«Yo estoy con vosotros
todos los días,

hasta el final de los tiempos»
La Palabra divina
En tiempo de
confinamiento

Orar con fe
Letanías
eucarísticas

Vivir este tiempo
Como un modo de
demostrar el amor

«¡No temáis!»

Hacemos
El Granito de Arena

16

Historias de familia
La primera visita ad
limina de D. Manuel

Dirección:

Edita:
Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Tutor, 15-17, 28008 - MADRID
Tfno.: 915 420 887
E-mail: revista@elgranitodearena.com
www.elgranitodearena.com
Imprime:
Gráficas Acerino
ISSN: 2340-1214
Depósito Legal: M-12242-2016
En portada: Sagrario de la Catedral
de Palencia, bajo el cual reposan
los restos de san Manuel González. En este tiempo en que no es
posible acercarse a los templos,
es buena ocasión para recordar la
promesa de Jesús resucitado a los
apóstoles (cf. Mt 28,20. 5).

Mónica Mª Yuan Cordiviola

Equipo de Redacción
Mª Cecilia Appendino Vanney
Miguel Ángel Arribas Sánchez
Ana Mª Cayuso Prados
Mª Andrea Chacón Dalinger
Ana Mª Fernández Herrero
Manuel González López-Corps
Aurora Mª López Medina
Teresa Martínez Espejo
Mª Ayelén Ortega Lo Presti
Sergio Pérez Baena
Manuel Ángel Puga
Lucrecio Serrano Pedroche

Boletín de suscripción a El Granito de Arena
Nombre y apellidos: ________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Dirección: _____________________________________________________________
Población: __________________________________________________ CP: _ _ _ _ _
Provincia: _______________________________________ Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail y/o móvil: ____________________________________________________
Precio de la suscripción (marcar lo que corresponda):
q España 20,00€ q Otros países: 50,00€
q Europa 40,00€ q Bienhechor: 100,00€
Formas de pago (marcar lo que corresponda):
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Bankia: IBAN ES16 2038 1826 1160 0069 7790
Banco Santander: IBAN ES86 0075 7007 8606 0693 9575
La Caixa: IBAN ES59 2100 0721 0802 0056 1498

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi cuenta son:
Nombre del titular: __________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Banco: _______________________

INFORMACIÓN BÁSICA
SOBRE PROTECCIÓN
DE DATOS
Responsable: MISIONERAS EUCARÍSTICAS DE NAZARET.
Finalidades: Gestiones y obligaciones derivadas de su suscripción
en la revista, comunicaciones por
cualquier medio;.Legitimación:
Ejecución de relación contractual,
consentimiento expreso. Destinatarios: Los datos no se cederán a
terceros salvo en los casos en que
exista una obligación legal y en los
términos señalados en la Información Adicional. Derechos: Puede
ejercer sus derechos de acceso,
rectificación, supresión, limitación, oposición y portabilidad,
detallados en la Información Adicional de Protección de Datos. Información Adicional: Puede consultar la Información Adicional
de Protección de Datos incluida
en la dirección de C/ Tutor 1517, 28008 de Madrid o en www.
misioneraseucaristicas.com

29

Cartelera recomendada
En la familia, todos
nos necesitamos

4

24

El Evangelio a la luz
de la lámpara
del Sagrario

Editorial: «No te pido que los alejes del mundo»

Conoce y vive

5

Decreto «En tiempo de covid-19»

6

Discursos y oración del papa ante la pandemia

10

La Palabra divina en tiempo de confinamiento humano

13

Letanías para pedir el fin de la pandemia

14

La liturgia, encuentro con Cristo

Familia Eucarística Reparadora

16

Historias de familia

20

Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

24

El Evangelio a la luz de la lámpara del Sagrario

26

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Desde la fe

29

Cartelera recomendada

30

Cordialmente, una carta para ti

32

Con mirada eucarística

Sumario

Revista y editorial
fundadas por
san Manuel González García
en 1907

E D ITO R IA L

Semana Santa 2020

«No te pido que los
alejes del mundo»

L

a edición, preparación, escritura, maquetación e impresión de este ejemplar de El
Granito de Arena no ha sido fácil ni sencilla. Escribimos estas líneas cuando los periódicos afirman que un tercio de la población
mundial se encuentra confinada en sus casas
y cada vez más países decretan medidas para
restringir el contagio del coronavirus. Ante este panorama, ¿qué tiene para ofrecer El Granito de Arena? ¿No corremos el riesgo de presentar un ejemplar aislado del mundo, como
si todo siguiese igual en nuestras ciudades y
nuestra sociedad?
La Iglesia, madre y maestra, nunca ha cesado de afirmar, con palabras y obras, que la fe
no es ni un antídoto contra el mal del mundo
ni una medicina milagrosa que nos inmuniza
contra las enfermedades, calamidades... ni pandemias. No, la fe es, más bien, como un par de
gafas que, en toda circunstancia, nos permiten
sabernos acompañados, porque nos hace ver
la presencia de Dios, cercana y operante a nuestro lado. Además, la fe verdadera es aquella
que nos permite ver al Dios verdadero, el Dios
de Jesucristo, el Padre todopoderoso en el amor,
el Ser supremo con el cual nos sentimos seguros y capaces de vivir las mayores tragedias de
nuestra vida con serenidad y paz, porque nos
sabemos protegidos y cuidados.
No en vano Jesús afirmó «no ruego [Padre]
que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno» (Jn 17,15), ese ser que se empeña, día tras día, en empañar la imagen del
Dios verdadero. Sí, su acción se resume en esto solo: falsear el amor de Dios, presentar como cierta la mayor de las mentiras, la de pensar que Dios no está preocupado (¡y ocupado!)
por nosotros, que no está actuando, que su acción es ineficaz o intrascendente.
La Iglesia, en este tiempo, ha demostrado
ser una institución de las más comprometidas
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con el mundo entero. En la mayoría de países,
antes de que se decretara el confinamiento de
los ciudadanos, las conferencias episcopales
ordenaron no reunirse en los templos, quitaron la obligatoriedad del precepto dominical
y, en algunos lugares, incluso se cerraron los
lugares de culto público. Todo lo que favoreciera el contagio de covid-19 era preocupación
de los pastores y de los católicos, porque no
hemos sido retirados del mundo a causa de
nuestra fe, sino insertados plenamente en él,
como una lámpara que brilla.
Este ejemplar de El Granito de Arena quiere, por tanto, ayudar a vivir cristianamente estos tiempos de pandemia, cuarentena y, sobre
todo, incertidumbre: ¿qué pasará?, ¿cómo se
resolverá esta situación? Es curioso pero incluso quienes dicen no tener fe o no creer en Dios,
no dudan en dar ánimos afirmando que saldremos de esta crisis siendo más fuertes y más
comprometidos cívicamente.
No es este, por tanto, un número monográfico sobre el coronavirus, ya que son los diarios generalistas los que cuentan con los medios para mantener la información actualizada y ofrecer noticias contrastadas.
Más bien, un mes más estas páginas quieren ser un granito de arena que nos ayude a
calzarnos las gafas de la fe, las únicas que
muestran la realidad con su crudeza y su ingente carga de esperanza. Nuestra relación con
el Dios verdadero, el Dios de Jesucristo, el Dios
que cuida incansablemente de nosotros, es inmune a pandemias. El mundo, la sociedad, nuestros vecinos y amigos necesitan, más que nunca, que seamos lámparas que no se ocultan bajo el celemín sino que brillan, con la luz de la
fe, para dar ánimos y esperanza en un mundo
que se encuentra desorientado y, en muchos
casos, desesperado. Misioneros por vocación,
podemos llevar esperanza a todos. «

Decreto «En tiempo
de covid-19»
Teniendo en cuenta la actual situación mundial a causa de la
pandemia por el coronavirus, la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos ha promulgado un
Decreto con disposiciones para la celebración de la Semana
Santa de este año. A continuación ofrecemos el texto completo.

C

onsiderada la rápida evolución
de la pandemia del covid-19 y
teniendo en cuenta las observaciones recibidas de las Conferencias
Episcopales, esta Congregación ofrece una actualización de las indicaciones generales y de las sugerencias ya
dadas a los obispos en el anterior Decreto del 19 de marzo de 2020.
Dado que la fecha de la Pascua
no puede ser trasladada, en los países afectados por la enfermedad, donde se han previsto restricciones sobre las reuniones y la movilidad de
las personas, los obispos y los presbíteros celebren los ritos de la Semana Santa sin la presencia del pueblo
y en un lugar adecuado, evitando la
concelebración y omitiendo el saludo de paz.
Los fieles sean avisados de la hora del inicio de las celebraciones, de
modo que puedan unirse en oración
desde sus propias casas. Podrán ser
de gran ayuda los medios de comunicación telemática en directo, no grabados. En todo caso, es importante
dedicar un tiempo oportuno a la oración, valorando, sobre todo, la Liturgia de la Horas.

Las Conferencias Episcopales y
cada una de las diócesis no dejen de
ofrecer subsidios para ayudar en la
oración familiar y personal.
1.- Domingo de Ramos
La Conmemoración de la Entrada del
Señor en Jerusalén se celebre en el interior del edificio sagrado; en las iglesias catedrales se adopte la segunda
forma prevista del Misal Romano; en
las iglesias parroquiales y en los demás lugares, la tercera.
2.- Misa crismal
Valorando la situación concreta en
los diversos países, las Conferencias
Episcopales podrán dar indicaciones
sobre un posible traslado a otra fecha.
3.- Jueves Santo
Se omita el lavatorio de los pies, que
ya es facultativo. Al final de la Misa
en la Cena del Señor, se omita también la procesión y el Santísimo Sacramento se reserve en el Sagrario. En
este día, se concede excepcionalmente a los presbíteros la facultad de celebrar la Misa, sin la presencia del pueblo, en lugar adecuado.

4.- Viernes Santo
En la oración universal, los obispos
se encargarán de preparar una especial intención por los que se encuentran en situación de peligro, los enfermos, los difuntos (cf. Missale Romanum). La adoración de la cruz con
el beso se limite solo al celebrante.
5.- Vigilia Pascual
Se celebre solo en las iglesias catedrales y parroquiales. Para la liturgia bautismal, se mantenga solo la renovación de las promesas bautismales (cf.
Missale Romanum).
Para los seminarios, las residencias sacerdotales, los monasterios y
las comunidades religiosas se atengan a las indicaciones del presente
Decreto.
Las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen
los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual, a juicio del obispo diocesano podrán ser trasladadas a otros
días convenientes, por ejemplo, el 14
y 15 de septiembre.
De mandato Summi Pontificis pro
hoc tantum anno 2020.
En la Sede de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de
los Sacramentos, a 25 de marzo de
2020, solemnidad de la Anunciación
del Señor.
Robert Card. Sarah, Prefecto
Arthur Roche, Arzobispo Secretario
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Discursos y oración del papa ante la pandemia

Oración, compasión y ternura
El domingo 22 de marzo, ya en una situación de aislamiento
general para evitar la expansión del coronavirus, el papa
Francisco invitó a dos momentos orantes: recitar a la vez el
Padrenuestro el día 25 y un tiempo de adoración eucarística
el día 27. Estas fueron sus palabras:

Q

ueridos hermanos y hermanas: En estos días de prueba,
mientras la Humanidad tiembla ante la amenaza de la pandemia,
querría proponer a todos los cristianos que unan sus voces hacia el Cielo. Invito a todos los Jefes de las Iglesias y a los líderes de todas las comunidades cristianas, junto con todos
los cristianos de las diferentes confesiones, a invocar al Altísimo, Dios omnipotente, rezando al mismo tiempo
la oración que Jesús nuestro Señor
nos enseñó.
Por tanto, invito a todos a hacerlo varias veces al día, pero, todos juntos, a rezar el Padrenuestro el próximo
miércoles 25 de marzo a mediodía, todos juntos. Que, en el día en el que
muchos cristianos recuerdan el anuncio a la Virgen María de la Encarnación del Verbo, el Señor escuche la
oración unánime de todos sus discípulos que se preparan para celebrar
la victoria de Cristo Resucitado.
Con la misma intención, el próximo viernes 27 de marzo, a las 18.00
horas, presidiré un acto de oración
en el parvis de la basílica de San Pedro, con la plaza vacía. Desde ahora
invito a todos a participar espiritualmente mediante los medios de comunicación. Escucharemos la Palabra de Dios, elevaremos nuestra súplica, adoraremos al Santísimo Sacramento, con el que, al final daré la
bendición Urbi et Orbi, a la que se
unirá la posibilidad de recibir la indulgencia plenaria.
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A la pandemia del virus queremos
responder con la universalidad de la
oración, de la compasión, de la ternura. Permanezcamos unidos. Hagamos sentir nuestra cercanía a las personas más solas y más probadas. Nuestra cercanía a los médicos, a los profesionales de la salud, enfermeros y
enfermeras, voluntarios…
Nuestra cercanía a las autoridades que deben tomar medidas duras,
pero para nuestro bien. Nuestra cercanía a los policías, a los soldados
que buscan mantener el orden en las
calles, para que se cumpla lo que el
gobierno nos pide que hagamos por
el bien de todos nosotros. Cercanía
a todos.
Un Padrenuestro universal
El miércoles 25, a través de los medios de comunicación, nos unimos al
santo padre para recitar juntos el Padrenuestro, que fue precedido de estas palabras: Queridos hermanos y
hermanas: Hoy nos hemos dado cita, todos los cristianos del mundo, para rezar juntos el Padrenuestro, la oración que Jesús nos enseñó.
Como hijos confiados nos dirigimos al Padre. Lo hacemos todos los
días, varias veces al día; pero en este
momento queremos implorar misericordia para la Humanidad duramente golpeada por la pandemia del coronavirus. Y lo hacemos juntos, cristianos de todas las Iglesias y Comunidades, de todas las edades, lenguas
y naciones.

Rezamos por los enfermos y sus
familias; por los trabajadores de la salud y los que los ayudan; por las autoridades, las fuerzas del orden y los
voluntarios; por los ministros de nuestras comunidades.
Hoy muchos de nosotros celebramos la Encarnación del Verbo en el
seno de la Virgen María, cuando en
su humilde y total «Heme aquí» se
reflejó el «Heme aquí» del Hijo de
Dios. También nosotros nos ponemos con plena confianza en las manos de Dios y con un corazón y un alma sola rezamos: Paternoster…
Ante una plaza desierta
El viernes 27, delante de la basílica de
San Pedro, el papa Francisco dirigió
el momento extraordinario de oración al que había convocado. Presidió el acto el Crucifijo milagroso que
se venera en la iglesia romana de San
Marcelo al Corso, donde acudió el
santo padre el pasado 15 de marzo
para interceder ante la actual pandemia, y el icono de la patrona de Roma, la Salus Populi Romani, que se encuentra en la basílica de Santa María
la Mayor. A las 18.00, bajo un cielo
lluvioso y ante una plaza desierta, el
papa Francisco dio inicio a este momento orante con la señal de la cruz
y una breve oración. A continuación
fue proclamado el Evangelio según
san Marcos (4,35-41) y seguidamente tuvo lugar su alocución.
Concluida esta, se acercó a venerar la imagen de la Virgen y del Crucificado, y pasó al atrio, donde fue expuesto el Santísimo Sacramento para la adoración. Luego tuvo lugar una
oración letánica a la que respondimos
sucesivamente: Te adoramos, Señor;
En ti creemos, Señor; Líbranos, Se-

ñor; Sálvanos, Señor; Consuélanos,
Señor; Danos tu Espíritu, Señor; y
Ábrenos a la esperanza, Señor. Por último, fue anunciada la indulgencia
plenaria y el santo padre impartió la
bendición eucarística Urbi et Orbi.
Discurso del papa
«Al atardecer» (Mc 4,35). Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas
parece que todo se ha oscurecido.
Densas tinieblas han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades; se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso: se palpita en el aire, se siente en los gestos, lo dicen las
miradas. Nos encontramos asustados
y perdidos.
Al igual que a los discípulos del
Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la
misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo, importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados
de confortarnos mutuamente. En esta barca, estamos todos. Como esos

discípulos, que hablan con una única
voz y con angustia dicen: «perecemos» (cf. v. 38), también nosotros
descubrimos que no podemos seguir
cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos.
Es fácil identificarnos con esta historia, lo difícil es entender la actitud
de Jesús. Mientras los discípulos, lógicamente, estaban alarmados y desesperados, Él permanecía en popa, en la
parte de la barca que primero se hunde. Y, ¿qué hace? A pesar del ajetreo y
el bullicio, dormía tranquilo, confiado
en el Padre –es la única vez en el Evangelio en que Jesús aparece durmiendo–. Después de que lo despertaran y
que calmara el viento y las aguas, se
dirigió a los discípulos con un tono de
reproche: «¿Por qué tenéis miedo?
¿Aún no tenéis fe?» (v. 40).
Tratemos de entenderlo. ¿En qué
consiste la falta de fe de los discípu-

los que se contrapone a la confianza
de Jesús? Ellos no habían dejado de
creer en Él; de hecho, lo invocaron.
Pero veamos cómo lo invocan: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?»
(v. 38). No te importa: pensaron que
Jesús se desinteresaba de ellos, que
no les prestaba atención. Entre nosotros, en nuestras familias, lo que más
duele es cuando escuchamos decir:
«¿Es que no te importo?». Es una
frase que lastima y desata tormentas
en el corazón. También habrá sacudido a Jesús, porque a Él le importamos más que a nadie. De hecho, una
vez invocado, salva a sus discípulos
desconfiados.
La tempestad desenmascara nuestra vulnerabilidad y deja al descubierto esas falsas y superfluas seguridades
con las que habíamos construido nuestras agendas, nuestros proyectos, rutinas y prioridades. Nos muestra có-

Tenemos un ancla: en su cruz hemos sido salvados.
Tenemos un timón: en su cruz hemos sido rescatados.
Tenemos una esperanza: en su cruz hemos sido
sanados y abrazados para que nadie ni nada
nos separe de su amor redentor.
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mo habíamos dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y
da fuerza a nuestra vida y a nuestra
comunidad. La tempestad pone al
descubierto todos los intentos de encajonar y olvidar lo que alimentó el
alma de nuestros pueblos; todos esos
intentos de anestesiar con aparentes
rutinas salvadoras, incapaces de apelar a nuestras raíces y evocar la memoria de nuestros ancianos, privándonos así de la inmunidad necesaria

para hacerle frente a la adversidad.
Con la tempestad, se cayó el maquillaje de esos estereotipos con los
que disfrazábamos nuestros egos
siempre pretenciosos de querer aparentar; y dejó al descubierto, una vez
más, esa (bendita) pertenencia común de la que no podemos ni queremos evadirnos; esa pertenencia de
hermanos.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?». Señor, esta tarde tu Pala-

bra nos interpela, se dirige a todos.
En nuestro mundo, que Tú amas más
que nosotros, hemos avanzado rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por
lo material y trastornar por la prisa.
No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no
hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemen-

Súplica letánica
Respondemos: Te adoramos, oh Señor
• Verdadero Dios y verdadero hombre, realmente
presente en este Santo Sacramento
• Nuestro Salvador, Dios–con–nosotros, fiel y rico
en misericordia
• Rey y Señor de la creación y la historia
• Vencedor del pecado y la Muerte
• Amigo del hombre, resucitado y vivo a la derecha
del Padre
Respondemos: Creemos en Ti, oh Señor
• Hijo unigénito del Padre, descendido del Cielo
para nuestra salvación
• Médico Celestial, que te inclinas ante nuestra
miseria
• Cordero inmolado, que te ofreces para rescatarnos
del mal
• Buen Pastor, que das la vida por el rebaño que
amas
• Pan vivo y medicina de inmortalidad, que nos da
la vida eterna

• De la dureza del corazón y de la incapacidad de amar
Respondemos: Sálvanos, oh Señor
• De todos los males que afligen a la humanidad
• Del hambre, la carencia y el egoísmo
• De las enfermedades, de las epidemias y el miedo
al hermano
• De la locura devastadora, los intereses despiadados
y la violencia
• De los engaños y la información malintencionada
y de la manipulación de las conciencias
Respondemos: Consuélanos, oh Señor
• Mira a tu Iglesia, que cruza el desierto
• Mira la Humanidad, aterrorizada por el miedo y la
angustia
• Mira a los enfermos y moribundos, oprimidos por
la soledad
• Mira a los médicos y trabajadores de la salud,
agotados por la fatiga
• Mira a los políticos y administradores, que
soportan el peso de las decisiones

Respondemos: Líbranos Señor
Respondemos: Danos tu Espíritu, oh Señor
• Del poder de Satanás y las seducciones del mundo
• En la hora de la prueba y el desconcierto
• Del orgullo y la presunción de poder prescindir de Ti • En la tentación y la fragilidad
• De los engaños del miedo y la angustia
• En la lucha contra el mal y el pecado
• De la incredulidad y la desesperación
• En la búsqueda del verdadero bien y el verdadero
gozo
• En la decisión de permanecer en Ti y en tu amistad
Respondemos: Ábrenos a la esperanza, oh Señor
• Si el pecado nos oprime
• Si el odio cierra nuestro corazón
• Si el dolor nos visita
• Si la indiferencia nos angustia
• Si la muerte nos aniquila
8

te enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en
mares agitados, te suplicamos: «Despierta, Señor».
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?». Señor, nos diriges una llamada, una llamada a la fe. Que no es
tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta Cuaresma resuena tu llamada urgente: «Convertíos», «volved a mí de todo corazón» (Jl 2,12). Nos llamas a tomar
este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de tu juicio, sino de nuestro juicio:
el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo que pasa, para separar lo que es necesario de lo
que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo de la vida hacia ti, Señor,
y hacia los demás. Y podemos mirar
a tantos compañeros de viaje que son
ejemplares, pues, ante el miedo, han
reaccionado dando la propia vida.
Es la fuerza operante del Espíritu
derramada y plasmada en valientes y
generosas entregas. Es la vida del Espíritu capaz de rescatar, valorar y mostrar cómo nuestras vidas están tejidas
y sostenidas por personas comunes
–corrientemente olvidadas– que no
aparecen en portadas de diarios y de
revistas, ni en las grandes pasarelas
del último show, pero, sin lugar a dudas, están escribiendo hoy los acontecimientos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeros y enfermeras, encargados de reponer los productos en los supermercados, limpiadoras, cuidadoras, transportistas, fuerzas de seguridad, voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos pero tantos
otros que comprendieron que nadie
se salva solo.
Frente al sufrimiento, donde se
mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y experimentamos la oración sacerdotal de
Jesús: «Que todos sean uno»

(Jn 17,21). Cuánta gente cada día demuestra paciencia e infunde esperanza, cuidándose de no sembrar pánico sino corresponsabilidad. Cuántos
padres, madres, abuelos y abuelas, docentes muestran a nuestros niños, con
gestos pequeños y cotidianos, cómo
enfrentar y transitar una crisis readaptando rutinas, levantando miradas e
impulsando la oración. Cuántas personas rezan, ofrecen e interceden por
el bien de todos. La oración y el servicio silencioso son nuestras armas
vencedoras.
¿Por qué tenéis miedo?
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». El comienzo de la fe es saber que necesitamos la salvación. No
somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como
los antiguos marineros las estrellas.
Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle nuestros temores, para que los venza. Al igual
que los discípulos, experimentaremos
que, con Él a bordo, no se naufraga.
Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que nos
sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque
con Dios la vida nunca muere.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a
despertar y a activar esa solidaridad
y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas donde todo parece naufragar. El Señor se
despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual. Tenemos un ancla: en
su cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su cruz hemos sido rescatados. Tenemos una esperanza: en su cruz hemos sido sanados y
abrazados para que nadie ni nada nos
separe de su amor redentor.
En medio del aislamiento donde
estamos sufriendo la falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos una vez más el anuncio que

nos salva: ha Resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela desde su cruz para reencontrar la vida
que nos espera, a mirar a aquellos que
nos reclaman, a potenciar, reconocer
e incentivar la gracia que nos habita.
No apaguemos la llama humeante
(cf. Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente, abandonando por un
instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la
creatividad que solo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos puedan sentirse convocados y permitir nuevas
formas de hospitalidad, de fraternidad y de solidaridad. En su cruz hemos sido salvados para hospedar la
esperanza y dejar que sea ella quien
fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y a cuidar. Abrazar
al Señor para abrazar la esperanza.
Esta es la fuerza de la fe, que libera
del miedo y da esperanza.
«¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no
tenéis fe?». Queridos hermanos y
hermanas: Desde este lugar, que narra la fe pétrea de Pedro, esta tarde me
gustaría confiarlos a todos al Señor, a
través de la intercesión de la Virgen,
salud de su pueblo, estrella del mar
tempestuoso. Desde esta columnata
que abraza a Roma y al mundo, descienda sobre vosotros, como un abrazo consolador, la bendición de Dios.
Señor, bendice al mundo, da salud a los cuerpos y consuela los corazones. Nos pides que no sintamos temor. Pero nuestra fe es débil y tenemos miedo. Mas tú, Señor, no nos
abandones a merced de la tormenta.
Repites de nuevo: «No tengáis miedo» (Mt 28,5). Y nosotros, junto con
Pedro, «descargamos en ti todo nuestro agobio, porque Tú nos cuidas»
(cf. 1P 5,7).
Ana Mª Fernández Herrero, m.e.n.
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La Palabra divina en tiempo de confinamiento humano

En comunión con Dios y con la Iglesia
La presencia del Señor es única pero se realiza de maneras
distintas en la vida de la Iglesia: «para que puedan celebrar
de un modo vivo el memorial del Señor, los fieles han de
tener la convicción de que hay una sola presencia de Cristo,
presencia en la Palabra de Dios, «pues cuando se lee en la
Iglesia la Sagrada Escritura es Él quien habla», y presencia,
«sobre todo, bajo las especies eucarísticas (SC 7)»
(Ordenación de las Lecturas de la Misa [OLM], 46).

E

l gran san Agustín enseñaba a su
comunidad: «El Evangelio es la
boca de Cristo. Está sentado en
el cielo, pero no deja de hablar en la
tierra» (Sermón 85,1). Con esta convicción la gran tradición de la Iglesia
enseñó: «Se lee el Evangelio, en el cual
Cristo habla al pueblo con su misma
boca para [... ] actualizar el Evangelio
en la Iglesia, como si hablara al pueblo el mismo Cristo en persona» (Pontifical Romano Germánico, XCIV, 18).
Son certezas que hemos de tener
presentes en estos días en los que se
ha hecho difícil congregarnos para
expresar nuestra fe. Sin embargo, son
días de gracia para valorar la grandeza de los sacramentos por los que se
hace presente, por la fuerza del Espíritu, la gracia de Cristo. Esto, en unos
momentos en los que no todos pueden celebrarlos presencialmente.
La Esposa celebrante
Fiel al mandato de su Señor, la Iglesia no ha dejado nunca de celebrar los
sagrados misterios (cf. Mt 28,19; Lc
22,19). No dejará de hacerlo hasta
que Cristo vuelva porque es la Esposa fiel a la memoria de su Esposo. Una
Iglesia que tendrá pecados pero nunca el pecado de ser desmemoriada. Si
perdiese Su memoria dejaría de ser
Su Esposa; por eso, no deja de celebrar el memorial del Señor resucitado. Y, esto, aunque sea en un lugar re10

cóndito y con una sola persona: es la
Esposa que anhela al Esposo (cf. Ap
22,17). Hay iglesias cerradas pero hay
celebración diaria del Misterio. En
medio del silencio, las campanas han
vuelto a recordar la oración matinal,
la del mediodía, la vespertina o que
nuestro párroco celebra «en comunión con toda la Iglesia».
En estos días valoramos más la posibilidad de haber tenido o tener un
presbítero cerca; una iglesia a pocos
minutos en auto. Ahora tenemos una
celebración en la radio, en la televisión o en internet. Pensemos, sin embargo, en tantas comunidades cristianas que a lo largo de la historia no lo
han tenido tan fácil. Dios sigue aceptando el sacrificio de nuestra entrega
a la realidad a la que estamos sometidos. Son, pues, estos, días muy eucarísticos; días para la acción de gracias
aunque no estemos presentes a los sacramentos que se celebran. No olvidamos que la gracia es sacramental
pero no exclusivamente. Dios es más
grande que los sacramentos.
La gracia de la Presencia
sacramental
Enseñaba magisterialmente san Pablo VI en Mysterium fidei: «Nadie ignora, en efecto, que los sacramentos
son acciones de Cristo, que los administra por medio de los hombres. Y
así los sacramentos son santos por sí

mismos y por la virtud de Cristo: al
tocar los cuerpos, infunden gracia en
las almas» (n. 5).
Hay presencia operante de Cristo, por su Espíritu, en las diversas celebraciones sacramentales: «Estas varias maneras de presencia llenan el
espíritu de estupor y permiten contemplar el misterio de la Iglesia. Pero
es muy distinto el modo, verdaderamente sublime, con el cual Cristo está presente a su Iglesia en el sacramento de la Eucaristía, que por ello es, entre los demás sacramentos, el más dulce por la devoción, el más bello por
la inteligencia, el más santo por el contenido; ya que contiene al mismo Cristo y es como la perfección de la vida
espiritual y el fin de todos los sacramentos» (ibid.).
Ahora bien, «tal presencia se llama real, no por exclusión, como si las
otras no fueran reales, sino por antonomasia, porque es también corporal y substancial, pues por ella ciertamente se hace presente Cristo, Dios
y hombre, entero e íntegro» (ibid).
Presencia en la Palabra
Cuando no es posible la comunión
eucarística sacramental no podemos
olvidar –como enseña la Iglesia– otras
presencias de Cristo: la presencia en
su Palabra.
Todos somos conscientes que la
Iglesia no celebra la Eucaristía ni sa-

La Iglesia cree que
desde la Palabra de
Dios escrita, Él sigue
hablando y haciéndose
presente a su pueblo

también
cuando
debemos
permanecer
en casa
cramento alguno sin la proclamación
de la Palabra de Dios contenida en alguno de los 73 libros de la Biblia. Aunque sea un solo versículo esta Palabra
es eficaz como espada de doble filo
(Hb 4,12). Lo sabemos por experiencia: «Las lecturas tomadas de la Sagrada Escritura, con los cantos que se
intercalan, constituyen la parte principal de la Liturgia de la Palabra»
(OLM 11).
La Iglesia cree que «desde la Palabra de Dios escrita, todavía “Dios
habla a su pueblo”(SC 33)» (OLM
11). El que habló sigue hablando; El
que se hizo presente con su Verbo en
la zarza del Sinaí (cf. Ex 3) sigue dirigiendo su voz con la misma finalidad: la salvación de su pueblo.

libros de los Evangelios ha sido –y es–
constante en la Iglesia: el Evangeliario es el único libro que puede estar
sobre el altar eucarístico desde el comienzo de la celebración. Pero, reconocida la preeminencia del Evangelio, todos los libros que contienen las
lecturas de la Palabra de Dios suscitan la fe en «la presencia de Dios que
habla a su pueblo» (OLM 35).
Este es un tiempo para la lectura
tranquila de la Palabra de Dios: tiempo de rumiar el texto evangélico. Ahora no hay excusas de falta de tiempo.
El Señor ahí presente te llama. La razón es la certeza de la presencia del
Señor que se comunica continuamente con su pueblo: le habla al oído y al
corazón.

Los Evangelios…
Tal es la certeza de la Iglesia, que en
la Antigüedad el Evangelio se guardaba en estuches profusamente decorados. Esta veneración por la Palabra de Cristo contenida en los cuatro

… y los salmos
San Manuel tenía una devoción especial al libro de los Salmos: lo vemos
en sus escritos. Salmos que se cantan
en el Oficio Divino de la Liturgia de
las Horas y salmos que son parte in-

tegrante de la celebración eucarística. Salmos que, también, han de alimentar la piedad personal porque
Cristo mismo enseñó que estos hablan de Él (Lc 24,44).
Este tiempo es una ocasión preciosa para leer los salmos en diversas
versiones. Comparemos la conocida
oficial con las traducciones de nuestras biblias: encontraremos matices
que, a partir de ahora, enriquecerán
nuestra vida espiritual. Un ejemplo:
el Salmo 90 (91): ¿nos hemos dado
cuenta que es el salmo de la Misa del
primer domingo de Cuaresma en sus
cantos de entrada y comunión? Sus
versículos nos ayudan, en la Cuaresma, a ser un gran sostén para los tiempos que corremos: «Me cubrirá con
sus plumas».
El Salmo 90, seguimos con el ejemplo, es el texto que los cristianos han
rezado siempre como expresión de
esperanza ante la dificultad, sea esta
del signo que sea: «Bajo sus alas te
refugiarás: Su brazo es escudo y ar11

madura [...] No temerás el espanto [...], ni la peste [...], ni la
epidemia [...], ni la plaga llegará hasta tu casa». Es el salmo
de cada domingo en la oración nocturna de Completas.
Algo que no vamos a descuidar
Intentemos estar conectados desde casa con las celebraciones de la Iglesia o devociones que retransmitan los medios
de comunicación: Misa, Laudes, Vísperas, el rosario, el viacrucis cuaresmal, las letanías de los santos… ¡Cuánto ha ayudado, a tanta gente, la Bendición del papa desde San Pedro!
Oremos por alguien en concreto: para que nadie se sienta aislado. Pensemos en ancianos solos en sus domicilios,
en enfermos perdidos en salas de hospitales sin familiares
cerca, en moribundos sin el consuelo del Viático, en los difuntos que no pueden ser velados. Creemos en la fuerza de
la oración de intercesión: es la presencia invisible de la Iglesia junto a todos los hermanos que no vemos. Y después
de orar: una llamada de teléfono o un mensaje positivo a
una persona distinta cada día. Será una palabra de aliento
para el que lo reciba. Esta acción es un ejercicio de comunión: Ora et labora.
Y, repitiendo, vamos a asegurar una lectura tranquila de
la Palabra de Dios, meditando los textos, subrayándolos, tomando notas... porque el Señor, siempre presente en su Iglesia, nos habla por su Palabra y no vamos a perder apuntes.
Son, estos, días que van a enriquecer nuestra vida cristiana.
M. G. López-Corps, Pbro.
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Para toda edad y situación
Ofrecemos, a continuación, los enlaces de una serie de recursos que pueden ser de utilidad para
estos momentos de confinamiento:
• Misa del papa, desde Santa Marta en YouTube, canal del Vaticano (disponible en español
y varios idiomas más). Emisión en directo a
las 7:00 (hora de Italia).
• También el canal EWTN, a través de su web,
ofrece diariamente la transmisión de la Misa.
• Los Franciscanos de Tierra Santa ofrecen diversas celebraciones en cmc-terrasanta.org.
• Catequizis para niños, por Juan Manuel Cotelo. Breves catequesis para los niños que se
están preparando para su primera Comunión.
Canal de YouTube de Infinito más uno (o buscando catequizis). Se trata de 40 episodios de
unos 5 o 6 minutos. Comenzaron el 20 de
marzo para culminar en mayo, y contará con
40 episodios que se cuelgan diariamente.
Se ofrecen principalmente enlaces de internet
que permiten acceso desde cualquier lugar del
mundo. Las televisiones locales seguramente
ofrecerán la Misa u otras celebraciones para el
pueblo cristiano.

Letanías para pedir
el fin de la pandemia
Santísima Eucaristía, te adoramos.
Don inefable del Padre, te adoramos.
Signo de amor supremo del Hijo, te adoramos.
Prodigio de caridad del Espíritu Santo, te adoramos.
Fruto bendito de la Virgen María, te adoramos.
Sacramento del Cuerpo y la Sangre de Cristo, te adoramos.
Sacramento que perpetúa el sacrificio de la Cruz, te adoramos.
Sacramento de la nueva y eterna alianza, te adoramos.
Memorial de la muerte y resurrección del Señor, te adoramos.
Memorial de nuestra salvación, te adoramos.
Sacrificio de alabanza y de agradecimiento, te adoramos.
Sacrificio de expiación y de propiciación, te adoramos.
Morada de Dios entre los hombres, te adoramos.
Banquete de las Bodas del Cordero, te adoramos.
Pan vivo bajado del Cielo, te adoramos.
Maná escondido lleno de dulzura, te adoramos.
Verdadero Cordero Pascual, te adoramos.
Tesoro de los fieles, te adoramos.
Viático de la Iglesia peregrina, te adoramos.
Remedio de nuestras enfermedades diarias, te adoramos.
Medicina de inmortalidad, te adoramos.
Misterio de la Fe, te adoramos.
Padre del cielo, danos la gracia necesaria
para poder afrontar con fe y serenidad
Ancla de Esperanza, te adoramos.
la epidemia que amenaza
Vínculo de caridad, te adoramos.
nuestra existencia y la de muchos
Signo de unidad y de paz, te adoramos.
de nuestros hermanos y hermanas.
Fuente de gozo purísima, te adoramos.
Haz que asumamos las tareas
que nos esperan de manera responsable,
Sacramento que da fuerza y vigor, te adoramos.
y, consolados/as por Ti,
Pregustación del banquete celestial, te adoramos.
sepamos cómo consolar también
Prenda de nuestra resurrección, te adoramos.
a nuestros hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Prenda de la gloria futura, te adoramos.
13

El Evangelio de Mateo

La liturgia, encuentro con Cristo

durante la Cincuentena Pascual

En este Año litúrgico 2020 (correspondiente al ciclo A),
también durante los tiempos fuertes las lecturas dominicales
corresponden, principalmente, al Evangelio de san Mateo.
Sin embargo, la Cincuentena Pascual nos ofrece matices
diferenciales que explicamos a continuación.

E

n el templo de Jerusalén había
un velo interior que separaba dos
ámbitos sagrados: el Lugar Santo y el Lugar Santísimo (Debir / Sancta Sanctorum). La cámara del templo
(lugar santo), ricamente decorada,
contenía el altar de los perfumes, la
mesa de la proposición y el candelabro de los siete brazos. Únicamente
los sacerdotes entraban en este ámbito para ofrecer incienso cada tarde y
cada mañana, para arreglar las lámparas y para cambiar los panes de la proposición cada sábado (cf. Hb 9,1 ss.).
Velo que desvela y revela
La cámara interior (Sancta Sanctorum) permanecía oculta por un velo
de unos 20 metros de altura, por unos
diez de ancho y diez centímetros de
espesor. Esa cortina era de púrpura
violácea, roja y escarlata y lino torzal, con querubines bordados (Ex
26,31ss.). En ese lugar santísimo podía entrar solo el Sumo Sacerdote y
una vez al año: en el Día de la Expiación (Yom Kippur). En la época de
Jesús estaba vacía pero allí había estado el Arca de la Alianza cubierta
con su tapa o propiciatorio que guardaba tres objetos sacros: un vaso de
oro lleno de maná, las tablas de la Ley
y la vara de Aarón (cf. Hb 9,4). Estos
tres elementos custodiados por los
dos querubines, cuyas alas cubrían
14

el propiciatorio, significaban el sacerdocio, el profetismo y la realeza. En
definitiva prefiguraban al Mesías sacerdote, profeta y rey.
Hay un detalle importante que no
pasa por alto Mateo al describir la
muerte del Señor Jesús: «El velo del
Santuario se rasgó en dos, de arriba
abajo» (27,51). La cortina que separaba el Santo de los Santos quedó rasgada a la muerte de Jesús para significar, como lo ha entendido la tradición
de la Iglesia, que el antiguo culto mosaico había terminado y comenzaba
una nueva era, la de la nueva alianza,
sellada con la sangre del Hijo de Dios:
la hora de la Iglesia. Hora de nuevos
sacerdotes, profetas y reyes.
El relato de aparición
en la noche santa
La gran revelación del misterio es la
Pascua que se celebra solemnemente una vez al año en la liturgia de la
Vigilia de la noche santa. Esta es ya
la celebración del Santo Domingo de
la Pascua del Señor en la que se proponen siete lecturas del Antiguo Testamento, que recuerdan las maravillas de Dios en la historia de la salvación, y dos lecturas del Nuevo: la lectura apostólica sobre el bautismo cristiano como sacramento de la resurrección de Cristo y el anuncio de la
resurrección según uno de los tres

Evangelios sinópticos. Este año 2020
el relato de san Mateo notifica el encuentro con el ángel, el Resucitado y
la presencia del Señor en Galilea. El
evangelista transmite el miedo de las
mujeres pero, también, su alegría y
el envío que las hace mensajeras del
acontecimiento ante los discípulos
(cf. 28,8 ss.). En el relato mateano el
papel de las mujeres es fundamental
para que los apóstoles se encuentren
con Jesús (28,11).
Para la Misa del día de Pascua se
propone la lectura del Evangelio de
san Juan sobre el hallazgo del sepulcro vacío. La primera lectura se toma
de los Hechos de los apóstoles, que se
leen, de modo paralelo y progresivo,
durante el tiempo pascual en vez de
la lectura del Antiguo Testamento;
de este modo, cada año se ofrecen algunas perspectivas de la vida, testimonio y progreso de la Iglesia primitiva. La lectura del Apóstol –este año
san Pedro– se refiere al misterio de
Pascua vivido en la Iglesia. También
pueden leerse, si se prefiere, los textos de Mateo propuestos para la noche santa o, cuando hay Misa vespertina, la narración de Lucas sobre la
aparición a los discípulos que iban de
camino hacia Emaús.
La octava pascual
El texto mateano de la aparición a las
mujeres quedará subrayado este año
por la liturgia de la Iglesia, pues se volverá a proclamar el lunes de la octava
de Pascua (28,8-15). En esta manifestación a las miróforas que huyen
impresionadas en la mañana de Pas-

cua, el Resucitado les saldrá al encuentro con una doble invitación: a
la alegría y la superación del miedo.
Tras el reconocimiento de adoración,
las mujeres –son María Magdalena y
la otra María (cf. 28,1)– reciben el
mandato de comunicar a los hermanos que vayan a Galilea para el encuentro con el Señor resucitado. Esta lectura describe, asimismo, el relato del soborno de los guardias del sepulcro. Tema que aparece únicamente en Mateo, si exceptuamos el antiguo relato denominado el «evangelio de Pedro» (IX,1ss.; XI,1ss.), «un
libro piadoso que leían los judeocristianos denominados “nazarenos”»
(Teodoreto).
El miércoles de la octava presenta un canto de entrada tomado del
Evangelio de san Mateo: «Venid vosotros, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo,
Aleluya» (25,34). Esta antífona que,
como todas, da el tono a la entera celebración, nos sitúa en el marco de
los neófitos o bautizados en la noche de Pascua que por los sacramentos han tenido experiencia personal
de la Pascua del Señor, el Rey de la
gloria. Estas primeras palabras de la
Misa nos las dirige el Señor Resuci-

El velo del templo,
que se rasga en dos,
significa que
ha comenzado
la nueva alianza

«¿Por qué buscáis entre los muertos al que
vive?». Roddam Spencer Stanhope (1870).
Art Gallery of New South Wales, Sidney.

tado como bienvenida a los que participamos en la celebración eucarística. Las palabras –que el evangelista Mateo pone en labios de Jesús en
el juicio al final de los días– son recogidas por la liturgia de la Iglesia
para ser dirigidas a cada generación
cristiana que celebra el memorial del
Señor resucitado.
Domingos de la
Cincuentena pascual
Hasta el domingo tercero de Pascua,
las lecturas del Evangelio relatan las
apariciones de Cristo resucitado. Las
lecturas del Buen Pastor están asignadas al cuarto domingo de Pascua.
En los domingos quinto, sexto y séptimo de Pascua se leen pasajes escogidos del discurso y de la oración del
Señor después de la última cena. Como sabemos, durante la Cincuentena prima la proclamación del Evangelio según san Juan; la razón es obvia: en el Rito Romano el acontecimiento de la Pascua se prepara (Cuaresma), se celebra (Triduo) y se prolonga (Cincuentena), fundamentalmente, con el Evangelio de san Juan.

La solemnidad de la Ascensión,
que en muchos lugares se celebra en
domingo, conserva como primera lectura la narración de este suceso según
los Hechos de los apóstoles; este texto
es completado por las lecturas apostólicas acerca de Cristo ensalzado a la
derecha del Padre.
En la proclamación del Evangelio,
cada ciclo presenta el texto propio según las variantes de cada evangelista:
este año –del ciclo A– según san Mateo (28,16-20). El primer Evangelio
sitúa la despedida en el mismo marco que todo empezó: un monte de
Galilea (cf. Mt 5,1).
En Pentecostés conviene recordar
que el evangelista Mateo, al describir
el momento de la muerte del Señor, señalaba que «el velo del Templo se rasgó en dos de arriba abajo» (27,51). Al
morir Jesús, lo invisible de Dios se hace visible y el evangelista subraya que
nos toca a nosotros hacerlo presente
(Mt 28,19). En la clausura de la Cincuentena, san Juan proclama que la memoria de esa Presencia es posible por
el don del Espíritu (cf. 20,19 ss.).
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Historias de familia

1922: Hasta Roma atravesando Europa

La primera visita ad limina de D. Manuel González
«De todo corazón damos la Bendición Apostólica a nuestro
venerable hermano Mons. Manuel González García, Obispo
de Málaga, a su clero, a su pueblo, a sus seminaristas y a
cuantos le han ayudado y ayudarán en la realización de su
nuevo Seminario, esperanza de la diócesis y de su porvenir
religioso. Del Vaticano, 27-X-922, Pio P.P. XI».

C

on estas palabras, escritas al pie
de una de sus fotos, Pío XI hacía patente su bendición a la diócesis de Málaga, en el momento en

que se despedía de su obispo que concluía la que había sido su primera visita ad limina, una obligación de los
obispos, que se realiza porque «el suPío XI.
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cesor de los Apóstoles, el Obispo tiene necesidad y deber de ir de tiempo
en tiempo a hablar y a oír al Jefe de
su Colegio, a su Pedro, y de poner su
cabeza y su corazón y su boca sobre
los huesos venerados de sus Hermanos Mayores, Pedro y Pablo para que
el contacto con ellos lo conserve y aumente en la unidad de la Fe, en la comunión del amor y en la comunicación de la vida» (El Granito de Arena, 5-12-1922, n. 365, p. 707).
Presentarse al papa
El canon 341 del Código de Derecho
Canónico promulgado en 1917 establecía: «Todos los Obispos están obligados a presentar cada cinco años al
Sumo Pontífice una relación del estado de la diócesis a ellos encomendada, según la fórmula dada por la Sede Apostólica», añadiendo a continuación que «todos y cada uno de
los Obispos, el mismo año que deben
presentar la relación, han de ir a Roma, para venerar los sepulcros de San
Pedro y San Pablo, y presentarse ante el Romano Pontífice». De este modo quedaba regulada a partir de entonces en la legislación de la Iglesia
la antigua regla de realizar lo que se
conoce como la visita ad limina apostolorum. Los obispos tendrían que enviar un informe en el que quedara reflejado el estado de su diócesis y, a
continuación, presentarse en Roma
para hacer patente su unidad como
pastor con el Vicario de Cristo y la de
su diócesis con la Iglesia universal.
En los comentarios a esta norma
se suelen reproducir las palabras de
Sixto V, el papa que estableció esta
obligación en 1585, que entendía que

gracias a esta visita «recreados con el
abrazo de su santa madre la Iglesia
Romana y confortados con las palabras paternales del Sumo Pontífice,
vuelvan más alegres e instruidos a gobernar sus iglesias”».
Estas palabras bien podrían describir el ánimo de D. Manuel al regresar a su diócesis tras visitar al santo
padre. Había sido nombrado obispo
propio de Málaga en abril de 1920. Siguiendo los plazos establecidos a partir de la promulgación del Código, correspondía enviar el informe y hacer
la visita en el año 1922 y así lo hizo.
La Obra ante al papa
En la primera página de El Granito de
20 de septiembre de 1922 (n. 360)
encontramos constancia de su partida, cuando D. Manuel dirigiéndose a
las Marías y a los Discípulos de San
Juan escribía: «en el próximo octubre, Dios mediante gozaré del gusto
y el honor del visitar al Papa». «Les
hablaré de vosotros», añadía para, a
continuación, pedir a cada uno de ellos
que ofrecieran una comunión por el
santo padre, a modo de pago anticipado por la bendición apostólica que
estaba seguro les traería a su regreso.
Fue un viaje largo, como él mismo escribirá en la Carta Pastoral que
al comenzar el Adviento en 1922 dirigió al clero y a los fieles de su diócesis. Durante un mes viajó por las
principales ciudades de España, Francia, Italia y Suiza, pero en cualquier
caso para D. Manuel el viaje de un
obispo a la ciudad eterna para hacer
la visita ad limina, «no es un viaje de
turista, es un viaje apostólico», y escribirá: «el Obispo viajero, de cuan-

to ve y oye y observa en campos y ciudades, en compañeros de tren y de
mesa, en monumentos de arte y en
recuerdos históricos, en instituciones
y obras, en costumbres y hechos, una
sola cosa le interesa saber: cómo está tratado Jesucristo... si bien, para
agradecerlo y copiar los modos, si mal,
para sentirlo, desagraviarlo y aprender modos de evitarlo».
Lo que pudo ver en aquel recorrido no era un panorama alentador para un apóstol. Una ola de secularismo
invadía entonces Europa. El debate
era especialmente intenso en Francia,
donde solo hasta después de la II Guerra Mundial no se llegaría a un cierto
entendimiento entre las actitudes hostiles, laicistas, y la separación entre lo
secular y lo religioso que daría autonomía a la Iglesia y que constituirán,
años más tarde, las tendencias de sana laicidad de las que hablaría Pío XII.
En 1922 las consecuencias de la ley
de separación francesa promulgada
en 1905 todavía estaban patentes, y
la consideración de todo lo religioso
como algo que impedía el avance de
la sociedad moderna era un sentimiento extendido por aquel país y en
general por toda Europa.
A pesar de todo, Jesús viene
D. Manuel expresará esto muy gráficamente cuando escribía que ante sus
ojos veía una sociedad empeñada en
«echar a Jesús». Durante este viaje
contemplará con tristeza las consecuencias del divorcio, una fórmula de
disolución del matrimonio todavía
entonces desconocida en España. Pero no hay que olvidar que D. Manuel
era por naturaleza optimista y, sin de-

jar de ver todo aquello que alejaba a
las personas de Jesús, al mismo tiempo no quería dejar de dar cuenta a los
fieles de Málaga de todo lo positivo
que al mismo tiempo estaba viendo,
de cómo gracias a la generosidad de
los seglares, al celo de los sacerdotes
y el contacto mutuo entre los obispos, se estaban consiguiendo dentro
de aquel triste panorama cosas muy
hermosas, frutos de la caridad, y su
conclusión no podía ser otra: «a pesar de todo Jesús viene».
Tras el periplo, al llegar a Roma, lo
primero sería la visita a las basílicas de
San Pedro y de San Pablo. Al día siguiente sería la entrega en la Sagrada
Congregación Consistorial (que se corresponde con la actual Congregación
de los obispos) del documento sobre
el estado de la diócesis. Finalmente, el
27 de octubre tuvo lugar la audiencia
con el santo padre. No era un buen
día. Mientras esperaban en la antesala la comitiva malagueña pudo ver cómo el Secretario de Estado, el cardenal Pietro Gasparri, salía tras haber comunicado al papa que «se acababa de
proclamar en Italia el estado de guerra y que 50.000 fascistas se dirigían
hacia Roma» con intención de controlar la capital del país. Era la «marcha sobre Roma», que acabaría con
el ascenso al poder de Mussolini el 30
de octubre. No sabemos si D. Manuel
llegó a intuir el alcance que aquella
manifestación de fuerza llegaría a tener en el futuro de Italia y en el de esa
Europa que acababa de visitar, pero
sin duda esta circunstancia haría su estancia en Roma muy breve.
Sin embargo, a pesar de las malas
noticias que había recibido, el papa
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no dejó de mostrarse sereno y sonriente ante el obispo de Málaga, a
quien escuchó durante algo más de
media hora, sin prisa y con tanta atención que D. Manuel quedó persuadido –así lo escribirá– de que «en aquellos momentos al Papa no ocupaba ni
preocupaba otra cosa que Málaga».
Sobre lo tratado en aquella conversación, a su regreso a Málaga, D.
Manuel escribirá para el segundo número de El Granito de noviembre de
1922 (n. 364) un brevísimo artículo:
«El Papa, las Marías y mi Seminario». Un título en el que sintetizaba
los temas principales de los que había tenido oportunidad de hablar con
Pío XI, que había sido elegido papa
en febrero de aquel año. «Sin tiempo ni paz para contaros con pormenores, como a mí me gusta y a vosotros creo que también, mis impresiones del viaje a Roma, me limito hoy
a daros este extracto telegráfico de la
audiencia que me concedió el 27 de
Octubre».
Contaba allí cómo el nuevo pontífice no conocía la obra de las Marías, que sin embargo ya había recibido de su predecesor Pío X, el privilegio del «altar portátil» y cómo logró
interesar al papa por la obra; contaba
en El Granito que, aunque sorprendido al principio al escuchar acerca de
los fines de aquella pía unión, «a medida que se enteraba, la sorpresa se
convertía en admiración, en aprobación entusiasta y repetida y en augurios de grandes cosechas». «Sono dispostissimo» cuenta D. Manuel que dijo el papa y, en efecto, Pío XI tuvo en
varias ocasiones muestras de predilección por las Marías.
El 22 de agosto de 1924 otorgaría
un breve mediante el cual confirmaba el privilegio del uso del altar portátil extendiéndolo además a las Marías y Discípulos de San Juan en todos
los lugares del mundo (hay que recordar que Pío X lo había otorgado solo
para España). En marzo de 1929, Pío
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XI recibiría en audiencia a las Marías
de Roma, que se habían constituido
en esta ciudad en junio de 1925, dedicándoles palabras muy hermosas.
¡Mi Seminario!
Pero en los días de aquella visita ad
limina, a finales de 1922, seguramente la primera preocupación en la mente del obispo de Málaga era su seminario. ¡Con cuanto orgullo había indicado en la Relación que presentaba a la Sagrada Congregación Consistorial que eran 119 los alumnos
del seminario en 1922! Una cifra que
prácticamente doblaba la de 60, que
era el número de seminaristas a la fecha del anterior informe, el realizado en 1917. La primera piedra del
nuevo seminario se había colocado
en mayo de 1920 y solo hacía unos
meses que las obras para levantarlo
habían comenzado. Hasta Roma via-

San Manuel junto a algunos
seminaristas del curso 1925-1926,
primero del Seminario recién construido.

jarían los planos del complejo de edificios que el arquitecto D. Fernando
Guerrero Strachan había proyectado
con la colaboración del ingeniero D.
Rafael Benjumea quien, junto a D.
Fernando Loring, había dirigido los
trabajos de asentar y urbanizar los terrenos en las estribaciones del Monte de la Victoria sobre los que se iban
a construir.
Debieron quedarse bien grabadas en la memoria de D. Manuel las
palabras que escuchó al papa mientras contemplaba los planos, pues las
reprodujo en su Carta Pastoral de
Adviento de 1922 y más tarde, en
1935, las usó para iniciar su libro Un
sueño pastoral: «Con nada me ha podido usted dar tanto gusto como con
esto que me cuenta y me enseña de
su seminario; yo nada he amado ni
amo tanto como el seminario, porque ésta es en definitiva la única fuen-

te de esperanza y de vida; los sacerdotes serán como se hayan formado
en sus seminarios y los pueblos serán como los formen sus sacerdotes... esto son matemáticas» (OO.
CC. II, n. 1912).
Mucho debieron confortar a D.
Manuel aquellas palabras del sucesor
de Pedro en unos momentos en los
que no todos comprendían ese empeño suyo en afrontar una obra tan
grande y costosa.
Este de octubre de 1922 sería el
primer encuentro entre Pío XI y san
Manuel González. Una corriente de
sincero afecto nació entonces entre
ellos, que continuó siempre y que se
hizo especialmente patente en los momentos difíciles de su desempeño como obispo, en los que siempre contaría con el apoyo y el cariño de aquel
pontífice.
Aurora Mª López Medina

porque es más seguro u porque sé que lo han recibido u por
que... ¡ya era hora de que lo tuvieran! u porque, si quiero, m
envían las novedades mensuales u porque lo simplifica todo
porque es fácil de compartir u porque san Manuel se lo merecí
u porque así es mucho más fácil u porque puedo pedir consej
precios y decidir lo que quiero gastar u porque no tengo que da
más datos de los necesarios u porque me siento de la familia
porque está pensado para quienes nos gusta tener buenos libro
y a precio accesible u porque san Manuel seguro hubiera usad
WhatsApp... ¡y mucho! u porque lo tengo en el bolsillo u porqu
es lo más cómodo u porque es más seguro u porque sé qu
lo han recibido u porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porqu
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque sa
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u por
que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
porque no tengo que dar más datos de los necesarios u porqu
me siento de la familia u porque está pensado para quiene
nos gusta tener buenos libros y a precio accesible u porque sa
Manuel seguro hubiera usado WhatsApp... ¡y mcho! u porque l
tengo en el bolsillo u porque es lo más cómodo u porque e
más seguro u porque sé que lo han recibido u porque... ¡y
era hora de que lo tuvieran! u porque, si quiero, me envían la
novedades mensuales u porque lo simplifica todo u porque e
fácil de compartir u porque san Manuel se lo merecía u porqu
así es mucho más fácil u porque puedo pedir consejo, precio
y decidir lo que quiero gastar u porque no tengo que dar má
datos de los necesarios u porque me siento de la familia
porque está pensado para quienes nos gusta tener buenos libro
y a precio accesible u porque san Manuel seguro hubiera usad
WhatsApp... ¡y mucho! uporque lo tengo en el bolsillo u porqu
es lo más cómodo u porque es más seguro u porque sé qu
lo han recibido u porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porqu
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque sa
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u por
que puedo pediru porque... ¡ya era hora de que lo tuvieran!
porque, si quiero, me envían las novedades mensuales u porqu
lo simplifica todo u porque es fácil de compartir u porque sa
Manuel se lo merecía u porque así es mucho más fácil u por
que puedo pedir consejo, precios y decidir lo que quiero gastar
porque no tengo que dar más datos de los necesarios u porqu
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no
gusta tener buenos libros y a precio accesible u porque san Ma
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Vive tu aislamiento como un acto de amor
Afirman los periódicos que un tercio de la Humanidad se
encuentra en estado de confinamiento, es decir, sin
autorización para salir de sus casas. Hay, sin embargo,
personas en todo el mundo que han elegido vivir esta
realidad como opción de vida, como es el caso de los monjes
y monjas. La Orden Carmelita Descalza es, posiblemente, la
más conocida congregación de clausura en España. El
Gibraltar Chronicle realizó una entrevista a la superiora del
Carmelo de Ronda (Málaga), sor Jennifer del Corazón de
Jesús. Transcribimos parte de su artículo junto a otras
preguntas exclusivas para los lectores de El Granito.

Querida sor Jennifer, ¿cómo vivís vosotras, como religiosas de clausura,
esta situación de confinamiento? ¿En
qué ha cambiado vuestra vida diaria?
¿Qué sentimientos y emociones se generan en ti en momentos como estos?
Bueno, no hay mucho que contar, aparte de la higiene habitual respecto de
lavarse las manos, el torno con su timbre, que es tocado por aquellos que
vienen a comprar dulces, etc. Siendo
un convento de clausura, nos va bastante bien. Tenemos contacto con el
mundo exterior a través del torno y
los alimentos y demás compras que
nos traen. Pero lo dejan en la puerta
porque dicen que no se les permite
entrar por nuestra propia seguridad.
Hasta ahora no hemos tenido problemas con el virus pero, siendo realistas,
creo que también nos puede llegar. Y
tendremos que hacerle frente como
lo está haciendo todo el mundo.
Francamente, los momentos actuales no generan ansiedad en mí. La
vida conventual y comunitaria te mantiene tan ocupada que nos tomamos
una preocupación a la vez. Incluso sin
la amenaza del virus pesando sobre
nosotros, la vida en el convento es todo un desafío en sí misma. De estar
todo funcionando sin problemas, en
un instante te puedes encontrar teniendo que llevar a una hermana, a
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toda prisa, al hospital para cualquier
clase de problemas: una bajada crítica de azúcar en una diabética, o una
falta de oxígeno en sangre en una de
las hermanas ancianas, etc.
Entonces, ¿por qué nos vamos a
estresar innecesariamente con lo que
podría suceder cuando ya estamos,
continuamente, corriendo con cosas
que se vuelven muy críticas en segundos? Cada día trae sus propios afanes
y preocupaciones, y debemos cuidar
de un día a la vez. Como cristiana,
creo firmemente que «a los que aman
a Dios todo les sirve para el bien»,
como dice san Pablo en su carta a los
romanos (8,28). Estoy convencida
de que mucho bien saldrá de esta situación que estamos viviendo, pero
dependerá de cómo vivamos este momento de crecimiento.
Las decisiones que tomamos tienen consecuencias y responsabilidades. Pero ante esta pandemia, ¿ a quién
vamos a culpar? No se trata de una
guerra entre países en la que podemos tomar partido y opinar sobre
quién tiene razón y quién está equivocado. Este virus no entiende de culturas o nacionalidades, de ricos o pobres, de personas poderosas o impotentes. ¡Golpea indiscriminadamente y por una vez no tenemos a nadie
a quien culpar! Así que, tal vez aho-

ra, estamos en una mejor disposición
para dejar de mirarnos el ombligo y
vernos como una parte real y necesaria en toda esta gran familia humana
que vive en la tierra.
¿Qué mensaje te gustaría hacer llegar
a tantas personas que están viviendo
quizá con agobio y desazón el confinamiento obligatorio?
Ante todo quiero felicitar y agradecer, a todos, por las numerosas iniciativas que se están tomando para mantener bajo control la propagación del
virus. Va a ser difícil, pero no imposible. También chapeau (me quito el
sombrero, en mi caso tendría que ser
la toca) a los muchos voluntarios que
se han comprometido para ayudar a
quienes más lo necesitan, especialmente los ancianos, por ejemplo, haciéndoles los recados. No quiero olvidar a los grandes protagonistas de
este momento: los médicos, enfermeras, administradores, conductores de
ambulancias y todos los que dan su
vida en los servicios de salud. Y, también, muchas gracias a aquellos que
todavía están trabajando para ayudarnos a todos a superar este tiempo difícil facilitando que tengamos lo indispensable para subsistir.
También me gustaría decir a todos los que están en sus casas que no
vean este confinamiento como un castigo o alguna imposición autoritaria
de la ley. En resumidas cuentas, ¡este
aislamiento es obra del amor!
Es evidente cuánto humor está circulando debido a esta epidemia y teniendo que estar en casa. Y por unos
minutos olvidamos la separación, el
dolor, el miedo, y nos reímos. Solo el
hombre puede reír y llorar al mismo
tiempo.

Las religiosas del Carmelo de Ronda junto a
Mons. Carlos Amigo, el 24 de enero de 2020.
Abajo, a la izquierda, sor Jennifer Gomila.

Realmente a veces es muy difícil aceptar las razones más profundas que llevan a los responsables de los países a
tener que tomar decisiones tan duras
para sus conciudadanos...
La razón por la que están confinados
en casa, primeramente los ancianos,
es porque la sociedad está preocupada por su bienestar, para evitar el contagio. Todos están siendo confinados
por esta única razón: ¡su seguridad!
El dolor de la separación, al no poder
ver a los hijos y nietos es un acto de
amor, para no poner en peligro su sa-

lud. Por lo tanto les diría a quienes
sufren por estas medidas: ¿no es porque los amas, que estás dispuesto a
pasar por esto, y pedir que pronto todo haya pasado y vuelva a la normalidad? El amor es doloroso y apasionado, pero el amor verdadero también es extremadamente desapegado.
Cuando una madre ama a sus hijos apasionadamente se preocupa por
cada dolor de cabeza que tiene su hijo. Pero, sin embargo, tiene que luchar contra su deseo de mantener al
niño a su lado para siempre, porque

solo así el pequeño será capaz de ponerse en pie, pelear sus propias batallas, asumir las responsabilidades por
las decisiones que tome en su vida,
crecer y volar del nido del hogar, independientemente de sus propios
deseos de seguir tratándolo como su
hijo pequeño. ¡A eso se le llama amor
verdadero!
Dado que se ha prohibido el tener
culto abierto al público, ¿tenéis Misa
en vuestra casa aún? ¿Qué diríais a
quienes no pueden reunirse como
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Iglesia para celebrar juntos la Eucaristía?
Como nuestro capellán está ya jubilado de trabajo en parroquias, nos
celebra diariamente la Eucaristía a
puertas cerradas. Nosotras, como de
costumbre, nos ubicamos en el coro bajo, detrás de nuestras rejas. Es
un regalo del Señor, sin faltar a las
disposiciones que nos dan los obispos: sin participación del pueblo y
sin salir de casa.
A quienes participaban dominical
o diariamente de la Eucaristía y ahora no les es posible, les diría que no olviden que todos estamos unidos como Iglesia, aun no estando físicamente reunidos, pues somos el cuerpo místico de Cristo y existe la comunión de
los santos. Me parece que la mayoría
de los católicos no están acostumbrados a reflexionar y vivir esta verdad.
La comunión de los santos es tan
real y aporta tanto cuando se vive, que
creo que nuestra vida espiritual podría dar un giro copernicano si la viviéramos en profundidad. Ese saberse parte indispensable de una gran familia, unidos íntimamente, ayudándonos sin desfallecer y sin demora,
aun no viéndonos, ni oyéndonos, es
una revelación tan extraordinaria y
eficaz, que solo a la sabiduría y omnisciencia de Dios se le pudo ocurrir.
En esta línea también podemos
decir que los medios de comunicación están haciendo un trabajo encomiable, acercando la celebración eucarística, la adoración al Santísimo y
otros actos de devoción al público. Es
curioso pero ahora la gente tiene más
posibilidades de seguir los actos religiosos que cuando solo iban a Misa
diaria (con toda la grandeza que implica participar en la Eucaristía).
¿En qué sentido crees que, entonces,
este tiempo en el que es tan sencillo
mirar la Misa u otras celebraciones
religiosas puede ser de mayor provecho espiritual?
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Vuelvo a insistir en que deberíamos
tratar de despertar en los creyentes
esta convicción del cuerpo místico
de Cristo y la comunión de los santos. Estamos continuamente bombardeados con imágenes y sonidos que,
aunque en estos momentos son imágenes y sonidos religiosos, también
distraen. No solo las cosas malas pueden ir en detrimento de la vida espiritual. También mucho de lo bueno
(cuando es en tiempo excesivo) nos
puede distraer de lo único necesario:
nuestra relación con Dios.
Afirmo todo esto porque diferentes personas me han comentado cosas como: estoy viendo/oyendo cuatro misas al día, más adoración al SanVista exterior del Carmelo de Ronda.

tísimo, rezo el Rosario y otros actos
de devoción. Pero Dios necesita de
nuestros silencios para hablarnos en
susurros al corazón. Y sin hacer silencio y recogernos es imposible. Por
eso, tratar de vivir esa comunión de
los santos creo nos ayudaría para quitar el miedo a estar rodeados de silencio y vacío, que a veces parece que hay
en nosotros. Si no hay vacío, Dios no
puede llenar. Si no hay silencio, escucharemos los truenos de Dios, pero
no los susurros de su corazón.
Se han dado muchas situaciones que
hacen de san Manuel González un referente en tu vida: has nacido un 4 de
enero, es decir, el día en que él entró

en el Cielo (o Dies natalis), le profesas un especial cariño y, como si fuera poco, D. Manuel seguramente visitó en más de una ocasión ese Carmelo de Ronda. ¿Quién es para tu comunidad el obispo del Sagrario abandonado?
Aunque parezca sencilla, no es una
pregunta fácil de contestar. A san Manuel González no solo se le tiene devoción, en nuestra comunidad, por
su grandeza espiritual, sino por el hecho de que fue una pieza clave en la
fundación de este monasterio. Fue él
mismo quien indicó que debería llamarse Carmelo «del Corazón Eucarístico de Jesús». Sí, hay devoción,
pero sobre todo hay agradecimiento
y hay súplicas a él para que nos ayude a ser como él nos quiso. Sobre esto está la dedicatoria que puso cuando se fundó el monasterio (ver despiece). Para nosotras sus palabras siguen siendo un programa de vida.
San Manuel supo vivir todos los momentos de su vida con la mirada fija

en Jesucristo, siendo capaz de reconocer su presencia en cualquier circunstancia, incluso en las más adversas. ¿Qué mensaje dejarías a nuestros
lectores ante esta situación mundial?
Se necesitan circunstancias desafiantes como las que estamos viviendo,
para que el ser humano saque toda su
creatividad, para aprovechar al máximo un momento aterrador para muchos, deprimente para otros, y muy
estresante para la mayoría. Es este,
también, un tiempo cargado de bendiciones, en el que las personas están
olvidándose de su propio bienestar y
se están entregando a los demás. En
una sociedad que generalmente solo
piensa en su propio bienestar y en su
diversión, por paradójico que parezca, esta pandemia está sacando lo mejor del alma humana.
Además, me gustaría decirles que
se tomen este período como un tiempo largamente esperado para hacer
todas esas cosas que siempre quisieron hacer y nunca tuvieron tiempo,

porque siempre estaban trabajando.
Sí, que se tomen este tiempo para ver
una buena película, leer un libro u
orar. Y, sobre todo, que no pierdan este tiempo precioso que se nos ha dado y que nos permite mirar y agradecer tantas bendiciones que Dios derrama a cada instante sobre nosotros.
Yo creo que sería muy provechoso sentarnos, mirar lentamente a nuestro alrededor y escribir las muchas
cosas que tenemos y por las cuales somos tan afortunados: un techo que
nos cobija, una familia, gente que se
preocupa por nosotros...
Por mi parte, sabed que todos los
días os elevo en mis oraciones, al Señor que, en su misericordia, me mostró su amor inagotable. Él me hizo libre para vivir esta vida con la abundante alegría de quien sabe que las
velas de su pequeño y frágil barco están puestas en la meta que nada en la
tierra puede destruir ni obstaculizar,
que es la plenitud de Dios mismo.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Deseo de san Manuel
D. Manuel González visitó en numerosas ocasiones el Carmelo de Ronda. El 8 de febrero de 1928 dejó escrito en el libro de actas de la comunidad este texto: «Yo quisiera que
en este Convento no hubiera prisa
más que para una sola cosa; no para
buscar dotes, ni reliquias, ni limosnas, ni bienhechores, ni auxilios o
brillos humanos; sino para que cada
una de las que aquí moren se tengan
por grano de trigo de Jesús enterrado en el surco del silencio y del desprecio de sí, o dejándose moler por
la piedra de la obediencia y de la negación de todo amor propio, hasta
llegar a ser hostia inmolada, que solo sirva para estarse amando e imitando al Amado. Que el Corazón Eucarístico de Jesús pueda así llamar
siempre a esa Casa su Convento».
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El Granito
llega a tu casa
El estado de alarma decretado en
España nos impide la impresión y envío
de este número de El Granito de Arena,
sin embargo, se distribuye
gratuitamente la versión digital.

D

El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Escuchar la voz del Resucitado
Domingo 5 de abril (Ramos)
Mt 26,14–27,66: Pasión
de nuestro Señor Jesucristo
«Yo encuentro en el sencillo y extraño aparato del triunfo
de Jesús en ese día un motivo de mucho consuelo y aliento
para los despreciados y tenidos en menos por el mundo. Jesús escoge para trono de su gran triunfo una borriquilla dócil... Pobrecillos, ignorantes, seres sin lucimiento, escasos de
luces, de dinero, de habilidad, ínfimos del pueblo y todos los
que despectivamente el mundo llama «burros» ¡alegraos!,
¡con toda vuestra insignificancia llevada en paz, y precisamente por ella podéis ser escogidos para tronos y coronas
de Jesucristo, Rey inmortal de los siglos...! Un consejo a las
almas que no quieren o no pueden llevar cruz: Vuestro no
poder o no querer procede de que habéis olvidado que antes del Viernes Santo está el Jueves Santo: Esto es, que antes
del calvario está el Cenáculo» (OO.CC. II, n. 2862-2863).

esde el pasado 15 de marzo España se encuentra bajo el estado de alarma motivo por
el cual no es posible realizar a tiempo la impresión de este ejemplar correspondiente a abril de
2020. En cuanto se autoricen los trabajos de impresión y sea posible realizar los envíos, se hará llegar
a los suscriptores este ejemplar impreso.
La versión digital, sin embargo, se ha enviado
gratuitamente a todos los suscriptores y se ha colgado en abierto para que cualquier persona pueda
acceder a los artículos de este número.
Aquellos suscriptores que no lo hayan recibido
pueden solicitarlo vía WhatsApp (+34 915 420 887)
o al mail revista@elgranitodearena.com. De igual
forma en la web noticias.uner.org es posible descargarse los números anteriores y suscribirse para recibir, vía mail, los artículos que se van colgando periódicamente.
Recordamos, además, que la administración de
la editorial El Granito de Arena trabaja con normalidad así como el servicio de mensajería para la consigna de paquetes, con lo cual se están realizando
con normalidad el envío de libros o pedidos similares. La atención telefónica es de 10:00 a 13:00 y
las 24 hs. a través del nuevo canal de WhatsApp.

Domingo 12 de abril: Pascua de resurrección
Jn 20,1-9: Él había de resucitar
de entre los muertos
«¡Aleluya! ¡Aleluya! Resucitó. No está aquí. Si la Iglesia con
esos dos gritos de júbilo acompañó ese anuncio de los ángeles del sepulcro, ¿con cuántos sería menester acompañar
el anuncio de los ángeles del Sagrario: ¡Resucitó! ¡Está
aquí...!? Y ¿con cuántos gritos de dolor y de indignación deberían acompañar este otro anuncio que están haciendo
constantemente los ángeles de los Sagrarios abandonados...
Está aquí y nadie quiere estar con Él?» (OO.CC. II, n. 2877).

Tras las huellas de san Manuel
Desde el 8 de noviembre de 1907, El Granito de Arena se ha editado ininterrumpidamente. Incluso tras
los actos vandálicos de Málaga en mayo de 1931,
que obligaron a san Manuel a refugiarse en Gibraltar, vio la luz con normalidad el número correspondiente. También en este siglo XXI, y gracias a las
nuevas tecnologías, El Granito de Arena sigue estando presente como revista de acción eucarística. Hoy
más que nunca queremos hacer llegar a todos nuestros lectores una palabra de esperanza y aliento, en
la certeza de la fidelidad del amor de Dios. Sean estás páginas un bálsamo del alma que nos permitan
descubrir la presencia de quien aseguró estar con
nosotros todos los días, hasta el fin del mundo.

Domingo 19 de abril: II de Pascua
Jn 20,19-31: A los ocho días llegó Jesús
«Desde el momento de la Encarnación, yo puedo llamar al
Hijo de Dios, hecho hombre, mi Hermano, y cuando después lo oiga predicar, le puedo llamar mi Maestro, y cuando
lo vea hacer milagros, mi Médico, y cuando lo vea morir en
la Cruz, mi Redentor, y cuando lo vea resucitar y subir al cielo, mi prenda de resurrección y de gloria, y cuando en la Misa de cada mañana lo vea bajar al altar, como sacerdote y víctima, renovar su sacrificio y su muerte, incorporándome a
él y a ella, me sentiré invitado y casi irremisiblemente empujado al sacrificio y a la muerte de mí y de lo mío para recibir en la consumación del sacrificio suyo y mío la Comunión de la vida divina, que muriendo Él por mí y muriendo
yo con Él hemos ganado» (OO.CC. I, n. 1338).
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Domingo 26 de abril
III de Pascua
Lc 24,13-35:
Lo reconocieron
al partir el pan
«Practicar obras de caridad y misericordia con rectitud de intención, o
sea, mirando más al gusto de Jesús
que a la misma necesidad socorrida,
es excelentísimo modo de orar. Y de
ese modo terminó la oración de los
discípulos, a saber: ejerciendo la caridad de admirable manera. “En es-

to llegaron –dice el evangelista– cerca de la aldea a donde iban, y Él hizo ademán de pasar adelante. Mas le
detuvieron por fuerza, diciendo:
"Quédate con nosotros, porque ya
es tarde, y ya va el día de caída". Entró, pues, con ellos...”. ¡Qué gradación! El orar echando de menos a Jesús lo invita a acercarse. El orar hablando afanosamente y cariñosamente de Él y con Él lo invita a hablar y
a acompañar, pero veladamente. El
orar obrando el gran mandamiento

de Jesús, el amarse los unos a los otros,
y con la delicada insistencia del «quédate con nosotros, que ya es tarde»,
lo obliga a entrar y a quedarse y a comer con ellos y a darse a conocer...
¡Bendita y mil veces bendita virtud
de la oración, que has trocado las negruras de la incredulidad y las amarguras de la desilusión en las claridades y dulzuras de la vista, posesión e
intimidad de Jesús resucitado!» (OO.
CC. I, n. 975-976).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.

«Resurrección». Paolo da Caylina
il Giovane (1466). Monasterio
de Santa Julia. Brescia (Italia).

25

Rm

Orar con el obispo del Sagrario abandonado

8,18

«Los sufrimientos de ahora no se pueden comparar
con la gloria que un día se nos manifestará»

El sufrimiento forma parte de nuestra existencia humana,
de nuestro paso por esta tierra. El sufrimiento es mucho más
que el dolor. Este, normalmente, se ciñe a lo corporal, a
causa de las enfermedades transitorias o crónicas, o a la
pérdida de seres queridos.

E

l sufrimiento abarca a todas las
dimensiones de la persona: corporal, intelectual, afectiva, relacional, laboral, espiritual…Si la necesidad más importante del ser humano, además de alimentarse y tener
garantizada una mínima subsistencia,
es ser amado y poder amar, entonces
el mayor sufrimiento es no sentirse
amado por nadie, estar completamente solo, ser tenido por escoria de la sociedad.
La experiencia que estamos viviendo de esta pandemia del coronavirus, con tantas muertes y tantas otras
personas infectadas, nos está conduciendo a abrirnos a las grandes preguntas que todo ser humano ha de
hacerse:
• ¿Qué sentido tiene mi vida?
• ¿Soy consciente de mi debilidad y
pequeñez?
• ¿Por qué vivo y para qué vivo?
• ¿Qué sentido tiene el sufrimiento
en la Humanidad?
• ¿Por qué existe el mal?
• ¿Cómo afronto mi propia muerte?
• ¿Qué hay detrás de la muerte?
Tal vez en otras muchas ocasiones
nos hemos formulado estas preguntas. Tal vez estén ya contestadas. Tal
vez, no. Sea como sea, es bueno y necesario ponerlas ante la mirada de
Dios, responderlas desde la luz de la
Palabra divina, el testimonio de Jesucristo y de los santos y los mártires, o
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cree en Él no perezca, sino que tenga
vida eterna» (Jn 3,16).
Dios envía a su Hijo haciéndose
en todo igual a nosotros, menos en el
pecado, asumiendo la finitud, la temporalidad, el sufrimiento y la muerte
de la condición humana. Dios lo envió para liberar al que crea en Él, de
todo mal, incluido el sufrimiento.

la sencilla herencia de personas de
profunda fe que hemos conocido en
nuestra historia personal, en la familia o en la comunidad cristiana.
El testimonio de san Manuel González es estímulo, luz y esperanza para afrontar las situaciones de sufrimiento que nos toca vivir.
Postrémonos ante Jesús Eucaristía, en adoración, reconociéndole como el Pan de la vida, el Médico del
cuerpo y del alma, el Hijo amado que
nos ama y da sentido a nuestro paso
por la tierra. ¡Venid, adorémosle!
Oración inicial
Vengo ante ti, Cristo sacramentado,
para adorarte, reconociéndote como
único dueño y Señor de mi vida, creyendo en tu presencia real y sacramental en medio de nosotros; te pido que des luz a todos mis sufrimientos, que fortalezcas a los que están solos y abandonados, que transformes
a toda la Humanidad en una gran familia de hijos tuyos, donde quien sufre encuentra tu consuelo y el aliento generoso de los demás. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Rm 8,18-24
Meditación
La adoración eucarística ha de estar
acompañada de la contemplación de
los misterios de la vida de Cristo. An-

te la realidad del sufrimiento humano hemos de contemplar al Hijo de
Dios clavado en la cruz y, desde Él,
con la inteligencia de la fe, creer que
ningún sufrimiento es inútil cuando
el que sufre se une a los dolores de la
Pasión de Cristo, que con su muerte
y resurrección trajo la redención al
género humano: «Completo en mi
carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, a favor de su cuerpo que
es la Iglesia» (Col 1,24).
El Apóstol de los gentiles nos comunica su propia experiencia. Nos
ayuda hoy, siglo XXI, a penetrar en el
sentido salvífico del sufrimiento.

Es a la luz del misterio de la redención donde adquiere sentido nuestro
sufrimiento. La última palabra no la
tiene el pecado del hombre, la muerte, o la insidia del demonio, sino la
victoria de Cristo, su resurrección, la
certeza de la eterna bienaventuranza,
la entrada en la gloria de Dios.
El hombre sufre cuando experimenta cualquier mal. Ahora bien,
¿qué es el mal?
Para algunas culturas, religiones y
corrientes de filosofía, la propia existencia humana es un mal del que hay
que liberarse. El cristianismo proclama el bien de la existencia, la alegría

de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, de ser hijos suyos
por el Bautismo.
El sufrimiento existe porque existe el mal. Porque en su origen el ser
humano fue creado para la inmortalidad: «Dios creó al hombre incorruptible, lo hizo a imagen de su propio ser;
mas por la envidia del diablo entró la
muerte en el mundo, y la experimentan los de su bando» (Sab 2,23-24).
Dios Padre envió a su Unigénito
como salvador para que el amor venciera al sufrimiento y la muerte: «tanto amó Dios al mundo, que entregó
a su Unigénito, para que todo el que

La enfermedad más grave
La enfermedad más grave es el pecado, porque este produce separación
de Dios, de su amor y del prójimo. La
muerte más terrible es la pérdida de
la vida eterna. De estas dos esclavitudes ha venido a liberarnos Jesucristo,
asumiendo la esencia del Siervo de
Yahvé: «Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores;
nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado; pero fue traspasado por nuestras rebeliones, torturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus
cicatrices nos curaron» (Is 53,4-5).
Esta varón de dolores es el Cordero de Dios que quita el pecado del
mundo. Solo Él, el Unigénito, podía
cargar sobre sí, desde el amor infinito del Padre, los pecados de toda la
Humanidad. En su sufrimiento nuestros pecados han sido borrados.
El sufrimiento humano es siempre una prueba, a veces muy dura, a
la que es sometida la Humanidad. Una
prueba que purifica nuestra fe, que
nos lanza al abandono en las manos
del Padre, como Jesús en la cruz, que
nos garantiza que nunca nos faltará el
amor de Dios: «¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿La tribula27

ción?; ¿la angustia?; ¿la persecución?;
¿el hambre?; ¿la desnudez?; ¿el peligro?; ¿la espada? […] En todo esto
vencemos de sobra gracias a aquel que
nos ha amado. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, […] ni
ninguna criatura podrá separarnos del
amor de Dios manifestado en Cristo
Jesús, nuestro Señor» (Rm 8,35-39).
El sufrimiento ciertamente pertenece al misterio del hombre. Y el misterio del hombre solo se ilumina des-

de la verdad y la vida de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre:
«en realidad, el misterio del hombre
solo se esclarece en el misterio del
Verbo encarnado. Porque […] Cristo, el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su
amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la
sublimidad de su vocación (GS 22).
En Cristo y desde Cristo el sentido del sufrimiento es sobrenatural y

Oración final: Te adoro, Señor sacramentado
Te adoro, Señor sacramentado, en esta hora de prueba, porque la fe, don
tuyo, me trae ante tu presencia; presencia real y sacramental: tú eres
el Pan de vida.
Te adoro, Cristo Eucaristía, porque eres el sanador, el que sigue enjugando las lágrimas del que sufre; porque llenas de consuelo a quien ha
perdido a algún ser querido en esta epidemia del virus; porque eres
el Salvador que vence el mal, todo tipo de mal, también la desesperanza, la tristeza, el pesimismo, cuando acudimos a ti.
Te adoro, Jesús sacramentado, porque me esperas con paciencia, misericordia y ternura; tú eres el amor eterno e infinito que da vida; tú
eres el crucificado que carga con todos los pecados; tú eres la vida
eterna que vence el pecado y la muerte; tú eres Rey de reyes y Señor de señores, resucitando, y, a la vez, varón de dolores y el siervo
de los siervos.
Te adoro, Cordero de Dios, porque tu presencia en el Sagrario atrae, fascina, conquista, seduce, enamora.
Te adoro, Cordero de Dios, porque quitas los pecados, purificas de todo
mal, bañas en misericordia a cuantos acudimos a ti, humildes y arrepentidos, postrados a tus pies, deseosos de alabarte siempre y de vivir en continuo camino de conversión.
Te adoro, Jesús, pan vivo bajado del Cielo, porque este tiempo de ayuno eucarístico, para tantas personas que no pueden celebrar tu Sacramento de amor, nos hace valorar más cómo vivir y celebrar mejor, intensamente, cada Comunión eucarística sacramental, y cómo
multiplicar actos de comunión espiritual cuando no podemos acercarnos a tu Altar.
Te adoro, salvador sacramentado, cabeza de la Iglesia, porque en el sufrimiento, en las cruces de cada día, en las enfermedades, en la ancianidad, en la aflicción, tú eres nuestra esperanza, nuestra luz y consuelo.
Tú eres la resurrección y la vida. ¡Gracias!
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Cartelera recomendada

natural. Sobrenatural en cuanto que
encuentra su luz y su esperanza en el
misterio de la redención: Cristo, muerto y resucitado, que vence el mal y trae
la salvación eterna. Natural, en cuanto que cada persona en esa situación
se topa con su finitud y se encuentra
a sí misma y afianza su propia dignidad y su misión en esta tierra.
Escuchemos a san Manuel
Meditando la última petición del Padrenuestro, afirma el obispo del Sagrario abandonado: «Y líbranos del
mal. Obstáculos, además del pecado
y del peligro de caer en él por la tentación, son los otros males del alma
y del cuerpo que me privan de los medios necesarios para mi adelantamiento. Pido, pues, se alejen, pero únicamente en la medida en que pueden
menoscabar la gloria de Dios y mi verdadera felicidad, pues cuando el Señor permite los males, es para sacar
de ellos mayores y más sólidos bienes. ¡Cuán grande es la delicadeza de
nuestro Padre celestial y del Corazón
de nuestro hermano Jesús! Sólo permite suframos lo indispensable para
nuestra salud verdadera. ¿Me doy
cuenta de los innumerables males de
que sabiéndolo yo, y sin saberlo, el
Señor me ha librado, y se lo agradezco? ¿Tengo fe viva y seguridad de que
quiere y puede librarme de ellos y de
que, cuando me deja en algún sufrimiento es para mayor bien mío y porque me ama?» (OO.CC. II, n. 2644).
«Dice san Francisco de Sales: Vale más una onza de sufrimiento que
una libra de acción. ¿Os enteráis almas de enfermos, de débiles, de perseguidos, de despreciados, de los que
el mundo llama infelices y pobre gente? Ofreced onzas y onzas de sufrimientos llevados en silencio y con
honra y al fin de la jornada, el Corazón de Jesús os presentará las grandes obras labradas con vuestras lágrimas» (OO. CC. II, n. 2845).
Miguel Ángel Arribas Sánchez, Pbro.

En la familia

todos nos necesitamos
Javier, un informático adicto al trabajo y padre de cinco
hijos (de entre cuatro y doce años), vive absorto en sus
cosas y convencido de que su mujer se ahoga en un vaso
de agua en lo relativo al cuidado de los niños, hasta que
ella se va de viaje dejándolo solo para que comprenda lo
que esto supone. Esta experiencia cambiará la vida de
todos para siempre.

J

avier es el típico padre de una familia patriarcal que confía por entero el cuidado de los hijos a la figura materna. Marisa, en cambio, como tantas otras madres del siglo XXI,
tiene que compaginar, de manera heroica, el cuidado familiar y la vida laboral, procurando además, que Javier,
su marido, pueda tener un ambiente
tranquilo y sosegado para trabajar.
La situación cambia cuando, ante la negativa de Javier a realizar el viaje de aniversario tan esperado por Marisa, esta decide irse con su cuñada.
Lo que para Javier va a ser un coser y
cantar, se convierte en un verdadero
caos a los pocos minutos de quedarse al cargo de la familia. La caótica situación que se provoca en casa cuando Javier se queda solo con sus cinco
hijos, irá a peor a lo largo de los cinco días que su mujer está de viaje, y
evolucionará de forma progresivamente cómica hasta el desastre más
absoluto, pero a la vez les dará la oportunidad a padre e hijos de conocerse
y divertirse juntos, prácticamente por
primera vez.

los hogares modernos. Es cierto que
la sociedad ha avanzado y que la figura paterna está tomando cada vez más

protagonismo en las tareas de crianza de los hijos, pero no es menos cierto que, por diferentes causas, siguen
siendo muchas las madres que se ven
solas al desempeñar esta labor.
La película tiene el acierto de tratar de manera cómica y, con ello, desdramatizar, muchas de las situaciones
a las que tienen que hacer frente las
familias de hoy: el reparto de tareas

Una compleja vida familiar
Esta divertida comedia es, en el fondo, un elogio a la figura materna, capaz de llevar adelante con soltura y
eficacia la compleja organización de
29

en el hogar, la conciliación de la vida doméstica
y laboral, el recurso a cuidadoras o asistentas en
casa, el cuadrar bien unas agendas llenas de eventos y actividades, el uso de las nuevas tecnologías
y los grupos de padres, etc. Haciéndonos ver que
para que la vida en el hogar funcione bien, todos
tienen que poner de su parte.
Cada uno es como es
En la película se resalta el valor de la familia como ese ámbito en el que cada uno puede ser como es, sin máscaras, ni apariencias ficticias. Es
importante que esto sea así y que cada uno se
sienta aceptado con sus peculiaridades propias,
sus cualidades, sus talentos y sus pequeñas manías. En el hogar todos tienen cabida y cada uno
en particular puede sentirse valorado. La película lo muestra a través de los originales hijos:
desde una niña pequeña bastante caprichosa y
cabezota, hasta una adolescente apasionada, pasando por un niño en la edad de las preguntas,
una niña que sueña con ser cantante o una preadolescente madura y responsable. Cada uno
aporta lo que es y juntos construyen la unidad
en la diversidad.
Primer ámbito de evangelización
Aunque en sí no es una película cristiana, a través de ella podemos llegar a comprender por qué
decimos que la familia es la Iglesia doméstica. El
magisterio de la Iglesia se refiere a ella como el
primer ámbito de evangelización, donde los padres acompañan a los hijos en su despertar a la fe.
La familia es el ambiente normal en que se
aprende a vivir la realidad de Iglesia–comunión,
pues cada uno aprende a valorar al otro por lo que
es y a hacerse donación generosa y gratuita para
los demás. En ella aprendemos a vivir al estilo de
Jesús, compartiendo lo que somos y tenemos,
perdonando a quien nos ofende, teniendo paciencia con quienes nos importunan. En ella descubrimos lo que significa amar y ser amados. Y esa
es la semilla de una vida en plenitud.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Padre no hay más que uno
Duración: 96 minutos · País: España
Año: 2019 · Género: Comedia. Familia
Dónde verla: DVD, YouTube, Google Play
Películas desde 15,99€ y Amazon Prime Video
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Cordialmente, una carta para ti

Semana Santa y Simón de Cirene
Apreciado lector: Nunca te dije que cuando
llega Semana Santa suele acudir a mi memoria el
recuerdo de Simón, aquel campesino oriundo de
la antigua ciudad de Cirene, situada en África,
en la actual Libia, y que se había trasladado a
Jerusalén. Regresaba de trabajar la tierra
cuando se encontró con la comitiva que
conducía a Jesús de Nazaret hacia el Calvario…
¿Encuentro casual o designios del Altísimo?

J

esús acababa de ser azotado, escupido y escarnecido por
los soldados. Le acababan de torturar cruelmente y ahora
tenía que cargar con la cruz en la que iba a ser crucificado…
Estaba agotado, caído en tierra, sin fuerzas para continuar. Ante esta situación, los soldados romanos echaron mano del primero que pasaba por allí. Era Simón de Cirene, el Cireneo, un
humilde agricultor que regresaba del campo con sus hijos.
De esta manera Simón se convirtió en una figura importante en la Pasión de Cristo, al cargar con la cruz que Él llevaba.
Cierto que no lo hizo voluntariamente, sino que fue obligado
por los soldados. Pero, aun así, la verdad es que desempeñó un
papel destacado en la Pasión del Señor al ayudarle, al reemplazarle de algún modo y hacer posible que llegase con vida al Calvario. Podía alegar que venía cansado de trabajar, que no tenía
fuerzas para cargar con aquel pesado madero; sin embargo, se
resignó y aceptó el duro trabajo que los soldados le imponían…
Sí, hubo resignación y también compasión en el Cireneo.
Pese a lo anterior, llama la atención el hecho de que en los
Evangelios o no se menciona para nada a Simón de Cirene,
como es el caso de san Juan, o se menciona muy de pasada,
como hacen los otros tres evangelistas. Así, san Mateo únicamente dice: «Al salir encontraron a un hombre de Cirene, de
nombre Simón, al cual requirieron para que llevase la cruz»
(27,32). Es todo lo que dice sobre aquel episodio que tuvo lugar cuando Jesús, sin fuerzas, caído en tierra y extenuado fue
ayudado por Simón.
Por su parte, san Marcos, después de haber narrado la agonía de Jesús en Getsemaní, su apresamiento y comparecencias
ante el Sanedrín y ante Pilato, añade lo siguiente: «Le sacaron
para crucificarle, y requisaron a un transeúnte, un cierto Simón de Cirene, que venía del campo, el padre de Alejandro y
de Rufo, para que tomara la cruz» (15,20-21). Por lo que respecta al Evangelio de san Lucas, dice casi lo mismo que el de
san Marcos, aunque omitiendo que Simón tenía dos hijos:
«Cuando le llevaban echaron mano de un cierto Simón de Ci-

rene, que venía del campo, y le cargaron con la cruz para que la llevase en
pos de Jesús» (23,26-27). Por último, estimado lector, san Juan narra la
Pasión de Jesús, pero nada dice sobre
aquel episodio. Ciertamente, el Cireneo pasó por los Evangelios como una
estrella fugaz, pero dejando una luminosa estela de humanidad.
Maestro de caridad
Simón de Cirene nos dio a todos una
gran lección. Fue una lección de caridad, de amor, de ayuda al necesitado. A pesar de que fue obligado, ¡con
qué ojos de agradecimiento le miraría Jesús, caído en tierra y sin fuerzas
para continuar!... El Cireneo carga
con la cruz; Jesús, ensangrentado y
agotado, camina delante de él… ¡Qué
imagen tan cruel, pero al mismo tiempo tan llena de caridad, de ternura y
de aceptación!… El Salvador sabe
que no habrá perdón, que lo crucificarán en cuanto llegue al Calvario. Pero también sabe que, gracias a Simón,
podrá llegar con vida para consumar
desde el árbol de la cruz la redención
del género humano. El Cireneo cumplió, pues, una misión muy importante en los planes del Altísimo… Nada
fue por casualidad.
Sería deseable, amigo lector, que
cada Semana Santa recordásemos a
Simón de Cirene. Sería deseable que
siguiésemos su ejemplo y que echásemos una mano a quien no puede con
su cruz. Sería maravilloso que le ayudásemos a seguir caminando. No importa que no le conozcamos, que no
sepamos su nombre; no importa su
ideología, ni tampoco importa el color de su piel… Es muy probable que
Simón tampoco conociera a Jesús.

El ejemplo del Cireneo no debe ser
olvidado por nadie, y menos por un
cristiano. Pero así como él ayudó al
Nazareno porque le obligaron los soldados, nosotros debemos hacerlo por
propia voluntad, sin que nadie nos obligue. Ayudaríamos a otro a que pueda
seguir caminando, simplemente, porque queremos ayudarle. Lo haríamos

por amor a Dios y por amor al prójimo en un mundo en el que otros siembran odio. Nuestra buena obra, amigo
lector, será tenida en cuenta. No lo dudes. Como bien dice Eugenio D’Ors:
«Todo pasa. Una sola cosa te será contada: tu obra bien hecha».
Cordialmente,

Manuel Ángel Puga
31

Con mirada eucarística

La muerte de Jesús de Nazaret
No se ponen de acuerdo los historiadores sobre el año
exacto en el que Jesús de Nazaret, el Galileo, murió
crucificado en una cruz en el monte llamado Calvario o
Gólgota, que estaba situado en las afueras de las murallas
de Jerusalén, al lado de la puerta Efraím, la más transitada
de todas. Sin embargo, el día más probable de los
acontecimientos fue un 7 de abril, viernes, día por cierto en
el que comenzaba la celebración de la Pascua judía.

L

a sentencia de muerte únicamente la podía dictar la autoridad de
Roma, ya que todo el territorio
de Israel pertenecía al Imperio Romano. Hasta llegar aquí tuvo que tener lugar todo un proceso de preparación.
Caifás y Pilato
La noche del jueves, cuando Jesús estaba orando en el Huerto de los Olivos, se presentaron para apresarlo la
tropa romana y la policía judía del
Templo: «Entonces la tropa, su jefe
y los policías de los judíos se apoderaron de Jesús» (Jn 18,12). Ello demuestra que tanto judíos como romanos estaban al tanto de la operación
planificada. No es difícil imaginar las
conversaciones previas entre la autoridad judía, sometida a Roma, y la autoridad romana, la dominadora, cada
una dentro del ámbito de sus competencias, para llevar a cabo el plan. Roma respetaba el autogobierno de Israel, tutelado, con tal de salvaguardar
la paz y la eficaz recaudación de los
tributos. Pensar en que únicamente
una de las partes, la parte judía, estaba implicada en la condena de Jesús
es no reconocer toda la verdad.
Entre ambos, unos y otros, han
buscado la fórmula que con apariencia legal, la legalidad de la época, dé
cobertura al magnicidio que estaban
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dispuestos a cometer. Por eso deciden, en primer lugar, llevar a Jesús
ante el Sanedrín judío, de Anás a Caifás, pues correspondía a la autoridad
judía proponer los cargos que encausaran a Jesús. Es impensable que Caifás, el máximo jefe de la autoridad
judía, y Pilato, la máxima autoridad
romana, no hubieran hablado de antemano, no hubieran llegado a algún
acuerdo.
Las dos mentiras
Jesús era un profeta itinerante muy
conocido. Tan conocido, que el pasado domingo entró triunfante en Jerusalén. La gente «salió a su encuentro con ramos y palmas gritando:
¡Dios nos salve! ¡Bendito sea el rey
de Israel!» (Jn 12,13). Esta aclamación popular no era desconocida para las autoridades y tuvo que acelerar el proceso que más o menos ya
estaba pergeñado.
Hablar de un juicio en el sentido
de hoy –tribunal imparcial, acusado,
abogado defensor– es inimaginable.
Se trataba de un interrogatorio con
violencia física; y con un veredicto
determinado. Caifás quería encontrar
a Jesús, el inculpado, como reo de
muerte ante los preceptos de la ley judaica. Los testigos solicitados al efecto son solo un pretexto y era demasiada la información que obraba en

su poder. De ahí que le lanzara a Jesús la pregunta clave, cuya respuesta
sabía de antemano: «¿Eres tú el Cristo, Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: yo soy»(Mc 14,61-62). Jesús había blasfemado, y la blasfemia
constituía causa de muerte ante los
suyos. Pero Jesús decía la verdad. Y
Caifás se rasgó las vestiduras.
No obstante, ser transgresor religioso no es causa para una condena
a muerte a tenor de los preceptos de
la ley romana. Por eso había que presentar a Jesús como un incendiario
político que desobedecía a Roma y
ponía en riesgo la paz augusta. Así
que quienes lo habían condenado mudaron de acusación: «Hemos comprobado que este hombre agita al pueblo. Dice que no hay que pagar los impuestos al César y se hace pasar por
Cristo y Rey» (Lc 23,2).
Pilato, que también sabía la respuesta, le hizo a Jesús la pertinente
pregunta: «¿Eres tú el rey de los judíos?» (Jn 18,33). A lo que «Jesús
contestó: Mi reino no es de este mundo» (Jn 18,36). Y Jesús decía la verdad, que no era rey de los judíos. Sin
embargo, Pilato lo condenó por eso:
INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudeorum).
Aunque mucho se ha escrito sobre las
dudas, la cobardía, incluso el chantaje para que Pilato no condenara a Jesús, el caso es que Pilato firmó la sentencia de muerte. Y se lavó las manos.

Hoy en día hablaríamos
de verdades políticas
o de posverdades,
que en eso sigue igual
la conducta humana

«Presentación ante Caifás».
Giotto (1305). Capilla de
los Scrovegni, Padua (Italia).

Sin duda convinieron, judíos y romanos, en condenar a Jesús por dos
causas mentirosas, esto es, dos tergiversaciones de la verdad: por blasfemo, que no era; y por ser rey de los
judíos, que tampoco lo era. Hoy en
día hablaríamos de verdades políticas
o de posverdades, que en eso sigue
igual la conducta humana.
La verdad está en el amor
Pilato, como prefecto romano de Palestina y circunstancialmente gobernador de Judea, y que además vivía
en Jerusalén, conocía perfectamente
todas las andanzas de Jesús. Y bien sabía que Jesús no representaba peligro
alguno para la estabilidad social, pa-

ra la «paz augusta». Ya con anterioridad había actuado con toda crueldad para mantenerse en el puesto.
Por otro lado, los saduceos, la autoridad judía, conocían igualmente
las enseñanzas de Jesús, especialmente a través de los fariseos. No les preocupaba su doctrina antiformalista,
incluso antitradicional. Empezó a preocuparles cuando Jesús arrojó a cuantos comerciaban en el templo: «No
hagáis de la casa de mi Padre un mercado» (Jn 2,16).
En una sociedad teocéntrica como la judía, el templo de Jerusalén
era a la vez el centro político, religioso y económico. Los impuestos recaudados a través del templo, los ne-

gocios fuera y dentro de él (comercio, sacrificios, préstamos, cambio de
moneda) estaban en peligro si triunfaban teorías como las de Jesús. Podrían fácilmente convencer a Pilato
de que estaba en juego todo el sistema de tributación, el bienestar de ambas partes. Incluso podrían informar
de todo ello al mismo César: «Si lo
dejas libre, no eres amigo del César»
(Jn 19,12).
Ni siquiera los propios discípulos
sabían por qué moría Jesús de Nazaret, el Maestro, crucificado en una
cruz. Tuvieron que esperar a verlo resucitado para entenderlo. Y entonces
supieron que había muerto por amor.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Agenda
Abril

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de abril
Recemos para que todas las personas bajo la influencia de las
adicciones sean bien ayudadas y acompañadas.

1

Domingo

Edición especial de El vídeo del papa

5

Domingo

9
10
11
12
14
19
24
Jueves

El vídeo del papa es una iniciativa que ofrece un breve vídeo
mensual donde el santo padre desglosa la intención del mes
encomendada al Apostolado de la oración. En el mes de marzo, además, ofreció un vídeo extraordinario para rezar por
los afectados por la pandemia mundial. Está disponible en
Youtube y en la web thepopevideo.org
¡Pon tu Granito de Arena!
El Granito de Arena, revista de acción eucarística, ofrece su ejemplar
correspondiente a abril
2020 de forma gratuita en su web (noticias.
uner.org). Es posible
descargar el PDF o
leerlo on line. También sigue disponible, de forma gratuita, la aplicación para
móviles Android y la
posibilidad de suscribirse al Blog eucarístico donde se
cuelgan periódicamente los artículos
editados en papel.
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Viernes

Sábado

Domingo

Martes

Domingo

Viernes
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Mirada a la Madre
Oh, María, tú resplandeces
siempre en nuestro camino
como signo de salvación y esperanza.
Nosotros nos encomendamos a ti,
salud de los enfermos,
que ante la Cruz
fuiste asociada al dolor de Jesús
manteniendo firme tu fe.
Tú, Salvación del pueblo,
sabes lo que necesitamos
y estamos seguros
de que proveerás para que,
como en Caná de Galilea,
pueda regresar la alegría
y la fiesta después
de este momento de prueba.
Ayúdanos, Madre del Divino Amor,
a conformarnos a la voluntad del Padre
y a hacer lo que nos dirá Jesús,
que ha tomado sobre sí
nuestros sufrimientos.
Y ha tomado sobre sí nuestros dolores
para llevarnos, a través de la Cruz,
al gozo de la Resurrección. Amén.
Papa Francisco (11/3/2020)

