situación? Parece que sí.
Llegados a este punto, el arcipreste de Huelva va a ofrecer la solución
a los interrogantes que venía planteando. Ante este panorama, ¿qué
puede hacer un párroco?, ¿con qué
armas debe contar? El resumen que
aparece en el periódico es contundente, «¿qué hace entonces el cura? No
le queda otro recurso que ir al Sagrario y hartarse de llorar; por ahí debe
empezar la acción social». Hay una
frase que aparece recogida en el resumen de la conferencia de una forma
destacada: «Es una amenaza terrible
para un pueblo impío un cura llorando en un Sagrario desierto», y es que
realmente se trata de una frase muy
explícita que contiene una afirmación
contundente. Ese cura llorando al que
se refiere es una imagen y no es una
metáfora. Si quien lo escuchaba supo
captarlo y después expresarlo así es
señal de que el conferenciante fue
muy claro.
Vuelvo al cronista que asistió en
noviembre de 1908 a su conferencia
en Sevilla, y que destaca del discurso
cuando trata de los medios necesarios
para quien emprende una acción social: «no sabrá quizás de organización
de sindicatos, ni de Toniolo, es un chiflado que hará ciento, vendrá dinero,
porque quien ablanda el corazón puede abrir el bolsillo, y como el amor tiene una extraordinaria intuición, sin
saber sociología hará más que los que
hablan mucho y ejecutan poco».
Aurora Mª López Medina
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Compañero de camino
En el número anterior de El Granito de Arena nuestra
reflexión se centró en el Reglamento de la Obra de las
Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan, escrito por
san Manuel en 1911. Dos años después, nuestro autor
comenzó a escribir el Manual de las Marías, texto que
analizamos en este mes.

H

abiendo ya dado pautas para la
organización de la Obra en el
Reglamento, viéndola crecer y
extenderse rápidamente en poco tiempo, con este Manual don Manuel desea continuar ahondando en el espíritu eucarístico reparador que sus
miembros están llamados a vivir, tanto en la oración como en la dimensión misionera. Ciertamente, es una
guía esencial para todos aquellos que
desean profundizar en esta espiritualidad eucarística.
Un texto anhelado
En 1913 don Manuel comienza a escribir el Manual de las Marías, y en
los números de El Granito de Arena
de ese tiempo empieza a anunciarse
su pronta aparición. El 20 de abril de
1914, leemos en sus páginas: «Ya apareció el tan deseado y pedido Manual
de las Marías escrito por el Arcipreste de Huelva. El índice de materias,
mejor que otra recomendación, dirá
a las Marías el interés con que deben
acoger su Manual, y el gusto con que
deben hacer de él su compañero y su
auxiliar en su gratísimo oficio de acompañar Sagrarios abandonados» (pp.

Don Manual describe
el Manual como un
«compañero auxiliar»
en la vida y misión
14

12-13). A continuación se detalla el
índice del Manual, y el precio («un
ejemplar 0’50 y un ciento 40’00 Pesetas»).
Intuimos por este comentario que
el Manual fue muy esperado por las
Marías, y también bien acogido y muy
difundido, ya que rápidamente se multiplicaron las ediciones: 1913, 1914,
1915, 1916, 1918, 1920, 1921, 1924,
1929, 1934, 1936, 1939. Es decir, doce ediciones en vida del fundador.
En la edición de 1941 leemos «Manual de las Marías. Libro tan imprescindible para las Marías de los Sagrarios-Calvarios, ve sucederse sin cesar
las ediciones» (p. 202). Y ciertamente, las ediciones continuaron hasta
llegar actualmente a un total de 26
(1941, 1944, 1950, 1955, 1960, 1964,
1982, 1984, 1985, 1991, 1994, 1997,
2005 y 2006. Este último con cuatro
reimpresiones en España, México y
Ecuador). También ha sido traducido al italiano y al portugués.
Don Manuel describe este libro
como «compañero y auxiliar» en la
vida y misión de las Marías. Pero, ¿de
qué se trata? Preparando este artículo, ha llegado a mis manos un ejemplar de la 13ª edición (1941). Es muy
pequeño (7,5 x 10,5 cm), y se puede
rodear cómodamente con una mano.
Al recorrer por primera vez sus páginas, me llamó la atención una dedicatoria escrita al inicio, con tinta azul:
«Srta. Antonia González: Como ena-

morada María sea tu constante anhelo de acompañar y desagraviar al Divino Prisionero. Tu amiga en Jesús:
Angustias N. 7 marzo 1941». Este regalo, signo de una profunda amistad,
y estas palabras llenas de cariño, fe y
devoción entre Marías me llevaron a
imaginar a tantas de ellas con su Manual entre las manos, yendo a acompañar a Jesús en Sagrarios de pueblos
y ciudades, buscando anunciarlo de
muchas maneras, por los caminos «de
ida y vuelta» al Sagrario. Y esto, en
diversos países, y no en un año o diez,
sino en más de 100 años que lleva la
Obra extendiéndose por el mundo.
Así, sencillamente, con un pequeño
Manual entre las manos, fiel compañero de camino, y un corazón grande
y generoso que desea latir al ritmo del
Corazón de Dios, un Dios tantas veces desconocido u olvidado por los
hombres.
Siguiendo el índice, en las primeras ediciones de este librito encontramos: preces para los viajes y visitas a
los Sagrarios (antes de salir, al llegar,
al despedirse), oraciones eucarísticas,
guías para rezar el rosario y el vía crucis, y cantos y esquemas propios de
celebraciones según el espíritu de la
Obra; textos que en ediciones posteriores se fueron adaptando y enriqueciendo. En definitiva, se trata de guías
para la oración, personal y comunitaria, y diversos recursos para llevar adelante el apostolado eucarístico.
La versión italiana de este Manual
tuvo tres ediciones (1927, 1962 y
1992). En las primeras páginas de la
edición de 1992 se agrega un breve
recorrido histórico de las Marías en
Italia, que resulta muy interesante. En
pocas líneas podemos resumir que la

Palabras de santo

Obra de las Marías fue constituida en
Roma en el año 1925. Su primer director fue el P. Enrico Radaeli, s.j., y
la primera presidenta la condesa Aluffi
Pentini. San Manuel visitó a las Marías romanas en 1927 y en 1934. En
1929 fueron recibidas en una audiencia especial por el papa Pío XI, y en
1951 por Pío XII, quien tenía una hermana (la condesa Pacelli) que era María de los Sagrarios. En 1958 llegaron
a estas tierras las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y desde entonces
hasta hoy la Obra continúa en Italia
(así como en tantos países del mundo) su misión eucaristizadora (cf. Manuale di preghiere, pp. 35-37).
Una dedicatoria y un ruego
Don Manuel finaliza el Manual con
un apartado llamado «Una dedicatoria y un ruego». Allí descubrimos las
palpitaciones de su corazón sensible
y abierto, marcado por el dolor a causa de la pérdida de su madre, que muere en los días previos a la publicación
del libro. A ella dedica su trabajo, su
esfuerzo y todos los anhelos volcados
en la elaboración de este Manual. Lo
dedica a una madre profundamente
cristiana, doña Antonia, testigo privilegiado de cada página de las que
don Manuel, en medio de mil y un
empeños de la vida cotidiana. Escribe para el Amo, y día a día comparte
con ella. Recordamos que don Manuel, arcipreste de Huelva, tiene en-

En la actualidad el
Manual continúa
siendo un guía
imprescindible

tonces 36 años. Además, junto a la
dedicatoria hace un ruego: pide, con
sencillez y humildad, oraciones para
su madre.
En la edición de 1941, apenas fallecido don Manuel, los editores agregan una nota, en la que, así como don
Manuel, en 1914, pedía oraciones
por su madre, ellos piden oraciones
por el eterno descanso del hijo, fundador de las Marías: «Si nuestro venerado Fundador termina este Manual pidiendo, como hijo agradecido, sufragios para su madre, ¿cómo
no añadir en esta edición, a los catorce meses de su partida de este mundo, un encarecido ruego a todas las
Marías que lo lean, de que como hijas espirituales del Obispo de los Sagrarios abandonados hagan participante al alma de su Padre de lo bueno que practiquen o recen con este
Manual ante el Divino Abandonado?

Así lo pide la gratitud de hijas para
con el que fue Apóstol incansable de
Jesús Sacramentado y tuvo la misión
de descubrirnos los abandonos que
padece en su vida eucarística para enseñarnos a desagraviarlo» (13ª edición, pp. 193-194).
Así, amor con amor se paga, y las
Marías, que han aprendido a amar a
Dios siguiendo las huellas de la vida
y el carisma recibido por don Manuel,
le rinden ahora, después de muerto,
su mejor homenaje: oraciones de gratitud al Padre por todas las enseñanzas recibidas a través del apóstol de
la Eucaristía. Y muchas de estas oraciones, además, inspiradas y escritas
en las paginillas de este breve y valioso Manual que él les ha legado.
Orar, sin cansarnos
En la actualidad, el Manual continúa
siendo una guía imprescindible para
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los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, y para todos aquellos que deseen acercarse a esta espiritualidad. En las distintas ediciones
se fueron adaptando tanto el estilo y
los textos, como los esquemas y propuestas de oración, de acuerdo a los
lectores y las indicaciones pastorales
de cada tiempo. En las últimas ediciones se ha enriquecido, «corregido y aumentado» considerablemente. Se ha estructurado en cuatro partes: 1. Oraciones compuestas para los
miembros de la Obra por nuestro fundador; 2. Pensamientos de don Manuel para orar ante la Eucaristía; 3.
Modos de orar sugeridos a la Familia
Eucarística Reparadora; 4. Otras oraciones, himnos y cantos eucarísticos.

En el prólogo a la edición de 2005
leemos: «Abiertos a la acción del Espíritu, nuestro Maestro interior, este
Manual de oraciones quiere ayudar a
despertar el deseo de Dios, la alabanza y gratitud, los gestos de amor, la reparación. Especialmente en el encuentro con Cristo Eucaristía, quiere ser
una invitación a situarnos frente a la
Sagrada Eucaristía, particularmente
frente al Evangelio que, según la invitación de don Manuel, hemos de leer
“a la luz de la lámpara del Sagrario”
para escuchar su voz y encontrar dentro la gracia de poder responderle con
la vida. Con Manuel González, quisiéramos que estas páginas ayudaran
a cuantos las utilicen con fe y confianza a “poner en comunicación y en cu-

Madre Inmaculada,
maestra de vida interior,
enséñanos a orar y
¡que no nos cansemos!
ración la gran miseria humana con la
gran misericordia divina” María, la
mujer eucarística que guardaba todo
en el corazón, interceda por todos para que la experiencia de búsqueda y
encuentro, nos haga cada vez más a
su estilo» (pp. 11-12). Parafraseando a san Manuel podríamos decir,
Madre Inmaculada, maestra de vida
interior: enséñanos a orar, y ¡que no
nos cansemos!
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

«Advertencia» (palabras preliminares del
Manual en sus primeras ediciones)
Este Manual no viene a traer a las Marías obligaciones nuevas. Nada de lo que aquí pongo es obligatorio para ser María.
He escrito este Manual con el solo fin de fijar lo más clara e
intensamente que yo pueda el espíritu de nuestra amada Obra,
que por lo mismo que es muy delicadamente espiritual, ofrece el peligro de no ser bien entendida o de ser falseada. Yo
quisiera grabar con fuego, a ser posible, en mi corazón y en
el de todas las Marías estas dos palabras: abandono y compañía, a fin de que cuanto ellas y yo pensáramos, habláramos,
escribiéramos, sintiéramos e hiciéramos fuera exclusivamente dirigido a dar y procurar sabrosa y fiel compañía al abandono más injusto, más cruel, más trascendental de todos los
abandonos, el del Corazón de Jesús en sus Sagrarios.
Para eso han nacido las Marías y eso es lo que pretendo enseñar prácticamente con estas fórmulas comunes
de orar que les propongo. Concédame el Corazón bendito de nuestro abandonado Dueño, que esos rengloncillos para su gloria escritos, sean la fórmula de lo que
Él quiere que le digan y le pidan sus Marías. ¡Dichoso
yo, si, al pasar ellas sus ojos por estas paginillas delante
de sus Sagrarios abandonados, tienen que detener su
lectura alguna vez porque las lágrimas de la compasión
ante aquella gran pena les impidan proseguir!
Manuel González, Obispo de Palencia
Moderador General de la Pía Unión de las Tres Marías
y Discípulos de San Juan (13ª edición)
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Vía Lucis
con san Manuel

Introducción
«¿Queréis que el gozo grande de la
Resurrección os acompañe siempre,
siempre en vuestras idas y venidas de
los Sagrarios? Ya sabéis el secreto. No
deis un sólo paso sin fe viva. No lo olvidéis: fe viva, constante. ¡Escasea
tanto entre los que creen y aman!»
(OO.CC. I, n. 472).
1ª Estación: ¡Cristo vive!
¡Ha resucitado!
V/ Verdaderamente ha resucitado el Señor.
R/ Aleluya. Aleluya (se repite al comenzar cada estación).

«El ángel habló a las mujeres: “Vosotras no temáis, ya sé que buscáis a
Jesús el crucificado. No está aquí: ¡ha
resucitado!, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a decir a sus discípulos: `Ha resucitado de entre los muertos y va por
delante de vosotros a Galilea. Allí lo
veréis´. Mirad, os lo he anunciado”»
(Mt 28, 5-7).
«Marías, ¡qué falta estáis haciendo al lado de esos Sagrarios nuevos o
renovados! ¡Hay que decir tantas veces y de tantos modos: que ha resucitado Jesús! ¡Que está aquí! ¡A ver si
se enteran sus amigos!» (OO.CC. I,
n. 726).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Enloquecerme amándote.
II Estación: Jesús se encuentra
con María Magdalena
V/ Verdaderamente...
«Jesús le dice: “Mujer, ¿por qué lloras?, ¿a quién buscas?”. Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: “Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré”. Jesús le dice: “¡María!”. Ella se vuelve y
le dice: “¡Rabboni!”, que significa:
“¡Maestro!” (Jn 20, 15-16).
«María llora porque le habían robado a su Señor, pregunta al que creía
el ladrón, se decide ella misma a recuperarlo y no cae en lo que hubiera
sido más acertado, en creer en la tan
anunciada Resurrección. Jesús, sin

embargo, se fija más en aquel desatino del amor que en la ausencia de fe
en su palabra y premia a Magdalena
con la primera de sus apariciones»
(OO.CC. I, n. 473).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Adivinarte oculto.
III Estación: Jesús se aparece
a las mujeres
V/ Verdaderamente...
«Ellas se marcharon a toda prisa del
sepulcro; llenas de miedo y de alegría corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al
encuentro y les dijo: “Alegraos”»
(Mt 28, 8-9).
«Id al pueblo, sacerdotes, apóstoles, hombres de celo, almas de abnegación; pero sin olvidar que el Vecino más necesitado de vuestra protección, asistencia y compañía es el Jesús del Sagrario de aquel pueblo. Y
contad que en vano trabajaréis por
hacer más bueno y más feliz al pueblo mientras su primer Vecino esté
abandonado» (OO.CC. II, n. 2831).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Sentirte presente por instinto.
IV Estación: Los soldados
custodian el sepulcro
V/ Verdaderamente...
«Mientras las mujeres iban de camino, algunos de la guardia fueron a la
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ciudad y comunicaron a los sumos
sacerdotes todo lo ocurrido. Ellos, reunidos con los ancianos, llegaron a
un acuerdo y dieron a los soldados
una fuerte suma, encargándoles: “Decid que sus discípulos fueron de noche y robaron el cuerpo mientras vosotros dormíais”» (Mt 28, 11-13).
«Permitidme que llame vuestra
atención sobre ese estado del alma de
vuestras hermanas mayores ante el
sepulcro vacío. Quizás, quizás algo de
eso os ha pasado a vosotras ante vuestro Sagrario–Calvario. Vais a él porque amáis, es verdad, y porque amáis
con ardor, con pasión, y dispuestas a
remover cuantas dificultades se os
presenten. Pero dejadme que os diga
que alguna vez se ha repetido en vosotras esa especie de paradoja de amor
sin fe que se dio entonces. Creéis menos que amáis; diríase que es más ardiente vuestro amor que viva vuestra
fe» (OO.CC. I, n. 471).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Ser tuyo más que mío.
V Estación: Pedro y Juan
contemplan el sepulcro vacío
V/ Verdaderamente...
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«Salieron Pedro y el otro discípulo
camino del sepulcro. Los dos corrían
juntos, pero el otro discípulo corría
más que Pedro; se adelantó y llegó
primero al sepulcro» (Jn 20, 3-4).
«¡Aleluya! ¡Aleluya! Resucitó. No
está aquí. Si la Iglesia con esos dos gritos de júbilo acompañó ese anuncio
de los ángeles del sepulcro, ¿con cuántos sería menester acompañar el anuncio de los ángeles del Sagrario: ¡Resucitó! ¡Está aquí...!? Y ¿con 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).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Dejar sabor y olor a Ti en pos de mí.
VI Estación: Jesús en el
cenáculo muestra sus llagas
a los apóstoles
V/ Verdaderamente...
«Estaban hablando de estas cosas,
cuando él se presentó en medio de
ellos y les dice: “Paz a vosotros... Mirad mis manos y mis pies: soy yo en
persona”» (Lc 24, 36. 39).

«El triunfo del Domingo de Pascua ¡Ah!, ése fue no sólo el día de mi
gran triunfo, sino de las venganzas de
mi amor triunfante. Me vengué de mis
enemigos, haciéndolos testigos forzosos de mi triunfo; me vengué de la
muerte, resucitando Yo y constituyéndome causa y modelo de la Resurrección de todos los que mueran conmigo; me vengué del demonio, trocando la muerte en vida, y su imperio en
esclavitud; me vengué de mis amigos,
torpes en entenderme y tardos en
creerme, invitándolos a que metieran
sus dedos en mis llagas luminosas...
Me vengué... y me sigo vengando de
enemigos y amigos, en cada uno de
mis Sagrarios haciendo lo mismo que
aquel día» (OO.CC. I, n. 604).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ No ser mío para ser solo tuyo.
VII Estación: En el camino de
Emaús
V/ Verdaderamente...
«Aquel mismo día, dos de ellos iban
caminando a una aldea llamada Emaús,
distante de Jerusalén unos sesenta estadios; iban conversando entre ellos
de todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en
persona se acercó y se puso a caminar con ellos» (Lc 24,13-15)
«Como en la Eucaristía, Jesús está en el camino de Emaús, real y desconocido, presente e invisible, haciéndose el encontradizo, y los hombres, torpes, ciegos, deslumbrados,
¡con cuánta dificultad acaban por encontrarlo! ¡Qué raramente caen en
que está allí! Peregrinos perpetuos
del camino misterioso del Sagrario,
¡cuánto hemos menester aprender de
los felices caminantes de Emaús, para llegar como ellos a sentir arder el
corazón oyéndolo y a conocer a nuestro Huésped Jesús partiendo el
pan!»(OO.CC. I, n. 961).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas

a este pobre barro mío:
R/ Conocerte y conocerme.
VIII Estación: Jesús da a
los apóstoles el poder de
perdonar pecados
V/ Verdaderamente...
«Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo”. Y, dicho esto, sopló
sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo, a quienes les perdonéis
los pecados, les quedan perdonados;
a quienes se los retengáis les quedan
retenidos”» (Jn 20, 21-23).
«Perdonar ofensas ¿no es amar?
Por eso es lo mismo el mandamiento nuevo de amarnos como Él nos
amó que esta petición verdaderamente nueva de perdonarnos para que Él
nos perdone, y de que nos perdone y
ame Él en la medida que nosotros perdonemos y amemos a nuestros ofensores» (OO.CC. I, n. 1052).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Hacer bien a los malos sin hacerme
malo.
IX Estación: Jesús fortalece
la fe de Tomás
V/ Verdaderamente...
«A los ocho días, estaban otra vez
dentro los discípulos y Tomás con
ellos. Llegó Jesús, estando cerradas
las puertas, se puso en medio y dijo
“Paz a vosotros”. Luego dijo a Tomás:
“Trae tu dedo, aquí tienes mis manos;
trae tu mano y métela en mi costado;
y no seas incrédulo, sino creyente”
(Jn 20, 26-27).
«Corazoncillo que a veces quieres remontar el vuelo, y subir arriba
y, sin embargo, no consigues levantarte un dedo sobre la tierra, ¿quieres alas? Pues métete en el nido que
forma la llaga del costado de Jesús, y
al poco tiempo, yo te lo aseguro, ¡verás como subes!» Ahora, después de
haberte dado a conocer esas puertas
siempre abiertas para los que tienen

hambre de cualquier clase que sea,
ese amigo que siempre paga, ese padre que tan fácilmente perdona y ese
nido en el que tan bien se vive, dime:
¿te atreverás a exclamar con aire de
tristeza: Si yo tuviera...?» (OO.CC.
II, n. 3311-3312).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Dejar a todo el que me mire o me oiga un poco de luz y de paz y que sólo lo
agradezcan a Ti.
X Estación: Jesús resucitado
en el lago de Galilea
V/ Verdaderamente...
«Estaba ya amaneciendo, cuando Jesús se presentó en la orilla; pero los
discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: “Muchachos, ¿tenéis pescado?”. Ellos contestaron: “No”. Él les
dice: “Echad la red a la derecha de la
barca y encontraréis”. La echaron, y
no podían sacarla, por la multitud de
peces. Y aquél discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: “Es el Señor”» (Jn 21, 4-7).
«Sabemos muy bien que sin Él
aunque se trabaje toda la noche y todo el día, no se saca nada, y que con
Él nuestras redes vuelven a nuestra

barca siempre llenas y rebosantes»
(OO.CC. III, n. 4968).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Hacer mucho bien en torno mío y que
nadie más que Tú, caiga en la cuenta.
XI Estación: Jesús confirma a
Pedro en el amor
V/ Verdaderamente...
«Por tercera vez le pregunta: “Simón,
hijo de Juan, ¿me quieres?”. Se entristeció Pedro de que le preguntara por
tercera vez: “¿Me quieres?” y le contestó: “Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero”. Jesús le dice: “Apacienta mis ovejas”» (Jn 21, 17).
«Si al amor se confía apacentar, y
apacentar es el hacer mucho bien, para hacer y dar el mayor bien por las almas, no hay que buscar otro recurso
que el amar más. Si el amor es el que
apacienta... ¡Desalientos, desfallecimientos, ingratitudes, contrariedades,
persecuciones injustas, esterilidades
y arideces del pastoreo de las almas,
apretad y amargad el corazón cuanto
queráis, pero no borréis jamás de la
vista y del oído del pastor que el amor
es el que apacienta, no el poder, ni el
lucro de dinero, ni la justicia, ni la sa19

biduría...! ¡El amor y el mayor amor...!
Y el amor es celo que inventa, busca y
no se cansa, es ingenio que multiplica recursos y auxilios, es adaptabilidad para hacerse todo para todos, es
intuición para penetrar en donde ni el
sentido ni el talento llegan, es fortaleza para empezar cada mañana la siembra ardua con cara sonriente y mano
abierta, es silencio y olvido de sí..., es
oración que vence imposibles... el amor
pastoral es lo que puede hacer más parecido a un puro hombre con el Hombre–Dios” (OO.CC. III, n. 5214).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Que me paguen mis cariños y sacrificios por mis prójimos con olvido para
mí y cariño para Ti.
XII Estación: Jesús encarga
su misión a los apóstoles
V/ Verdaderamente...
«Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron,
pero algunos dudaron. Acercándose
a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha dado
todo poder en el cielo y en la tierra.
Id, pues, y haced discípulos a todos
los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo”» (Jn 28,16-19).
«¡ Jesús está conmigo! ¡Yo estoy
con Jesús! ¡En marcha! ¿A dónde? Si
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tuvieras, Jesús mío, todavía vida mortal y visible, ya sabría yo a dónde ibas:
a donde hubiera enfermos que curar,
tristes que consolar, ignorantes que
iluminar, pecadores que atraer, perseguidos que defender, ¡a donde se
derraman lágrimas! ¡Qué bien nos ha
enseñado tu Evangelio lo que te gustaba enjugarlas! Pero ahora, en esta
vida eucarística que has tomado, en
esta vida, no de ir, sino de dejarte llevar, de enseñar no hablando sino callando, de atraer, no mostrándote en
esta vida que actualmente vives en la
tierra, de silencio, de obscuridad, de
inmovilidad, ¿cómo seguirte, Señor?”
(OO.CC. I, n. 1295).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Olerte desde lejos.
XIII Estación: Jesús asciende
al Cielo
V/ Verdaderamente...
«Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la
derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con
las señales que los acompañaban»
(Mc 16,19-20).
«La Ascensión de Cristo es nuestra
exaltación. Y a donde precedió la gloria de la Cabeza, allí está llamada también la esperanza del cuerpo. Alegrémonos con piadosas acciones de gracias, porque hoy, no solo hemos sido
asegurados como poseedores del paraíso, sino que, en Cristo, hemos penetrado en lo más alto de los cielos,
ganando, por la inefable gracia de Cristo, mucho más que habíamos perdido, pues los que el infernal enemigo
derribó de la felicidad de la primera
mansión, el Hijo de Dios, incorporándolos a sí, los ha colocado a la derecha de su Padre» (OO.CC. II, n. 2572).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Amarte y despreciarme.

Agradecimiento desde Ecuador

¡Damos gracias a Dios,
por vosotros!
XIV Estación: La venida del
Espíritu Santo
V/ Verdaderamente...
«Al cumplirse el día de Pentecostés,
estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, se produjo desde el
cielo un estruendo, como de viento
que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas,
como llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de ellos.
Se llenaron todos de Espíritu Santo
y empezaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía
manifestarse» (Hch 2, 1-4).
«¡Oh, el día en que todas las lenguas que tocan cada mañana a Jesús
Sacramentado se decidieran a hablar
de Él y según Él! El mundo contemplaría una Pentecostés más grandiosa
que la primera» (OO.CC. III, n. 5324).
V/ Corazón de Jesús sacramentado, por
tu Madre Inmaculada, te pido concedas
a este pobre barro mío:
R/ Reconocerte mío y reconocerme tuyo.
Oración final
Oh Dios que por la resurrección de
tu Hijo Jesucristo has alegrado al mundo, concédenos por la intercesión de
le Virgen María, su madre, llegar a las
alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
textos: Sergio Pérez Baena, Pbro.
Imágenes: P. Ruberval Monteiro

El 16 de abril de 2016 un fuerte terremoto de 7.8 puntos en
la escala Richter sacudió numerosas poblaciones de Ecuador.
A través del Fondo Solidario y las Misioneras Eucarísticas
que residen en Quito y Guayaquil la Familia Eucarística
Reparadora colaboró económicamente para la ayuda y
reconstrucción de numerosas viviendas. Transcribimos la
carta que se ha enviado a quienes lo hicieron posible.

L

as hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Ecuador, damos siempre gracias a Dios por
ustedes, a Jesús Eucaristía, que les ha
dado su gracia para colaborar por los

afectados del terremoto. Unos de los
objetivos planteados en la isla de Muisne fue promover un plan habitacional
de reconstrucción de viviendas afectadas y devolver, con ello, la esperan-

za y ganas de vivir por medio de una
vivienda de mejor calidad adaptada a
las condiciones sísmicas del país.
El trabajo se realizó en conjunto
con los habitantes de la Isla encargados de la reconstrucción (Grupo Oikos, Personas Naturales). Ellos eran
sus propios constructores. Decían:
«la voluntad es nuestra fortaleza».
Nuestra gran alegría, hoy, es ver la felicidad de la gente y, al mismo tiempo, descubrir que los isleños están encontrando en la FER un rayo de esperanza. También fueron parte de los
equipos otras congregaciones religiosas donde se trabajó la parte espiritual, psicológica, de ancianos, niños
y adultos.
En la isla fueron afectadas 890 viviendas que estaban construidas con
materiales inadecuados o poco resistentes, de las cuales fue necesario reconstruir 200. Gracias al aporte de la
Familia Eucarística Reparadora de España y Guayaquil se reconstruyeron
14 viviendas que ahora son resistentes a los movimientos sísmicos.
Milagros cotidianos
Gracias a todos los que se desbordaron en generosidad. Queremos darle
gracias a Jesús Eucaristía, que es el
centro de nuestra fe, por todos los
prodigios que ha hecho por la isla.
Gracias por poner en el corazón de
los Muisneños este proyecto de amor.
La misión es una pasión por Jesús pero, al mismo tiempo, es una pasión
por su pueblo. Gracias porque ¡nació
de nuevo la esperanza!
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Quito y Guayaquil (Ecuador)
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Ecos del 4 de marzo

En el centro: Comida fraterna de los centros de
Barcelona, Lérida y Zaragoza. En los extremos,
celebración en la parroquia de San Juan Mª Vianney.

Con dos Invitados de honor
Se sentía la tensión en los preparativos. La fiesta estaba
cerca. Había dos Invitados de honor, que estarían presentes
en todos los actos. Uno, era el Señor, Jesús de Nazaret.
Otro, era nuestro san Manuel, fundador de la Obra, por
inspiración de Jesús. Era una mezcla de trabajo y ganas de
que llegue. Y…, ¡no es para menos! ¡Vaya par de Invitados!
Todo había que prepararlo minuciosamente. Con cariño.
Como nos gusta que nos traten.

P

rimero, el alma. Llegado el gran
día, la primera misión estaba en
el Sacramento de la Confesión.
Era necesario limpiar ese barrillo que
se acumula con el paso de los días,
¡aunque sea poco! Presentarse ante
el Señor con la paz y la tranquilidad
de haber sido perdonado, de haber
re-sellado una amistad incomparable, hace que te sientas entregado a
lo que venga con fortaleza, con gusto y con ganas.
Segundo, lo material. Las velas, los
micrófonos, no funciona esto, también
falla aquello… Poco a poco, va quedando todo en orden. Aunque la preparación de las cosas no deja sentirlo,
los dos Invitados de honor, ya van por
los pasillos, por el Sagrario, ¡ya están
aquí! Nosotros correteamos de aquí
para allá buscando cómo poner todo
en marcha, y mientras, Ellos, puntuales, delicados, ya han llegado y ven con
gusto cómo va transcurriendo todo.
Tercero, ¡la fiesta! Era la hora. Todos esperando. La puerta del Sagrario se abre, y sale Él. ¡Es el Señor! ¡Ya
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está aquí! Una Hora Santa a solas con
Él, entre muchos más hermanos y hermanas que viven el mismo carisma.
Pero a solas con Él. ¡Qué dulzura!
¡Qué ternura! El tiempo se queda parado, nada vale la pena más que esto.
No consigo acostumbrarme a que el
Señor me haya llamado; a mí, que estaba en una higuera subido tratando
de verle desde lo lejos.
Las lecturas, las pausas, los cantos, la charla con Él…, va pasando el
tiempo y cuando parece que han pasado diez minutos, llega el Tantum Ergo. El Señor vuelve a su Sagrario y el
alma está llena de alegría y de gozo.
Dan ganas de gritar al mundo que se
están perdiendo la felicidad. Que se
les escapa el tiempo y no saben aún
lo que es disfrutar del Amor.
Después de comer, por la tarde,
todo vuelve a comenzar. Llega el momento de la santa Misa. Nos acompaña el coro de la parroquia del Sagrado Corazón y celebra D. Alfonso
de la misma parroquia. En la homilía,
tres pinceladas nos trasladan al cora-

zón mismo de nuestro carisma; «el
abandono». Tras la Misa, el Señor,
vuelve a hacerse presente sobre el altar. Esta vez está sobre el altar, y también está en el corazón de todas las
Misioneras Eucarísticas, las Marías,
los Discípulos y simpatizantes que
han pasado a recibirle. Esta vez es distinto a lo que fue por la mañana. Era
san Manuel quien nos inspiraba frases y vivencias suyas, que desembocaban en un canto de adoración al Señor. ¡No faltaba nada! Ahí estábamos
todos con los dos Invitados de honor
otra vez. La oración fue dirigida por
el coro que nos acompañaba; nos dieron las gracias por haberles invitado
a nuestra fiesta. ¡Gracias a vosotros!
Vuestras voces delante del Señor nos
llenaron de gozo.
Íbamos de fiesta en fiesta. Después
de alimentar el alma, pasamos a compartir un picoteo todos al salón. La
alegría era la nota que más destacaba. Pero había que terminar pronto.
Era necesario descansar, porque al día
siguiente, un autobús nos llevaría hasta Barcelona, donde volveríamos a
encontrarnos con Jesús y con san Manuel; pero también con las Marías de
Lleida y varios lugares de Barcelona.
El lugar elegido para el encuentro
era la parroquia de San Juan María
Vianney de Barcelona. Al llegar, los
abrazos, los guiños y los besos, hacen

sentirte en casa con personas de casa. Sienten lo mismo y viven lo mismo que nosotros. El tiempo apremia
y la Misa va a dar comienzo. Celebra
D. Octavio. De nuevo, se habla de san
Manuel; y de nuevo, «el abandono».
Palabras que se graban a fuego en el
corazón. Vayas donde vayas, te encuentras acogido por una gran familia que siente, que vive, que su corazón palpita por lo mismo que tú.
Tras la Misa, viene la comida. El
restaurante elegido se encuentra cerca. El salón está completo. La armonía es perfecta. Como es normal en
estos casos, se nos hace tarde. Ya va-

C

on motivo de la canonización
de don Manuel, la Familia Eucarística Reparadora presente
en Roma se puso manos a la obra a
fin de poder ofrecer una nueva biografía en italiano para dar a conocer
más su figura en este país. Así, escrito por Nicola Gori y editado por El
Granito de Arena, ya contamos con
el libro Come un chicco di grano. Biografia di san Manuel González García.
Pasados algunos meses desde el
inolvidable día de la canonización,
el pasado 4 de marzo nos reunimos
en la parroquia Gesù Divin Salva-

mos con retraso. Tenemos una última cita con Jesús en la capilla de la
Adoración Perpetua del Tibidabo.
Ahora, ya no vamos con un autocar,
sino con dos.
Estaba previsto tener una oración
final ante Jesús, pero el retraso era evidente y daba comienzo en breves instantes la Eucaristía. El personal del Tibidabo, muy amable, nos acompaña
a una sala en la que podemos reunirnos a solas y allí nos pusimos en oración, rezando Vísperas junto con la
Iglesia. De nuevo, vuelve esa experiencia de sentirse cerca del Señor y cerca de nuestro san Manuel. Desde aquí,

quiero agradecer hoy a todos los que
participasteis de esta fiesta que se prolongó durante dos días. Primero a Jesús; por ser como eres; por estar atento a todos nosotros como un anfitrión.
También a san Manuel; si no hubiera
sido por ti, querido padre y hermano,
nada de esto hubiera sido posible. Y
por supuesto, agradecer también a las
Marías, Discípulos y simpatizantes de
Zaragoza, pueblos de Zaragoza, Lleida, Barcelona y pueblos de Barcelona. Sin vosotros, ¿quién diría al mundo que el Señor está, y no debe de estar abandonado en el Sagrario?
Santi (UNER Zaragoza)

Como un grano de trigo
tore, en el barrio romano de Tor de
Cenci, para celebrar el 107 aniversario de nuestra fundación. Nuestro
encuentro tuvo varios momentos:
en primer lugar un tiempo de adoración eucarística, recordando la invitación de don Manuel a un grupo
de laicos en Huelva, y sintiendo también nosotros arder nuevamente
nuestro corazón ante esa presencia
eucarística del Señor, que está todos
los días con nosotros hasta el fin del
mundo (cf. Mt 28, 16-20).
Después de la oración compartimos una rica merienda, y a continua-

ción un trabajo por grupos. El trabajo consistió en la lectura de algunos
párrafos de la nueva biografía de san
Manuel, y la reflexión en torno a algunas preguntas para reflexionar. Fue
un tiempo muy valioso para compartir sobre nuestra propia experiencia
y vivencia del carisma en el día a día,
sobre el abandono de Dios y nuestra misión eucaristizadora aquí y ahora. Luego lo pusimos en común, y finalmente participamos de la Eucaristía, broche de oro para una jornada eucarística de alegría y gratitud.
Mª Andrea Chacón, m.e.n.
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Ecos del 4 de marzo

Bendición del Cielo
en La Solana
El pasado 4 de marzo, la diócesis de Ciudad Real celebraba
el Día Universal de la Obra en La Solana, donde vivimos el
carisma de la UNER un nutrido grupo de Marías de los
Sagrarios refundado hace 19 años por don Esteban Molina,
por entonces párroco de San Juan Bautista de la
Concepción, la más joven de las parroquias de esta localidad
manchega.

D

espués de la bienvenida en la
parroquia a las Marías de los
distintos pueblos, cuya presencia viene siendo habitual en esta celebración, en el salón de actos del Centro de Artes de La Solana y en una
mesa compuesta (en orden de intervención) por el consiliario diocesano, don Isidro Martín–Consuegra; la
presidenta diocesana, Mari Carmen
Sánchez–Mesas; el párroco solanero,
don Jesús Navarro; la hermana Mª Filomena Quintanilla y el párroco de
Aldea del Rey, profesor en el seminario diocesano de Ciudad Real y Se-
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cretario del Instituto Diocesano de
Teología, don Juan Serna, los asistentes al acto (120 miembros de la UNER
y mucho público invitado) pudimos
disfrutar de una magnífica conferencia sobre la Eucaristía, titulada «Poesía eucarística española del siglo XX»
En ella, el sacerdote don Juan Serna Cruz se proponía mostrarnos una
imagen poética, y no tanto teológica,
del misterio eucarístico, recogida de
poemas españoles de nuestro tiempo, que él presentaba clasificándolos
en tres grupos básicos: el de los que
tratan la vocación eucarística de toda
la realidad, el de los que abordan el
hambre de Dios por el mundo y la humanidad –lo cual da su razón de ser
a las cosas– y el de los que muestran
la relación de la Eucaristía con la fe.
A partir de la ejemplificación de
fragmentos poéticos sobre cada uno
de estos tres temas (de autores sobresalientes de nuestro panorama literario, tales que Federico García Lorca,
Miguel Hernández, José María Pemán, Gerardo Diego, Pedro Casaldáliga, Antonio y Carlos Murciano y José Luis Martín Descalzo), el profesor
Serna conseguía dar no solo una visión artística del sacramento de nuestra fe, sino, mucho más que eso: hacía una catequesis extraordinaria y
sencilla a la vez del significado de la
Eucaristía para nuestra vida, recordando ideas fundamentales como que
la Eucaristía es la cima de toda la rea-

lidad, y que toda ella tiende hacia la
Eucaristía porque todo lo creado lleva el sello de Cristo, y, por lo tanto, la
meta de nuestra vida es unirnos con
Jesús, y el acto más esencial que podemos hacer es comulgar y adorar a
Dios. Finalizaba el ponente llamando la atención sobre la sencillez extrema del gesto eucarístico, que exige de nosotros reconocer a Cristo en
todas las cosas, y lo hacía citando un
soneto del ya fallecido José Luis Martín Descalzo, en su Testamento del pájaro solitario.
A continuación, y en medio de una
sorprendente e inusitada nevada por
las fechas y el lugar –pero que, a la
vez, parecía un guiño artístico del Cielo en consonancia con el homenaje
poético anterior–, nos trasladamos
de nuevo a la parroquia de San Juan
Bautista, donde celebramos en unidad con nuestro obispo, don Gerardo Melgar, la Eucaristía. En su homilía, nuestro pastor recordaba –valiéndose de las palabras de san Manuel
González– la espiritualidad propia de
todo miembro de la UNER: llevar el
mensaje salvador de Cristo al corazón del mundo, después de reconocer, adorar y acompañar al Señor en
el Sagrario, e incidía en la necesidad
de que seamos discípulos y amigos
de Cristo en la intimidad, para ser luego apóstoles en nuestra vida. Al final
de la Eucaristía hubo imposición de
medallas a varias Marías y un Discípulo de san Juan.
Después de la comida de hermandad, la jornada finalizaba con la exposición del Santísimo otra vez en el
templo parroquial.

L

Un aniversario para
anunciar al Amor

a Familia Eucarística Reparadora de México celebró el 107º aniversario de fundación, en la parroquia de San Andrés Coexcontitlan
(Toluca). Nos reunimos los grupos
de Ecatepec, ciudad de México y Toluca. Con agradecimiento dimos y
buscamos compañía reparadora al Corazón vivo de Jesús Eucaristía poniéndonos en camino como misioneros.
Visitamos por grupos a las familias del
pueblo para anunciarles el Amor más
grande, el Pan vivo bajado del Cielo.
Un grupo de Marías contemplativas
hicieron misión de rodillas ante el Santísimo Sacramento, mientras los misioneros de a pie tocaban puertas en
los hogares del lugar.
Damos gracias a Jesús, por las personas que Él sigue llamando a la UNER,
especialmente por quienes hoy han
hecho su ofrenda y recibido su insignia. Damos gracias al párroco, a los
catequistas y cofradía del Sagrado Corazón Jesús por su acogida, atención,
por acompañarnos y compartir con
nosotros esta misión y gran fiesta.

Carmen García–Cervigón
(UNER–La Solana)
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Para que muertos al pecado,
vivamos para la justicia
«Si con las solemnidades litúrgicas no pretende la Iglesia
establecer simples aniversarios de personas o acontecimientos
pasados, sino además repeticiones o reproducciones vivas, las
fiestas litúrgicas de la Pasión, Muerte y Resurrección de
nuestro Señor Jesucristo, no nos piden sólo un recuerdo
envuelto en una admiración agradecida sino la reproducción
en nosotros de aquel padecer con generosidad en expiación
de los pecados, aquel morir a nuestros vicios y egoísmos y
aquel resucitar a la vida nueva de transformados en otros
cristos» (OO.CC. II, n. 2876).

P

asión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo es un acontecimiento
único e irrepetible en la historia
de la humanidad (¡en tiempos de Poncio Pilato!) y en la vida de nuestro Señor. Pero es, a la vez, un acontecimiento de perenne riqueza y actualidad,
porque «Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y siempre» (Heb 13,8). El autor
del libro del Apocalipsis lo presenta
así: «No temas; yo soy el primero y
el último, el Viviente; estuve muerto,
pero ya ves; vivo por los siglos de los
siglos y tengo las llaves de la muerte
y del abismo» (Ap 1,17-18).
Cada año la Iglesia (y en ella, cada cristiano) celebra el Misterio pascual, el paso de Cristo de la muerte a
la vida, de la esclavitud a la libertad,
de la oscuridad a la luz. El Misterio
Pascual es el centro y la cumbre del
año litúrgico. En la noche de Pascua
la Iglesia relee y vive todos los acon-

Celebrar la Pascua
es una invitación a
resucitar a la vida
nueva transformados
en otros cristos
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tecimientos de la historia de la salvación en este eterno hoy de su Liturgia. Esta es Memorial del Misterio de
la salvación.
El Espíritu Santo es la memoria
viva de la Iglesia. Es quien recuerda a
toda la asamblea litúrgica todo lo que
Cristo ha hecho por nosotros. Es Él
quien despierta en los cristianos esa
memoria viva de la presencia de Cristo, muerto y resucitado, y suscita entonces la alabanza, la acción de gracias y la glorificación a Dios Padre por
la entrega de su Hijo como Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo. El Espíritu de amor es quien actualiza y hace presente en cada Triduo Pascual aquel Misterio único e
irrepetible de la Pasión, Muerte y resurrección del Unigénito. ¡Alabado
sea nuestro Dios que nos permite celebrarlo como eterna novedad y fascinante encuentro con su Hijo!
«El centenario de la Redención
del género humano y de la institución
de la lglesia, del sacerdocio, de la Eucaristía se ha celebrado, no con nuevos recuerdos, sino con realidades vivas, tan palpitantes, tan fecundas, como las que promueve el mismo centenario» (OO.CC. II, n. 2868), de-

cía san Manuel González. Sí, en el
Misterio pascual el Señor nos permite participar de su vida divina, nos
instruye en la misión perfecta que
existe entre la antigua y la nueva alianza, nos concede ser inundados de su
infinito amor, nos hace gozar ya anticipadamente de los bienes de la vida
eterna, muriendo con Cristo para resucitar con Él, despojándonos del
hombre viejo y renaciendo a una vida nueva.
Oración inicial
Oh Dios Amor, Comunión perfectísima de las tres Personas trinitarias,
que iluminas nuestras mentes y nuestros corazones, que nos adentras en
la luz de la resurrección de Cristo, aviva en nosotros el espíritu filial, la amistad con Jesús, el rocío del Espíritu
Santo, para que, renovados en el cuerpo y alma, nos entreguemos plenamente a tu servicio. PJNS.
Escuchamos la Palabra
«Ninguno de nosotros vive para sí
mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor; si morimos, morimos para el Señor; así que ya vivamos ya muramos,
somos del Señor. Pues para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor
de muertos y vivos» (Rm 14,7-9).
Puntos para la meditación
Jesús, el enviado del Padre, es el Señor. Así lo confesamos, como la primitiva comunidad cristiana: Señor de
vivos y muertos; Señor de cielo y tierra; Dios de Dios, Luz de Luz, Dios

Pantocrátor del ábside de San
Clemente de Taull (1123), Lérida.

verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre.
Confesamos a Jesucristo como
verdadero Dios y verdadero hombre,
vencedor del pecado y de la muerte.
La muerte ya no tiene dominio sobre
Él. «Cristo ha resucitado de entre los
muertos y es primicia de los que han
muerto. Si por un hombre vino la
muerte, por un hombre vino la resurrección» (1Co 15,20-21).
En la noche de la Vigilia Pascual
renovamos las promesas bautismales,
renunciamos a Satanás, sus obras y
sus seducciones; afirmamos que creemos en este Dios: Padre Creador, Hijo Redentor y Espíritu Vivificador.

Sí, en Cristo muerto y resucitado,
vivimos y morimos cada día, para que
algún día detrás de la hermana muerte, entremos a formar parte de la gloria eterna: «El primer hombre, que
proviene de la tierra es terreno; el segundo hombre es del cielo... ¡Gracias
a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo»
(1Co 15,47.57).
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
«¡Aleluya! ¡Aleluya! Resucitó. No está aquí. Si la Iglesia con esos dos gritos de júbilo acompañó ese anuncio
de los ángeles del sepulcro, ¿con cuántos sería menester acompañar el anun-

cio de los ángeles del Sagrario: ¡Resucitó! ¡Está aquí...!? Y ¿con 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).
«Cada vez me convenzo más de
lo que me dice el amigo de las comparaciones de quien varias veces os
he hablado. Hay que desengañarse,
me repite en tono muy serio, de que
la mayor parte de los que llamamos
malos merecen más llamarse tontos
que malos. ¿Por qué? Porque lo son.
Esa palabra, resucitó, repetida cada
año hace ya ¡veinte siglos! por la Igle27

sia sin ser desmentida, ¿no ha demostrado suficientemente y sobreabundantemente a los impíos la buena salud de nuestro Señor Jesucristo? Y ¡ellos! empeñados y obstinados en hacerle el ataúd y abrirle la
fosa!... ¡Tontoooos!» (OO.CC. II,
n. 2879).
«Ha sido inmolado Jesucristo,
nuestro Cordero pascual. Por lo
tanto, celebremos este convite... con
los ácimos de la sinceridad y la verdad. ¡Con qué insistencia repite la
madre Iglesia a los fieles en los días
pascuales el encargo de san Pablo
a los corintios: que se celebre la Pascua con banquetes de sinceridad y
de verdad! ¡Escasean tanto por el
mundo esos alimentos! ¡Abundan
tanto, por eso mismo los hipócritas y los embusteros! ¿Queréis una
prueba? Allá va una entre mil. Me
he convencido de que a muchas
personas, aun de las buenas, el mayor agravio que se les puede hacer
es darles la razón a lo que dicen.
¡Como soy tan fea...! ¡como soy tan
torpe, tan soberbio, tan inútil!... A
esa afirmación que oís a cada paso,

Oración final
Oh Dios, Padre de la misericordia,
que con la muerte y resurrección
de tu Hijo nos has abierto las puertas de la vida, concede a tu Iglesia
vivir intensamente cada Eucaristía,
celebración del Misterio Pascual,
para ser renovada por tu Espíritu
como esposa inmaculada, signo de
tu Reino e instrumento vivísimo e
la nueva evangelización. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Preces
Jesucristo ha muerto y ha resucitado. Él vive para siempre. Él es Sumo y Eterno Sacerdote, Mediador de la nueva Alianza, que intercede siempre por nosotros. Hoy le pedimos con fe:
Cristo, Rey de la gloria, escúchanos.
u Oh Cristo, luz del mundo, Salvador de los hombres, haz que la claridad de tu resurrección alcance a todos los hombres y experimenten que solo Tú has vencido el pecado y la muerte.
u Oh Cristo, resplandor de la gloria del Padre, Santo que nos santificas, concédenos que la gracia de tu resurrección renueve la vida
espiritual de todos los bautizados, para que seamos testigos de tu
victoria ante los hombres.
u Oh Cristo, Vencedor de la esclavitud del pecado y de la tiranía de la
muerte, llena de gozo y de paz a toda tu Iglesia, por la fuerza del Espíritu, para que sea verdaderamente evangelizadora y eucarística.
u Oh Cristo, Puerta del redil, que has ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna, ayúdanos a vivir los sufrimientos cotidianos y la muerte de seres queridos en la esperanza de alcanzar un día la vida eterna.
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Cordialmente, una carta para ti

responded: ¡Es verdad! ¡Lleva usted razón! Y... llamad al médico o
al policía para las resultas del ataque de nervios o de la tempestad
de amor propio que vuestra conformidad sencilla con el dicho de
vuestro interlocutor ha producido.
Prueba de que se dice muchas veces lo que no se siente (que es mentir) para conseguir el halago de que
nos digan lo que sentimos. Hiprocresía o insinceridad se llama esta
figura. Amigos: ¡Aleluya! ¡festejemos nuestra Pascua con ácimos de
sinceridad y de verdad!» (OO.CC.II,
n. 2880).

La flor de Jerusalén

Estimado lector: Durante mi
estancia en Jerusalén,
ciudad a la que acudí para
visitar los Santos Lugares,
me acerqué al Huerto de los
Olivos. Allí tuve ocasión de
conocer a un venerable
anciano, todo amabilidad y
cortesía, quien me contó
algo que bien podría ser una
vieja leyenda. Una de esas
leyendas que suelen surgir
en torno a un hecho
histórico importante. Es una
leyenda que tiene una gran
base real, razón por la que
me pareció más verdad que
leyenda. Te la cuento,
apreciado lector, para que
saques tus propias
conclusiones.

M

e contó aquel anciano de Jerusalén que hace muchos años
había una piedra en el camino que llevaba al monte Calvario.
Aquella piedra estaba semienterrada, de tal modo que era mucho mayor la parte enterrada que la parte visible. Algo similar a lo que ocurre
con un iceberg. Era una piedra muy

dura y tenía una cortante arista. Muchos se habían hecho daño con ella;
sin embargo, nadie se había tomado
la molestia de arrancarla de su sitio.
El anciano también me dijo que aquel
camino recibía ahora el nombre de
Vía Dolorosa. Es el camino que Cristo hubo de recorrer con la cruz a
cuestas antes de ser crucificado. Durante el recorrido, el Salvador cayó
varias veces al suelo bajo el peso de
la cruz. Precisamente, una de esas
veces fue debido a que tropezó con
aquella dura piedra de cortante arista. Jesús cayó sobre la piedra y de su
cuerpo comenzó a brotar abundante sangre…
Tan rojo como un rubí
Mientras permanecía caído, bajo el
peso de la cruz, no cesaba de brotar
sangre de sus numerosas heridas. Tanta sangre brotaba que la piedra se tiñó de rojo. Y tan rojo era su color que
aquella piedra más bien parecía un
rubí… Al poco tiempo alguien se
acercó a Jesús, le ayudó a levantarse
y a continuar camino del Calvario.
Llegados a este lugar, fue crucificado

entre dos ladrones. Después de muerto lo descendieron de la cruz y lo llevaron a un sepulcro… Al tercer día
corrió por todo Jerusalén la noticia
de que su cuerpo había desaparecido… ¡El sepulcro estaba vacío!... ¡Cristo había resucitado!
Y es ahora, estimado lector, cuando realmente nace la leyenda. Me aseguró el anciano que unos meses después de aquel sangriento suceso, al
comienzo de la primavera, aquella dura piedra del camino comenzó a resquebrajarse, convirtiéndose en unos
pequeños trozos que los niños usaban para sus juegos. Tantos trozos fueron sacando que un buen día todos
observaron que, del fondo del hoyo
donde había estado la piedra, asomaba una pequeña planta. La planta fue
creciendo poco a poco. De ella nació
una hermosísima flor… ¡Era una pasionaria o flor de la pasión! Quienes
se acercaban a la flor veían con asombro que allí estaban representadas la
corona de espinas que pusieran a Cristo, las cuerdas con que le ataron, unos
clavos y algo que semejaba unas llagas. ¡Eran símbolos de la Pasión! Todo Jerusalén recordó entonces el cruento suceso; sin embargo, nadie se explicaba el nacimiento de aquella extraña flor en la que estaban los símbolos de la Pasión.
La sangre de Cristo, derramándose sobre aquella piedra y empapando
la tierra, había hecho que naciera una
planta, de la que brotó más tarde una
flor de la pasión, una pasionaria. Y de
aquella primera flor surgió un pequeño fruto de forma ovoidal, el cual guardaba cuidadosamente en su interior

unas semillas de color rojo: gotas de
la sangre que Jesús había derramado
camino del Calvario.
Aquel venerable anciano, apreciado lector, me aseguró que sus antepasados sostenían que de aquella planta había nacido la primera flor de la
pasión que se había visto en Jerusalén. Nunca antes se había visto semejante flor. También me aseguró que
aquella planta fue trasladada a una zona verde de la ciudad y que, poco tiempo después, toda la zona se cubrió de
plantas que daban infinidad de hermosísimas pasionarias.
Un recuerdo para el mundo
Pasados algunos años las bellas pasionarias ya se habían extendido por
todo Israel. No existía ciudad ni pueblo que no tuviera flores de la pasión. Y lo que es más significativo:
todas las flores producían, y lo siguen
haciendo hoy, un pequeño fruto que
en su interior guarda cuidadosamente unas semillas de color rojo: gotas
de la sangre que Cristo derramara
camino del Calvario… Aquella primera pasionaria de Jerusalén, nacida de la sangre de Jesús, recordará a
todas las generaciones el valioso sacrificio de la Cruz. Aquella primera
pasionaria, reproduciéndose año tras
año, siempre recordará al mundo que
la sangre del Redentor no se derramó en vano.
Amigo lector, esta es la leyenda de
la primera flor de la pasión nacida en
Jerusalén. Como me la contaron, yo
te la he contado.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Ser para la nada o ser para la trascendencia
La Cuaresma es un tiempo de preparación. Preparación para
el mayor acontecimiento de todos, que es el triunfo sobre la
muerte que nos ofrece Jesús a partir de la cruz. Por lo tanto,
no puede ser un tiempo triste sino de reflexión sobre el
destino de nuestra existencia. Una reflexión que, sin duda
alguna, tiene que ser permanente.

C

omienza la Cuaresma con las
tentaciones de Jesús en el desierto. Todo un simbolismo y a
la vez también una inevitable realidad. El demonio existe. El espíritu del
mal tienta continuamente al ser humano con señuelos, con apariencias
de bien para apartarlo del auténtico
Bien. La tentación consiste precisamente en eso, en desnaturalizar la
esencia divina del hombre, en vaciar
al hombre de Dios.
Las tentaciones
Y Jesús fue tentado del mismo modo
por ser hombre y no solamente al final de su cuarentena sino a lo largo
de toda su vida, como nos sucede a
cada uno de nosotros. Siempre debemos estar alerta y siempre hemos de
aprender a enfrentarnos al demonio
con la respuesta que Jesús nos enseña: La palabra de Dios. Con el mal no
se dialoga, hay que derrotarlo. Y cuando se sucumbe, porque somos frágiles, debemos recurrir al perdón y la
misericordia de Dios.
Jesús de Nazaret nos dice que son
tres las tentaciones con las que el maligno nos provoca: El tener («que es-

Cuando alguien
lleva a Dios consigo,
la muerte
no tiene importancia
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tas piedras se conviertan en pan»,
Mt 4,3), el placer («tírate abajo»,
Mt 4, 6) y el poder («te daré todo»,
Mt 4,9). Son las mismas de siempre:
Las ansias de riqueza, de posesión, de
tener, sin darnos cuenta de que solo
Dios basta, que sin Él todo está de sobra; la búsqueda del placer en cualquiera de sus sentidos o manifestaciones, pasando por encima de las renuncias y los sacrificios que exige el
amor a Dios y al prójimo; la pasión
por el dominio sobre los demás; el
poder que corrompe (y si es absoluto, corrompe absolutamente) en lugar de ver que los demás son también
igualmente hijos de Dios.
La muerte
Cuentan que estaba la niña jugando
a la comba y que a la vista del coche
fúnebre exclamó: «Yo no me quiero
morir». A lo que el empleado de la
funeraria contestó: «Pues, niña, es lo
que toca». Y sin embargo, nos empeñamos en nuestra sociedad en esconder la muerte como si esta no existiera, aun a sabiendas de que es una suerte que siempre nos toca. Hemos nacido para morir. La diferencia está en
la concepción del final: o ser para la
nada o ser para la trascendencia, para
Dios. No hay más. Y de la resolución
de este conflicto depende el proyecto de nuestra vida aquí en la tierra. Jesús lo tuvo muy claro. Nació para Dios,
para cumplir la voluntad del Padre.

La vida de Jesús está toda ella motivada por el amor de Dios. Su misión
consiste en demostrarnos que tenemos la obligación de ser felices porque Dios nos ama infinitamente. Independientemente de la visión teológica de ser Hijo de Dios, de traer a
este mundo su misión de redención…,
Jesús de Nazaret es un hombre lleno
de amor, queremos decir lleno de
Dios. Y por eso camina dichoso por
toda la geografía, deambulando de un
sitio para otro, llevando para todos la
única esperanza, la del reino de Dios,
y por eso no le importa juntarse con
los renegados, los despreciados, los
leprosos, y por eso no le importa enfrentarse al poder establecido, a los
farsantes, a lo hipócritas, a los sepulcros blanqueados. Cuando alguien
lleva a Dios consigo, la muerte no tiene importancia.
Y supo que lo iban a matar, injustamente, por una causa de amor: «Padre, perdónalos» (Lc 23, 33). Y también sabía que Dios lo estaba esperando: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23, 46).

ñana. El pasado viernes había llegado al monte Calvario con la cruz a
cuestas y allí lo crucificaron en torno
al mediodía.
Murió sobre las tres de la tarde,
aproximadamente a la misma hora
en la que estaban sacrificando los corderos en el Templo para celebrar la
fiesta de la Pascua. José de Arimatea,
judío de la clase dirigente, estaba ocupado en hacer las gestiones pertinentes ante Pilato para enterrar el cuerpo de Jesús en una tumba de su propiedad. La tarde caía y ya casi no ha-

bía tiempo. Esperaban María, la madre, María Magdalena, María de Cleofás, Salomé, Juan y Nicodemo, otro
judío importante. Por fin, pudieron
enterrar el cuerpo de Jesús un poco
a corre prisa, tendrían que volver a
terminar la faena el domingo, porque
el sábado era para los judíos día de
descanso.
Y cuando las mujeres volvieron el
domingo, resultó que Jesús había resucitado (Mc 16). Así se lo comunicó el joven vestido de blanco. El mismo Jesús resucitado se apareció a su

madre (aunque no conste en los Evangelios), a María Magdalena, a los de
Emaús, a sus discípulos. La resurrección de Jesús es un hecho histórico o,
como sostienen otros estudiosos, metahistórico, esto es, que perteneciendo a la historia va más allá de la historia. Da igual. Jesús resucitó y esta
es la verdad.
Además el pasado jueves ( Jueves
Santo), en una cena con los suyos, había decidido quedarse para siempre
con nosotros.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

«Crucifixión». Juan de
Flandes (1510). Museo
del Prado, Madrid.

La resurrección
Al comenzar la Cuaresma, en el miércoles llamado de ceniza, se nos recuerda exactamente eso, que somos
ceniza, que somos polvo. En la catedral de Toledo, sobre la tumba del cardenal Portocarrero puede leerse en
latín la siguiente inscripción: «Hic jacet pulvis, cinis et nihil» («Aquí yace
polvo, ceniza y nada»). Es lo que queda de cada uno de nosotros.
¿Es lo que queda? En el Credo manifestamos nuestra fe: Creo en la resurrección de la carne. Jesús de Nazaret resucitó el domingo muy de ma31

Lectura sugerida

Cartelera recomendada

Para encontrar reposo
Mucho se ha escrito sobre el desgaste profesional o burn
out, tanto en el ámbito médico-científico como psicológico.
Gracias a estas aportaciones se ha ido comprendiendo que
quienes trabajan en el área de la salud, la docencia, el
trabajo social, el voluntariado, la asistencia espiritual, etc.,
corren el riesgo de sufrir tensión emocional.

A

pesar de la gran divulgación del
tema, muchas personas manifiestan este desaliento que les
impide sentirse plenos y satisfechos
con su trabajo y, en definitiva, con su
vida en todas sus dimensiones. Se trata de un sufrimiento personal cuya
profundidad solo conocen bien quienes lo padecen.
El autor
Roberto Almada, argentino, es médico psiquiatra y psicoterapeuta en la
escuela de Viktor Frankl, licenciado

en Filosofía y diplomado en Ciencias
Religiosas. Cuenta con una larga experiencia como psicoterapeuta y en
la atención y formación permanente
de miembros consagrados de instituciones eclesiales.
Fue presidente e iniciador de las
sociedades de Logoterapia de Uruguay y Paraguay. Se ha interesado especialmente en los espacios teóricos
de frontera entre psicología, psiquiatría, filosofía y espiritualidad. Ha dictado cursos y ofrecido conferencias
en Latinoamérica, Europa, Asia y África, lo cual le aportó sensibilidad hacia el desafío de la multiculturalidad.
Una visión integral
El libro está dividido en cinco capítulos. A través de ellos se ofrece una
descripción del síndrome del burn out
que tiene en cuenta las aportaciones
de la psicología cognitiva, laboral e
institucional. Almada, en este sentido, hace hincapié en lo relacional y

El cansancio
de los buenos
Subtítulo: La logoterapia como
alternativa al desgaste profesional
Autor: Roberto Almada
Año: 2013
Editorial: Ciudad Nueva
Páginas: 256
Formato: 13 x 20 cm
Precio: 15 €
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espiritual, ámbitos que a veces han
quedado fuera de los análisis tradicionales del desgaste profesional. Además, en un intento de brindar herramientas simples y concretas a quienes lo padecen, se exponen numerosos cuadros y ejercicios que ayudan
a la reflexión personal.
La intención de cada una de sus
páginas, así como la forma en que se
presentan, es cubrir un vacío: «la falta de una comprensión filosófica, existencial y cultural del síndrome» (p.
19). Si bien no es la intención hacer
un estudio desde la religosidad, ni
mucho menos desde el catolicismo,
el autor asume que esta problemática necesita una visión del ser humano también en su dimensión espiritual, ya que es esta una característica
esencial y específica de toda persona,
y es la que le permite, en última instancia, encontrar el verdadero sentido de la vida.
Tal como lo expresa el autor en la
introducción, el objetivo del libro es
«aportar un instrumento de ayuda a
los que ayudan» (p. 18) ya que es
consciente que algunos ámbitos laborales y profesionales favorecen la
aparición de esta patología.
Son numerosos, por otra parte, los
pasajes de la Sagrada Escritura que se
mencionan y que permiten realizar
una mirada teológica y espiritual de
las diversas situaciones presentadas.
De esta forma, quienes se sienten presa del burn out incluso realizando su
labor en ámbitos u ONG afines a la
Iglesia, verán que la salida a esta situación implica, también, una correcta relación con lo trascente y con uno
mismo.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.

Monstruos amigos
De la mano del director Juan Antonio Bayona nos
sumergimos en un drama en el que se nos invita, a través de
la fantasía, a afrontar los miedos y sufrimientos que nos
impiden llegar a la verdad de uno mismo.

A

través de un monstruo y sus historias fantásticas, la película nos
inserta en la verdad más interna del yo, reflejando de una manera
figurada los procesos psicológicos con
los que a menudo afrontamos la realidad.
El protagonista es un chico de 12
años que tras la separación de sus padres y la grave enfermedad que padece su madre se ha visto obligado a tomar las riendas de su hogar. Junto a
esto, el acoso escolar que sufre en el
colegio le ha llevado a crear un mundo de fantasía que le permite escapar
de la rutina y superar sus miedos.
A través de la ventana de su habitación, el joven puede divisar un tejo, un viejo árbol que lleva en pie miles de años. Unos minutos después
de la medianoche, se encuentra con
un monstruo a través del cristal. Pero no se trata de la aterradora criatura que él esperaba, la que aparece en
la pesadilla que tiene casi todas las
noches desde que su madre empezó
el duro e inacabable tratamiento contra el cáncer. No, este monstruo es
muy diferente, y quiere lo más peli-

groso de todo: la verdad. ¿Podrá este
increíble árbol que ha cobrado vida
en su imaginación ayudarle a superar
sus problemas?
Aunque recurre a la fantasía, la película está, a su vez, cargada de realidad, no solo por las circunstancias
que envuelven la vida del protagonista, sino sobre todo, por la manera de
afrontar el dolor y el sufrimiento, que
tan a menudo es rechazado en nuestra vida, pero que inevitablemente se
hace presente en ella. La clave está en
descubrir la verdad más radical de
uno mismo; pero esto, a veces, no es
nada fácil, pues supone enfrentarse a
los propios miedos, y sanar heridas y
culpabilidades.
Aunque no pueda calificarse directamente como una película religio-

sa, lo cierto es que podemos encontrar en ella, con relativa facilidad, elementos que nos recuerdan el Evangelio. La presencia de un monstruo que
promete estar para siempre al lado del
protagonista y que, según manifiesta,
ha venido para curar; el amor inmenso de una madre que todo lo perdona por anticipado; o parábolas como
la del trigo y la cizaña, se suscitan a
través de cuentos en los que el discernimiento del bien y del mal no es tan
sencillo como parece a simple vista.
La película nos hace ver que el ser
humano necesita unos procesos que
le permitan ir asumiendo las situaciones más difíciles, pero necesita, sobre
todo, sentirse acompañado. Y en esto los cristianos somos unos privilegiados, ¿no es maravilloso que podamos gozar de la presencia de Alguien
que siempre permanece a nuestro lado? Eso es precisamente lo que hace
Jesús en la Eucaristía.
Ana Mª Cayuso, m.e.n.

Ficha técnica

Nombre: Un monstruo viene a verme
Duración: 100 minutos
Año: 2016
País: España- Estados Unidos
Género: Fantástico. Drama
Director: Juan Antonio Bayona
y
Actores: Lewis MacDougall, Sigourne
son
Nee
Liam
s,
Weaver, Felicity Jone
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Agenda
Abril

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de abril
Para que los jóvenes sepan responder con generosidad a su
propia vocación; considerando seriamente también la posibilidad de consagrarse al Señor en el sacerdocio o en la vida
consagrada.
Aprobado el milagro para la canonización
El pasado 23 de marzo el papa Francisco ha autorizado a la
Congregación para las Causas de los Santos a promulgar el decreto referido al milagro atribuido a la intercesión del beato
Francisco Marto, nacido el 11 de junio de 1908, y fallecido el
4 de abril de 1919, y de la beata Jacinta Marto, nacida el 11 de
marzo de 1910 y fallecida el 20 de febrero de 1920, niños de
Fátima. En el próximo consistorio, que tendrá lugar el 20 de
abril, se hará pública la fecha de la ceremonia de canonización.

1

Sábado

2
9

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

Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

5€
Comic Don Manuel

13
14
16

Iglesia: Domingo de Ramos en
la Pasión del Señor. XXXII
Jornada Mundial de la
Juventud. Lema: «El
Todopoderoso ha hecho cosas
grandes en mí» (Lc 1,49)
Iglesia: Jueves Santo:
Institución de la Eucaristía y
del Orden sacerdotal
Iglesia: Viernes Santo. Oración
y Colecta por Tierra Santa

Domingo

23
28

Iglesia: Solemnidad de Pascua
de Resurrección
90º Cumpleaños del papa
emérito Benedicto XVI

21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)
Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

Iglesia: Domingo de la Divina
Misericordia

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Domingo

Viernes

Para los más pequeños de la familia. A todo color

Por separado

Viernes
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Sagrario, hogar de abandonados

Iglesia: Visita pastoral del papa
Francisco a Carpi (Italia)

Jueves

Cursos de espiritualidad y pastoral litúrgica
Dirigido a todos miembros de la Familia Eucarística Reparadora o simpatizantes, a cargo de D. Manuel González LópezCorps, Pbro.
• 6-9 de julio (Palencia. Tel: 979 72 18 00)
• 11-14 de septiembre (Málaga. Tel: 952 65 32 61)

siempre contigo

Domingo

Domingo

Ejercicios espirituales en Nazaret
Málaga (Tel: 952 65 32 61)
• 16-25 de junio: P. Luis Aparicio, s.j.
• 3-11 de julio: Mons. Alfonso Millán
Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas, pbro.
• 10-19 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
• 1-10 de agosto: P. Luis Aparicio, s.j.

Recuerdos para llevar

Iglesia: Hasta el sábado 29,
viaje apostólico del papa
Francisco a la República Árabe
de Egipto.

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com

“

«Id a prisa» a anunciar a los
hermanos la Resurrección, es
el otro mandato que se da a
las Marías en la mañana más
alegre de todas las mañanas de
la Creación. «Id a prisa» a decir
que Jesús no está muerto, como se
creía, sino vivo. Marías, ¡que dulce
encargo! ¡Ir diciendo uno por uno
a todos los vecinos de vuestro
pueblo que el Jesús de su Sagrario
no está muerto, como ellos se
figuran, sino vivo para siempre
dispuesto a dar vida eterna a
todo el que se le acerque! Marías,
¡corred a anunciar a Jesús vivo!

San Manuel González
El Granito de Arena, 5/4/1920, p. 202.

