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E D ITO R IA L

Una Cuaresma

desbordante de Pascua

T

odos los años el sumo pontífice ofrece al
pueblo de Dios y a los hombres de buena
voluntad, una serie de mensajes con motivo de acontecimientos o momentos especiales:
las misiones, la paz, las comunicaciones sociales, etc. También al comenzar la Cuaresma el
santo padre ha escrito, como todos los años,
unas palabras que revisten particular importancia. El lema de este año invita a la reflexión
a partir de un texto de san Pablo a los Romanos: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios» (8,19).
Además de la importancia que en el ámbito teológico y doctrinal tienen siempre las palabras del vicario de Cristo, es de destacar, también, el conocimiento que tiene de la situación
de la Iglesia universal. Es por esto que podemos afirmar que cada uno de sus mensajes tiene una actualidad única ya que se ofrece pensando en el catolicismo de todo el mundo. Más
aún, en esta ocasión, realza la importancia de
la vivencia cristiana más allá del ámbito personal, ya que la creación entera goza de los
frutos de una vida coherente. Gracias a sus palabras podemos comprender el alcance, prácticamente universal, de una vida de fe verdadera, que busca siempre la conversión y la cercanía con Cristo.
En efecto, afirma el papa que «esta expectación de la creación encontrará cumplimiento
cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los cristianos y todos los hombres
emprendan con decisión el trabajo que supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con nosotros, “de la esclavitud
de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios” (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión,
es una llamada a los cristianos a encarnar más
intensa y concretamente el misterio pascual en
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su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra
actitud con los demás y con las criaturas: de
la tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor,
que puede colmar el vacío de nuestro corazón.
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la
autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos
necesitados del Señor y de su misericordia. Dar
limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo
que así nos aseguramos un futuro que no nos
pertenece. Y volver a encontrar así la alegría
del proyecto que Dios ha puesto en la creación
y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a
nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad».
Por paradójico que pueda sonar, las palabras del papa nos indican, con innegable claridad, que las actitudes a las que somos invitados de una forma especial a vivir en Cuaresma (ayuno, oración y limosna) son, en realidad,
las actitudes propias de la Pascua, ya que es
entonces cuando la luz gozosa de la resurrección nos convierte en personas entregadas y
realizadas, felices aún en el dolor, personas
que han encontrado el sentido de la alegría y
del dolor, es decir, el sentido de la vida misma. ¡Cuánto necesita nuestra sociedad actual
personas que hagan de su vida una existencia
pascual! ¡Cuánto bien puede hacer a su derredor un ser humano, cristiano, que ha comprendido y hecho carne el mensaje de la salvación».
Dijo san Pablo: «si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra fe» (1Cor 15,14). Podemos concluir: ¡porque sabemos que Cristo ha resucitado, nuestra fe da sentido a nuestra vida e impregna nuestra existencia y la de las que nos
rodean de sentido, gozo y paz! ¡Feliz Pascua! «

La liturgia, encuentro con Cristo

La Misa crismal:
broche de la Cuaresma

La Cuaresma, que comenzó el miércoles de ceniza, culmina
con la celebración de la Misa crismal en la que el obispo,
acompañado de su presbiterio, consagra los óleos que se
utilizarán en diversos sacramentos. Ofrecemos, por su
interés y claridad, una selección de textos que explican y
describen los diversos momentos de esta celebración.

L

a Misa crismal en la cual el obispo que concelebra con su presbiterio, consagra el santo Crisma
y bendice los demás óleos, es una manifestación de la comunión existente
entre el obispo y sus presbíteros en el
único y mismo sacerdocio y ministerio de Cristo. Para esta Misa ha de
convocarse a los presbíteros de las diversas partes de la diócesis para concelebrar con el obispo; y ser testigos
y cooperadores en la consagración del
Crisma, del mismo modo que en el
ministerio cotidiano son sus colaboradores y consejeros (cf. PS 35). Conviene que se invite encarecidamente

también a los fieles a participar en esta Misa, y que en ella reciban el sacramento de la Eucaristía. La Misa crismal se celebra, conforme a la tradición, el jueves de la Semana Santa.
Sin embargo, si es difícil para el clero
y el pueblo reunirse aquel día con el
obispo, esta celebración puede anticiparse a otro día, pero siempre cercano a la Pascua. El nuevo crisma y el
nuevo óleo de los catecúmenos se han
de utilizar en la celebración de los sacramentos de la Iniciación en la noche pascual.
Con el santo crisma, consagrado
por el obispo, son ungidos los nuevos

bautizados y son signados los que reciben la Confirmación. Con el óleo
de los catecúmenos se prepara y dispone a estos para el Bautismo. Finalmente, con el óleo de los enfermos
los cristianos son aliviados en su enfermedad (cf. PS 36).
La Liturgia cristiana ha hecho suyo el uso del Antiguo Testamento, según el cual los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos con el aceite de la
consagración, pues ellos prefiguraban
a Cristo, cuyo nombre significa precisamente «Ungido del Señor».
Participación del sacerdocio
De manera semejante con el santo
crisma se significa que, por el Bautismo, los cristianos fueron injertados
en el misterio pascual de Cristo, han
muerto, han sido sepultados y resucitados con él; participando de su sacerdocio profético y real. El crisma es
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también un signo de la unción espiritual del Espíritu Santo que les es dado a los cristianos en la Confirmación.
El óleo de los catecúmenos prolonga el efecto de los exorcismos ya
que fortalece a los bautizados para
que puedan renunciar al demonio y
al pecado, antes de acercarse a la fuente de la Vida para renacer en ella. El
óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua el apóstol Santiago (cf. Sant.
5,14), sirve de remedio para las dolencias de cuerpo y alma de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y alcanzar el
perdón de sus pecados (Misa crismal,
Praen. n. 15).
En la Misa crismal, las lecturas ponen de relieve la función mesiánica
de Cristo y su continuación en la Iglesia por medio de los sacramentos
(OLM 98).
En la homilía, el obispo exhortará a sus presbíteros a mantenerse fieles en su ministerio y los invitará a renovar públicamente sus promesas sacerdotales (Misa crismal, p. 5).
En esta Misa no se dice Credo. La
oración de los fieles, que tiene formulario propio, está unida a la renovación de las promesas sacerdotales (Misa crismal, Praen. n. 15 s.).
Bendición y consagración
Según la costumbre tradicional de la
Liturgia latina, la bendición del óleo
de los enfermos se hace antes de finalizar la Plegaria eucarística; la bendición del óleo de los catecúmenos y la
consagración del crisma, después de
la comunión. Con todo, por razones
pastorales, es lícito realizar todo el rito de estas bendiciones después de la
Liturgia de la Palabra... (Misa crismal,
Praen. n. 11).
Después de la renovación de las
promesas sacerdotales, los diáconos
y ministros designados para llevar los
óleos o, en ausencia de ellos, algunos
presbíteros y ministros, junto con los
fieles señalados para llevar el pan, el
vino y el agua, se dirigen ordenada6

mente a la sacristía o al lugar donde
se encuentran preparados los aceites
y las otras ofrendas. Desde allí regresarán al altar en procesión de la siguiente manera: en primer lugar el
ministro que lleva el recipiente con
las esencias aromáticas o el perfume,
si es que el mismo obispo preparará
el crisma; después, otro ministro con
la vasija del óleo de los catecúmenos,
seguido por otro ministro que lleva
el recipiente del óleo de los enfermos. El aceite para el crisma es llevado en último lugar por un diácono o
por un presbítero. Detrás de ellos se
dirigen al altar los otros ministros que
llevan el pan, el vino y el agua para la
Eucaristía.
Al avanzar la procesión por la iglesia, la schola canta el himno O Redemptor (Misa crismal, p. 7).
Dada la bendición conclusiva de
la Misa, el obispo pone incienso en
el incensario y se organiza la procesión hacia la sacristía. Los óleos bendecidos son llevados por los ministros inmediatamente después de la
cruz. En la sacristía, el obispo, oportunamente, puede advertir a los presbíteros cómo hay que tratar y venerar los óleos, y también cómo hay que
conservarlos cuidadosamente (Misa
crismal, p. 15).
La recepción de los óleos sagrados en las distintas parroquias puede
hacerse o antes de la celebración de
la Misa vespertina «en la Cena del
Señor», o en otro momento más oportuno. Esto puede ayudar a la formación de los fieles sobre el uso y efecto de los óleos y del crisma en la vida
cristiana (PS 36).
Recepción de los santos
óleos en la Misa de la Cena
del Señor
Conviene que los santos óleos bendecidos por el obispo en la Misa crismal sean presentados y recibidos por
la comunidad [parroquial] en la celebración de la Misa del Jueves Santo
en la Cena del Señor. Los óleos se

guardan cerca de la fuente bautismal
o en otro lugar conveniente.
Se forma la procesión de entrada
según este orden:
u
El que lleva el incienso;
u
el que lleva la cruz;
u
los que llevan los cirios encendidos;
u
los que llevan las vasijas que contienen los santos óleos con paño
de hombros;
u
el diácono o lector con el Evangeliario, diáconos y concelebrantes
u
el presbítero que preside.
Bendición del óleo de
los catecúmenos en la
Catedral de Madrid.

Ritos introductorios
l. El canto de entrada acompaña la
procesión. Los que llevan los óleos
en las vasijas participan en la procesión. Cuando llegan al presbiterio los
que portan las vasijas se ponen en un
lugar visible.
2. Tras el saludo inicial habitual
tiene lugar la solemne recepción de
los óleos. El presbítero que preside
introduce la Liturgia con éstas o semejantes palabras: «Hermanos: en
esta tarde memorable estamos reunidos para iniciar la celebración del Tri-

duo Pascual. Unidos con toda la Iglesia, conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Al principio de esta Semana
Santa nuestro Obispo N., en unión
con los presbíteros y ante el pueblo
santo de Dios de nuestra diócesis de
N., consagró en la Catedral el santo
crisma y bendijo los óleos que se usan
en la Unción de los enfermos y en la
unción de los catecúmenos en su camino al Bautismo. Hoy esta comunidad de N. inicia la celebración de la
Cena del Señor recibiendo el santo

crisma y los óleos para la celebración
de los sacramentos. Por medio de estos signos nuestro Señor Jesucristo
continúa en la Iglesia el ministerio de
santificación que inició con su muerte y resurrección concediendo el perdón, la sanación y la nueva vida».
3. El que lleva las vasijas presenta
el óleo, y un monitor hace la siguiente proclamación que va seguida de la
respuesta de la asamblea: «Bendito
sea Dios» o «Demos gracias a Dios».
Óleo de los enfermos
Y prosigue: «Óleo de los enfermos,
bendecido por nuestro Obispo para
sanar el cuerpo, la mente y el espíritu. Los que sean ungidos con este
óleo, experimenten la compasión de
Cristo y su amor salvador.
Óleo de los catecúmenos
«Óleo de los catecúmenos, bendecido por nuestro obispo para la unción de los que se preparan para el
Bautismo. Los ungidos con este óleo
sean fortalecidos por Cristo para resistir el poder de Satanás y del mal
en todas sus formas, cuando van a
sumergirse en las aguas salvadoras
del Bautismo».
Santo crisma
«Santo crisma, óleo perfumado, consagrado por nuestro obispo y los presbíteros de nuestra diócesis. Con él serán ungidos los bautizados, los que
serán confirmados. También se emplea en la ordenación de los obispos
y presbíteros; en los altares e iglesias
en el Rito de su dedicación. Por la presencia del Espíritu todos los consagrados con este óleo son signos y testigos del amor y de la fidelidad de
Dios».
Los óleos, colocados en lugar visible, son incensados. Después serán
trasladados por un ministro al baptisterio o a su lugar habitual. La Misa
continúa con el canto del Gloria.
Selección de textos:
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Discurso a la asamblea de la Congregación para el Culto

La Liturgia es Epifanía

de la comunión eclesial

El pasado mes de febrero, la Congregación para el Culto
Divino y la disciplina de los Sacramentos celebró su
Asamblea plenaria, coincidiendo con el 50º aniversario de la
institución de este Dicasterio por el papa Pablo VI. En esta
ocasión se centró en cómo potenciar la formación litúrgica
del Pueblo de Dios, para que «redescubra la belleza de
encontrarse con el Señor en la celebración de sus misterios
y, encontrándolo, tenga vida en su nombre». Publicamos a
continuación el discurso que el papa Francisco dirigió a los
participantes.

Q

ueridos hermanos y hermanas: Esta plenaria llega en un
momento significativo. Han
transcurrido 50 años desde que, el 8
de mayo de 1969, san Pablo VI quiso instituir la entonces Congregatio
pro Cultu Divino, para dar forma a la
renovación deseada por el Concilio
Vaticano II. Se trataba de publicar
los libros litúrgicos según los criterios y las decisiones de los Padres
Conciliares, con el fin de favorecer,
en el Pueblo de Dios, la participación «activa, consciente y piadosa»
en los misterios de Cristo (cf. Sacrosanctum Concilium, 48). La tradición
de oración de la Iglesia necesitaba
expresiones renovadas, sin perder
nada de su riqueza milenaria, al contrario, redescubriendo los tesoros de
sus orígenes.
8

Sabemos que no basta con cambiar los libros litúrgicos para mejorar
la calidad de la Liturgia. Hacer esto
solamente sería un engaño. Para que
la vida sea verdaderamente una alabanza agradable a Dios es ciertamente necesario cambiar el corazón. La
celebración cristiana está orientada a
esta conversión, que es un encuentro
de vida con el «Dios de los vivientes» (Mt 22,32).
Este es también hoy el propósito
de vuestro trabajo, encaminado a ayudar al papa a llevar a cabo su ministerio en beneficio de la Iglesia en oración, extendida por toda la tierra. En
la comunión eclesial, tanto la Sede
Apostólica como las conferencias episcopales actúan con espíritu de cooperación, diálogo y sinodalidad. En
efecto, la Santa Sede no reemplaza a

los obispos, sino que trabaja con ellos
para servir, en la riqueza de los diversos idiomas y culturas, la vocación
orante de la Iglesia en el mundo.
En esta línea se coloca el Motu proprio Magnum principium (3/9/2017),
con el cual quise favorecer, entre otras
cosas, la necesidad de «una colaboración constante, llena de confianza
mutua, vigilante y creativa, entre las
conferencias episcopales y el dicasterio de la Sede Apostólica que ejerce
la tarea de promover la Liturgia sagrada». El deseo es continuar por el camino de la colaboración mutua, conscientes de las responsabilidades que
implica la comunión eclesial, en la que
encuentran armonía la unidad y la variedad. Es una cuestión de armonía.
Liturgia: vida que forma
Aquí también se inserta el desafío de
la formación, objeto específico de
vuestra reflexión. Hablando de formación, no podemos olvidar, ante todo, que la Liturgia es vida que forma,
no idea para aprender. A este respecto, es útil recordar que la realidad es
más importante que la idea (cf. Evangelii gaudium, 231-233). Y es bueno,
por tanto, en la Liturgia como en otras

áreas de la vida eclesial, no acabar en
polarizaciones ideológicas estériles,
que nacen a menudo cuando, considerando las ideas propias válidas en
todos los contextos, se llega a adoptar una actitud de dialéctica perenne
hacia quien no las comparte. Por lo
tanto, partiendo quizás del deseo de
reaccionar frente a algunas inseguridades del contexto actual, corremos
el riesgo de replegarse en un pasado
que ya no existe o de escapar a un futuro hipotético.
El punto de partida es, en cambio,
reconocer la realidad de la Liturgia
sagrada, un tesoro viviente que no
puede reducirse a gustos, recetas y corrientes, sino que debe ser recibido
con docilidad y promovido con amor,
como un alimento insustituible para
el crecimiento orgánico del Pueblo
de Dios. La Liturgia no es «el campo
del hágalo usted mismo», sino la epifanía de la comunión eclesial. Por lo
tanto, en las oraciones y en los gestos
resuena el «nosotros» y no el «yo»;
la comunidad real, no el sujeto ideal.
Cuando se añoran con nostalgia tendencias del pasado o se quieren imponer otras nuevas, existe el riesgo de
anteponer la parte al todo, el «yo» al
Pueblo de Dios, lo abstracto a lo concreto, la ideología a la comunión y, en
el fondo, lo mundano a lo espiritual.
Difundir el esplendor
En este sentido, es valioso el título de
vuestra Asamblea: «La formación litúrgica del Pueblo de Dios». En efecto, la tarea que nos espera es esencialmente difundir en el Pueblo de Dios
el esplendor del misterio viviente del

Señor, manifestado en la Liturgia. Hablar de formación litúrgica del Pueblo de Dios significa, ante todo, tomar
conciencia del papel insustituible que
desempeña la Liturgia en la Iglesia y
para la Iglesia. Y luego, ayudar concretamente al Pueblo de Dios a interiorizar mejor la oración de la Iglesia,
a amarla como una experiencia de encuentro con el Señor y con los hermanos y, a la luz de esto, a redescubrir su
contenido y observar sus ritos.
Dado que la Liturgia es una experiencia encaminada a la conversión
de la vida a través de la asimilación
de la manera de pensar y de comportarse del Señor, la formación litúrgica no puede limitarse simplemente a
brindar conocimientos –esto es un
error–, aunque sean necesarios, sobre libros litúrgicos, ni siquiera a la
defensa del debido cumplimiento de
las disciplinas rituales. Para que la Liturgia cumpla su función formativa y
transformadora, es necesario que los
pastores y los laicos sean introducidos en la comprensión del significado y del lenguaje simbólico, incluidos el arte, el canto y la música al servicio del misterio celebrado, también
el silencio.
El mismo Catecismo de la Iglesia
Católica adopta el camino mistagógico para ilustrar la Liturgia, valorizando las oraciones y los signos. La mistagógica: he aquí un camino idóneo
para entrar en el misterio de la Liturgia, en el encuentro vivo con el Señor
crucificado y resucitado. Mistagógica significa descubrir la nueva vida
que a través de los sacramentos hemos recibido en el Pueblo de Dios, y

redescubrir continuamente la belleza de renovarla.
Prioridad de la formación
Respecto a las etapas de la formación,
sabemos por experiencia que, además
de la inicial, es necesario cultivar la
formación permanente del clero y de
los laicos, especialmente de aquellos
implicados en los ministerios al servicio de la Liturgia. La formación no
solamente una vez, sino permanente.
En cuanto a los ministros ordenados,
también con vistas a una adecuada
ars celebrandi, es válida la llamada del
Concilio: «Es absolutamente necesario dar el primer lugar a la formación litúrgica del clero» (SC14).
Las responsabilidades educativas
son compartidas, aunque en la fase
operativa interpelen más a cada diócesis. Vuestra reflexión ayudará al Dicasterio a madurar pautas y orientaciones para ofrecerlas, en espíritu de
servicio, a quienes –conferencias episcopales, diócesis, institutos de formación, revistas– tienen la responsabilidad de cuidar y acompañar la formación litúrgica del Pueblo de Dios.
Queridos hermanos y hermanas,
todos estamos llamados a profundizar
y reavivar nuestra formación litúrgica.
La Liturgia es, de hecho, el camino
principal a través del cual pasa la vida
cristiana en cada fase de su crecimiento. Tenéis ante vosotros, por lo tanto,
una gran y hermosa tarea: trabajar para que el Pueblo de Dios redescubra la
belleza de encontrarse con el Señor en
la celebración de sus misterios y, encontrándolo, tenga vida en su nombre.
Papa Francisco
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La santa Misa (y XV)

Hombres y mujeres eucarísticos
Con la decimoquinta catequesis sobre la santa Misa finaliza
el ciclo que el papa Francisco ha dedicado a redescubrir el
gran Misterio de nuestra fe. En la presente explicó el Rito de
conclusión, el paso de la celebración a la vida, donde se
verifica la unión con Cristo. Estas fueron sus palabras,
pronunciadas el 4 de abril de 2018.

Q

ueridos hermanos y hermanas, con esta catequesis concluimos el ciclo dedicado a la
Misa, que es precisamente la conmemoración, pero no solamente como
memoria, se vive de nuevo la pasión
y la resurrección de Jesús.
La última vez llegamos hasta la
Comunión y la oración después de la
Comunión; a continuación, la Misa
se concluye con la bendición impartida por el sacerdote y la despedida
del pueblo (cf. Instrucción General del
Misal Romano [IGMR], 90). Como
se había iniciado con la señal de la
cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de nuevo en
el nombre de la Trinidad se sella la
Misa, es decir, la acción litúrgica.
El testimonio cristiano
Sin embargo, sabemos que mientras
la Misa finaliza, se abre el compromiso del testimonio cristiano. Los cristianos no van a Misa para hacer una
tarea semanal y después se olvidan,
no. Los cristianos van a Misa para participar en la pasión y resurrección del
Señor y después vivir más como cristianos: se abre el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para «ir en paz» y llevar la bendición de Dios a las actividades cotidianas, a nuestras casas, a los ambientes
de trabajo, entre las ocupaciones de
la ciudad terrenal, «glorificando al
Señor con nuestra vida».
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Pero si nosotros salimos de la iglesia charlando y diciendo: «mira esto, mira aquello...», con la lengua larga, la Misa no ha entrado en mi corazón. ¿Por qué? Porque no soy capaz
de vivir el testimonio cristiano. Cada
vez que salgo de la Misa debo salir
mejor de como entré, con más vida,
con más fuerza, con más ganas de dar
testimonio cristiano. A través de la
Eucaristía el Señor Jesús entra en nosotros, en nuestro corazón y en nuestra carne, para que podamos «expresar en la vida el sacramento recibido
en la fe» (Misal Romano. Oración Colecta del lunes en la Octava de Pascua).
Dejaos ensanchar el alma
De la celebración a la vida, por tanto,
conscientes de que la Misa encuentra su cumplimiento en las opciones
concretas de quien se hace involucrar
en primera persona en los misterios
de Cristo. No debemos olvidar que
celebramos la Eucaristía para aprender a convertirnos en hombres y mujeres eucarísticos.
¿Qué significa esto? Significa dejar actuar a Cristo en nuestras obras:
que sus pensamientos sean nuestros

Mientras finaliza
la Misa comienza
el compromiso
del testimonio cristiano

pensamientos, sus sentimientos los
nuestros, sus opciones nuestras opciones. Y esto es santidad: hacer como hizo Cristo es santidad cristiana.
Lo expresa con precisión san Pablo,
hablando de la propia asimilación con
Jesús, y dice así: «Con Cristo estoy
crucificado: y no vivo yo, sino que es
Cristo quien vive en mí» (Gal 2,1920). Este es el testimonio cristiano.
La experiencia de Pablo nos ilumina también a nosotros: en la medida en la que mortificamos nuestro
egoísmo, es decir, hacemos morir lo
que se opone al Evangelio y al amor
de Jesús, se crea dentro de nosotros
un mayor espacio para el poder de su
Espíritu. Los cristianos son hombres
y mujeres que se dejan ensanchar el
alma con la fuerza del Espíritu Santo,
después de haber recibido el Cuerpo
y la Sangre de Cristo. ¡Dejaos ensanchar el alma! No esas almas tan estrechas y cerradas, pequeñas, egoístas,
¡no! Almas anchas, almas grandes,
con grandes horizontes... Dejaos ensanchar el alma con la fuerza del Espíritu, después de haber recibido el
Cuerpo y la Sangre de Cristo.
La Misa madura en la vida
Ya que la presencia real de Cristo en
el Pan consagrado no termina con la
Misa (cf. Catecismo de la Iglesia Católica, n. 1374), la Eucaristía es custodiada en el Tabernáculo para la Comunión de los enfermos y para la adoración silenciosa del Señor en el Santísimo Sacramento. El culto eucarístico fuera de la Misa, tanto de forma
privada como comunitaria, nos ayuda de hecho a permanecer en Cristo
(cf. ibíd., nn. 1.378-1.380). Los frutos de la Misa, por tanto, están desti-

«Adoración del Cordero místico».
Jan Van Eyck, 1432. Catedral
de San Bavón, Bélgica.

nados a madurar en la vida de cada
día. Podemos decir así, un poco forzando la imagen: la Misa es como el
grano, el grano de trigo que después
en la vida ordinaria crece, crece y madura en las buenas obras, en las actitudes que nos hacen parecernos a Jesús. Los frutos de la Misa, por tanto,
están destinados a madurar en la vida de cada día. En verdad, acrecentando nuestra unión con Cristo, la
Eucaristía actualiza la gracia que el
Espíritu nos ha dado en el Bautismo
y en la Confirmación, para que nuestro testimonio cristiano sea creíble
(cf. ibíd., nn. 1.391-1.392).
Entonces, encendiendo en nuestros corazones la caridad divina, ¿la
Eucaristía qué hace? Nos separa del
pecado: «Cuanto más participamos
en la vida de Cristo y más progresa-

mos en su amistad, tanto más difícil
se nos hará romper con Él por el pecado mortal» (ibíd., n. 1.395).
De la carne de Cristo
a la carne de los hermanos
Acercarnos con frecuencia al Convite eucarístico renueva, fortalece y profundiza la unión con la comunidad
cristiana a la que pertenecemos, según el principio de que la Eucaristía
hace la Iglesia (cf. ibíd., n. 1.396), nos
une a todos.
Finalmente, participar en la Eucaristía compromete en relación con los
otros, especialmente con los pobres,
educándonos a pasar de la carne de
Cristo a la carne de los hermanos, en
los que él espera ser reconocido por
nosotros, servido, honrado, amado
(cf. ibíd., n. 1.397).

Llevando el tesoro de la unión con
Cristo en vasijas de barro (cf. 2 Cor
4,7), necesitamos continuamente volver al santo altar, hasta cuando, en el
paraíso, disfrutemos plenamente la
bienaventuranza del banquete de bodas del Cordero (cf. Ap 19,9).
Demos gracias al Señor por el camino de redescubrimiento de la Santa Misa que nos ha concedido realizar juntos, y dejémonos atraer con fe
renovada a este encuentro real con Jesús, muerto y resucitado por nosotros, nuestro contemporáneo. Y que
nuestra vida florezca siempre así, como la Pascua, con las flores de la esperanza, de la fe, de las buenas obras.
Que nosotros encontremos siempre
la fuerza para esto en la Eucaristía, en
la unión con Jesús.
Papa Francisco
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Poco a poco san Manuel fue cautivando mi vida

D. José Mª Ramos, párroco de
San Manuel González en Mijas,
junto a la capilla del Sagrario.

Don José María, ¿cómo conoció usted a san Manuel? Y, más aún, ¿sigue
descubriendo nuevamente su figura
y mensaje?
Conocí a san Manuel en el despacho
de mi párroco, cuando yo era niño.
Había allí una fotografía suya, pero
a mí no me decía nada ese obispo
que me afirmaban que era tan bueno. Sin embargo, nunca olvido la noche del 27 de septiembre de 1957.
Es mi primer recuerdo del seminario aquello de «estáis en la granja
del Buen Pastor, y todo este gran edificio y esta capilla lo hizo don Manuel». Sin duda, el seminario de Málaga reflejaba, en cada rincón, cómo
era el corazón sacerdotal que tenía
san Manuel.
Fueron pasando los años y me educaron en la figura y mensaje del san12

«Maestro santo, Maestro querido de
mis seminaristas de hoy y de
mañana y mío, si el seminario que
tratamos de levantar va a servir
sólo para enseñar a buscar ante
todo tu reino eucarístico y tu
justicia en tus sacerdotes y por ellos
en los pueblos, dígnate darnos en
anticipo las añadiduras prometidas»
(OO.CC. II, n. 2003). Así expresaba
san Manuel su sueño hecho
petición a Jesús Eucaristía, su
seminario, por el que tanto trabajó.
Entrevistamos a José María Ramos
Villalobos, sacerdote de la Diócesis
de Málaga, natural de Fuengirola
(Málaga), que ha estudiado en el
seminario de san Manuel, por
tanto, es parte de aquel sueño de
ayer y de hoy. Fue ordenado
sacerdote por el cardenal Ángel
Suquía el 24 de junio 1972 y
actualmente es párroco de la
parroquia San Manuel González, de
Mijas, Málaga.

to obispo. Oía la lectura del libro El
Obispo del Sagrario abandonado de
Campos Giles, que nos hacían todos
los días y se iba sembrando en mí algo muy especial hacia este obispo.
De seminarista mayor, ya no se
trataba de acercarse a él para descubrir su biografía, sino para dejarse empapar de su mensaje, de su espiritualidad. Yo soñaba con ser un sacerdote como él nos quería; que todo lo
que leemos en Lo que puede un cura
hoy y Un sueño pastoral pudiera vivirlo y entregarme a hacerlo realidad.
Poco a poco, la personalidad de san
Manuel fue cautivando mi vida.
Ciertamente, acercarnos a su beatificación y canonización me llevó a
revivir y actualizar, aún más, mis años
juveniles y a intentar hoy ser pastor
con el deseo de don Manuel: «Maes-

tro que a tu pueblo no le falten nunca buenos pastores».
Habiendo pasado tanto tiempo desde que fueron escritos (algunos, más
de 100 años), ¿cree Ud. que siguen
siendo vigentes sus palabras? ¿Cuál
cree que es el mensaje que nos dirige
hoy a los cristianos del siglo XXI?
El mensaje de san Manuel hoy, al estar cimentado en el Evangelio, creo
que es el de siempre y válido para
siempre. Pero yo destacaría algunos
rasgos que hacen de él un modelo a
tener presente, máxime hoy, ante tantos nubarrones como tiene que atravesar la barca de Pedro:
l
Su amor a Jesucristo presente en
la Eucaristía.
l
Su gran devoción al Sagrado Corazón de Jesús.

l

l
l
l

Su grandísimo amor a nuestra Madre Inmaculada.
Su amor a la Iglesia.
Su amor y cercanía a los sacerdotes.
Su compromiso social y opción
por los pobres.

Como sacerdote de la diócesis de Málaga ¿cómo percibe el paso de san Manuel por aquella tierra tan querida para él?, ¿en qué ha dejado su huella?
Es para mí muy difícil responder a esta pregunta. Puede sonar a alabanza
al clero de Málaga, pero es imposible
entender la espiritualidad, el celo apostólico y el amor a la Iglesia sin el paso de san Manuel entre nosotros. Su
semilla está muy presente. Me contaba un gran sacerdote de nuestra diócesis (él procedía de otra) que cuando pidió a don Ramón Buxarrais incardinarse con nosotros, monseñor
solo le pidió que leyera a san Manuel.
Su huella está también reflejada en su
gran sueño: el seminario. Ahí podemos descubrir cómo quería él que
fuera su seminario y por lo tanto, sus
sacerdotes. Contemplar la fachada
principal, la capilla, el Buen Pastor, el
Sagrario, la galería de la obediencia,
la Virgen del recreo… es san Manuel hablando hoy. Lo mismo que en
su tumba quería seguir acercándonos
a Cristo Eucaristía, en el seminario
nos sigue hablando de un sacerdocio
evangélico.
¿Podría contarnos cuál es la historia
de su parroquia, que tiene a san Manuel por titular?
La parroquia fue creada en noviembre del 1984 por monseñor Ramón
Buxarrais. Comenzamos en un pequeño local de unos cien metros cuadrados, el despacho era mi coche y

las catequesis se daban en portales de
edificios, en el local y en la acera. Así
estuvimos diez años.
Después se empezó a edificar el
templo y en la noche de Navidad de
1993, sin estar terminado del todo,
pudimos celebrar la primera Eucaristía. Posteriormente procedimos a edificar el complejo parroquial.
Al Sr. cardenal le pidieron los donantes del terreno que, si era posible,
el futuro templo se llamara san Manuel, en memoria de su padre. Mons.
Ramón Buxarrais, al crear la parroquia le puso el nombre de san Manuel
y Virgen de la Peña, patrona del municipio de Mijas. Cuando veo que
la canonización de san Manuel está
a punto, ruego a nuestro obispo actual, D. Jesús Catalá, el cambio de
nombre de la parroquia por el de san
Manuel González. Y el mismo día de
su canonización entra en el templo la
imagen de nuestro santo y gozamos
de su presencia entre nosotros.
El altar del templo fue consagrado el día 4 de noviembre de 2017 por
nuestro obispo y en él fueron depositadas las reliquias de varios santos
malagueños: san Manuel González,
beata Madre Petra de San José, beata
Madre Carmen, beato Fray Leopoldo de Alpandéire y el beato Juan Duarte, diácono, alumno de san Manuel
González. El templo es fruto de la colaboración de muchas personas: Ayuntamiento y feligreses de la parroquia.
Nos ha contado que el día 4 de noviembre de 2017 fue la consagración
del altar de la parroquia, un momento muy especial, para el cual la comunidad se preparó con mucha dedicación ¿cómo se vivió esta preparación?
Con mucha ilusión y alegría. Tuvimos

unas charlas sobre san Manuel para
prepararnos a ese día, que las impartió el Delegado Diocesano de Liturgia. También celebramos un triduo
de oración, una hora santa y yo dediqué seis encuentros para compartir
con los fieles de la parroquia un resumen de la biografía de san Manuel.
La presentación de su reliquia fue muy
emotiva, lo mismo que su colocación en el altar, dentro de un gran clima de oración en el que estábamos,
irrumpió el gozo en un gran aplauso.
¿Nos podría contar cómo es la parroquia?, ¿qué alusiones eucarísticas tiene?, ¿cómo está presente san Manuel?
Para comenzar, el Sagrario ocupa el
centro de la misma, la capilla de oración personal y comunitaria. También hay un gran cartel del Buen Pastor que nos recuerda todos los días la
necesidad de orar por las vocaciones.
Dada la centralidad de Jesús Eucaristía, tenemos exposición del Santísimo los jueves y horas santas a lo
largo del año ante celebraciones especiales o problemas esporádicos.
San Manuel ocupa un lugar destacado y poco a poco, los fieles se acercan a rezar ante su imagen. También
intentamos que su espiritualidad vaya penetrando en la comunidad. Contamos con un lateral dedicado a él,
allí se encuentra su imagen (obra del
escultor malagueño José Dueñas) y
dos grandes paneles, uno con su escudo episcopal y otro con una oración de san Manuel: «Maestro que
tu pueblo tenga siempre buenos pastores». Además, vamos cambiando
durante los tiempos litúrgicos, dos
banderolas con frases del santo.
En la fachada del templo tenemos
dos grandes murales: uno tiene una
13

Detalle del interior de la parroquia,
donde se encuentra la imagen del
santo, su escudo y algunas frases.

composición de san Manuel con la
imagen de la catedral al fondo y una
leyenda «San Manuel González, Obispo de Málaga». El otro es una composición que quiere recoger todo el

mensaje del santo y por ejemplo, aparece reflejada por dos veces la frase
«Busqué quien me consolara y no lo
encontré», teniendo la segunda el
«no» tapado por una mano, como

expresión del deseo de darle compañía a Jesús Eucaristía.
Finalmente, me gustaría decir que
para mí es una gran alegría ser el párroco de la única parroquia dedicada
a san Manuel González en nuestra diócesis y a iniciativa de un grupo parroquial y mía, también el haber contado con la ayuda de tantos fieles para
que este sueño se hiciera realidad. Deseo que la gracia de Dios, la mano de
la Madre y la intercesión de san Manuel González hagan que esta parroquia sea cada día un Sagrario vivo, donde la Eucaristía y la opción por los que
sufren tengan una respuesta. «Cuando soñamos solos, solo es un sueño.
Pero cuando soñamos juntos, el sueño se puede convertir en realidad».
Mª Ayelén Ortega Lo Presti

Ecos del 4 de marzo: Valencia

¡Q

¡Qué maravilla
de gratuidad!

ué día tan especial fue para
nosotros este 4 de marzo de
2019 en la parroquia colegiata de San Bartolomé y San Miguel Arcángel, en Valencia! Un día grande con
sencillez en ese 109 aniversario de la
fundación de la Obra de las Marías y
de los Discípulos de San Juan.
Ese sentir desde el corazón y dejarnos empapar por el carisma y mensaje de san Manuel González: «Habéis sido elegidos para formar las
avanzadas del ejercito triunfador».
Una hora santa que vivimos desde lo pronfundo de nuestro ser, dándonos cuenta que hay un corazón que
mana, que palpita en el Sagrario, que
perdona, que nos conoce, es un corazón amigo, es paciente y que ama, y
nosotros la Familia Eucarística Repa14

radora, tenemos una misión: comunicarlo a todos para que vengan al Sagrario, que allí hay: Vida, esperanza.
Pedimos al Señor ser esponjas para
empaparnos y llenarnos de Él y salir a
comunicarlo. Fue una tarde preciosa.
Después de la hora santa tuvimos
la celebración de la Eucaristía presidida por D. David, el párroco, y concelebrada por los sacerdotes de la Colegiata. Con cantos de las hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret,
salimos llenos de vida y dando gracias. Acabamos con un chocolate y
buñuelos, ya que al estar en Valencia
y muy cerca nuestra fiesta (las fallas)
se toman los buñuelos. San Manuel
González nos acompañe en nuestro
vivir diario.
Carmen Huertas (UNER Valencia)

Un director de El Granito junto al Padre

Constructor del Reino
El 2 de febrero pasado fallecía, en Ávila, D. Francisco López
Hernández, sacerdote abulense que fue director de El Granito
de Arena entre 1995 y 2011. Toda su vida fue una constante
entrega a Dios y a los hermanos, tal como lo atestiguaron las
cientos de personas que se dieron cita en su funeral.

E

n 1930 nacía en La Horcajada,
provincia de Ávila. Con 24 años
fue ordenado sacerdote. Su labor pastoral estuvo siempre estrechamente unida a las necesidades de quienes se le habían encomendado. Particularmente es recordado por su ingente labor social, llegando a ser reconocido con el título de hijo adoptivo de
la ciudad de Ávila en 2007 por su empeño en la construcción de viviendas
y en la promoción cultural en su etapa al frente de la parroquia de Santiago. Más de 500 entidades, instituciones y particulares firmaron la petición
para la entrega de este galardón.
Desde 1957 fue coadjutor de la
parroquia de San Vicente, desempeñando el de ecónomo de la parroquia
de Santiago ocho años más tarde. Llegó a San Pedro Apóstol en 1977, como ecónomo. Allí permaneció la mayor parte de su vida, siendo nombrado párroco en 1985. Durante 20 años
continuó en este cargo.
Destaca, además, por su faceta de
escritor, siendo inmenso su legado bibliográfico. Libros, artículos periodísticos y publicaciones llevan su firma, no solo en el ámbito de la espiritualidad sino también en el de las ciencias sociales y de la historia. En el ámbito educativo, fue el primer gerente
de la Universidad Católica de Ávila
(1998) y al año siguiente fue nombrado administrador general de la
misma.

dada por san Manuel hace más de 100
años se unieran con las de D. Francisco. Con gran ilusión y alegría fue acogido en estas páginas: «Con el año
nuevo El Granito de Arena estrena director: Don Francisco López Hernández, párroco de San Pedro, de Ávila,
y director diocesano del Apostolado
de la Oración, también de Ávila, conocido ya por nuestros lectores a través de los artículos de tan sabrosa espiritualidad que viene publicando en
la revista desde hace más de un año;
por ellos pueden deducir que se trata de un sacerdote avezado en las lides del espíritu y de las letras y un experto conocedor de los caminos de
Dios, que nos ayudará a todos a crecer y progresar por esos caminos. Es
licenciado en Teología y en Ciencias
Sociales por Roma, donde también
obtuvo el título de diplomado en Periodismo. Ha publicado varios libros

y centenares de artículos en periódicos y revistas. Es fundador y director
de Ediciones TAU, con más de 120
títulos. Como director gerente, participa en la publicación de la revista
Estudios Abulenses de investigación y
cultura, de la Institución Alonso de
Madrigal, de Ávila» (El Granito de
Arena, n. 1450, enero 1995, p. 4).
Nueva colaboración
Sabemos que D. Francisco López sigue siendo nuestro compañero de camino, porque su cercanía al Padre lo
hace nuestro intercesor y guía. Su entrega incondicional a todos quienes
lo requerían es garantía del gozo con
el que se le abrieron las puertas del
Cielo. Ha llegado para él, sin duda, el
momento de contemplar, feliz y para
siempre, que su vida sacerdotal y cristiana no era sino un viaje, un camino
a recorrer para llegar a la meta en la
que creía y esperaba. Ahora ya vive
en la eterna compañía de ese Dios a
quien predicó y a quien se entregó sin
reservas ni condiciones. Amén.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

D. Francisco junto a hermanas del
equipo de redacción de El Granito de
Arena durante una reunión en Madrid.

Su legado en El Granito
El designio amoroso de Dios dispuso que los pasos de esta revista fun15

Historias de familia

«Fuíme derecho al Sagrario de la restaurada Iglesia…»
El pasado 2 de febrero, en el 117º aniversario de la llegada
a Palomares de san Manuel González, que se hizo coincidir
con el final de la visita pastoral realizada a nuestra parroquia
por el obispo auxiliar de Sevilla D. Santiago Gómez Sierra, se
inauguró un azulejo que conmemora la canonización del
obispo del Sagrario abandonado. Era una idea que rondaba
a nuestro párroco, D. Miguel Ángel, ya desde el momento
en que supo que tendría lugar, pero por una razón u otra su
realización se había ido demorando.

A

fortunadamente, ¡ya la tenemos!
El diseño es francamente bonito y muy representativo de la figura y la obra de san Manuel, y su ejecución en cerámica es impecable. Viene a integrarse en esta humilde Iglesia, quizás como colofón a un recorrido que podemos hacer a través de
las diferentes placas conmemorativas
que hoy encontramos en sus paredes.
No es fácil reparar en la que creo
es la más interesante de todas y que
encontramos junto a la puerta lateral
de la Iglesia, pero a una altura considerable. Difícilmente se puede averiguar que dice: «Este templo se renovó por la caridad del Emmo. Sr. Arzobispo D. Marcelo Spínola, el Ilmo.
Sr. Arzobispo de Listra D. Antonio
Ruíz Cabal, el Párroco D. José Romero Mesa, su iniciador D. Antonio Rivas García y otros bienhechores, el
año de 1905».
Es curioso, pero de algún modo
todos los nombres que aparecen mencionados en esa pequeña pieza de
mármol tienen una relación directa
con D. Manuel, y con su paso, feliz
paso, por Palomares del Río allá por
febrero de 1902 que inspiraría toda
su obra.
Un templo de varios siglos
Aunque la Iglesia de Palomares es
muy anterior, la estructura con la que
hoy la conocemos data de finales del
s. XVIII. Las repercusiones del terre16

moto de Lisboa, en 1755, se dejaron
sentir en toda la zona del Aljarafe y
en la provincia de Huelva, y esta pequeña Iglesia fue reconstruida entonces. En aquellos tiempos la villa había conocido cierto auge con la instalación en ella de varias haciendas,
cuyos propietarios eran forasteros,
pero que proporcionaban buenos jornales a trabajadores que se dedicaban
al olivar y a la elaboración de aceite.
Sin embargo, a partir de los años
30 del siglo s. XIX, los problemas
que se sucedieron a la muerte de Fernando VII, producidos por la inestabilidad de los sucesivos gobiernos
y finalmente las tres guerras civiles
que devastaron durante aquel siglo
el país, acabaron con aquella humilde industria.
Al finalizar el s. XIX, quedaba poco de prosperidad en la villa. Su Iglesia, que siempre había contado con
párroco propio con su beneficio asignado y desde el s. XVIII era sede de
la reorganizada cofradía de la Virgen
de la Estrella y de la Hermandad de
la Vera Cruz y de la Virgen de la Soledad, carecía de párroco al comenzar el siglo XX desde la muerte, en
1895, de D. José Cayetano y Vázquez
(cf. Pineda Novo, La villa de Palomares, p. 142). No era muy diferente la situación en otros pueblos de la
zona en los alrededores de Sevilla
donde después de casi 50 años de
crisis, se había caído en una deca-

dencia, no solo económica, también
social y en consecuencia la vida religiosa en estos lugares se había empobrecido mucho.
El joven sacerdote Manuel González conocería bien pronto esta situación , pues una vez hubo recibido las
órdenes menores, ya tuvo que hacerse cargo de algunas tareas apostólicas
que se le encomendaron en los pueblos de los alrededores de Sevilla. Aunque de origen humilde, se había educado en la capital hispalense, y para él
debió suponer un gran contraste encontrarse con la triste realidad de los
pueblos andaluces cuando empezaba
el s. XX. Así lo confiesa cuando escribe en Aunque todos... yo no: «si he de
decir la verdad, me supieron muy mal
las primeras salidas. De ordinario tornaba a mi casa con una desilusión tan
grande como mi alegría al tomar el
tren, el coche o la caballería que me
llevaba al pueblo de mis funciones»
(OO.CC. I, n. 11).
Congregación de Misioneros
Y es que una circunstancia providencial se había cruzado en la vida del joven sacerdote: el celo apostólico de
su arzobispo, preocupado por la difícil situación de aquellos pueblos. Desde que en 1896 se hizo cargo de la archidiócesis de Sevilla, el hoy beato D.
Marcelo Spínola, este prelado tuvo
entre sus prioridades una muy especial : que «no quede pueblo, por pequeño que sea, donde no se haga oír
la voz del misionero»(cf. Leonardo

A la muerte de D. José
Cayetano Vázquez
la iglesia de Palomares
se quedó sin párroco

Placa datada en 1905 que se
encuentra a la derecha de la
puerta lateral de la iglesia.

Ruíz, «Cien años de propaganda católica. Las misiones parroquiales en
la Archidiócesis hispalense 18481952», en Hispania Sacra, 1998, p.
307). Con este fin y mediante la publicación del decreto A nuestro clero,
estableció a comienzos de 1987, la
que vino a llamarse la «Congregación de Misioneros».
Se trataba de un grupo formado
por miembros del clero diocesano cuyos encargos pastorales les permitieran compatibilizar sus obligaciones
con la tarea de organizar misiones en
los pueblos, en la confianza que este
tipo de apostolado hiciera cambiar el
rumbo de aquellas villas y aldeas alejadas, cada vez más, de la piedad y de
las devociones populares que antaño
tuvieron. Una Junta formada por varios sacerdotes seleccionaba a quienes se incorporarían a este grupo,
«después de una exquisita investigación sobre sus cualidades», organizando también el ir y venir de aquellos voluntarios.
Las misiones populares no eran
una novedad, pero, tras esta iniciativa

de D. Marcelo, el número de pueblos
que pudieron tenerlas creció de una
manera importante, hasta el punto
que pronto se duplicó el número de
las que se venían realizando hasta entonces, como puede apreciarse en las
estadísticas del Boletín oficial del Arzobispado que reproduce el Prof. Leonardo Ruíz en su artículo sobre las misiones parroquiales. En 1902 fueron
13 los pueblos en los que hubo misión, entre ellos Palomares del Río.
Un pueblo de fantasía
El seminarista Manuel González había recibido en septiembre de 1900 y
en junio de 1901 respectivamente las
órdenes del subdiaconado y del diaconado, incorporándose así al clero del
arzobispado hispalense y, como él mismo cuenta en Aunque todos yo no (OO.
CC. I, n. 11) empezó a partir de entonces, a hacerse cargo de algunas tareas en aquellos pueblos que estaban
cercanos a la capital, pero con una vida religiosa muy diferente a la de esta.
El joven Manuel González, como
antes decía, era de familia humilde

pero su vida había transcurrido en Sevilla, seguramente entonces la ciudad
más importante del sur de España;
una capital con una vida cultural importante y donde la piedad estaba
fuertemente arraigada. No hay que
olvidar la importancia de las hermandades y cofradías sevillanas, de penitencia o de gloria. Alejado de la vida
rural y aficionado a la lectura, se había forjado una idea de cómo eran los
pueblos a partir de las excelentes novelas de autores como el vasco Antonio de Trueba, la andaluza Fernán Caballero y sobre todo del montañés José Mª de Pereda que, en su famosa Peñas arriba, describe a Don Sabas, el
cura de Tablanca (que así denomina
al pueblo donde sitúa su relato) como un auténtico héroe para los aldeanos; un hombre sencillo y razonable,
contrapunto de los personajes laicistas con apariencia de intelectuales que
aparecían en la novela. Recordando
sus primeros momentos de su vida
como clérigo, D. Manuel escribirá
años más tarde aquello que entonces
anhelaba: «¿Por qué yo no había de
17

ser el don Sabas de mi pueblo?...»
(OO.CC. I, n. 10). Así las cosas y una
vez ordenado sacerdote, había sido
requerido por la Junta que regulaba
la actividad de la Congregación de
Misioneros, que presidía D. Bartolomé Romero Gago, para que se trasladara a Palomares del Río a participar
en una misión. Estando desde 1895
sin párroco propio, la iglesia de Palomares era atendida por el párroco del
vecino pueblo de Mairena del Aljarafe, D. José Romero Mesa, que había
solicitado a la Junta que hubiera misión en su parroquia y otra «abreviada» en el pueblo que atendía. Hoy en
día es difícil imaginar grandes problemas para trasladarse desde Sevilla a
lugares como Mairena o Palomares,
cientos de personas lo hacemos todos los días en pocos minutos, sin embargo, en 1902 ese traslado era una
pequeña aventura.
Padres jesuitas
Estos sacerdotes voluntarios no recibían ninguna compensación por participar en esas misiones, pero tenían
una ayuda para el desplazamiento y
era habitual que fuesen acompañados a la misión por religiosos, más entrenados en la predicación. Don Marcelo Spínola confiaba especialmente
en la preparación de los miembros de
la Compañía de Jesús y, en aquellos
años, los padres Curiel y Torrero eran
muy conocidos por el fervor que trasmitían en sus pláticas. Pues bien, ellos
se encargarían de la misión en Mairena, y con ayuda del joven sacerdote sevillano sería posible tener también la «abreviada» en Palomares.
Llegados a este punto hay que hablar de otros de los mencionados en
la placa que se conserva en la Iglesia.

Dos padres jesuitas
predicaron la misión en
Mairena y el joven D.
Manuel en Palomares
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Tras el nombre de D. Marcelo aparece el de D. Antonio Ruíz Cabal Rodríguez, entonces arzobispo titular de Listra, pues dada su avanzada edad y deteriorada salud, renunció a ser obispo residencial de Pamplona y
se retiró a Sevilla, junto a su familia. De padre cordobés, había nacido en Villamartín, el
pueblo de su madre, se formó
como sacerdote en Sevilla, llegando a ser rector del seminario antes de ser nombrado obispo. Se da la curiosa circunstancia que uno
de sus hermanos, José,
vivía en una Hacienda en la vega del
Guadalquivir, en el
pueblo
de Palomares
del Río,
en una
casa situada justo
frente a la Iglesia
de Nuestra Señora de
la Estrella. Pese a sus achaques D.
Antonio colaboraba con el arzobispo Spínola y precisamente fue él
quien había conferido en junio de
1901 el orden del diaconado al seminarista Manuel González. La vinculación del anciano arzobispo titular de Listra con el pueblo en el que
vivía su hermano sería determinante para que pudiera realizarse en este pueblo una misión, pues este puso a disposición de los misioneros
su casa en Palomares.
En las haciendas del Aljarafe la vida discurría en torno a una zona que
se llamaba el caserío en la que residían los trabajadores, algunos fijos y
otros eventuales. Todas tenían además en zonas próximas molino, para
la elaboración del aceite, caballerizas,
vaquería, almacenes para el grano, etc.
Una de ellas, la Hacienda de Córdo-

Una de las tres campanas de la
iglesia de Palomares del Río.

ba tenía todas estas construcciones
alrededor de la Iglesia. Antonio Rivas García, ignoramos si era o no el
propietario de ella pero se encargaba
de la explotación de la finca, y por alguna razón se empeñó en que no se
deteriorara, más de lo que ya estaba,
esa Iglesia que tenía tan cercana.
El Señó Antonio
Cuando en 1899 el obispo Ruíz Cabal se establece en Sevilla, aprovechará la oportunidad para pedirle ayuda
para la restauración de la maltrecha
iglesia, y es por eso que el nombre de
«Antonio Rivas García» aparece en
la placa que está en la fachada del templo, como «quién comenzó» la restauración, aunque seguramente es
más conocido como el señó Antonio,
el vaquero, pues así se referirá a él ese

sacristán que, mientras guiaba por el
camino al misionero, contestaba con
cierta desgana a las preguntas que el
joven sacerdote le hacía. Así lo recogerá D. Manuel González cuando rememora aquellos momentos (cf.
OO.CC. I, n. 13).
Es más que probable que aquel joven sacerdote recién ordenado y todavía sin un encargo apostólico, formase parte del grupo de voluntarios
que, a las órdenes de la Junta que presidía D. Bartolomé Romero Gago,
asistía a las misiones en los pueblos
del arzobispado. Los padres Curiel y Torrero se desplazarían
hasta aquí y se hospedarían
en la casa de D. José Ruíz
Cabal, pero antes uno
de los sacerdotes de la Congregación de
Misioneros
estaría encargado de
que todo
estuviese a
punto para la
celebración de
aquel evento religioso
y que no se alojaría en la casa. Desgraciadamente D. Manuel no describió todas las peripecias de sus días en
Palomares, pero sí dejó constancia de
alguna como del «trato de favor» que
tuvieron con él alojándole en la zona
reservada a los animales para que descansara mejor, es decir, «el tener que
dormir el Misionero en la cuadra del
señó Antonio para que no le molestasen los chiquillos de la casa».
Aunque la Iglesia de Palomares
estaba en muy mal estado, era un edificio antiguo, construido con materiales sencillos, y sin párroco que lo
cuidara en los últimos años, el empeño de D. Antonio Rivas, debería haberse hecho notar. Cuando en 1902
D. Manuel González llega hasta allí
escribirá: «Fuíme derecho al Sagrario de la restaurada iglesia» (OO.CC.
I, n. 15). Una «restaurada iglesia» es

lo que esperaba encontrar y frente a
esto encontró un lugar donde el Sagrario estaba en un lugar oscuro y además pintado en azul añil, con manteles y velas, pero los primeros raídos
y las velas en vez de ser de cera de
abejas (cómo establece la liturgia de
la Iglesia) hechas de grasa de sebo y
además oscurecidas, la lámpara votiva derramaba un aceite al suelo que
nadie recogía.
El empeño del señó Antonio, no había sido suficiente. Gracias a la ayuda
económica, probablemente de D. José Ruíz Cabal (recordado todavía por
las personas mayores de Palomares como un caballero generoso con los pobres y con la Iglesia) había conseguido techar la Iglesia, fundir una nueva
campana (su nombre aparece inscrito
en ella) e incluso pintar la capilla de
reserva del Santísimo, pero tampoco
eso había sido suficiente. La auténtica
restauración solo llegaría cuando alguien acercara a las personas que vivían allí a ese Jesús callado que el joven misionero iba a ver con claridad
que les esperaba en el Sagrario.
Crónica de la misión
El Boletín del Arzobispado de Sevilla
recogía, en 1902, la crónica abreviada del desarrollo de la misión que
había tenido lugar en Mairena del
Aljarafe y en Palomares del Río. Decimos abreviada porque en ella se
hace referencia a una más extensa
que ojalá pudiéramos encontrar. Al
hablar de los días que discurrieron
en Palomares, además de agradecer
a D. José Ruíz Cabal que diera alojamiento a los misioneros, la crónica explica como «los tres trabajaron
sin descanso con aquellas desgraciadas personas que no tienen párroco

El empeño en restaurar
la iglesia, de D. Antonio
Rivas, sin duda se había
hecho notar

como antaño lo tuvieron». Aunque
no se menciona el nombre de aquel
tercer misionero que, junto a los jesuitas Curiel y Torrero, se encargó
de llevarla a cabo sabemos que era
Manuel González.
A continuación, se refiere a los frutos de aquella misión que se fija en 300
comuniones. Sin embargo, lejos estaba de conocer quien esto escribía, de
hasta donde habrían de llegar los frutos reales que se sucederían de ella, a
través de la gracia que Nuestro Señor
derramó en aquellos días en ese joven
sacerdote enviado por D. Marcelo Spínola a este pueblo del Aljarafe, que supo ver allí a Jesús en el Sagrario y que
escribiría, muchos años después: «De
mí sé deciros que aquella tarde en aquel
rato de Sagrario, entreví para mi sacerdocio una ocupación en la que antes
no había ni soñado y para mis entusiasmos otra poesía que antes me era
desconocida. Creo que allí se desvanecieron mis ilusiones de cura de pueblo de costumbres patriarcales y sencillas, con mi vocación de don Sabas...
Ser cura de un pueblo que no quisiera a Jesucristo, para quererlo yo por todo el pueblo».
Poco tiempo después, Palomares
volvió a contar con un párroco. En
1903 D. José Romero Mesa se trasladó desde Mairena para serlo. En 1905
con la ayuda económica del propio
arzobispo D. Marcelo Spínola, se concluyeron las obras de restauración de
la Iglesia de Ntra. Sra. de la Estrella
de Palomares. Pero aquel mismo año
D. Manuel González llegaba a su parroquia en Huelva y desde allí escribía al arzobispado: «El Sagrario de
mi parroquia está de lo peor. Las paredes revestidas de papel de color, roto e indecoroso» y es que parece que
el Señor estaba empeñado en hacerle entender que «un sacerdote no es
ni más ni menos que un hombre elegido y consagrado por Dios para pelear contra el abandono del Sagrario»
(OO.CC. I, n. 21).
Aurora Mª López Medina
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Mosaico en recuerdo de S. Manuel en Palomares del Río

Palomares nunca olvidará a san Manuel
He tenido la gracia de celebrar el 117 aniversario de la
llegada de san Manuel a Palomares del Río, en este Sagrario
tan especial para nuestro carisma. Ha sido una experiencia
muy fuerte por las circunstancias que se han dado. En
primer lugar ha coincidido con la clausura de la visita
pastoral del Sr. obispo auxiliar de la diócesis de Sevilla a esta
parroquia, D. Santiago Gómez Sierra.

E

ste 2 de febrero de 2019, la iglesia estaba rebosante de feligreses. También estuvieron presentes, como todos los años, miembros
de la Familia Eucarística Reparadora
de esta provincia y una pequeña representación de Huelva. En esta ocasión, sin embargo, el día adquiría una
tonalidad nueva, ya que la feligresía y
en particular la UNER de esta parroquia, habían colocado un mosaico como recuerdo del paso de san Manuel
por este Sagrario. En esta ocasión, se
iba a descubrir y bendecir esta imagen, para que quedara como recuerdo del compromiso de todos los feligreses de Palomares.
Comunidad reunida
Los actos comenzaron con la celebración eucarística en esta parroquia

de Ntra. Sra. de la Estrella, es decir,
117 años después que un joven sacerdote, hoy san Manuel González, llegara a este pueblo a predicar una misión. La celebración estuvo presidida por Mons. Santiago Gómez Sierra, obispo auxiliar de Sevilla. Concelebraron D. Miguel Ángel Martín
González, párroco, y D. Antonio Vergara González, vicario episcopal de
Sevilla oeste.
Yo, en mi interior, evocaba la experiencia tenida por san Manuel, una
experiencia de desierto y pobreza, en
la pequeña e íntima capilla del Sagrario, que contrastaba con la realidad
actual. En mi corazón resonaban las
palabras con las que describe su experiencia, eco del trascendental encuentro que tuvo con Jesús: «¡qué
Sagrario, Dios mío! ¡Y qué esfuerzos

tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a tomar el burro del
sacristán, que aun estaba amarrado a
los aldabones de la puerta de la iglesia, y salir corriendo para mi casa! Pero no huí. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de misión
y alientos para llevarlo al cabo. Pero
sobre todo encontré [...] Mi fe veía a
través de aquella puertecilla apolillada, a un Jesús tan callado, tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me
miraba... Sí, parecíame que después
de recorrer con su vista aquel desierto de almas, posaba su mirada entre
triste y suplicante, que me decía mucho y me pedía más… ¡qué Sagrario,
Dios mío!» (OO.CC. I, n. 15).
Yo miraba ese Sagrario ahora: reluciente, lleno de luz, con las huellas
del amor que dejan la María que lo
cuida y los miembros de la UNER de
Palomares que no consienten que a
su Sagrario le falten las flores frescas.
Contraste esperanzador
Y seguía recordando las palabras de
Aunque todos yo no:«Sí, parecíame

que después de recorrer con su vista
aquel desierto de almas»... Me alegraba del contraste que viví en ese
momento, entre «aquel desierto de
almas» que él encontró y la multitud
que llenaba el templo.
Allí estaban también la Superiora
general de las Misioneras Eucarísticas, Mª Teresa Castelló Torres y parte de su gobierno, celebrando este día.
En sus palabras de agradecimiento
puso de relieve el don que supone el
poder celebrar juntos este acontecimiento, refiriéndose a la Iglesia representada por el Sr. obispo, el Sr. cura
párroco de esta parroquia y al pueblo,
con su alcaldesa presente.
El bello azulejo, que se encuentra
en la calle, sobre la pared, detrás de la
cual está el Sagrario, y que fue descubierto y bendecido al terminar la celebración, pone de relieve la presencia de S. Manuel en el pueblo. En él
se deja constancia de lo que supuso
el encuentro con Jesús en este Sagrario en el que se polarizó toda su vida.
En mi corazón daba gracias porque
supo rubricar con su vida una de las

leyendas del azulejo: «Para mis pasos yo no quiero más que un camino,
el que lleva al Sagrario».
Feligresía eucarística
La dedicatoria en la que se pone de
relieve la parroquia y sobre todo el
grupo UNER me llenaron de alegría.
A más de un siglo de distancia, todas
las ramas de la Obra por él fundadas,
la FER, seguimos en pie intentado
continuar dando vida a sus palabras:
«Para mis pasos yo no quiero más
que un camino, el que lleva al Sagrario». Y de que esto es una realidad,

dan fe las palabras que Mons. Santiago Gómez Sierra dejó consignadas en
el libro de la parroquia: «Con motivo de la Visita Pastoral a la Parroquia
de Ntra. Sra. de la Estrella en Palomares he conocido el Sagrario de S. Manuel González y he visto la espiritualidad eucarística de esta feligresía, fomentada también por las Misioneras
Eucarísticas. Doy gracias a Dios por
el don de este carisma de S. Manuel
y encomiendo a esta comunidad y me
encomiendo a su intercesión. Con
afecto y bendición».
Hna Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

De iquierda a derecha: D. Miguel Ángel Martín, párroco;
Mons. Santiago Gómez y D. Antonio Vergara.

La iglesia se llenó de los feligreses.
En el centro de la primera fila,
Dª Ana Isabel Jiménez Salguero,
alcaldesa de Palomares del Río.

Hna. Mª Teresa Castelló y Mons.
Santiago Gómez Sierra, descubren
el mosaico en recuerdo del paso
san Manuel por esta iglesia de
Ntra. Sra. de la Estrella.
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Palabras de la Superiora general de las Misioneras Eucarísticas

¿Qué tiene este Sagrario?
Venir a Palomares del Río es siempre un motivo de gran
alegría. Y en esta ocasión quiero agradecer de corazón a
D. Miguel Ángel Martín, vuestro párroco, por la invitación
que me hecho a participar en este acto y que coincide con la
visita pastoral de vuestro obispo D. Santiago Gómez.

P

alomares del Río fue para san
Manuel González, mi fundador,
una clave imprescindible en la
historia de su vida. El Señor, desde
toda la eternidad, soñó en este pueblo. Sí, Palomares del Río es un lugar
privilegiado porque aquí, en esta parroquia, el Jesús del Sagrario, miró
con ternura, con bondad, con amor,
con pasión a D. Manuel, y él, siendo
un joven sacerdote dejó que esa mirada de Jesús penetrara en todo su ser.
¿Qué tiene el Sagrario de Palomares, que no tienen los demás? Aquí
nació un carisma precioso, aquí el Señor, a través de la mediación de san
Manuel, ha regalado a la Iglesia universal una espiritualidad eucarísticareparadora. El Sagrario de vuestra parroquia es la manifestación palpable
de la presencia de Dios en medio de
su pueblo, es la entrega de un Amor
hasta el extremo, es el recuerdo de
que la Eucaristía es la fuente, centro
y culmen de la vida cristiana.
El Sagrario de esta parroquia de
Palomares del Río nos recuerda que
Jesús ha venido para todos los hombres y mujeres, ha venido para cada
uno de vosotros, ha venido para los
que están lejos de él, ha venido para
aquellos que no han recibido su mensaje de salvación o lo han rechazado,
ha venido a este mundo para darnos
Vida y vida en abundancia.
San Manuel González, ante el Sagrario de vuestra parroquia, encontró
su plan de misión, encontró su vocación específica como sacerdote. Y él,
desde el cielo, desde el eterno presen22

te de Dios, nos sigue invitando a acercarnos al Sagrario, porque aquí Jesús
nos espera, aquí Jesús nos quiere regalar su paz, su confianza, su fortaleza, su cariño. Aquí Jesús nos enseña a
vivir el perdón, la generosidad, nos
enseña a compartir, nos enseña a ser
hombres y mujeres felices de verdad.
¡Gracias! es la palabra que sale de
mis labios en este día tan especial para vosotros y para mí, en el cual, una
vez más, Palomares del Río quiere decirle a D. Manuel: te queremos, te necesitamos. Tu imagen en esta fachada de la iglesia nos seguirá indicando
que vayamos al Sagrario.
¡Gracias! porque he tenido la oportunidad de estar aquí en varias ocasiones y es emocionante ver cómo cuidáis a Jesús, cómo os acercáis al Sagrario con delicadeza, cómo pasáis ratos
con Él, demostrando con ello que Jesús es también Señor de vuestro tiempo. ¡Gracias! por la cercanía, el respeto, el cariño que tenéis a las hermanas,
por vuestra disponibilidad, por todas
vuestras atenciones hacia ellas.
¡Gracias! a D.Santiago porque su
presencia en este acto nos sigue con-

firmando que la Iglesia reconoce a un
testigo y a un santo, como fue D. Manuel. Gracias también a D. Miguel
Ángel, en él se refleja un gran entusiasmo y cariño a san Manuel y siempre acoge a quienes venimos de otros
lugares, de cerca, o de lejos.
¡Gracias! a vuestra alcaldesa, Dª
Isabel Jiménez, y demás autoridades
que nos acompañan, su presencia
nos ofrece la seguridad de que es posible celebrar juntos los grandes acontecimientos.
¡Qué contento y feliz se sentirá
san Manuel al ver que el carisma y la
misión que descubrió y recibió, aquí
en Palomares del Río, en aquel 2 de
febrero de 1902, no es un hecho histórico, sino que es un hecho vivencial y actual en tantos lugares del
mundo! Vuestro pueblo es tan nombrado y conocido ¡Cuánto darían
muchas personas por estar aquí! Que
este precioso y significativo mosaico que hoy descubrimos sea para todos una invitación a entrar al Sagrario para adorar y salir a los hermanos para servir.
Y ¡cómo no tener un recuerdo para vuestra patrona, nuestra Señora de
la Estrella! A Ella le pido que os siga
guiando y sea el faro luminoso, la luz
cercana que indique el camino hacia
su Hijo Jesús Sacramentado.

Apertura del curso UNER en Santa Fe, Argentina

Con espíritu renovado
En Argentina, la Familia Eucarística Reparadora reanuda
todos los años sus encuentros y actividades en el mes de
marzo, el mes del cumpleaños de la fundación de esta Obra.
En la ciudad de Santa Fe, la apertura del curso 2019 tuvo
lugar el sábado 9 de marzo en la parroquia Santa Rita de
Casia. Allí, desde hace muchos años, un grupo de fervorosas
Marías del Sagrario mantiene viva la llama de la compañía a
Jesús Sacramentado. ¡Qué alegría sabernos parte de una
familia enterada y entregada a la reparación eucarística!

L

a acogida que el grupo de Santa
Rita nos brindó fue profunda en
su mensaje y cálida en los detalles de la ornamentación del salón. La
alegría del don que hemos recibido
no se hizo esperar con la dinámica para integrarnos y la sorpresa llegó de
la mano de los «Talleres Eucarísticos» que, bajo la coordinación de las
hermanas Mª Laura y Carolina Mª,
nos permitieron compartir experiencias y reflexionar en torno al lema de

este año: «Reaviva el don de Dios
que hay en ti». La coordinación del
taller de actuación estuvo a cargo de
nuestras queridas novicias Mª Jenifer
y Mª Lucila que demostraron con sencillez y solvencia que están preparadas para emprender la nueva etapa
que se inicia en sus vidas (en pocos
días partirían hacia Málaga para continuar allí su etapa formativa en la congregación de Misioneras Eucarísticas
de Nazaret).

Al finalizar la Misa, presidida por
el P. Nilo Guardamagna, quien nos
introdujo al misterio cuaresmal, pudimos explicar a los asistentes el motivo de nuestra visita a esta parroquia
e invitar a participar de este carisma
acercándose a los grupos. Luego, a la
luz del Sagrario, algunos miembros
de la FER Argentina renovaron su
ofrenda con sentida emoción.
Damos gracias a las Misioneras
Eucarísticas Seglares de Nazaret que
nos acompañaron, a las Hnas. Mª Concepción y Mª Nélida que aportaron
sus vivencias personales y carismáticas y al grupo UNER Santa Rita que
con su perseverancia es un ejemplo
para toda la Familia Eucarística Reparadora de este lado del mundo.
Mª Milagros Von Oertel,
Presidenta UNER Santa Fe

Mª Teresa Castelló Torres

Hna. Mª Teresa, Superiora general, junto a
Hna. Mª del Carmen Ruiz, de la comunidad de
Palomares del Río, en la capilla del Sagrario
de la parroquia de Ntra. Sra. de la Estrella.
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Palabras de santo

La importancia de prepararnos paso a paso
La llegada de todo acontecimiento importante en nuestra
vida requiere una buena preparación. Lo mismo sucede a
medida que recorremos el año litúrgico. Hay tiempos que
nos preparan especialmente a vivir una determinada fiesta o
solemnidad. Para ello, la Iglesia nos ofrece diversos
itinerarios. Por ejemplo, podemos realizar un triduo, una
novena o un decenario, es decir, unos días previos en los
que, a través de determinadas oraciones, jaculatorias,
cantos, reflexiones, se nos ayude a adentrarnos en los
misterios que celebramos.

E

l Decenario al Espíritu Santo es
uno de los últimos escritos de
D. Manuel. Sus páginas dan testimonio de la fe profunda de su autor, que se expresa en un modo catequético sencillo, logrando así que sus
palabras estén al alcance de todos. Fue
publicado por primera vez en 1940,
luego de su muerte, y reeditado en
1954, 1967, 1972, 1981, 1988, 1992,

Portada de la 4ª edición.
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1998, 2011 y 2015. También lo podemos encontrar en el tercer tomo de
las Obras Completas (nn. 5303-5325).
Al escribir este breve folleto, san
Manuel se inscribe en la preciosa tradición de la Iglesia que consiste en
prepararnos interiormente durante
algunos días para celebrar y vivir con
mayor provecho los misterios de nuestra fe. En este caso, nos ayuda a disponernos para vivir mejor la solemnidad de Pentecostés, la venida del
Espíritu Santo que transforma nuestras vidas y nos impulsa a ser valientes discípulos y misioneros del Señor.
El folleto propone como esquema
una oración para iniciar todos los días,
y luego, para cada día del decenario,
una breve aspiración inicial, un pasaje bíblico (generalmente palabras de
Jesús), una oración y jaculatorias litúrgicas, una breve reflexión y una
oración de petición al Espíritu Santo.
Un poco de historia
El decenario al Espíritu Santo es una
práctica de piedad en honor a la tercera persona de la Santísima Trinidad
que comienza el día de la Ascensión
y nos ayuda a preparar mejor dicha
solemnidad. En tiempos de san Manuel, la Ascensión del Señor se celebraba a los 40 días de la Pascua, es
decir, un jueves. Diez días después

de esta fiesta se celebraba la solemnidad de Pentecostés. Es por esto que
se denomina decenario. En algunos
lugares, sin embargo, se optaba por
comenzarlo el jueves y, de esta forma,
se denominaba novena. Actualmente la Ascensión del Señor se festeja el
domingo anterior a Pentecostés.
Podemos decir que el decenario
es una de las formas de oración más
antiguas en la historia de la Iglesia, ya
que cuando el Señor asciende a los
cielos y promete a los apóstoles que
les enviaría el Espíritu Santo, todos,
junto a la Santísima Virgen y algunas
mujeres, esperan orando: «todos perseveraban unánimes en la oración»,
nos dicen los Hechos de los Apóstoles
(cf. 1,12-14).
En la encíclica Divinum illud munus, dedicada al Espíritu Santo (1897),
el papa León XIII pide explícitamente a todos los fieles que se celebre un
decenario solemne entre las festividades de la Ascensión y Pentecostés.
Por tanto, podemos pensar que esta
recomendación del sumo pontífice
era conocida por nuestro santo obispo y estaba muy presente en su corazón de pastor.
Dos claves de acceso
La primera página del folleto nos da
dos indicaciones muy valiosas para
vivir este itinerario espiritual: profundizar en las verdades de nuestra fe
contenidas en el Catecismo de la Iglesia Católica y estar atentos a la Palabra de Dios. Aunque aquí se proponga para los días previos a Pentecostés,
estas claves, de modo general, valen
para todo camino o tiempo de preparación a la celebración de los sacramentos.

San Manuel nos invita, en primer
lugar, a ver qué nos enseña el Credo
acerca del Espíritu Santo (cf. OO.CC.
III, n. 5303), y en segundo lugar nos
dice cuáles son las disposiciones necesarias para quien pide el Espíritu
Santo (cf. OO.CC. III, n. 5304). Estas disposiciones están basadas en su
lectura orante del libro de los Salmos,
y consisten en abrir el corazón y alabar al Señor con alegría. Las explica
con tres imágenes: boca abierta, boca llena y boca alegre.
Ciertamente, D. Manuel mismo
se deja guiar por la Palabra de Dios
durante toda su vida, sus palabras son
coherentes con sus obras, y así toda
su existencia se convierte en testimonio y mensaje de lo que anuncia. Como nos dice el papa Francisco, «cada santo es un mensaje que el Espíritu Santo toma de la riqueza de Jesucristo y regala a su pueblo» (GE 21).
Marianas y eucarísticas
Aun siendo pocas páginas, el contenido de este folleto es muy rico, y no
podían faltar, como se aprecian en
todos los textos de san Manuel, las
referencias marianas y eucarísticas.
Como hemos dicho anteriormente,
María estuvo presente en la primera comunidad de creyentes, esperando en oración la venida del Espíritu
prometido por Jesús. También está
presente en el corazón y en los escritos de nuestro autor, como Madre
que siempre nos acompaña e intercede por nosotros.
Además, encontramos en este texto huellas del carisma eucarístico reparador. Una vez más, como en todos
los escritos de san Manuel, sus palabras están dirigidas a dar a conocer,

El Espíritu Santo
nos hace más Jesús
«Por la Misa somos sacerdotes y hostias con Jesús sacerdote y Hostia; por
la Comunión, comensales de Jesús
sacrificado y cooperadores del Espíritu Santo que nos asimila a aquél y
hace que por cada Comunión, bien
recibida, seamos más Jesús. Es muy
significativo que las siete oraciones
con que la Iglesia prepara a sus sacerdotes para la santa Misa sean dirigidas de modo especial al Espíritu Santo. Misas y Comuniones de los Apóstoles, preparadas por el mismo Espíritu Santo, participadas y agradecidas por la Madre de Jesús en persona, ¡cómo renovasteis la faz del
mundo!» (OO.CC. III, n. 5312).
hacer caer en la cuenta e invitar a vivir unidos íntimamente al Señor, vivo en la Eucaristía. Este anhelo se entrelaza como un hilo de oro en las oraciones y reflexiones que componen el
Decenario. Así lo leemos en una de sus
reflexiones: «Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en hostia, por acción de las
Hostias de nuestras comuniones, esa
es la verdadera vida interior o espiritual; porque es el Espíritu Santo el
gran Agente de esa misteriosa digestión y asimilación de la Hostia, el que
con el jugo de la caridad divina, que
cada Comunión infiltra en nuestro ser
y con el ejercicio de nuestra libre cooperación y adaptación, va elaborando
el hombre-hostia, de modo semejante, aunque desde luego no igual, a como elaboró en el seno purísimo de la
Virgen Inmaculada, el cuerpo perfec-

Portada de la 1ª edición.

tísimo de su Hijo Jesús. Espíritu Santificador, ¡quién conociera esas tus inefables elaboraciones para agradecerlas, secundarlas y desagraviarte de tantas faltas de correspondencia!» (OO.
CC. III, nn. 5320-5321).
Damos gracias al Señor por estas
palabras de santo que nos animan a
vivir nuestra vocación y misión con
renovado entusiasmo y, de camino al
próximo Pentecostés, nos despedimos haciendo nuestro el deseo del
papa Francisco en su exhortación
apostólica Gaudete et exsultate: «Pidamos que el Espíritu Santo infunda
en nosotros un intenso anhelo de ser
santos para la mayor gloria de Dios y
alentémonos unos a otros en este intento. Así compartiremos una felicidad que el mundo no nos podrá quitar» (GE 177).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

25

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Sembrador de resurrección

«La resurrección de Jesús».
Julio Campi, 1547. Iglesia de
Santa Rita. Cremona, Italia.

Domingo 7 de abril
V Cuaresma
Jn 8,1-11
«El gran obstáculo para decidirme a
querer y buscar esa intimidad por la
fe viva en el amor personal de Jesús a
mi alma, por pecadora que sea, suele
estar en mi amor propio, que con mil
engaños y tretas trata de evadir las
obligaciones que impone la intimidad con Jesús, la primera de las cuales, y diría la única, es precisamente
el odio a muerte a ese mi amor propio» (OO.CC. III, n. 3042).
Domingo 14 de abril
Domingo de Ramos
Jn 22,14-23,56
26

«Todos, lo mismo los que andan en
su opulencia, como los sumergidos
en el mar de las privaciones, los chicos y los grandes, los hombres y las
mujeres, caminamos fatigosamente
por la senda de la vida cargados con
el fardo de una gran tristeza. Jesús,
que en su vida de Sagrario ha tomado sobre sí el oficio de compañero
de viaje de sus hermanos los hombres, ¡cuántas veces se asoma al camino por donde éstos pasan y de mil
modos y maneras les pregunta: ¿Por
qué estáis tristes? Y como toda tristeza supone algo que se echa de menos, ¡qué sensación de soledad y de
desprecio sentirá su Corazón cuando oiga gritos de ¡más dinero!, ¡más

placer!, ¡más honores!, ¡más vivir!,
¡más triunfar!, y ni uno sólo de ¡más
Jesús! ¿Verdad, Compañero divino
de la Hostia, que aquellos gritos te
sonarán a aquel otro de Jerusalén:
¡Barrabás! ¡Barrabás! ¡Éste no!? Tú,
en el Sagrario eres pureza, verdad,
salud, poder, amor, vida, felicidad,
gloria, y ¡no eres echado de menos
por tus hermanos los heridos, los
apesadumbrados, los oprimidos y
los degradados por tantas lujurias,
mentiras, enfermedades, impotencias, odios, muertes, desolaciones y
remordimientos de infierno! Jesús
no echado de menos por los tristes
de la vida, ¡qué tristeza para tu Corazón!» (OO.CC. I, n. 965).

Domingo 21 de abril
Domingo de Pascua
Jn 20, 1-9
«Jesucristo en la tierra, en su vida
mortal como en su vida de Sagrario, es siempre el sembrador de la
resurrección; en donde quiera que
llega el aliento de su boca o el contacto de su mano allí queda siempre un germen de resurrección que
florecerá en su día. Un alma que comulga, aunque sea una sola vez, una
obra que se ha hecho con gracia de
Jesucristo, una palabra que se ha
pronunciado en nombre suyo, una
lágrima que se haya derramado por
Él, por el solo contacto que todo esto con Él ha tenido, ha quedado fe-

cundado con semilla de inmortalidad. ¡Qué bella es mi fe y qué dilatados horizontes abre delante de
mí!» (OO.CC. I, n. 1394).
Domingo 28 de abril.
II de Pascua
Fiesta de la Divina
Misericordia
Jn 20, 19-31
«Jesucristo no es un accidente de
las cosas ni es sólo una gran figura
de la historia o de la religión, ni es
un mero arreglador o regulador o
hermoseador de algunos órdenes
de la vida humana; Jesucristo es la
Causa ejemplar por la que se ha hecho todo y todo se ha restaurado;

es el Verbo «por quien se ha hecho
todo» y es el Dios-Hombre que se
ha dejado llevar a la Cruz para cumplir en ella su profecía y su programa de Redentor; «cuando yo sea
levantado sobre la tierra, todo lo
atraeré hacia Mí», no para otro fin
sino el de «restaurarlo todo». Si,
pues, todo, lo de arriba y lo de abajo, lo espiritual y lo terreno ha sido
por Él hecho y por Él restaurado,
todo, lo de la tierra y lo del cielo debe llevar impresa la huella de su
planta, victoriosa de la nada, de su
mano omnipotente y de su Corazón restaurador de infinita misericordia» (OO.CC. II, n. 2265).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

,5

Mt 5

«Bienaventurados los que lloran,
porque ellos serán consolados»

«¡Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos
consuela en cualquier tribulación nuestra hasta el punto de
poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha,
mediante el consuelo con que nosotros somos consolados
por Dios!» (2Co 1,3-4).

S

í, hermanos y hermanas, «el oficio de Cristo Resucitado es consolar», dice san Ignacio de Loyola, cuando presenta las consideraciones propias de la cuarta semana de
Ejercicios Espirituales. Son muchos
los que lloran hoy, con lágrimas en sus
ojos o sufrimiento en su corazón. Son
cientos los problemas, miedos, angustias, opresiones, tristezas que afligen
a buena parte de la humanidad. Esta
bienaventuranza de Jesús nos confirma que el oficio del Resucitado es consolar, aunque, en ocasiones, parezca
que Él demora su intervención en
nuestra vida o en las circunstancias
que nos rodean y nos causan aflicción.
Dios cumple siempre sus promesas.
¡Cuántas personas son víctimas
de la guerra, el hambre, la trata de mujeres, la explotación laboral o sexual,
la marginación, la separación familiar, las enfermedades crónicas…!
¡Cuántas! ¡Cuántas lágrimas derramadas! Ante tanto dolor, Dios sigue
convocando a sus hijos para que escuchemos el clamor de los oprimidos
y trabajemos por una humanidad donde se respetan los derechos humanos,
se reparten equitativamente los bienes y se procura que a nadie le falte
casa, familia, comida, sanidad, educación y una vida digna.
Así lo insiste, una y otra vez, Francisco, nuestro actual pontífice: «El
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imperativo de escuchar el clamor de
los pobres se hace carne en nosotros
cuando se nos estremecen las entrañas ante el dolor ajeno» (EG 193).
«No hablamos solo de asegurar a
todos comida, o un decoroso sustento, sino que tengan prosperidad sin
exceptuar bien alguno. Esto significa
educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque
en el trabajo libre, creativo, participativo y solidario, el ser humano expresar y acrecienta la dignidad de su vida» (EG 192). Hoy, delante del Pan
de Vida, del Hombre perfecto, del Redentor de la humanidad, pidamos para que sepamos ser verdaderos consoladores de los que lloran.
Oración inicial
Oh Dios, fuente de todo consuelo, que,
gracias a los sufrimientos de Cristo en
la Cruz, ninguna pena ni aflicción queda sin luz ni alivio; concédenos llorar
con los que lloran, reír con los que ríen,
para que seamos, en tu nombre, instrumentos de tu paz y tu consuelo para quien lo necesita. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
«El Señor le dijo: “He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores;
conozco sus sufrimientos. He bajado
a librarlo de los egipcios, a sacarlo de

esta tierra, para llevarlo a una tierra
fértil y espaciosa, tierra que mana leche y miel”» (Ex 3,7-8).
«Vi un cielo nuevo y una tierra
nueva… Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo,
de parte de Dios, preparada como una
esposa que se ha adornado para su esposo… Y enjugará toda lágrima de
sus ojos, y ya no habrá muerte ni duelo, ni llanto ni dolor, porque lo primero ha desaparecido» (Ap 21,1-2. 4).
Meditación
¡Qué contraste contemplamos en estos textos de la Sagrada Escritura! Por
un lado, el Señor siempre está atento
a los que sufren o son víctimas de
cualquier opresión. Por otro, nos promete un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá muerte ni duelo,
ni llanto ni dolor. Lo que Dios promete siempre se cumple.
Igual que liberó a los israelitas de
la esclavitud de Egipto y los llevó a la
tierra prometida, así también lo que
prometió por medio de los profetas
tuvo pleno cumplimiento en su Hijo.
Lo dijo en Nazaret: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de
oír» (Lc 4,21). Lo confirmó de nuevo, después de la Resurrección, en el
diálogo con los dos de Emaús: «Y comenzando por Moisés y siguiendo
por todos los profetas, les explicó lo
que se refería a él en todas las Escrituras» (Lc 24,27).
Del mismo modo, el anuncio del
Apocalipsis tendrá pleno cumplimiento al final de la historia: «Al fin de los
tiempos, el Reino de Dios llegará a su
plenitud. Después del Juicio final, los

justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el
mismo universo será renovado» (CEE
1042). «Los que estén unidos a Cristo formarán la comunidad de los rescatados, la Ciudad Santa de Dios (Ap
21,2), “la Esposa del Cordero” (Ap
21,9). Ya no será herida por el pecado, las manchas (cf. Ap 21,27), el
amor propio, que destruyen o hieren
la comunidad terrena de los hombres. La visión beatífica, en la que
Dios se manifestará de modo inagotable a los elegidos, será la fuente inmensa de felicidad, de paz y de comunión continua» (CCE 1045).
Escuchemos a san Manuel
Muchas lágrimas internas vertió san
Manuel González delante del Sagrario en tantas situaciones que padeció: incomprensiones, persecución,
calumnias, desprecio, burlas, destierro, traslado de diócesis, miserias de
los sacerdotes, injusticias sociales,
guerra civil y, sobre todo, el abandono de tantos Sagrarios.

Escuchemos algunas de esas situaciones que le llevaban a llorar interiormente y cómo advertía a los
sacerdotes y laicos que ellos también
padecerían: «A ti, hermano mío [sacerdote], bástete saber que esa lágrima
que derramas en la soledad de tu Sagrario llorando ausencias continuas,
y que esa gota de sudor con que riegas tu camino, y que ese desprecio
generosamente sufrido a una buena
intención mal interpretada, y que ese
pedazo de paz y ese plato de tu mesa que diste al hambriento, y que esa
ropa interior de que te desnudaste
para vestir al desnudo y que ese cúmulo de sacrificios, penas, trabajos,
sinsabores, peticiones y favores ni conocidos ni pagados… bástete saber,
hermano mío, que todo eso tendrá
su fruto cierto para ti y para los demás» (OO.CC. II, n. 1865).
«Un cura va a un pueblo perdido.
La iglesia vacía, el Sagrario solo, las telarañas y los animalejos son sus compañeros. Cristo odiado o desconocido. El pueblo, los pobres, los desgra-

Letanías del consuelo divino
A cada invocación respondemos: Alabado y bendito seas, Cristo Jesús.
u

u

u

Porque siendo Verbo encarnado te
hiciste en todo igual a nosotros menos en el pecado. R/.
Porque Tú participaste de nuestra
carne y sangre, para aniquilar mediante la muerte al señor de la muerte. R/.
Porque Tú, sumo sacerdote, misericordioso y fiel, cargaste con los
pecados del pueblo. R/.

u

u

u

Porque Tú, por el hecho de haber
padecido tentaciones, puedes auxiliar a los que somos tentados. R/.
Porque Tú, el Mesías de Dios, en
obediencia al Padre, te hiciste el
Cordero que quita el pecado del
mundo. R/.
Porque Tú, el Vencedor de la muerte, nos has abierto las puertas del
Reino de los cielos. R/.

ciados, los ancianos, que siempre siguen la misma suerte que Jesucristo,
explotados o abandonados. Yo creo
que si ese cura tiene sangre cristiana
en sus venas, no tiene otro recurso que
irse al Sagrario y hartarse de llorar,
contando sus desolaciones a su Compañero abandonado: al Jesucristo solo y despreciado» (OO.CC. II, n. 1890).
«Llorando con Cristo que llora,
acompañando a Cristo abandonado,
poniendo su corazón muy cerca del
Corazón de Cristo, muy cerca, hasta
que se punce con las espinas que coronan a este, hasta que pasen al suyo
algo de las hieles amargas que este rebosan, estableciéndose así un flujo y
reflujo de penas y amores, haciéndose él el adorador, el amante, la víctima por toda su pobre parroquia»
(OO.CC. II, n. 1891).
«¡El Corazón de Jesús está vivo
en el Sagrario! ¿Queréis explicarme
cómo, siendo eso tan verdad, todavía en la tierra hay ojos que lloran,
corazones que se agitan y almas que
se turban?» (OO.CC. II, n. 2675).
Oración final
Oh Dios, fuente de vida y consuelo,
que en tu Hijo Amado, nos has traído la paz y la alegría, la fuerza y la luz
con su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo, conviértenos en consoladores de todos los
que lo necesiten, ayudándonos a vivir el espíritu de las Bienaventuranzas, irradiando el gozo y la esperanza del Evangelio a tantas personas sumergidas en la angustia y el miedo,
la desesperanza y la tristeza. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Autenticidad de la
sábana santa
Apreciado lector: Estarás de acuerdo conmigo en que
Semana Santa es un tiempo propicio para recordar y hablar
de la sábana santa o síndone que se custodia en la catedral
de Turín. Como seguramente ya sabes, se trata de una tela
de lino fino que mide 4,40 m de largo por 1,10 de ancho y
que, según nuestra tradición cristiana, es el lienzo en que
fue envuelto el cuerpo sin vida de Jesús de Nazaret al ser
bajado de la cruz. La síndone es, pues, uno de los símbolos
más representativos de la Semana Santa.

C

omo también sabrás, con el fin de
comprobar la autenticidad de la
sábana santa se le cortó un pequeño trozo para someterlo a la prueba del
Carbono 14. Corría el año 1988. Una
vez realizada la prueba, los científicos
que la llevaron a cabo anunciaron al
mundo que el trozo de tela analizado
correspondía al siglo XIV, es decir, a una
época muy posterior a la de Jesús de
Nazaret. En consecuencia, resultaba imposible que la síndone hubiera envuelto el cuerpo de Cristo. Todo había sido
un fraude, un engaño, una falsificación.
Sin embargo la Iglesia y muchos científicos no aceptaron los resultados de
aquella prueba. Se habían cometido varios errores… Precisamente, estimado
lector, hace unos meses la prestigiosa revista Año/Cero (n. 10-327) publicó un
documentado artículo que arroja nueva luz sobre la autenticidad de la sábana
santa. Haciendo referencia a la prueba
del Carbono 14, se afirma en dicho artículo que «la zona elegida para tomar
la muestra está especialmente contaminada, porque ha sido tocada un sinnúmero de veces para exponer la síndone». Además, se añade que científicos
de la Universidad de Texas (EE .UU.)
«se dieron cuenta de que algunas de las
fibras de la síndone, justo en la zona de
la muestra tomada para la datación, están recubiertas con una pátina de bacterias y hongos que no se puede quitar con
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los métodos de limpieza convencionales». Resulta evidente que esto dejaba
sin validez la prueba del Carbono 14.
Ante lo anterior, se realizaron numerosas pruebas en diferentes lugares
del mundo utilizando técnicas mucho
más avanzadas y fiables que la del Carbono 14. Así, se efectuaron análisis del
lienzo en las universidades de Padua y
de Turín (Italia), al igual que en el Instituto de Nueva Inglaterra para la Investigación Médica y en la Universidad de
Harvard (EE UU), sin olvidar los valiosos estudios realizados por Max Frei,
director del Servicio Científico de la Policía de Zúrich (Suiza). Pues bien, se
afirma en el mencionado artículo que,
por mediación de todas estas pruebas,
se ha determinado que el cadáver que
estuvo en el lienzo había sufrido un traumatismo grave y que fue envuelto en él
unas dos horas y media después de la
muerte. La sangre se había coagulado
en las heridas y por los coágulos se sabe que el cuerpo estuvo en contacto
con la sábana unas 36-40 horas. Y lo
más sorprendente: se dice que en la tela quedó grabada la imagen del cuerpo
como si se tratara de un negativo fotográfico. Esto es algo inexplicable para la
ciencia. «No obstante –añade el artículo– se puede suponer que fue causada
por un foco de radiación no penetrante. Recientemente, se han irradiado algunos tejidos de lino con un láser exci-

mer, un dispositivo que emite una radiación ultravioleta de alta intensidad.
Los resultados, en comparación con la
imagen del Sudario, muestran similitudes interesantes». Concluye la exposición de pruebas con esta impresionante afirmación: «Según numerosos físicos, la imagen de la síndone podría haber sido causada por un efecto fotorradiante producido por la energía liberada por el cuerpo de Cristo en el momento de la resurrección». Una hipótesis con la que se trata de explicar lo
que resulta inexplicable para la ciencia.
Como vemos, amigo lector, los estudios científicos llevados a cabo con
posterioridad a 1988 demuestran que
la prueba del Carbono 14 no era fiable, ya que data erróneamente la sábana santa en el siglo XIV. Por el contrario, dichos estudios confirman que corresponde a los tiempos de Jesús de
Nazaret y que envolvió el cuerpo de
un hombre que había sufrido un traumatismo grave. En este sentido, hemos
de recordar lo que dice Orozco Torres,
célebre investigador de la Universidad
de Anáuac (México), en un valioso reportaje publicado en la revista El Pensador. Expone allí los últimos análisis
científicos realizados sobre la síndone.
Tras una minuciosa exposición de argumentos y de pruebas, concluye Orozco Torres que la sábana santa proviene de la región de Jerusalén, es del tiempo de Jesús de Nazaret y envolvió el
cuerpo de un hombre que padeció todo lo que narran los Evangelios. Sin
embargo, respecto a la imagen grabada en la tela como si se tratase de un
negativo fotográfico, afirma que hoy
por hoy es algo inexplicable para la
ciencia. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

El honor

empieza en el hogar
La fuerza del honor es una película cristiana que aborda,
desde la fe, el tema de la responsabilidad y el compromiso
de ser padres. Los protagonistas, cuatro agentes de policía,
se entregan de lleno constantemente a su trabajo, pero
pronto descubren que sus hijos empiezan a distanciarse
cada vez más de ellos.

A

fectados por una tragedia personal, estos hombres se ven obligados a renovar su fe y tenderles la mano a sus hijos. ¿Encontrarán
la forma de servir y proteger a aque-

llos a los que más quieren? Como
agentes de policía, Adam Mitchell,
junto con Nathan Hayes y sus compañeros, se encargan, con gusto, de
combatir el crimen de su ciudad. Es

algo que les apasiona y a lo que se
sienten llamados. Pero cuando termina su jornada de trabajo, tienen que
afrontar un reto para el que ninguno
de ellos se siente realmente preparado: ser padres.
Aunque parezca paradójico, su vida laboral les va a ser de gran ayuda
en su vida familiar. El estar diariamente en contacto con delincuentes, frecuentar sus ambientes y estudiar sus
casos, va a hacer que los protagonistas tomen conciencia de la importancia que tienen las figuras paternas en
la vida de las personas, sobre todo durante la infancia.
Así advierten que, en la mayoría
de los casos, los jóvenes delincuentes
no han tenido un ambiente familiar
estable y precisamente esa carencia
afectiva les ha llevado a involucrarse
en las bandas callejeras. De ahí discurren que toda persona necesita, para
crecer moralmente de forma adecuada, unos referentes sólidos y alguien
cercano en quien confiar.
No obstante, el paso de la teoría a
la práctica no es fácil. Por ello, no será hasta que la vida les ponga ante una
situación dramática cuando se tomen
en serio la influencia que tienen y pueden tener en la vida de sus hijos.
Educar con responsabilidad
Aunque la película se centra principalmente en la figura del padre, bien
se puede aplicar también al papel de
la madre. Desde una perspectiva quizás demasiado rigurosa, sin embargo,
la película nos invita a valorar el don
de la paternidad y la responsabilidad
y el compromiso que eso conlleva.
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La trama nos invita reflexionar sobre el papel indispensable que cumple la familia en la vida de las personas. Es
en la familia donde se aprenden los valores básicos que
orientan la vida de cada uno; es en la familia donde se
aprende a convivir con los demás, a salir de uno mismo y
hacer espacio al otro; en definitiva, es en la familia donde
se aprende a amar. De ahí la necesidad de que los padres
se pregunten alguna vez qué tipo de personas quieren hacer de sus hijos.
« La familia sigue siendo la célula básica de la sociedad
y la primera escuela en la que los niños aprenden los valores humanos, espirituales y morales que los hacen capaces
de ser faros de bondad, de integridad y de justicia en nuestras comunidades» nos recuerda el papa Francisco (Discurso en el Encuentro con los líderes del apostolado laico, República de Corea, 16/8/2014). Hoy, esta película puede ser
una invitación a pensar en ello y a asumir el compromiso
que como cristianos tenemos de educar en la fe. Y esto vale no solo para los padres, sino también para todos aquellos
que han recibido la misión de realizar tareas apostólicas con
niños y jóvenes.

La fuerza del honor
Duración: 101 minutos · Año: 2011
a policíaco
País: Estados Unidos · Género: Dram
Director: Alex Kendrick
Kevin Downes, Ben
Reparto: Alex Kendrick, Ken Bevel,
Davies, T.C. Stallings, Eleanor Brown

Por otra parte, la película también nos puede llevar a pensar en la paternidad de Dios. Jesús nos ha enseñado que Dios
es nuestro Padre y, como los padres de la película pero infinitamente más, Dios ha asumido el compromiso con cada
uno de nosotros de buscar, siempre y en todo, nuestro bien.
Esa es la providencia divina, que se aprecia en la película de
manera especial en la vida de Javier. Renovemos, por tanto,
nuestra fe y confianza en Dios Padre que nos ama por encima de todo, y que jamás permitiría un mal si no resultara de
ello un bien mayor para nosotros.
La película también resalta el valor de la amistad. Es a
través de los amigos como este grupo de padres deciden
asumir un compromiso con sus hijos. La amistad es un don
de Dios. Los amigos son mediaciones a través de los cuales
Dios actúa y busca nuestro bien. El propio Jesús tuvo un
grupo de amigos con los que compartió su misión. La amistad es también un ámbito de evangelización, a través del
cual podemos compartir con los más cercanos aquello que
realmente mueve nuestras vidas.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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«Yo soy la Verdad»
En aquella mañana de un 7 de abril,
viernes, se estaba enjuiciando un
supuesto acontecimiento delictivo. Se
estaba buscando la verdadera razón
para un veredicto de culpabilidad o de
inocencia. Cuatro hombres en busca de
la verdad: Caifás, Pilato, Herodes y, por
supuesto, el propio Jesús.

D

esde que ponemos el pie en este mundo intentamos encontrar la causa verdadera, la que
da sentido a nuestra conducta, a nuestra vida, la que nos proporciona la auténtica felicidad.
También Caifás, el Sumo Sacerdote, andaba en ello
cuando tras el prendimiento de Jesús en el Huerto
de los Olivos lo tenía bien de madrugada ante sí para emitir su veredicto.
Caifás
Lo que le sucedía a Caifás es que había decidido de
antemano cuál sería el resultado de su búsqueda:
veredicto de culpabilidad. Para ello no importa retorcer los argumentos, disfrazar la realidad o incluso suplantarla, incluso mentir. Manipular la verdad
consiste en tender trampas para ocultar lo auténtico. Solo importa el egoísmo, el interés personal.
No le interesaba la verdad sobre Jesús, únicamente le interesaba la posibilidad de perder sus negocios, sus privilegios, sobre todo después de lo que
había pasado en el Templo tras la expulsión de los
mercaderes. ¿Pero quién se había creído que era ese
galileo insolente? Y se rasgó las vestiduras en el mayor acceso de cinismo. La verdad ya estaba decidida: tenía que morir.
Pilato
Pero como no estaba en su mano crucificar a Jesús,
lo envió al gobernador romano Pilato, quien por ley
era el único que podía dictar sentencia de muerte.
Y la muerte no podía venir por un delito religioso,
sino por una cuestión política. Jesús, en su opinión,
era un rey que se había rebelado contra Roma.
Pilato también busca y pregunta. Y encuentra
que este tal Jesús es rey de un reino que no es de este mundo, que no tiene soldados a su servicio, que

no se levanta en armas, y encima contesta con palabras sorprendentes: «Yo
soy rey; para esto nací y para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad» (Jn 18,37).
Ante la verdad Pilato se calla, se
asusta, huye, se la quita de encima. Al
saber que Jesús es galileo, y estando en
Jerusalén para la Pascua el rey Herodes, rey de Galilea, decide remitirlo a
Herodes para que sea este quien proceda. Hay mucho silencio cómplice,
hay pocas voces que se levantan por
causa del miedo, hay demasiadas omisiones por causa de una prudencia disfrazada cuando en realidad se trata de
esconder la propia debilidad.
Y Jesús, la Verdad, vuelve de nuevo de Herodes a Pilato, que en esa mañana luminosa del viernes se había
quedado en su palacio esperando que
otros resolvieran lo que él no se atrevía a resolver. Porque Pilato seguía
preguntándose, como cualquier ser
humano: ¿Y qué es la verdad?
Y cede ante las presiones. No soporta la posibilidad de que, por estar de parte de la justicia, le puedan
sobrevenir incomodidades o inconveniencias. Esos judíos poderosos –
el poder– le amenazan con perder su
apacible estado social, su privilegiada situación, si sus amenazas llegan,
como dicen, hasta el mismísimo César. Ni siquiera aceptan que cambie
a Jesús por Barrabás. La presión ofusca. Y decide no escuchar la voz de la
verdad. Y se lava las manos como señal que esconde no ya la inocencia
sino la mayor traición cometida por
cobardía.
Herodes
Herodes pasa de la verdad. Lo suyo
son los pequeños placeres cotidianos,

Con mirada eucarística

«Ecce homo». Munkácsy
Mihály, 1896. Déri Museum.
Debrecen (Hungría).

vivir bien, no ser molestado, que no
se interpongan obstáculos en su mediocridad. Ahora estaba de vacaciones en Jerusalén para celebrar la Pascua, su acontecimiento festivo. Seguramente había dado órdenes de que
no le molestara nadie. Pero cuando
le dicen que le traen a Jesús quiere satisfacer una de sus curiosidades. Hay
quienes se quedan en la pura superficialidad.
También ha llegado hasta Herodes la potestad de Jesús de hacer milagros y ahora sería la ocasión de contemplar ante sus ojos la realización de
alguno. Jesús calla. Herodes se burla
de la verdad, la ridiculiza. Sus venas
se inflaman de soberbia y de cólera,
que es el refugio al que acuden quienes no se preocupan de indagar, de
explorar, de conocer.
Herodes se mofa de la verdad, la
viste con señuelos irrisorios, con mantos de todos los colores. Cuando viene, la devuelve como si no hubiera
pasado, la devuelve a donde sea, sobre todo si allí es sacrificada. Jesús volvió a Pilato.
Jesús
Jesús carga con la cruz. Está llegando
al monte Calvario. Es casi mediodía,
viernes, 7 de abril. Hay apenas 500

metros desde el Pretorio, donde ha
sido condenado a muerte, hasta el lugar de la crucifixión, aunque se le han
hecho muy largos, muy dolorosos. Ha
sufrido la falsedad de Caifás, la incomprensión de Pilato, la burla de
Herodes. Ha callado ante los insultos, las mentiras, las calumnias. A todos les ha dicho que no dejen de buscar la verdad, pues es esta la que realmente nos hace libres.
En la agónica oración de la pasada noche, en el Huerto de los Olivos,
decidió ser libre a pesar de que en ello
le fuera la vida, a pesar de su muerte
en la cruz. Ser libre es acompasar la
conciencia con la práctica del bien,
que no es otra cosa que aceptar la voluntad de Dios. Sabe que en la conciencia está el amor y que Dios, el padre, el papá, es amor.
De todo esto, y mucho más, se
acordaba Jesús cuando colgaba del
madero de la cruz. Jesús, el calumniado, el incomprendido, el burlado, moría perdonando en una cruz. Se acordaba sobre todo de las palabras que
le había dicho a Pilato: «Todo el que
está de parte de la verdad escucha mi
voz» (Jn 18,37). Aunque para entenderlas mejor también sabía que habría que esperar hasta el domingo.
Teresa y Lucrecio (matrimonio UNER)
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Ejercicios espirituales en Nazaret
Casa de espiritualidad Santa Mª de Nazaret
Ctra. de Burgos, km 2. Palencia - Tel: 979 72 18 00
epalencia@misioneraseucaristicas.org
• 13-22 de junio: P. Toni Catalá, s.j.
• 16-25 de julio: P. José Mª Fdez. Martos, s.j.
• 17-26 de agosto: D. Miguel Ángel Arribas
Villa Nazaret
Toquero, 20. Málaga - Tel:952 63 32 61
emalaga@misioneraseucaristicas.org
• 5-14 de junio: P. Pedro Cambreleng, s.j.
• 1-8 de julio: P. Luis A. Gonzalo Díez, c.m.f.
Retiros y ejercicios espirituales en Las Palmas
La Unión Eucarística Reparadora de Las Palmas invita a quienes lo deseen, a tener unos tiempos de retiro,
silencio y oración. Los encuentros consistirán en un
tiempo de reflexión, adoración eucarística y Misa (de
17:00 a 20:00). Estarán dirigidos por:
• 26 de abril: D. José Miguel Bravo de Laguna, pbro.
• 24 de mayo: D. Andrés Rodríguez Ojeda, Pbro.
D. Manuel Siurot, ¿futuro beato?
Mons. José Vilaplana, obispo de Huelva, confirmó que
la diócesis de Huelva tiene firmes intenciones de iniciar
el proceso de beatificación de D. Manuel Siurot. En una
entrevista concedida a
Europa Press el prelado también afirmó que
es menester reconocer
a este onubense, nacido en La Palma del
Condado, quien«dejó
una carrera brillante en
la abogacía para hacerse maestro de niños pobres» animado por san
Manuel González, por
entonces arcipreste de
Huelva.
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FER: En 1911 se inauguran solemnemente la
nueva iglesia y la colonia escolar del Polvorín,
tarea en la que trabajó incansablemente san
Manuel González, por entonces arcipreste de
Huelva
FER: En 1998 el papa san Juan Pablo II
confirma el voto de teólogos y cardenales y
firma el Decreto de aprobación de las virtudes
heroicas. Desde entonces don Manuel puede
ser invocado como venerable

Monasterio de Santa Clara
Moguer, Huelva
Hasta el 20 de abril

FER: En 1894, hasta el 28, el seminarista
Manuel González García realizó su 1ª
peregrinación a Roma, con ocasión del Jubileo
episcopal del papa León XIII

Martes a sábados:
10:30, 11:30, 13:30,
16:30, 17:30 y 18:30

Agenda
Abril

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de abril
Por los médicos y el personal humanitario presentes en
zonas de guerra, que arriesgan su propia vida para salvar la de los otros.

El centenario de la consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, realizado por el rey Alfonso XIII
en el Cerro de los Ángeles el 30 de mayo de 1919, y
el cincuentenario de la consagración del Seminario
diocesano de Huelva al Deífico Corazón, realizado
por el venerable José Mª García Lahiguera en 1969,
ofrecen la ocasión para conmemorar ambos acontecimientos y aportar, desde los testimonios que ofrece el patrimonio cultural, una reflexión, en forma de
exposición, de la importancia de la devoción al Corazón de Jesús en nuestra tierra, que es origen y fuente de vida para los fieles de esta Iglesia particular, que
bebe de esta fuente de salvación (cf. Is 12,3).

1
6
7
14
Lunes

Sábado

Domingo

Domingo

18
21
22
29
Jueves

Iglesia: Domingo de Ramos en la Pasión del
Señor. 34ª Jornada Mundial de la Juventud.
Lema: «He aquí la sierva del Señor; hágase en
mí según tu palabra» (Lc 1,38).
FER: En 1900 el seminarista Manuel González
García recibe la tonsura y las Órdenes
menores, en la capilla del palacio arzobispal de
manos del Sr. arzobispo, hoy beato, Marcelo
Spínola y Maestre

Domingos 10:30 y 11:30
Cerrado:
Domingo de Ramos,
Jueves santo y
Viernes santo

Iglesia: Jueves Santo: Institución de la
Eucaristía y del Orden sacerdotal. Comienza
el Triduo Pascual. Al día siguiente: Viernes
Santo. Oración y Colecta por Tierra Santa
Iglesia: Solemnidad de Pascua de Resurrección
FER: En 1926, inauguración de la iglesia del
Seminario de Málaga

Domingo

FER: En 1920, tras la muerte de su antecesor,
D. Juan Muñoz Herrera, D. Manuel González
es nombrado obispo propio de Málaga

Lunes

Lunes

FER: D. Manuel González es beatificado en la
Plaza de San Pedro por el papa san Juan Pablo
II, quien lo definió, en la homilía, como
«modelo de fe eucarística»
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