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Reconocimiento facial

E

l pasado 30 de noviembre hemos comenzado un nuevo Año litúrgico. Puede ocurrirnos que lo veamos como la simple repetición de un ciclo. Sin embargo, el Adviento es uno de los tiempos fuertes y, probablemente, uno de los fundamentales para nuestro día a día.
Si algo caracteriza a estas escasas cuatro
semanas es la invitación a reconocer la acción de Dios en el mundo y, por ende, en nuestras propias vidas. El Adviento está dividido
en dos partes: La primera, hasta el 16 de diciembre, nos va guiando por promesas que
Dios hizo al pueblo de Israel y que cumplió
en Jesucristo. A modo de ejemplo tenemos
la lectura de Isaías del primer viernes de Adviento: «verán los ojos de los ciegos» (29,18)
y, a continuación, el evangelio de Mateo (9,2731) donde se muestra a Jesús devolviendo la
vista a dos ciegos.
La segunda parte del Adviento, del 17 al
24 de diciembre, nos muestra (casi en cámara lenta, para permitirnos ver y gozar los más
pequeños detalles) los acontecimientos previos al nacimiento de Jesús. La liturgia nos
quiere decir, de esta forma, que las promesas de Dios siempre se cumplen, que quien
prometió enviarnos la salvación, lo hizo, y
que el Dios misericordioso que juró por su
vida nunca abandonar a su pueblo sigue, miles de años después, acompañando cada uno
de nuestros pasos.
¿Cuál es, entonces, la mayor gracia que
podemos pedir en este Adviento? Reconocer
la acción de Dios en nuestras vidas. Él siempre está actuando a nuestro lado, en nuestro
favor. Pero somos nosotros los que, a veces,
podemos estar como ciegos sin caer en la
cuenta de su presencia amorosa, de su acción
constante y cercana. Y en descubrirlo se juega nuestra felicidad y el sentido de la propia
existencia.

No se trata de escarbar en los grandes
acontecimientos del mundo. Se trata, más
bien, de mirar nuestras vidas, nuestro día a
día, con ojos nuevos, renovados, con ojos de
Adviento.
Es este el gran regalo que Dios tiene preparado para cada uno en este tiempo de gracia: una mirada nueva que nos permita descubrir con asombro y gratitud que Dios es
Padre, infinito, omnipotente y, por eso mismo, está plenamente dedicado, volcado, enamorado de cada una de sus criaturas
La liturgia de este tiempo es un sendero
luminoso y seguro a través del cual se nos
permite conocer y reconocer esta presencia.
Mirando las grandes acciones de Dios podremos distinguir mejor al Dios de la vida, al
Dios salvador. Y así, conociéndolo, podremos
reconocerlo en nuestra historia personal.
«Tu rostro buscaré Señor», afirma el salmista (27,8). En esta acción de búsqueda incesante está el secreto de nuestra felicidad.
Buscar su rostro, reconocer su acción, distinguir las huellas de su presencia, intuir los indicios de su obrar, nos permitirán descubrir
que el Señor está maravillosamente cercano,
paternalmente presente.
Cada miembro de la Familia Eucarística
Reparadora tiene, en este tiempo de Adviento, una misión encomendada. Por el carisma
recibido, hemos caído en la cuenta de que la
acción de Dios en este mundo no viene de
afuera, sino que surge de lo más hondo. Dios
no aterriza esporádicamente en nuestro mundo sino que se hace Pan para alimentar, se
hace Presencia para acompañar, se hace Niño para que cada persona descubra que a
Dios se le puede amar.
Que el Dios hecho niño en Belén se haga
presente de una forma especial y perenne en
cada uno de los lectores de El Granito. ¡Muy
feliz Navidad! «

Discurso al Comité pontificio para
los Congresos Eucarísticos Internacionales

fuente de
Eucaristíaesperanza
Me complace recibiros al final de los trabajos de vuestra
asamblea. Saludo a los delegados nacionales designados por
las Conferencias episcopales y, de modo especial, a la
delegación del Comité filipino guiada por Mons. José Palma,
arzobispo de Cebú, ciudad en la que tendrá lugar el próximo
Congreso eucarístico internacional, en enero de 2016.

D

urante esos días, el mundo católico tendrá fijos los ojos del
corazón en el sumo misterio
de la Eucaristía para sacar de él un renovado impulso apostólico y misionero. He aquí por qué es importante
prepararse bien, y os doy las gracias,
queridos hermanos y hermanas, por
el trabajo que estáis desempeñando
con el fin de ayudar a los fieles de cada continente a comprender cada vez
más y mejor el valor y la importancia
de la Eucaristía en nuestra vida.
La Eucaristía ocupa el lugar central en la Iglesia porque es ella quien
«hace la Iglesia». Como afirma el
Concilio Vaticano II, recordando las
palabras del gran Agustín, ella es «sacramentum pietatis, signum unitatis,
vinculum caritatis» (SC 47).

El tema escogido para el próximo
Congreso eucarístico internacional
es muy significativo: «Cristo en vosotros, esperanza de la gloria» (Col 1,
27). Esto da plena luz al vínculo entre la Eucaristía, la misión y la esperanza cristiana. Hoy existe una falta
de esperanza en el mundo, por eso la
humanidad tiene necesidad de escuchar el mensaje de nuestra esperanza
en Jesucristo. La Iglesia proclama este mensaje con ardor renovado, utilizando nuevos métodos y nuevas expresiones. Con el espíritu de la «nueva evangelización», la Iglesia lleva este mensaje a todos y, de modo especial, a los que, incluso estando bautizados, se han alejado de la Iglesia y
viven sin hacer referencia a la vida
cristiana.

El 51° Congreso eucarístico internacional ofrece la oportunidad de experimentar y comprender la Eucaristía como un encuentro transformador con el Señor en su palabra y en su
sacrificio de amor, a fin de que todos
puedan tener vida, y vida en abundancia (cf. Jn 10,10). El Congreso es
la ocasión propicia para redescubrir
la fe como fuente de gracia que trae
alegría y esperanza en la vida personal, familiar y social.
Esperanza para el mundo
El encuentro con Jesús en la Eucaristía será fuente de esperanza para el
mundo si, transformados por el poder del Espíritu Santo a imagen de
aquel que encontramos, aceptamos
la misión de transformar el mundo
donando la plenitud de vida que nosotros mismos hemos recibido y experimentado, llevando esperanza, perdón, sanación y amor a quienes tienen necesidad, especialmente a los
pobres, los desheredados y los oprimidos, compartiendo con ellos la vida y las aspiraciones, y caminando
con ellos en la búsqueda de una auténtica vida humana en Cristo Jesús.
Queridos hermanos y hermanas,
encomiendo desde ahora el próximo
Congreso eucarístico internacional a
la Virgen María. Que la Virgen proteja y acompañe a cada uno de vosotros, a vuestras comunidades, y haga
fecundo el trabajo que estáis realizando con vistas al importante evento
eclesial en Cebú. Os pido por favor
que recéis por mí y a todos os bendigo de corazón.
Papa Francisco
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A los movimientos eclesiales y las nuevas comunidades

Seguid
adelante...
¡Siempre en movimiento!
Del 20 al 22 de noviembre se celebró en Roma el III Congreso
mundial de los movimientos eclesiales y las nuevas
comunidades, que tuvo por tema: «La alegría del evangelio:
una alegría misionera». El último día, el papa Francisco recibió
a los participantes y les dirigió este importante discurso:

Q

ueridos hermanos y hermanas,
¡buenos días! Os acojo con
ocasión del Congreso que estáis celebrando con el apoyo del Consejo pontificio para los laicos. En el
centro de vuestra atención durante estos días hay dos elementos esenciales
de la vida cristiana: la conversión y la
misión. Están íntimamente unidos.
En efecto, sin una auténtica conversión del corazón y de la mente no
se anuncia el Evangelio, pero si no nos
abrimos a la misión no es posible la
conversión, y la fe se hace estéril. Los
movimientos y las nuevas comunidades que representáis ya están proyectados a la fase de madurez eclesial que
requiere una actitud vigilante de conversión permanente, para hacer cada
vez más vivo y fecundo el impulso
evangelizador. Por tanto, deseo haceros algunas sugerencias para vuestro
camino de fe y de vida eclesial.
Renovado entusiasmo
Ante todo, es necesario preservar la
lozanía del carisma: ¡que no se marchite esa lozanía! ¡Lozanía del carisma! Renovando siempre el «primer
amor» (cf. Ap 2, 4). En efecto, con el
tiempo aumenta la tentación de contentarse, de paralizarse en esquemas
tranquilizadores, pero estériles. La
tentación de enjaular al Espíritu: es6

ta es una tentación. Sin embargo, «la
realidad es más importante que la
idea» (cf. Evangelii gaudium, 231233); aunque cierta institucionalización del carisma es necesaria para su
misma supervivencia, no hay que ilusionarse con que las estructuras externas puedan garantizar la acción del
Espíritu Santo. La novedad de vuestras experiencias no consiste en los
métodos y en las formas, por importantes que sean, sino en la disposición
a responder con renovado entusiasmo a la llamada del Señor: es esta valentía evangélica la que permitió el
nacimiento de vuestros movimientos
y nuevas comunidades.
Si se defienden las formas y los
métodos por sí mismos, se convierten en ideológicos, alejados de la realidad que está en continua evolución;
cerrados a la novedad del Espíritu,
terminarán por sofocar el carisma mismo que los ha generado. Es preciso
volver siempre a las fuentes de los carismas, y reencontraréis el impulso
para afrontar los desafíos. Vosotros
no habéis hecho una escuela de espiritualidad así; no habéis hecho una
institución de espiritualidad así; no
tenéis un grupito… ¡No! ¡Movimiento! Siempre en la calle, siempre en
movimiento, siempre abierto a las sorpresas de Dios, que están en sintonía

con la primera llamada del movimiento, el carisma fundamental.
Acompañamiento paciente
Otra cuestión se refiere al modo de
acoger y acompañar a los hombres de
nuestro tiempo, en particular a los jóvenes (cf. EG 105-106). Formamos
parte de una humanidad herida –¡debemos decirnos esto!–, en la que todas las agencias educativas, especialmente la más importante, la familia,
tienen graves dificultades por doquier
en el mundo.
El hombre de hoy vive serios problemas de identidad y tiene dificultades para hacer sus propias elecciones;
por eso tiene una predisposición a dejarse condicionar, a delegar en otros
las decisiones importantes de la vida.
Es necesario resistir a la tentación de
sustituir la libertad de las personas y
dirigirlas sin esperar que maduren
realmente. Cada persona tiene su tiempo, camina a su modo, y debemos
acompañar este camino.
Un progreso moral o espiritual logrado aprovechando la inmadurez de
la gente es un éxito aparente, destinado a naufragar. Mejor pocos, pero caminando siempre sin buscar el espectáculo. La educación cristiana, al contrario, requiere un acompañamiento

El hermano
vale mucho más
que nuestras
posiciones personales

paciente que sabe esperar los tiempos de cada uno, como hace el Señor
con cada uno de nosotros: ¡el Señor
nos tiene paciencia! La paciencia es
el único camino para amar de verdad
y llevar a las personas a una relación
sincera con el Señor.
En comunión
Otra indicación es la de no olvidar
que el bien más valioso, el sello del
Espíritu Santo, es la comunión. Se trata de la gracia suprema que Jesús obtuvo en la cruz para nosotros, la gracia que como Resucitado pide incesantemente para nosotros, mostrando sus llagas gloriosas al Padre: «Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que
ellos también sean uno en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has
enviado» (Jn 17, 21).
Para que el mundo crea que Jesús
es el Señor tiene que ver la comunión
entre los cristianos, pero si se ven divisiones, rivalidad y maledicencia, el
terrorismo de las habladurías, por favor… si se ven estas cosas, cualquiera que sea su causa, ¿cómo se puede
evangelizar? Recordad este otro principio: «La unidad prevalece sobre el
conflicto» (cf. EG 226-230), porque
el hermano vale mucho más que nuestras posiciones personales: por él Cristo derramó su sangre (cf. 1P 1,18-19),
por mis ideas, ¡no derramó nada! La
verdadera comunión, además, no puede existir en un movimiento o en una
nueva comunidad si no se integra en
la comunión más grande que es nuestra santa madre Iglesia jerárquica. El

Escudo del papa Francisco
en los Jardines Vaticanos.

todo es superior a la parte (cf. EG
234-237), y la parte tiene sentido en
relación con el todo. Además, la comunión consiste también en afrontar juntos y unidos las cuestiones más
importantes, como la vida, la familia,
la paz, la lucha contra la pobreza en
todas sus formas, la libertad religiosa y de educación. En particular, los
movimientos y las comunidades están llamados a colaborar para contribuir a sanar las heridas producidas
por una mentalidad globalizada, que
pone en el centro el consumo, olvidando a Dios y los valores esenciales
de la existencia.
Madurez eclesial
Así pues, para alcanzar la madurez eclesial mantened la lozanía del carisma,
respetad la libertad de las personas y
buscad siempre la comunión. Pero no
olvidéis que, para alcanzar esta meta,
la conversión debe ser misionera: la
fuerza de superar tentaciones y caren-

cias viene de la alegría profunda del
anuncio del Evangelio, que está en la
base de todos vuestros carismas.
En efecto, «cuando la Iglesia convoca a la tarea evangelizadora, no hace más que indicar a los cristianos el
verdadero dinamismo de la realización
personal» (EG 10), la verdadera motivación para renovar su propia vida,
porque la misión es participación en
la misión de Cristo, que nos precede
siempre y nos acompaña siempre en
la evangelización.
Queridos hermanos y hermanas:
Ya habéis dado muchos frutos a la
Iglesia y a todo el mundo, pero daréis
otros aún más grandes con la ayuda
del Espíritu Santo, que siempre suscita y renueva dones y carismas, y con
la intercesión de María, que no deja
de socorrer y acompañar a sus hijos.
Seguid adelante: siempre en movimiento… ¡No os detengáis nunca!
¡Siempre en movimiento!
Papa Francisco
7

Relación post disceptationem. Sínodo sobre la familia

Escuela de humanidad
El lunes 13 de octubre, por la mañana, el cardenal Péter
Erdo, relator general del Sínodo de los obispos reunido en la
asamblea extraordinaria dedicada al tema de la familia,
presentó la Relatio post disceptationem que recoge lo
surgido del debate general que tuvo lugar del 6 al 10 de
octubre en el Vaticano, en el marco de la III Asamblea
general extraordinaria sobre el tema: «Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización»,
celebrada en el Vaticano del 5 al 19 de octubre. Ofrecemos,
a continuación, la primera y segunda parte de la relación.

E

n la vigilia de oración celebrada
en la plaza de San Pedro el sábado 4 de octubre de 2014 en preparación al Sínodo de la familia, el papa Francisco ha evocado de manera
sencilla y concreta la centralidad de
la experiencia familiar en la vida de
todos, expresándose así: «Cae ya la
noche sobre nuestra asamblea. Es la
hora en la cual gustoso se regresa a
casa para reunirse en la misma mesa,
en el espesor de los afectos, del bien
realizado y recibido, de los encuentros que calientan el corazón y lo hacen crecer, del vino bueno que anti-
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cipa en los días del hombre la fiesta
sin ocaso. Es también la hora más pesada para quien se encuentra de tú a
tú con su propia soledad, en el crepúsculo amargo de los sueños y de
los proyectos rotos: cuántas personas
arrastran sus jornadas en el callejón
sin salida de la resignación, del abandono, también del rencor; en cuantas casas se ha terminado el vino de
la alegría y, por consiguiente, el sabor
–la sabiduría misma– de la vida [...].
De unos y de otros esta noche somos
sus voces con nuestra oración, una
oración para todos».

2. Vientre de gozo y de prueba,
de profundos afectos y de relaciones
a veces heridas, la familia es verdaderamente «escuela de humanidad»
(«Familia schola quaedam uberioris
humanitatis est», Gaudium et spes,
52), de la cual se advierte fuertemente la necesidad. No obstante las diversas señales de crisis de la institución familiar en los diversos contextos de la aldea global, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva la
necesidad de que la Iglesia anuncie
sin descanso y con profunda convicción el Evangelio de la familia que le
ha sido confiado con la revelación
del amor de Dios en Jesucristo.
3. Sobre la realidad de la familia,
decisiva y preciosa, el obispo de Roma ha invitado a reflexionar al Sínodo de los obispos en la Asamblea
general extraordinaria de octubre de
2014, para después profundizar la
reflexión en la Asamblea general ordinaria que se tendrá en octubre de
2015, además durante todo el año
que transcurre entre los dos eventos
sinodales. «Ya el convenire in unum
alrededor del obispo de Roma es un
evento de gracia, en el cual la colegialidad episcopal se manifiesta en
un camino de discernimiento espiritual y pastoral»: así el papa Francisco ha descrito la experiencia sinodal, indicando las tareas en la doble escucha de los signos de Dios y
de la historia de los hombres y en la
consiguiente y única fidelidad que
sigue.
4. A la luz del mismo discurso hemos recogido los resultados de nuestras reflexiones y de nuestras conversaciones en las siguientes tres par-

tes: la escucha, para mirar la realidad
de la familia hoy, en la complejidad
de sus luces y de sus sombras; la mirada fija en Cristo para repensar con

renovada frescura y entusiasmo cuanto la revelación, transmitida en la fe
de la Iglesia, nos dice sobre la belleza y la dignidad de la familia; y el en-

cuentro con el Señor Jesús para discernir los caminos con los cuales renovar a la Iglesia y la sociedad en su
compromiso por la familia.

Primera parte

La escucha: el contexto y los desafíos de la familia
El contexto socio-cultural
5. El cambio antropológico y cultural actual influye en todos los aspectos de la vida y necesita un enfoque
analítico y diversificado, capaz de tomar las formas positivas de la libertad individual. Se debe señalar también el creciente peligro representado por un individualismo exasperado que desnaturaliza las relaciones familiares y termina por considerar a
cada componente de la familia como
una isla, haciendo prevalecer, en ciertos casos, la idea de un sujeto que se
construye según sus propios deseos
tomados como un absoluto.
6. La prueba más grande para las
familias de nuestro tiempo a menudo es la soledad, que destruye y provoca una sensación general de impotencia con relación a la realidad socio-económica que muchas veces termina por aplastarlos. Esto se debe a
la creciente precariedad laboral que
se vive muchas veces como una verdadera pesadilla, o por motivo de los
impuestos demasiado pesados que,
por cierto, no anima a los jóvenes al
matrimonio.
7. Existen contextos culturales y
religiosos que ponen desafíos particulares. En las sociedades africanas
rige todavía la práctica de la poligamia y en algunos contextos tradicio-

nales el hábito del «matrimonio por
etapas». En otros contextos persiste la práctica de los matrimonios
combinados. En los países donde la
religión católica es minoría son numerosos los matrimonios mixtos con
todas las dificultades que conlleva
en orden a la configuración jurídica,
la educación de los hijos y el recíproco respeto del punto de vista de la libertad religiosa, pero también con
las grandes potencialidades del encuentro en la diversidad de la fe que
estas historias de vida familiar presentan. En muchos contextos, y no
sólo occidentales, se va difundiendo
ampliamente la praxis de la convivencia antes del matrimonio o también de la convivencia no orientada
a asumir la forma de un vínculo institucional.
8. Son muchos los niños que nacen fuera del matrimonio, especialmente en algunos países, y muchos
aquellos que después crecen con uno
solo de los padres o en un contexto
familiar extendido o reconstituido. El
número de los divorciados es creciente y no es raro el caso de opciones determinadas únicamente por factores
de orden económico. La condición
de la mujer todavía tiene necesidad
de ser defendida y promovida ya que
se registran no pocas situaciones de

violencia dentro de las familias. Los
niños frecuentemente son objeto de
disputas entre padres y los hijos son
auténticas víctimas de las laceraciones familiares. También las sociedades afectadas por la violencia a causa
de la guerra, del terrorismo o de la
presencia de la criminalidad organizada, presentan situaciones familiares deterioradas. Las migraciones,
además, representan otro signo de los
tiempos para afrontar y comprender,
con toda la carga de consecuencias
sobre la vida familiar.
La importancia
de la vida afectiva
9. Frente al cuadro social delineado
se encuentra en los individuos una
mayor necesidad de cuidar de su propia persona, de conocerse interiormente, de vivir mejor en sintonía con
sus propias emociones y sentimientos, de buscar una calidad relacional
en la vida afectiva. Del mismo modo,
se puede encontrar un deseo generalizado de familia que acompaña la
búsqueda de sí mismo. Pero, ¿cómo
cultivar y sostener esta tensión del
cuidado de sí mismo y este deseo de
familia? Aquí también existe un gran
desafío para la Iglesia. El peligro individualista y el riesgo de vivir en clave egoísta son relevantes.
9

10. El mundo actual parece valorizar una afectividad sin límites de
la cual se quieren explorar todos sus
componentes, también aquellos más
complejos. De hecho, la cuestión de
la fragilidad afectiva es de gran actualidad: una afectividad narcisista,
inestable y mutable que no siempre
ayuda a los sujetos a alcanzar una
mayor madurez. En este contexto,
las parejas son a veces inciertas, dudosas y luchan por encontrar los modos para crecer. Muchos son aquellos que tienden a permanecer en las
etapas primarias de la vida emocional y sexual. La crisis de la pareja
desestabiliza la familia y puede llegar a través de las separaciones y los
divorcios a producir serias consecuencias para los adultos, los hijos

y la sociedad, debilitando al individuo y los lazos sociales. También la
disminución demográfica no sólo
determina una situación en la que la
sucesión de las generaciones no está asegurada, sino que corre el riesgo, con el pasar del tiempo, de llegar a un empobrecimiento económico y una pérdida de esperanza en
el futuro.
Los desafíos pastorales
11. En este contexto la Iglesia advierte la necesidad de dar una palabra de
esperanza y de sentido. Es necesario
partir de la convicción de que el hombre viene de Dios y que, por lo tanto, una reflexión capaz de proponer
las grandes cuestiones sobre el significado del ser hombres, puede en-

contrar un terreno fértil en las expectativas más profundas de la humanidad. Los grandes valores del matrimonio y de la familia cristiana corresponden a la búsqueda que atraviesa la existencia humana también
en un tiempo marcado por el individualismo y el hedonismo. Es necesario aceptar a las personas con su
existencia concreta, saber sostener
la búsqueda, alentar el deseo de Dios
y la voluntad de sentirse plenamente parte de la Iglesia, incluso de quien
ha experimentado el fracaso o se encuentra en las situaciones más desesperadas. Esto exige que la doctrina de la fe, que siempre se debe hacer conocer en sus contenidos fundamentales, se proponga junto a la
misericordia.

Segunda parte

La mirada en Cristo: el Evangelio de la familia
La mirada en Jesús
y la gradualidad
en la historia de la salvación
12. Con el fin de «verificar nuestro
paso en el terreno de los desafíos contemporáneos, la condición decisiva
es mantener fija la mirada en Jesucristo, detenerse en la contemplación y
en la adoración de su rostro [...]. De
hecho, cada vez que regresamos a la
fuente de la experiencia cristiana se
abren nuevos caminos y posibilidades impensables» (Papa Francisco,
Discurso del 4 de octubre de 2014).
Jesús ha mirado a las mujeres y a los
hombres que ha encontrado con amor
y ternura, acompañando sus pasos
con paciencia y misericordia, al anunciarles las exigencias del reino de Dios.
13. Desde el momento en que el
orden de la creación es determinado
por la orientación a Cristo, es necesario distinguir sin separar los diversos grados mediante los cuales Dios
comunica a la humanidad la gracia
de la alianza. En razón de la ley de la
10

gradualidad (cf. Familiaris consortio,
34), propia de la pedagogía divina,
se trata de leer en términos de continuidad y novedad la alianza nupcial,
en el orden de la creación y en el de
la redención.
14. Jesús mismo, refiriéndose al
plan original sobre la pareja humana,
reafirma la unión indisoluble entre el
hombre y la mujer, mientras comprende que «por la dureza de sus corazones Moisés les ha permitido repudiar a sus esposas, pero desde el
principio no fue así» (Mt 19, 8). De
tal modo, Él muestra cómo la condescendencia divina acompaña siempre
el camino humano, orientándolo hacia su principio, no sin antes pasar a
través de la cruz.
La familia
en el plan salvífico de Dios
15. Puesto que, con el compromiso
de la recíproca aceptación y con la
gracia de Cristo, los novios se prometen fidelidad y apertura a la vida, ellos

reconocen como elementos constitutivos del matrimonio los dones que
Dios les ofrece, tomando en serio su
mutuo compromiso, en su nombre y
ante la Iglesia. Ahora, en la fe es posible asumir los bienes del matrimonio como compromiso mejor sostenido mediante la ayuda de la gracia
del sacramento. Dios consagra el amor
de los esposos y les confirma la indisolubilidad, ofreciéndoles la ayuda
para vivir la fidelidad y abrirse a la vida. Por lo tanto, la mirada de la Iglesia no se dirige solamente a la pareja,
sino a la familia.
16. Podemos distinguir tres etapas fundamentales en el plan divino
sobre la familia: la familia de los orígenes, cuando Dios creador instituyó el matrimonio primordial entre
Adán y Eva, como fundamento sólido de la familia: hombre y mujer los
creó (cf. Gn 1, 24-31; 2, 4b); la familia histórica, herida por el pecado (cf.
Gn 3) y la familia redimida por Cristo (cf. Ef 5, 21-32), a imagen de la San-

tísima Trinidad, misterio del cual brota todo amor verdadero. La alianza
nupcial, inaugurada con la creación y
revelada en la historia entre Dios e Israel, llega a su plenitud con Cristo en
la Iglesia.
El discernimiento
de los valores presentes
en las familias heridas
y en las situaciones
irregulares
17. En consideración del principio de
gradualidad en el plan salvífico divino, nos preguntamos qué posibilidades tienen los cónyuges que viven el
fracaso de su matrimonio, o bien cómo es posible ofrecerles a ellos la ayuda de Cristo por medio del ministerio de la Iglesia. A este propósito, una
significativa clave hermenéutica proviene de las enseñanzas del Concilio
Vaticano II, el cual, mientras afirma
que «la única Iglesia de Cristo subsiste en la Iglesia católica», también
reconoce que «fuera de su organismo se encuentran diversos elementos de santificación y de verdad, que,
perteneciendo propiamente por don
de Dios a la Iglesia de Cristo, impulsan hacia la unidad católica» (Lumen
gentium, 8).
18. Bajo esta luz, se reafirman sobre todo los valores y la consistencia
propia del matrimonio natural. Algunos se preguntan si es posible que la
plenitud sacramental del matrimonio
no excluya la posibilidad de reconocer elementos positivos también en
las formas imperfectas que se encuentran fuera de tal realidad nupcial, a
ella de todos modos ordenada. La
doctrina de los grados de comunión,
formulada por el Concilio Vaticano
II, confirma la visión de un modo articulado de participar en el Mysterium
Ecclesiae por parte de los bautizados.
19. En la misma perspectiva, que
podríamos llamar inclusiva, el Concilio también abre el horizonte en el
cual se aprecian los elementos positivos presentes en las otras religiones

(cf. Nostra aetate, 2) y culturas, no
obstante sus límites y sus insuficiencias (cf. Redemptoris missio, 55). De
la mirada dirigida a la sabiduría humana presente en ella, de hecho, la
Iglesia comprende cómo la familia es
considerada universalmente una forma necesaria y fecunda de convivencia humana. En este sentido, el orden
de la creación, en el cual hunde sus
raíces la visión cristiana de la familia, se despliega a nivel histórico, en
las diversas expresiones culturales y
geográficas.
20. Al hacerse por lo tanto necesario un discernimiento espiritual,
acerca de las convivencias y de los matrimonios civiles y los divorciados
vueltos a casar, compete a la Iglesia
reconocer estas semillas del Verbo
dispersas más allá de sus confines visibles y sacramentales. Siguiendo la
amplia mirada de Cristo, cuya luz ilumina a todo hombre (cf. Jn 1, 9; cf.
Gaudium et spes, 22), la Iglesia se dirige con respeto a aquellos que participan en su vida de modo incompleto e imperfecto, apreciando más los
valores positivos que custodian, en
vez de los límites y las faltas.
Verdad y belleza
de la familia y misericordia
para con las familias
heridas y frágiles
21. El Evangelio de la familia, mientras resplandece gracias al testimonio de tantas familias que viven con
coherencia la fidelidad al sacramen-

to, con sus frutos maduros de auténtica santidad cotidiana, nutre además
a estas semillas que todavía esperan
madurar, y debe sanar a aquellos árboles que se han marchitado y piden
no ser descuidados.
22. En este sentido, una nueva dimensión de la pastoral familiar actual
consiste en captar la realidad de los
matrimonios civiles y, hechas las debidas diferencias, también de las convivencias. De hecho, cuando la unión
alcanza una notable estabilidad a través de un vínculo público, está marcada por un afecto profundo, por una
responsabilidad en relación a los hijos, con la capacidad de resistir a las
pruebas, pueden ser vistos como un
germen para acompañar el desarrollo hacia el sacramento del matrimonio. Muchas veces, en cambio, la convivencia se establece no en vista de
un posible futuro matrimonio, sino
sin alguna intención de establecer una
relación institucional.
23. De acuerdo a la mirada misericordiosa de Jesús, la Iglesia debe
acompañar con atención y cuidado a
sus hijos más frágiles, marcados por
el amor herido y perdido, dándoles
confianza y esperanza, como la luz del
faro de un puerto o una antorcha llevada en medio de la gente para iluminar a aquellos que han perdido la dirección o se encuentran en medio de
la tempestad.
En el próximo número ofreceremos
la tercera y última parte
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La liturgia, encuentro con Cristo

Sobre el rito de la paz en la Misa
En estos días que preceden a la Navidad los deseos de paz
parece que afloran en todos nosotros. Ciertamente, en las
tarjetas de felicitación (Billetes de Pascuas que decían
nuestros mayores) las palabras luz y paz son las más
repetidas. En medio de la oscuridad que nos envuelve
deseamos ver la luz; ante tanta violencia se anhela la paz.
Un afán que, desde antiguo, se expresó gestualmente en la
celebración de la Eucaristía (san Justino, Apol. I, 65).

D

e canto de ángeles a saludo pascual… El himno angélico de
Belén (cf. Lc 2,14 ) no fue tanto «Paz en la tierra a los hombres de
buena voluntad», sino más bien «Y
en la tierra paz a los hombres a quienes Dios ama». Así, pues, la «buena
voluntad» es la de Dios, no la de los
hombres. Una voluntad de paz que se
ofrece de parte de Dios a los hombres
para que estos experimenten la comunión primordial que el pecado había desfigurado y la transmitan. Asimismo, el que ha venido a traer la paz
al mundo se muestra a los suyos, después de su resurrección, presentándose en el Cenáculo con el saludo:
«¡Paz a vosotros!» (Jn 20,21). La paz,
anunciada por los ángeles ante los pastores, es fruto de la Redención que
Cristo ha traído al mundo con su
muerte y resurrección. Y, gracias a la
liturgia sacramental, esta paz es el don
que el Resucitado sigue ofreciendo
hoy a su Iglesia, de modo que pueda
testimoniarla en la vida de cada día.
Con las palabras «La paz os dejo,
mi paz os doy» (Jn 14,27) el sacerdote repite antes de la Comunión
aquellas palabras de Jesús que habían
infundido a sus discípulos seguridad
ante la Pasión y que nos ofrecen en
cada misa la certeza de su presencia
sacramental. Así, en la Liturgia Ro12

mana, a diferencia de aquella GothoHispana o de las orientales, el rito de
la paz es una preparación para la Comunión. La gestualidad manifiesta la
fraternidad entre los componentes de
la asamblea eucarística antes de acercarse a la mesa del Señor. Los principios y Normas del Misal recuerdan que
con este gesto se «imploran la paz y
la unidad para la Iglesia y para toda la
familia humana, y los fieles expresan
la comunión eclesial y la mutua caridad, antes de comulgar en el Sacramento» (OGMR 82).
Rito litúrgico.
En la misa el gesto litúrgico de la paz
(cf. OGMR 82. 154) se expresa de cuatro modos de diversa importancia:
9 Oración presidencial: «Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo…».
9 Deseo presidencial: «La paz del
Señor esté siempre con vosotros».
9 Invitación diaconal al signo: «Daos
fraternalmente la paz».
9 Realización del gesto: «La paz del
Señor esté siempre contigo. Amén».
La oración y las palabras del Resucitado se dicen siempre; la invitación y realización del gesto son potestativos y, por tanto, se pueden suprimir (cf. OGMR 154). Así se hace en
muchos lugares en Adviento, Cuares-

ma y en otras ocasiones. Ritualmente, el gesto de la paz –siempre opcional– se puede omitir durante el Adviento y subrayar en Navidad / Epifanía. Por eso, estas notas pretenden
ayudar a expresar mejor el contenido
del signo de la paz y a moderar los posibles excesos efusivos justo antes de
la Comunión. Justamente en este mismo año, que ahora está a punto de
acabar, la Iglesia nos invita a profundizar sobre este gesto: «En la tradición litúrgica romana el signo de la
paz, colocado antes de la Comunión,
tiene un significado teológico propio.
Éste encuentra su punto de referencia en la contemplación eucarística
del misterio pascual –diversamente a
como hacen otras familias litúrgicas,
que se inspiran en el pasaje evangélico de Mateo (cf. Mt 5, 23)–presentándose así como el beso pascual de
Cristo resucitado presente en el altar.
Los ritos que preparan a la Comunión constituyen un conjunto bien
articulado dentro del cual cada elemento tiene su propio significado y
contribuye al sentido del conjunto de
la secuencia ritual, que conduce a la
participación sacramental en el misterio celebrado. El signo de la paz, por
tanto, se encuentra entre el Pater noster
–al cual se une mediante el embolismo que prepara al gesto de la paz– y
la fracción del pan –durante la cual se
implora al Cordero de Dios que nos
dé su paz–. Con este gesto, que “significa la paz, la comunión y la caridad”, la Iglesia “implora la paz y la unidad para sí misma y para toda la familia humana, y los fieles se expresan la
comunión eclesial y la mutua caridad,

antes de la Comunión sacramental”,
es decir, la comunión en el Cuerpo
de Cristo Señor». (Carta circular: El
significado ritual del don de la paz en
la misa, junio 2014).
Realización concreta
Por tanto, es conveniente recordar
que no es necesario invitar siempre y
mecánicamente a darse la paz. La Carta citada recuerda que si se prevé que
tal intercambio no se llevará a cabo
adecuadamente por circunstancias
concretas, o se retiene pedagógicamente conveniente no realizarlo en
determinadas ocasiones, se puede
omitir e, incluso, debe ser omitido.
Conviene tener presente que el Ordinario de la Misa que prevé se haga
«según la oportunidad» (OM 128)
no menciona un canto durante el gesto de la paz: propio de los usos visigóticos pero hoy inexistente en el Rito romano.
La Ordenación General del Misal
Romano (n. 82) señala: «Conviene,
sin embargo, que cada uno exprese
sobriamente la paz solo a los que tiene más cerca». Y, en su n. 154, explicita: «El sacerdote puede dar la
paz a los ministros, permaneciendo siempre dentro del presbiterio,
para no alterar la celebración. Hágase del mismo modo si, por una
causa razonable, desea dar la paz
a algunos fieles». En consecuencia, deberían evitarse siempre, tanto los desplazamientos de los fieles
para intercambiarse la paz, como que
el sacerdote abandone el altar para
dar la paz a algunos fieles. El gesto,
cuando se realice, ha de ser auténti-

co, sencillo y cordial. Tampoco es de
alabar que en algunas circunstancias,
como las fiestas de Navidad, o durante las celebraciones sacramentales, el
darse la paz sea ocasión para felicitar
o expresar condolencias entre los presentes. Conviene mantener la costumbre del saludo en el atrio al acabar los diferentes oficios: una ocasión
óptima para las felicitaciones, las condolencias o la relación habitual. Sin
olvidar que es en la vida ordinaria,
santificada por la celebración (lex
orandi), donde ha de manifestarse el
espíritu de las bienaventuranzas, que
nos propone trabajar y construir la
paz (lex vivendi).
Esta paz, que cantaron los ángeles en Belén y que resuena en el
saludo del Señor Re-

sucitado, es invocada, anunciada y difundida por cada uno de nosotros en
la celebración, por medio de gestos
humanos que nos comprometen en
la vida concreta. La confesión de que
Cristo es nuestra paz (cf. Ef 2,14) nos
impide quedarnos en la ritualidad de
un gesto vacío (lex credendi–lex
vivendi). La paz que da el Señor no es
como la que da el mundo (cf. Jn 14,27).
La verdad de la liturgia exige coherencia; la espiritualidad litúrgica lleva a una moral concreta (cf. Rm 16,16;
1 Cor 16,20; 2 Cor 13,12). No deseamos la paz con los labios al cercano
si el corazón está lejos de él. ¿Seremos durante todo 2015 instrumentos de paz?
Manuel G. LópezCorps, Pbro.
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30/11/2014 – 2/2/2016: Año de la Vida Consagrada

Mirar al pasado con gratitud Vivir el presente con pasión
Abrazar el futuro con esperanza
El papa Francisco decidió convocar un Año de la Vida
Consagrada con motivo del 50º aniversario de la
Constitución dogmática Lumen gentium sobre la Iglesia,
que en el capítulo sexto trata de los religiosos, así como del
Decreto Perfectae caritatis sobre la renovación de la vida
religiosa. El I domingo de Adviento, 30 de noviembre, dio
comienzo este tiempo que terminará con la fiesta de la
Presentación del Señor, el 2 de febrero de 2016. En una
extensa Carta, que iremos publicando en El Granito, el papa
explica los objetivos y los deseos para este año. Ofrecemos
hoy la primera parte.

L

os objetivos de este año son los
mismos que san Juan Pablo II
propuso al inicio del tercer milenio, retomando en cierto modo lo
expresado en su Exhortación apostólica postsinodal Vita consecrata:
«Vosotros no solamente tenéis una
historia gloriosa para recordar y contar, sino una gran historia que construir. Poned los ojos en el futuro, hacia el que el Espíritu os impulsa para seguir haciendo con vosotros grandes cosas» (n. 110).
Primer objetivo
El primer objetivo es mirar al pasado con gratitud. Cada Instituto viene de una rica historia carismática.
En sus orígenes se hace presente la
acción de Dios que, en su Espíritu,
llama a algunas personas a seguir de
cerca a Cristo, para traducir el Evangelio en una particular forma de vida, a leer con los ojos de la fe los signos de los tiempos, a responder creativamente a las necesidades de la Iglesia. La experiencia de los comienzos
ha ido después creciendo y desarrollándose, incorporando otros miembros en nuevos contextos geográficos y culturales, dando vida a nue14

vos modos de actuar el carisma, a
nuevas iniciativas y formas de caridad apostólica. Es como la semilla
que se convierte en un árbol que expande sus ramas.
Poner atención en la propia historia es indispensable para mantener viva la identidad y fortalecer la unidad
de la familia y el sentido de pertenencia de sus miembros. No se trata de
hacer arqueología o cultivar inútiles
nostalgias, sino de recorrer el camino de las generaciones pasadas para
redescubrir en él la chispa inspiradora, los ideales, los proyectos, los valores que las han impulsado, partiendo
de los fundadores y fundadoras y de
las primeras comunidades.
Que este Año de la Vida Consagrada sea también una ocasión para
confesar con humildad, y a la vez con
gran confianza en el Dios amor (cf. 1
Jn 4,8), la propia fragilidad, y para vivirlo como una experiencia del amor
misericordioso del Señor; una ocasión para proclamar al mundo con
entusiasmo y dar testimonio con gozo de la santidad y vitalidad que hay
en la mayor parte de los que han sido llamados a seguir a Cristo en la vida consagrada.

Este Año nos llama también a vivir el presente con pasión. La memoria agradecida del pasado nos impulsa, escuchando atentamente lo que el
Espíritu dice a la Iglesia de hoy, a poner en práctica de manera cada vez
más profunda los aspectos constitutivos de nuestra vida consagrada.
Fidelidad a la misión
El Año de la Vida Consagrada nos interpela sobre la fidelidad a la misión
que se nos ha confiado. Nuestros ministerios, nuestras obras, nuestras presencias, ¿responden a lo que el Espíritu ha pedido a nuestros fundadores,
son adecuados para abordar su finalidad en la sociedad y en la Iglesia de
hoy? ¿Hay algo que hemos de cambiar? ¿Tenemos la misma pasión por
nuestro pueblo, somos cercanos a él
hasta compartir sus penas y alegrías,
así como para comprender verdaderamente sus necesidades y poder ofrecer nuestra contribución para responder a ellas?
Al hacer memoria de los orígenes sale a luz otra dimensión más
del proyecto de vida consagrada. Los
fundadores y fundadoras estaban fascinados por la unidad de los Doce
en torno a Jesús, de la comunión que
caracterizaba a la primera comunidad de Jerusalén. Cuando han dado
vida a la propia comunidad, todos

La esperanza
de la vida consagrada
no está en los números
sino en Dios

ellos han pretendido reproducir aquel
modelo evangélico, ser un sólo corazón y una sola alma, gozar de la
presencia del Señor (cf. Perfectae
caritatis, 15).
Sed, pues, mujeres y hombres de
comunión, haceos presentes con decisión allí donde hay diferencias y tensiones, y sed un signo creíble de la presencia del Espíritu, que infunde en los
corazones la pasión de que todos sean
uno (cf. Jn 17,21). Vivid la mística del
encuentro: «la capacidad de escuchar,
de escuchar a las demás personas. La
capacidad de buscar juntos el camino, el método»,(papa Francisco, A los
estudiantes de los colegios pontificios
y residencias sacerdotales de Roma,
12 de mayo de 2014) dejándoos iluminar por la relación de amor que recorre las tres Personas Divinas (cf. 1
Jn 4,8) como modelo de toda relación
interpersonal.

fe en el Señor de la historia, que sigue
repitiendo: «No tengas miedo, que
yo estoy contigo» (Jr 1,8).
La esperanza de la que hablamos
no se basa en los números o en las
obras, sino en aquel en quien hemos
puesto nuestra confianza (cf. 2 Tm 1,12)
y para quien «nada es imposible»
(Lc 1,37). Esta es la esperanza que no
defrauda y que permitirá a la vida consagrada seguir escribiendo una gran
historia en el futuro, al que debemos
seguir mirando, conscientes de que
hacia él es donde nos conduce el Espíritu Santo para continuar haciendo
cosas grandes con nosotros.
No hay que ceder a la tentación
de los números y de la eficiencia, y
menos aún a la de confiar en las propias fuerzas. Examinad los horizontes de la vida y el momento presente
en vigilante vela. Me dirijo sobre todo a vosotros, jóvenes. Sed el presen-

te viviendo activamente en el seno de
vuestros Institutos, ofreciendo una
contribución determinante con la
frescura y la generosidad de vuestra
opción. Sois al mismo tiempo el futuro, porque pronto seréis llamados
a tomar en vuestras manos la guía de
la animación, la formación, el servicio y la misión. Este año tendréis un
protagonismo en el diálogo con la generación que os precede.
En comunión fraterna, podréis
enriqueceros con su experiencia y sabiduría, y al mismo tiempo tendréis
ocasión de volver a proponerle los
ideales que ha vivido en sus inicios,
ofrecer la pujanza y lozanía de vuestro entusiasmo, y así desarrollar juntos nuevos modos de vivir el Evangelio y respuestas cada vez más adecuadas a las exigencias del testimonio y del anuncio.
Papa Francisco

Un futuro esperanzador
Abrazar el futuro con esperanza quiere ser el tercer objetivo de este Año.
Conocemos las dificultades que afronta la vida consagrada en sus diversas
formas: la disminución de vocaciones y el envejecimiento, sobre todo
en el mundo occidental, los problemas económicos como consecuencia
de la grave crisis financiera mundial,
los retos de la internacionalidad y la
globalización, las insidias del relativismo, la marginación y la irrelevancia social...
Precisamente en estas incertidumbres, que compartimos con muchos
de nuestros contemporáneos, se levanta nuestra esperanza, fruto de la
15

Logo para el año de la Vida Consagrada

Confessio Trinitatis
Signum fraternitatis
Servitium caritatis
El logo para este Año
expresa, por medio de
símbolos, los valores
fundamentales de la vida
consagrada. En ella se
reconoce la «obra incesante
del Espíritu Santo, que a lo
largo de los signos difunde
las riquezas de la práctica de
los consejos evangélicos a
través de múltiples carismas,
y que también por esta vía
hace presente de modo
perenne en la Iglesia y en el
mundo, en el tiempo y en el
espacio, el misterio de
Cristo» (VC 5).

E

l signo gráfico que dibuja el perfil de la paloma corresponde en
árabe a la palabra Paz: una llamada a la vocación de la vida consagrada para que sea ejemplo de reconciliación universal en Cristo.
La paloma sobre las aguas
La paloma pertenece a la simbología clásica para indicar la acción del
Espíritu Santo fuente de vida e inspirador de creatividad. Es una referencia a los comienzos de la historia: en el principio, el Espíritu de
Dios aleteaba sobre las aguas (cf. Gn
1,1). La paloma, que planea sobre el
mar, recuerda la fecundidad paciente y confiada, mientras que los signos que la rodean revelan la acción
creadora y renovadora del Espíritu.
La paloma evoca además la consagración de la humanidad de Cristo
en el bautismo.
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Espigando en los escritos
Diciembre
de san 2014
Juan

Partícula para Eucaristizarnos
«Ante vuestros desalientos por la poca o ninguna cosecha,
pensad que esto, el cosechar, no es vuestro, sino el sembrar.
A eso vais a los pueblos; sembrad bien y buena semilla,
y lo demás ¿qué os importa?»
(Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, n. 676)

N
Las aguas formadas por piezas de
mosaico, indican la complejidad y la
armonía de los elementos humanos
y cósmicos, que el Espíritu hace «gemir» según los misteriosos designios
de Dios (cf. Rm 8,27), para que converjan en el encuentro acogedor y fecundo que lleva a una nueva creación,
aunque estén amenazados por un mar
de hostilidades -la paloma vuela sobre las aguas del diluvio (Gn 8, 8-14).
Los consagrados y las consagradas en
el signo del Evangelio -desde siempre
peregrinos entre los pueblos también
por las vías del mar- viven su variedad carismática y diaconal como «buenos administradores de la multiforme gracia de Dios» (1Pe 4,10); marcados por la Cruz de Cristo hasta el
martirio, habitan la historia con la sabiduría del Evangelio, llevando la Iglesia a que abrace y sane todo lo humano en Cristo.
Las tres estrellas
Recuerdan la identidad de la vida
consagrada en el mundo: como

confessio Trinitatis, signum fraternitatis
y servitium caritatis. Expresan la circularidad y la relación del amor trinitario que la vida consagrada trata
de vivir cada día en el mundo, en el
signo de la fraternidad.
Las estrellas indican también el
triple sello áureo con el que la iconografía bizantina honra a María, la
toda Santa, primera Discípula de Cristo, modelo y patrona de toda vida
consagrada.
El globo poliédrico
El pequeño globo poliédrico, en
distintas tonalidades de rosa y rojo, significa el mundo con la variedad de pueblos y culturas, como
afirma el papa Francisco (cf. EG
236). El soplo del Espíritu lo sostiene y lo conduce hacia el futuro.
Invitación a los consagrados y a las
consagradas a que sean «portadores del Espíritu (pneumatophóroi),
hombres y mujeres auténticamente espirituales, capaces de fecundar
secretamente la historia» (VC 6).

o todos los trabajos que las personas realizamos
son conocidos. Pero casi todos sabemos del trabajo del labrador, del cultivo de la tierra. Y una característica del labrador es que el trabajo de la siembra
lo hace con realismo, pero también con confianza. Sabe
que la siembra se puede echar a perder en algunas de las
tierras donde esparce la semilla. Pero eso no le desalienta, ningún labrador deja por eso de sembrar.
Jesús relata la parábola del sembrador basado en esta realidad que Él conocía de los labradores de Galilea.
Y lo cuenta porque era lo que hacía, sembraba su Palabra por donde pasaba, aunque no siempre tenía la acogida que era de esperar, sembraba gestos de bondad, perdón y misericordia hasta en los ambientes más impensables, entre gentes muy alejadas de las creencias religiosas. Contó la parábola del sembrador para mostrarnos
que hay que sembrar con una entrega total y una fe inquebrantable, aun sabiendo que está la posibilidad de
un trabajo estéril, que puede echarse a perder.
Toda nuestra vida de creyentes debe estar determinada por el ciclo de sembrar y cosechar. Sembrar es nuestro quehacer, pero no siempre sabemos aceptar que el
tiempo de la cosecha no nos corresponde. «Yo planté,
Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que
ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da
el crecimiento» (1 Cor 3,5-9).
Esto ocurre con el Reino de Dios, no faltan obstáculos y resistencias en su difusión, pero la fuerza de Dios
dará su fruto. No debemos dejar de sembrar. «Viene bien
no olvidar que nosotros también somos los sembradores. Dios siembra la buena semilla, y también podemos
hacernos la pregunta: ¿Qué tipo de semillas sale de nuestro corazón y de nuestra boca? Nuestras palabras pue-

den hacer tanto bien y tanto mal, pueden sanar y pueden herir, pueden dar fuerzas y pueden deprimir. Recordad: lo que cuenta no es lo que entra, sino lo que sale de
nuestra boca y de nuestro corazón» (papa Francisco,
13/7/2014).
En la tarea que encomienda Jesús no se necesitan cosechadores. Lo nuestro no es cosechar éxitos, tomar la
calle, llenar las Iglesias, imponer nuestra fe religiosa. Necesitamos sembradores. Seguidores de Jesús que siembren por donde pasan palabras de esperanza y actitudes
y gestos de misericordia. «Hemos sembrado y seguiremos sembrando con paciencia y perseverancia, con la
certeza de que es el Señor quien da el crecimiento» (papa Francisco, 19/10/2014).
Sin duda necesitamos cambiar de mentalidad, convencernos de que lo que hemos de suscitar entre nosotros es ir pasando del empeño por cosechar a la paciente tarea de sembrar. Jesús nos dijo lo que teníamos que
hacer por medio de la parábola del sembrador, no la del
cosechador.
«Cuando voy de Visita Pastoral –escribe el Bto. Manuel González–, no tengo tiempo de explanar todas estas cosas. Quedo contento cuando cumplo mi deber sembrando. Dios no me pide más.
No me preocupo de la cosecha. Ni siquiera pregunto –cuando voy por segunda vez al pueblo– si han hecho algo de lo que yo recomendé. Si me lo dicen lo oigo, sino, no pregunto por ello. La recolección toca a
otro. Él sembraba, sembraba, pero los ojos no los ponía en los surcos esperando la espiga. ¡A él, solo la fatiga de la siembra!» (El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., pp. 455. 453).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Escuchar el clamor de los pobres
Queridísimo D. Manuel: Tus escritos y acciones en Huelva
nos hablan de cómo supiste escuchar el clamor de este
pueblo, que en las primeras décadas del siglo XX, al igual
que otros muchos pueblos de España y del mundo, vivían
en condiciones de extrema pobreza y miseria. Nunca pasaste
de largo ante las necesidades de los pobres. Llegaste a
afirmar: «Nunca cerré mi puerta a ningún pobre». Y porque
esto era verdad escuchaste el piropo de un obrero a tu paso
después de la prolongada huelga de los mineros: «¡Es usted.
El hombre más grande!» (J. Campos Giles, El Obispo del
Sagrario abandonado, p. 144, 4ª edición). Esto fue así, entre
otras cosas, porque supiste luchar para que sus hijos no se
quedaran sin comer en aquella huelga interminable.

Hoy queremos entrevistar a integrantes del grupo UNER de Palomares
del Río que trabajan en Cáritas parroquial y que saben muy bien «que no
se han terminado con la vida mortal
que narra el Evangelio los abandonos
de Jesús... que se ha quedado vivo y
sacramentado en el Sagrario y en representación en los niños sin padres,

en los pobres sin consuelo, en los enfermos sin remedios, en los perseguidos, en todos los pequeñuelos. Amor
compasivo de la FER, ¡cuánto tienes
que hacer por el mundo!» (OO.CC.
I, n. 1177).
La vida del beato Manuel, gran
apóstol de la Eucaristía, estuvo llena
de amor, gestos y muchas obras en fa-

vor de los más pobres y abandonados. Su lucha contra el abandono de
la Eucaristía le implicó en una lucha
coherente contra el abandono de los
más pobres y olvidados. Queridos Tomás, Conchi, Antonia, Mª José, Pedro y Deli, ¿el participar en la FER os
ayuda a entregaros en esa labor que
desempeñáis en Cáritas parroquial?
Todos los miembros del grupo UNER
de Palomares del Río que pertenecemos y trabajamos en Cáritas parroquial lo hacemos por amor a Jesús Eucaristía. El sentir su Presencia
eucarística significa para nosotros el
maravilloso regalo de tenerlo, sentirlo, amarlo y vivirlo; saber que se
ha quedado para ser el culmen de
nuestras vidas y también supone una
constante disposición de entrega a
Él y a todos y cada uno de los que
nos necesitan.

¿En qué formas concretas se manifiesta el carisma eucarístico reparador en vuestra vivencia de
la caridad?
Cuando atendemos a personas que acuden a
Cáritas pidiendo ayuda, creemos que ellos, en
su interior, se sienten abandonados por los demás. Viene entonces a nuestra memoria lo que
sintió aquel joven sacerdote al llegar al Sagrario
de nuestra parroquia y verlo tan solo y descuidado. Y pensamos que Don Manuel nos pide
hoy que sigamos luchando contra ese abandono de Jesús Eucaristía. Sentimos que como Marías de los Sagrarios y Discípulos de San Juan
debemos darle y buscarle compañía para que
más personas puedan gozar de su Presencia y
experimentar su gran amor. Además el beato
Manuel González con su vida, su ejemplo, sus
escritos y al regalarnos el carisma eucarístico reparador nos enseña continuamente esa relación
viva, vital entre Eucaristía y amor a los pobres
y servicio a los demás.
Tampoco podemos olvidar las palabras de
Jesús: «tuve hambre y me diste de comer» y
«amaos los unos a los otros como yo os he amado». Pensamos que si, en verdad, hiciéramos
caso a esos mandatos no existiría tanta hambre
y pobreza en el mundo, puesto que la Tierra,
que Dios creó, tiene riquezas para todos. Pero
los hombres nos hemos encargado de distribuirlas mal, originando tanta desigualdad en ella.

Cariño y limosna
«Una observación continua ha podido comprobar la exactitud de este
principio: Las amistades de los hombres están en relación directa con
el producto que reportan. Es lo cierto que alrededor de los pobres hay
pocos amigos, y que, por consiguiente, en torno de sus corazones hace frío. ¿Y cómo quitárselo? Con dinero y con cariño. El dinero quita
el frío del cuerpo; el cariño, el del alma. El pobre necesita dinero. Al
pobre, ante todo, hay que darle lo que en justicia se le debe: su salario.
Y cuando este no baste o no pueda ganarse por falta de fuerzas o de
trabajo, ¿qué queda?
La limosna. Hay muchas clases y muchos modos de limosna…
Limosna es rellenar con caridad todos los huecos abiertos por la indigencia de unos o por la injusticia de otros. Pero no olvides que hay tres
maneras de dar limosna: Tirándola, poniéndola o sembrándola.
u Hay quien tira limosna a los pobres, como se tira a un perro un
hueso para que se entretenga y no moleste.
u Hay quien pone la limosna en la mano del pobre como se pone
un cuadro en la pared o un mueble en su sitio; por puro adorno
o para que luzca bien.
u Hay, por último, quien siembra la limosna, como quien siembra
un granito de trigo en una tierra fértil que le ha de dar cien granos por él.
Los pobres son la tierra preparada por Dios, que centuplica la semilla en ella sembrada. ¿Quieres tú ser sembrador de limosnas? Da
cariño. Una palabra dulce, un gesto amable, un poco de interés, una
lágrima, un poquito de sacrificio personal, acompañando a la limosna,
¡cuánto bien hacen al pobre!
El recibir una moneda o una prenda de limosna puede sonrojar;
pero el recibir una caricia hace siempre dilatar el corazón y decir confiadamente: ¡Aquí me quieren!¡A qué poca costa se quita a veces el frío
de los corazones!» (OO.CC. II, nn. 3320-3324).

¿Cómo vivís esta experiencia de ser ayuda para
los demás desde vuestras limitaciones?
De lo que nosotros depende y dentro de nuestras limitaciones, pero con el don recibido de
pertenencia a la FER que implica un estilo de
vida de entrega, mayor sensibilidad y compromiso con los problemas de los otros, nos esforzamos para evitar el abandono de los más desfavorecidos de nuestro pueblo, trabajando en
Cáritas parroquial e intentando hacerlo siempre con nuestro respeto, cariño y solidaridad.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

18

19

Muestra en Sevilla

I Congreso Internacional Beato Manuel González

La alegría del Evangelio
Con carácter bianual y tras la primera edición en el año
2012 con motivo del Año de la Fe, se celebró en Sevilla
durante los días 24, 25 y 26 del mes de octubre la muestra
«La alegría del Evangelio», en clara alusión a la Exhortación
Apostólica del papa Francisco Evangelii Gaudium.

S

u objetivo era redescubrir la alegría del Evangelio y mostrar la
realidad viva de la Iglesia de Sevilla, compartiendo la alegría de salir
y manifestar que somos creyentes a
través de la muestra expositiva, los
testimonios, la música y la exposición
sobre la alegría de la santidad. En esta edición, sobre san Francisco de Asís,
santa Teresa de Jesús, san Juan Bosco
y san Felipe Neri. También un ciclo
de cine: «La alegría de creer», donde se proyectaron las películas: Un
Dios prohibido, Las nieves del Kilimanjaro, También la lluvia y Sophie Scholl.
Otros actos y momentos fueron
una gymkhana y café vocacional de
jóvenes, y como actividades principales: Santo Rosario por la familia y,
sirviendo de clausura de la Muestra,
una solemne Adoración Eucarística
presidida por el Arzobispo de Sevilla
mons. Juan José Asenjo Peregrina. La

plaza San Francisco, con el escenario
y los 21 stands instalados en ella, sirvió de punto de encuentro del laicado
sevillano para mostrar los carismas, las
acciones solidarias y la vida de las diversas realidades eclesiales.
Una feliz mañana
La UNER, como en la edición anterior, también estuvo allí presente para
dar a conocer nuestro carisma y la figura del Bto. Manuel González. A nuestro grupo, el de Palomares del Río, se
le asignó estar en nuestro stand, desde las 10.30 a las 15.00 del sábado 25;
y para las integrantes del grupo que
fuimos: Toñi, Mª José y Mª Ángeles y
la que suscribe, apoyadas por las hermanas Mª Dolores y Mª Elsa, fue una
grata y enriquecedora experiencia.
A las 10 ya estábamos abriendo y
preparando nuestro stand con la ilusión de empezar cuanto antes a com-

partir con los demás nuestra fe y nuestro carisma.
Comenzamos dando a escoger a
los que se acercaban o a los que nos
acercábamos, unos rulitos, hechos de
papel, con pensamientos del Bto. Manuel González; siendo muy gratificante ver la reacción emocionada de
la mayoría de las personas tras leer el
pensamiento que le correspondía.
Luego ofrecíamos folletos que explicábamos. También repartimos estampas y revistas. Vendimos libros con
escritos del fundador y otros objetos:
pulseras, cruces… para el Fondo Solidario. Todo ello, contagiadas con la
alegría de los jóvenes que, acabada su
gymkhana, animaban la plaza con sus
cantos, bailes y entusiasmo.
Una feliz mañana, donde como
miembro de la FER y consciente del
don recibido y de nuestra misión
evangelizadora, sentimos el gozo de
haber puesto nuestro granito de arena para acercar a Jesús Eucaristía a
todas aquellas personas con las que
nos cruzamos.
Adelaida Cuenca,
UNER Palomares del Río

Profundizando
en la vida
del beato Manuel
Fuego en el corazón del
mundo es el lema elegido
para la presentación del
I Congreso Internacional
sobre la figura, pensamiento
e influencia del beato
Manuel González en la
Iglesia. El Congreso se
realizará del 29 de abril al 2
de mayo de 2015, en Ávila.

A

continuación presentamos el
programa de las actividades que
se llevarán a cabo: El miércoles
29, en la tarde, intervendrá el Card.
Angelo Amato, presentando al beato
Manuel González, guía y modelo de
santidad eucarística.
Ponentes
En la mañana del jueves 30 escucharemos la ponencia de D. Miguel Norbert Ubarri, que presentará la experiencia de Dios en el beato Manuel
González, ¿puede considerarse mística? Este mismo día, en sesión de tarde, D. Daniel Padilla Piñero presentará: La formación cristiana: una urgencia catequética en el beato Ma-

Intervendrá el Card.
Amato, Prefecto de la
Congregación para las
Causas de los Santos
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nuel González. También habrá mesas redondas, comunicaciones, talleres y testimonios.
El viernes 1 de mayo por la mañana, D. Manuel González LópezCorps hablará sobre la celebración
del Misterio de Cristo: apuntes sobre la espiritualidad litúrgica del
beato Manuel; y Dª Aurora María
López Medina presentará la ponencia Las chifladuras ante la soberanía pulmonar: la acción social del
beato Manuel González.
En la tarde del viernes se llevará a cabo un acto divulgativo, abierto a todo el público, un acto eucarístico en la Catedral de Ávila y
una visita turística.
El Congreso finalizará el sábado con la intervención de Hna. María Teresa Castelló Torres, presentando la gracia carismática en el
beato Manuel González: una mirada que decía mucho y pedía más.
Comunicaciones y concursos
Además, se aceptarán comunicaciones y pósteres, cumpliendo las bases
de presentación que se pueden descargar desde la página web. Para quienes estén interesados ya es posible
participar en los concursos de fotografía, dibujo, multimedia, etc. También se pueden obtener los créditos
que otorgará la Universidad Católica
de Ávila.

A vosotros, lectores de El Granito
de Arena, conocedores de la espiritualidad y carisma del beato Manuel
González, os invitamos a seguir especialmente el Congreso. Podéis asistir a él, adquirir el libro conmemorativo o colaborar económicamente mediante matrículas solidarias. De todas
formas, contamos, por supuesto, con
vuestra oración y trabajo para divulgar esta información a fin de que llegue a la mayor cantidad de personas
posible.
21

Orar con el obispo del Sagrario abandonado
2

1
Tt 2,

«Ha aparecido la gracia de Dios

que trae la salvación para todos los hombres»
«A todos los buenos amigos sacerdotes, seminaristas,
Marías y Discípulos de san Juan, y no solo aquí en el papel
sino ante mi Sagrario y mi Misa os digo y deseo: ¡Santas
y alegres Navidades y santo año nuevo! Y como aguinaldo
voy a pedir para vosotros y para mí esto solo: Desarrollo
del sexto sentido aplicado a Jesús Sacramentado. O sea,
que en todo el año acabemos de darnos cuenta de que
tenemos a Jesús en el Sagrario a nuestra total disposición
y de que no nos tiene a la suya ni total ni... quizá
parcialmente» (OO.CC. II, n. 2926).

E

stas palabras de D. Manuel nos
invitan, una vez más, a vivir la
Navidad como verdadero encuentro con Jesús Sacramentado, a
evitar tanto saludo puramente formal
(feliz Navidad y próspero año nuevo), porque lo bueno, verdadero y bello del Natalicio de Nuestro Señor Jesucristo es dejarse transformar por
Él, el Hijo Encarnado, la Palabra definitiva de Dios a los hombres.
Lo que verdaderamente importa
a quien vive la Navidad como acontecimiento histórico (en tiempos del
emperador Augusto) y actual ( Jesús
sigue naciendo hoy en quien le abre
el corazón) es experimentar que somos hijos del mismo Padre, hermanos entre nosotros, gente de buena
voluntad como los pastores, buscado-

Lo bueno de cada
Navidad, más que los
saludos, es dejarse
transformar por Dios
22

res de la verdad como los Magos de
Oriente, sencillos y humildes como
san José, abiertos a la sorpresa de Dios
como María, confiado en el cumplimiento de las promesas divinas como
el anciano Simeón: «Ahora, Señor,
según tu promesa, puedes dejar a tu
siervo irse en paz, porque mis ojos
han visto a tu Salvador» (Lc 2,29-30).
Escuchemos al beato
Manuel González
«¡Buen corazón, hermanos!, ¡Que
somos hijos del mismo Padre Dios,
y no lobos de los montes! ¡Guardemos todos los rigores para las malas
doctrinas y las malas obras; y para Jesús, la Iglesia, las almas de los niños,
nuestro hogar y nuestros vecinos,
amigos y enemigos, buen corazón!»
(OO.CC. II, n. 2929).
«Se me ocurre daros de aguinaldo un consejo que, bien practicado,
os va a valer para muchas cosas buenas, incluso para tener más dinero.
El consejo es: coger a Jesús por su
palabra. La explicación: coger, esto

es, hacer nuestro el poder, la misericordia y la generosidad del Corazón
de Jesús; por su palabra, es decir, cumpliendo fielmente una palabra suya y
fiándonos con seguridad de que haciendo lo nuestro, Él hará lo suyo. La
palabra es esta: “Dad y se os dará”
(Mt 7,7).
El Maestro, que no os engaña, y
que a la vez es todopoderoso, la ha dicho. Pues bien, ¿vamos a cogerlo por
esa palabra? ¿Cómo? Con esto solo:
dando nosotros mucho» (OO.CC.
II, n. 2932).
Mirar su mirada
Hoy, postrados a los pies de Jesús Eucaristía, con el corazón abierto, dejando que él nos contemple, reconozcamos que nos mira con mirada de
amor. ¡Qué dulce, bello, sencillo, amigable, cercano es Jesús desde su Presencia eucarística! ¡Qué bien se está
delante del Santísimo Sacramento y,
con sencillez de corazón, ser enteramente suyos, ante sus ojos de amor,
confiándonos de lleno a su amor!
«¡Cuánto bien nos hace dejar que
Él vuelva a tocar nuestra existencia y
nos lance a comunicar su vida nueva!
La mejor motivación para decidirse
a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en sus
páginas y leerlo de corazón. Si lo abordamos de esta manera, su belleza nos
asombra, vuelve a cautivarnos una y
otra vez» (EG 264).

Oración inicial
Oh Dios, admirable en tu obra creadora, que hiciste al hombre a tu imagen y semejanza, y de modo más admirable aún restableciste su dignidad
por Jesucristo, concédenos escuchar
su Palabra, adorarlo en la Eucaristía,
participar de su vida divina en cada
comunión eucarística, para que unidos a Él, que asumió nuestra condición humana, lleguemos a ser enteramente tuyos. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
«Cuando se manifestó la bondad de
Dios nuestro Salvador y su amor al
hombre, no por las obras de justicia
que hubiéramos hecho nosotros, sino, según su propia misericordia, nos
salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre
nosotros por medio de Jesucristo
nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna» (Tt 3,4-7).

nocerle más y mejor, para amarle con
toda intensidad, porque Él nos ha amado primero, para sumergirnos en su
infinito amor. Hoy entramos en los
sentimientos de su corazón, porque
se ha hecho hombre para salvar al hombre: «Se manifestó la bondad de Dios
nuestro Salvador y su amor al hombre», en la carne de un Niño, en la pobreza de un pesebre, en la debilidad
de un recién nacido.
La contemplación de Cristo, pobre y humilde, en su Presencia eucarística, que es actualización de su Nacimiento, nos lle-

va a dejarnos transformar por Él, por
la gracia que derrama, por la actualización del don que recibimos en nuestro Bautismo: «Nos salvó por el baño del nuevo nacimiento y de la renovación del Espíritu Santo, que derramó copiosamente sobre nosotros».
En la adoración eucarística, dejándonos mirar por los ojos sanadores de Cristo, postrados a sus pies,
enamorados de su belleza, bendecidos por el Espíritu Santo, experimentaremos la cercanía e intimidad de este Niño, que «siendo rico se hizo pobre por nosotros» (2Co
8,9), que ha nacido
en un pesebre
como Salvador

Meditación de
la Palabra
En la adoración eucarística contemplamos hoy la Presencia real y sacramental de
Cristo, para co23

de los hombres: «para que, justificados por su gracia,
seamos, en esperanza, herederos de la vida eterna».
No nos cansemos de buscarle y adorarle, de dejarnos
transformar por Él, para salir a las calles a pregonar su
Presencia, a decir a las gentes que está vivo, que Navidad
es acontecimiento de encuentro con ese Niño divino,
que está ahí, aguardando a que muchos le adoren de verdad, con todo el corazón.
D. Manuel nos empuja a ser eternos buscadores del
Eterno: «Echad a andar en busca de un Sagrario y no paréis de invocar al Espíritu Santo, su gran revelador, hasta daros cuenta con la cabeza, el corazón y la sensibilidad de que allí está Jesús para vosotros. ¡ Jesús!, ¿os enteráis bien?, ¡para mí!» (OO.CC. II, n. 2937). La adoración eucarística nos saca de nosotros mismo, nos coloca en el verdadero centro de nuestra existencia: Jesucristo nos enseña a anonadarnos y abajarnos como lo hizo
el Hijo de Dios, nos sitúa en el auténtico sentido de la
Navidad.
Dicen los Padres de la Iglesia
«Hoy, queridos hermanos, ha nacido nuestro Salvador,
alegrémonos. No puede haber lugar para la tristeza cuan-
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Asamblea Nacional FER en Perú

Himno en la Natividad
del Señor
Belén ha abierto el Edén.
Venid y veamos.
Encontramos la alegría en el secreto.
Venid y tomemos posesión del paraíso
que se encuentra en la curva.
Allí está la raíz de la que florecerá, luego, el perdón.
Allí se halla el pozo que quiso beber David
en su ancianidad.
Allí la Virgen ha dado a luz a un niño,
y en seguida cesa la sed de Adán y de David.
Por eso acerquémonos a Belén
donde por nuestra causa ha nacido el Dios eterno
como un niño pequeño.

do acaba de nacer la vida; la misma que acaba con el temor de la mortalidad, y nos infunde la alegría de la eternidad prometida. Nadie tiene por qué sentirse alejado
de la participación en semejante gozo, a todos es común
la razón para el júbilo: porque nuestro Señor, destructor
del pecado y de la muerte, como no ha encontrado a nadie libre de culpa, ha venido para liberarnos a todos. Alégrese el santo, puesto que se acerca a la victoria; regocíjese el pecador, puesto que se le invita al perdón; anímese el gentil, ya que se le llama a la vida» (San León Magno, papa, Sermón 1 en la Natividad del Señor).
«Él ha sido pequeño, Él ha sido niño, para que tú puedas ser varón perfecto; Él ha sido envuelto en pañales,
para que tú puedas ser desligado de los lazos de la muerte; Él ha sido puesto en un pesebre, para que tú puedas
ser colocado sobre los altares; Él ha sido puesto en la tierra, para que tú puedas estar entre las estrellas; Él no tuvo lugar en el mesón, para que tú tengas muchas mansiones en los cielos»(San Ambrosio, Exposición sobre el Evangelio de Lucas).
Escuchemos nuevamente al beato Manuel
«Hoy, a los veinte siglos de predicación, de milagros, de
beneficios, de Iglesia, de Eucaristía de Jesús, mi Madre
sigue buscando cunas para su Hijo, que todavía no se ha
cansado de querer nacer entre los hombres...
¿Encuentra muchas cunas? ¿Limpias? ¿Cedidas con
gusto? ¿Con generosidad? ¿Con prontitud? ¿Con calor
o con frío? ¿Cómo le presto yo ahora mi corazón? Madre mía, prepáralo tú a tu gusto y al suyo. Que mi Comunión os desagravie a los dos de aquella primera repulsa
y de todas las sufridas después y de todas las cunas ofrecidas defectuosamente» (OO.CC. II, n. 1307).

Testigos del Amor

L

a Asamblea Nacional congregó a la Familia Eucarística de varios lugares de nuestro país, dando vida al
lema «Fuego de amor centuplicado». Las delegaciones fueron arribando una a una a la Casa Betania, lugar que nos albergaría el fin de semana del 19 al 21 de
septiembre.
Desde que hacíamos nuestro ingreso al lugar se podía respirar un ambiente de paz y de fraternidad. Nos sentíamos como una gran familia reencontrándose en la casa paterna. El amor a Jesús Eucaristía era el común denominador de nuestros corazones.
Llevamos la luz que Dios nos ha regalado
Fue emocionante presenciar la procesión de la luz de cada una de las regiones participantes hacia el altar donde
nos recibían el P. Carlos Silva, religioso Hijo de Santa Ana,
y el P. Jorge Villareal, sacerdote de Tumbes, Ecuador.
En el festival nocturno pudimos compartir alfajores
piuranos, tofees arequipeños, mazapanes trujillanos, antecocos tumbesinos, mazamorra limeña, dulce de aguaymanto huancaíno y cocktelito de Huancayo junto con
variados números artísticos. Todo esto reforzó el espíritu de pertenencia a una familia espiritual y cultural.

También tuvimos un día de misión en el que fuimos
enviados de dos en dos, al igual que Jesús lo hizo con sus
apóstoles. Se nos encomendó ir a compartir con los hermanos del Callao que Jesús está vivo en el Sagrario de
sus templos y mientras el hombre necesite de Dios no
debe ni puede estar solo y abandonado. Los jóvenes, con
su alegría innata, lograron contagiarnos y se hizo una labor muy hermosa visitando casa por casa.
En la jornada de formación el padre Alfonso Francia
nos recordó que no solo se trata de ingresar a un grupo
o comunidad sino de afianzar nuestro sentido de pertenencia al mismo convirtiéndonos en Cristo, ese Cristo
cuyo amor purifica y dinamiza la iglesia.
Las celebraciones eucarísticas de ese fin de semana
no dieron otro mensaje más que el vivir la Eucaristía con
alegría, optimismo y entusiasmo. Nos hicieron caer en
cuenta de que el centro de la Iglesia es el Amor que se da
por amor, Cristo en la Hostia Consagrada de cada día
dispuesto a seguir a nuestro lado por amor.
Un decidido compromiso
Finalizó el encuentro con la proclamación del Año Manuelino y el compromiso de trabajar por el crecimiento
de nuestra Obra, pedir por la gracia de la pronta canonización de nuestro Padre Fundador y queriendo Dios,
cambiar lo que haya que cambiar y mejorar lo que haya
que mejorar.
Un agradecimiento a todo el equipo organizador de
esta asamblea. Cada detalle en ella habló de lo mucho
que se esforzaron, de su identidad como miembros de la
Obra y sobre todo de su sentido de pertenencia a un solo ideal: «aunque todos te abandonen…yo no».
Marielena Ramírez O. de García
Delegada de Piura, Equipo Nacional UNER

Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Orar la Navidad en familia
25 de diciembre: Navidad

se ha construido en un lugar digLa familia se reúne ante el pesebre que
ilia) dice:
no de la casa. Un lector (alguien de la fam
Nos ha amanecido un día sagrado;
venid naciones, adorad al Señor,
a.
porque hoy una gran luz ha bajado a la tierr
emos el santo evangelio según
Quien proclama el evangelio dice: Escuch
san Juan (Jn 1, 1-18).
ncico (Dime Niño, El tamboriDelante del belén se puede cantar un villa
lero, Noche de Paz…).
oración:
Un niño o el más joven pueden hacer esta
a nosotros,
Jesús, te damos gracias porque has venido
porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
o nuestro corazón
Ayúdanos a que siempre tengamos preparad
para recibirte.

28 de diciembre: La Sagrada Familia

La familia se reúne ante el pesebre que se
ha construido en un lugar digno de la casa. Durante este día se puede
fijar el momento para, delante
de las imágenes de Jesús, María y José, reza
r un misterio del Rosario.
Quien proclama el evangelio dice: Escuch
emos el santo Evangelio según
san Mateo: (Mt 2, 13-15.19-23).
Misterio: el nacimiento del Niño Jesús.
Intención: queremos ofrecer este misterio
por todas las familias para que,
siguiendo el modelo de María y José, aco
jamos al Niño en nuestras familias.
- Padrenuestro
- Dios te salve, María (10 veces)
- Gloria al Padre
Delante del belén se puede cantar un villa
ncico (Dime Niño, El tamborilero, Noche de Paz…).
Un niño o el más joven pueden hacer esta
oración:
Jesús, te damos gracias porque has venido
a nosotros,
porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
Ayúdanos a que siempre tengamos preparad
o nuestro corazón
para recibirte.
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1 de enero: Santa María, Madre de Dios
La familia se reúne ante el pesebre que se ha construido en un lugar digno de la casa. Un lector (alguien de la familia) dice:

Nos ha amanecido un día sagrado;
venid naciones, adorad al Señor,
porque hoy una gran luz ha bajado a la tierra.
Quien proclama el evangelio dice: Escuchemos el santo evangelio según
san Lucas (Lc 2, 16-21).
El padre o la madre dice: María, Madre de Dios y Madre nuestra, te ofrecemos este año que hoy estrenamos. Te pedimos que en él recibamos las
continuas bendiciones de tu Hijo, nuestro Dios y Señor, y que seamos
testigos vivos de fe por la santidad de nuestras obras.
Todos:
Bajo tu protección nos acogemos, santa Madre de Dios; no deseches las
súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades; antes bien, líbranos
siempre de todo peligro, ¡oh, Virgen gloriosa y bendita!
Delante del belén se puede concluir cantando un villancico (Dime Niño,
El tamborilero, Noche de Paz…).

6 de enero: Epifanía del Señor

se ha construido en un lugar digLa familia se reúne ante el pesebre que
lio dice: Escuchemos el santo
no de la casa. Quien proclama el evange
).
Evangelio según san Mateo (Mt 2, 1-12
Un niño dirige la oración diciendo:
muy contentos hoy.
Jesús, amigo y hermano nuestro. Estamos
Los Reyes nos han traído muchas cosas
lo bueno procede de ti.
y queremos darte las gracias, porque todo
Te queremos pedir también por lo niños
reciban hoy tu bendición.
que sufren y pasan más necesidad, para que
buenos.
A ellos y a nosotros enséñanos a ser siempre
Que seamos obedientes con nuestros padres,
día más
que te amemos a Ti y a nuestra familia cada
. Amén.
ores
mej
y podamos darte la alegría de ser cada día
o, El tamboriNiñ
ncico (Dime
Delante del belén se puede cantar un villa
ciones.
lero, Noche de Paz…) o realizar unas peti
oración:
Un niño o el más joven pueden hacer esta
venido a nosotros,
has
Jesús, te damos gracias porque
porque te has hecho hombre.
Hemos adornado nuestra casa en tu honor.
o nuestro corazón
Ayúdanos a que siempre tengamos preparad
para recibirte.
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Con mirada eucarística

El ángel del GPS
El GPS (siglas tomadas del inglés que significan “Sistema de
Posicionamiento Global”) es un aparato de navegación que
hoy en día se ha popularizado en la conducción de los
coches. Te guía a la dirección que tú le marcas hasta que
una voz amable te comunica: Ha llegado a su destino.

L

o importante es elegir bien el destino, saber a dónde queremos ir,
qué es lo que buscamos en el sitio, preguntarnos para qué. Para ello
nos valemos de informaciones escritas (guías turísticas, revistas, periódicos, libros de viajes…) y de internet,
donde está casi todo, también están
muchas mentiras. A veces echamos
mano de otros viajeros (informaciones orales) que han estado en el lugar
y nos comunican las bondades del
mismo. Cuando estos informadores
son amigos, nos merecen más fiabilidad, nos fiamos de ellos.
Elegir bien el destino
Insistimos en que lo más importante
de todo es saber para qué vamos y a
partir de aquí recogemos noticias en
función de las cuales introducimos en
el GPS el lugar de nuestra llegada. De
si la vida es un destino hacia la nada o
es un viaje hacia el ser dependerá que
nosotros consultemos unas fuentes o
sus opuestas. Porque fuentes hay muchas para configurar nuestra opinión
en un sentido o en otro. Nosotros os
proponemos la mejor guía de viajes
que conocemos, se llama «Evangelios». En ellos encontrareis al informador más fiable: «Yo soy el camino,
la verdad y la vida» (Jn 14,6).
Una vez marcado en el GPS. nuestro destino, nos pide que elijamos el
camino: ruta rápida, ruta corta, a pie,
28

en bicicleta, ecológica… Y encima
nos dice que si quiere que calculemos
en kilómetros o en millas, y que también podemos activar la voz que nos
indica la presencia de radares. Decididamente este aparatito es como un
ángel del camino, se lo sabe todo, nos
lo indica todo.
Corregir el rumbo
¿Qué camino es el que tenemos que
escoger? Con frecuencia nos despistamos porque hace presencia la soberbia, sabemos muy bien –nos decimos– por dónde tenemos que ir y
no necesitamos a nada ni a nadie; con
frecuencia nos despistamos porque
no nos conocemos a nosotros mismos. Para empezar a saber por dónde tenemos que ir tenemos que empezar por saber humildemente de nosotros mismos, reconocernos ignorantes. Dice Teresa de Jesús en Las
Moradas: «Es muy gran atrevimiento que quiera yo escoger camino no
sabiendo el que me conviene más, sino dejar al Señor, que me conoce, que
me lleve por el que me conviene». La
santa de Ávila, que conocía muy bien
los escritos de san Agustín, seguro
que nos hubiera remitido a él: «No
salgas fuera, en el interior del hombre está la verdad». Hay que ponerle al GPS el camino de la Verdad.
Y ya puestos en el aparato el destino y el camino, entonces este sí que

se comporta con todas las habilidades de un auténtico ángel. Te canta
con una voz agradable (puede ser
masculina o femenina), te indica las
salidas a derecha e izquierda de la vía,
la velocidad con la que conduces, el
límite de los radares (de 120, de 90,
de 60 km…), los kilómetros y el tiempo que llevas del trayecto y cuánto te
queda por llegar, las curvas peligrosas, los tramos con posibilidad de accidente… De verdad, si estás atento
y en ello pones todos tus sentidos,
siempre hay un ángel (el ángel del
GPS) que Dios te pone en el viaje de
esta vida por si quieres hacerle caso.
Otra cosa es que cierres los ojos, tapones los oídos, ahogues la conciencia y no quieras saber nada de nada.
Depende de tu voluntad, de la libertad que te ha sido concedida.
Lo mejor del GPS es que nunca
se enfada cuanto te equivocas. Más
aún, te calcula una ruta alternativa, te
dice que des media vuelta o que sigas
por un nuevo trayecto, siempre con
la voz amable que te sigue guiando y
haciendo aparecer en el mapa las coordenadas respectivas. Se atribuye a Séneca el aforismo «errar es cosa humana, pero perseverar en el error es
cosa diabólica». Dios siempre nos da
una y otra y otra…posibilidad de enmendar nuestros errores, más aún,
nos los perdona como un padre. Otra

cosa es que nosotros queramos y queramos permanecer en ellos. Qué tozudos somos los humanos y qué grande es la misericordia del Señor.
Camino a Belén
Hoy le hemos puesto a nuestro GPS
un destino que nos ilusiona en este
mes de diciembre. Hemos tecleado:
Belén. Y parece que le ha gustado. Por
primera vez le hemos descubierto a
nuestro GPS una sonrisa blanca en
un mapa también de color blanco.
Queremos que nos lleve a Dios, queremos conocer a Dios. Decimos bien,
porque es precisamente en Belén donde Dios se nos da a conocer a la hu-

manidad entera. Dios se llama Jesús.
Citamos de nuevo a J. Ratzinger:
«¿Qué ha traído Jesús realmente, si
no ha traído la paz del mundo, el bienestar para todos, un mundo mejor?
¿Qué ha traído? La respuesta es muy
sencilla: a Dios. Ha traído a Dios…
Ha traído a Dios: ahora conocemos
su rostro, ahora podemos invocarlo.
Ahora conocemos el camino que debemos seguir como hombres en este mundo. Jesús ha traído a Dios y,
con Él, la verdad sobre nuestro origen y nuestro destino; la fe, la esperanza y el amor».
En el GPS aparece el nombre de
la vía, que unas veces es una autopis-

ta, otras es carretera nacional o carretera secundaria, incluso es un camino casi intransitable, aunque a todos
los llama igualmente: Adviento.
Dice la voz que por cualquiera se
va, que da lo mismo. No mide en kilómetros ni en millas ni en yardas, mide por tramos de intensidad de corazón desnudo; cuanto más desnudo,
más cerca está el destino. Y no marca ni radares, ni distancias, ni rutas,
ni ninguna diferencia humana. En la
pantalla solo parpadea una estrella
blanca, el ángel del GPS se ha convertido en una estrella blanca. Y ya
solo canta villancicos.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

o
t
n
e
i
v
Ad

Que el Señor,
que nos conoce,
nos lleve por el camino
que nos conviene
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Espigando en los escritos de san Juan
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«Yo soy el pan de la vida»

Con Jesús, acerquémonos a la sinagoga de Cafarnaúm.
Jesús acaba de alimentar a unos cinco mil hombres con el
extraordinario prodigio de la multiplicación de los panes y
los peces. La gente entusiasmada, le sigue a la otra parte del
lago «no porque habéis visto señales, sino porque habéis
comido de los panes y os habéis saciado» (Jn 6,26) les
reprocha Jesús. Ellos insisten en pedir a Jesús un signo
grande e indiscutible para poder creer el Él. Así, le ponen un
ejemplo que es a la vez un reto personal. Le dicen: «nuestros
padre, comieron el maná en el desierto, según está escrito:
pan del cielo les dio a comer» (Jn 6,31)

J

esús acepta el reto asegurándoles
que «no es Moisés el que da el
pan del cielo; es mi Padre el que
os da el verdadero pan del cielo (Jn 6,
32). Como no entienden, Jesús les
aclara sus dudas con su primera y rotunda definición de quien es Él: «Yo

soy el pan de vida», una afirmación
que creará fidelidades y recelos.
Reflexión
Hagamos un acto de fe auténtica y
sincera diciendo al Señor del Tabernáculo: Creo Jesús que tú eres el pan

Publicaciones del
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de la vida. De esta vida que tú pierdes para que yo la gane.
Gracias, Jesús, porque además de
hacerte hombre, has querido hacerte pan. Así entendemos mejor la necesidad apremiante que tenemos todos los días de ti, de tu amor, de tu
benevolencia, de tu amistad, de tu
perdón.
Cada día, Jesús, necesito de ti el
alimento que nos vitalice, que nos
consagre, que nos una a ti y que nos
vaya transformando en cristianos auténticos con un corazón semejante al
tuyo. Tu pan, Jesús, es una energía espiritual que recibimos para poder vivir tus principios, tus enseñanzas, tus
ejemplos, tu modo de vida y de entrega a los demás.
Tu pan, Jesús, es fortaleza para vivir día a día tu mandato de «Amaos
como yo os he amado» (Jn 13,34).
Tu pan, Jesús, es el motivo especial
por el que queremos asemejarnos a
ti siendo hoy el buen samaritano que
sabe conmoverse ante las necesidades del hermano. Tu pan es la prenda que tú nos das para que ganemos
el cielo, pues dijiste: «el que coma de
este pan vivirá para siempre» (Jn 6,
58). Tu pan es el consuelo y el alivio
en nuestras penas y sinsabores. «Venid a mí todos» nos dijiste Jesús; y
es en la Eucaristía en donde te encontramos vivo y siempre dispuesto a llenar nuestra alma de la paz y la alegría
que necesitamos.
Oración
Hagamos un acto de auténtica y sincera fe diciendo al Señor del Taber-
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Fyffe Christie (1951).
Iona Community Centre.
Glasgow (Escocia).

náculo: creo, Jesús, que tú eres el pan
de la vida. De esta vida que tú pierdes para que yo la gane. Gracias, Jesús, porque además de hacerte hombre, te has querido hacer pan. Así entendemos mejor la urgente necesidad

En la Eucaristía te
encontramos siempre
dispuesto a llenar
nuestra alma de paz

que tenemos todos los días de ti, de
tu amor, de tu benevolencia, de tu
amistad y de tu perdón.
Cada mañana, cada día, a cada instante de nuestro día, Jesús, necesitamos de ti el alimento que nos vitaliza, que nos consagra, que nos une a
ti y que nos va transformando en cristianos auténticos. Nosotros podemos
repetirte con la gente que te escuchaba: «Señor, danos siempre de este
pan» (Jn 6,14). Te necesitamos a
nuestro lado.

Gracias Jesús, pan de vida, por hacernos sentir la necesidad de visitarte y de comerte. Aumenta en nosotros esta necesidad de Ti, este ansia
de unirnos a Ti, esta necesidad de que
el pan de vida que el Padre nos da, sea
la vida de nuestra vida, el sustento
diario para crecer robustos en la fe y
en el servicio de los demás. Porque
solo así podremos ser personas eucarísticas y eucaristizadoras.
¡Que así sea!
José María Casasnovas, s.j.
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Lectura sugerida

Una historia peculiar
Uclés. Historia del Seminario Menor Santiago Apóstol no es
un libro de historia, ni una novela, ni un romance, ni un
ensayo, ni un drama, ni un poema… pero es todo al mismo
tiempo. Historia del Seminario… es un torbellino, un látigo
de recuerdos, una pasión con nostalgia, un recodo de
futuros, un enigma sin redención, una oscuridad de alma
con noche, una claridad de alma con día, una subida, y otra
subida y más descensos, un reglamento vital con voces de
campana, una llanura con mancha… Es todo esto y mucho
más, y después de leerlo y releerlo sé que es mucho más y al
mismo tiempo sé que no lo sé. Tan solo acierto a saber que,
en el caso de este humilde comentarista, es parte auténtica
de mi vida.

E

s un libro muy trabajado. Cuántos documentos examinados y
contrastados, cuántos contactos
atendidos, aún más, mareados, cuántas jornadas con vigilia y, por cierto,
cuánta erudición. Cuando no sale el
filósofo o el teólogo, aparece el historiador o el catedrático de literatura,
cuánta labor, cuánto trabajo, cuánto
esfuerzo. Con las notas al pie de página, que aportan infinidad de sentidos que van mucho más allá de la estricta aclaración, se podría escribir un
nuevo libro.
El Seminario de Uclés
Se plantea el escritor la tarea –ardua
tarea– de narrarnos la historia del Se-

Uclés. El Escorial
de la Mancha

l Villanueva
Autor: Juan Manue
Fernández
Año: 2014
Género: Historia
ión de Cuenca
Editorial: Diputac
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minario, que se ubica en el Monasterio de la Orden de Santiago de la villa de Uclés, desde el año en el que
empezó a funcionar como tal (1949)
hasta que ha dejado de serlo en 2012,
total 63 años. Pero el tiempo va mucho más allá. Por un lado, para entender bien a Uclés, Juan Manuel nos lo
sitúa en las coordenadas temporales
lineales y precisas del antes (desde el
Uclés prerromano) hasta el tiempo
del futuro. Pero el tiempo aún va mucho más allá, y no se trata tan sólo de
un tiempo psicológico, al estilo de
Proust, de buscar el tiempo perdido,
se trata de todo lo contrario: de construir un tiempo encontrado. Es un
tiempo circular de lectura donde cada cual puede encerrarlo en la circunferencia más apropiada.
El propio autor, sí, el propio autor,
cuando se convierte en lector, traza su
círculo providencialista en torno a
Juan de Ávila, desde patrón del clero
a doctor de la Iglesia. El lector interesado, el que hace tiempo, lo tomará en
los años convenientes de acuerdo con
su estancia en el Monasterio. El lector
no implicado encontrará en el libro

muchísima más información, captará
todos los círculos y entenderá que los
motivos del vivir también se encierran
en su propio y personal círculo, además de los de estos pequeños mocosos de Uclés, y sabrá que solo Dios pone en la línea circular el punto que es
principio y que es final. Lo importante es que dentro se encuentra una razón de vivir.
La historia del Seminario Menor
de Uclés es el tiempo infinito de la razón de vivir. Decía Nietzsche: Quien
tiene algo por qué vivir, es capaz de
soportar cualquier cómo. Aquí se
aprende el porqué. Por eso aquí no
hay espacios ni personajes. Quería
decir que no hay espacios ni personajes definidos al estilo clásico. Hay muchísimos espacios, hasta Vietnam está presente, pero todos coinciden en
uno solo: el delimitado por el Monasterio de Uclés. Hay muchos personajes, también los papas están presentes, pero todos apuntan a uno solo: el
personaje de Uclés. Así es: si el espacio de Uclés es bueno, aún lo es mucho mejor su personaje. A este tiempo, a estos personajes, a este espacio,
a Uclés, debemos el porqué de ciertas vidas.
Palabra hecha amor
El libro de la Historia del Seminario
Menor de Uclés, de Juan Manuel Villanueva, está construido como un
puzle, a la manera de La vida instrucciones de uso de Georges Perec, solo
que aquí sí que hay una instrucción
clara para el vivir agazapada en cada
una de sus palabras. Es la palabra que
se hace relato histórico y maestra de

vida, es la palabra que se hace drama
en los diálogos cuajados de frescura,
es la palabra ilusionada y enervante
de los días del domung, es la palabra
festiva y enamorada dedicada a la Inmaculada, es la palabra compungida
y calurosa del Viacrucis, es la palabra
de miel y de jolgorio del recreo y del
deporte, es la palabra valiente que denuncia con Agustín de Hipona y Ju-

Un libro redactado sin
ningún juicio de valor,
más bien escrito
desde la rabia del amor

lián Marías como testigos, es la palabra sigilosa y constructora de los estudios y las clases, es la palabra armoniosa de la coral y el gregoriano, es la
palabra literaria y humanísima, es la
palabra misteriosa y encogida de la
madre con el hijo muerto, es la palabra arrodillada en la liturgia, en fin,
es la palabra.
Es la palabra hecha amor que incluso no necesita palabras porque dialoga con la otredad en ese «común
conocer –según dice Ratzinger– que
el hombre tiene con Dios que se llama conciencia». Historia del Seminario Menor de Uclés está escrito sin ningún juicio de valor, y de ello es muy

consciente el escritor, es más, está escrito desde la rabia del amor. Y así
arranca el libro, estas son las palabras
iniciales del autor: «Piensa (se refiere al lector) que cada letra y cada palabra ha sido escrita con el corazón…
y con el sentimiento de fe y amor con
el que nos hicieron latir, sentir, creer
y amar en los años de permanencia
en nuestro Seminario Menor, Escorial de la Mancha y Atalaya del mundo». Y termina así: «¡Amor de Dios!»
(entre admiraciones). Los que estudiamos en Uclés sabemos que ese «de
Dios» es un genitivo objetivo y subjetivo al mismo tiempo.
L. Serrano
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Agenda
Diciembre

Asuntos
de familia
La Plaza de San Pedro se viste de Navidad

El 4 diciembre llegó al Vaticano el abeto de Navidad que
este año, con sus 25 metros y medio de altura, adornará la
Plaza de San Pedro. El árbol, de la especie Abeto Blanco,
proviene de Passo dell’Abbate, provincia italiana de Fabrizia (Calabria), y tiene una particularidad especial, un tronco doble o gemelar, es decir, dos troncos unidos en uno.
La ceremonia de iluminación se llevará a cabo la tarde
del 19 de diciembre a las 16.30 hs. y este año coincidirá
también con la iluminación y descubrimiento del Belén.
Con el título Il Presepe in Opera, el nacimiento, compuesto de casi 25 estatuas
de terracota de tamaño natural, es un regalo de la Fondazione
Verona per l’Arena y
su escenografía se inspira en la lírica, arte
que distingue a esa ciudad. De ahí el título
que juega con la palabra opera (obra) y su
doble significado en
italiano, es decir: El
Nacimiento a la obra
porque el mensaje que
transmite actúa y El
Nacimiento en la Obra
porque la escenografía procede de una obra
lírica, concretamente
del El elixir de amor de
Gaetano Donizetti.
Intenciones del papa para el mes de diciembre

Universal: Para que el Nacimiento del Redentor traiga paz
y esperanza a todos los hombres de buena voluntad.
Por la Evangelización: Para que los padres sean auténticos evangelizadores, transmitiendo a sus hijos el don
precioso de la fe.
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5

FER: En 1886, el beato Manuel
González recibe el sacramento de la
Confirmación en el Palacio
arzobispal de Sevilla

6

FER: En 1915 el papa Benedicto
XV nombra al beato Manuel
González Obispo titular de Olimpo
y Auxiliar de Málaga
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14
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Iglesia: Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa
María Virgen. El papa Francisco
venera la Inmaculada en la plaza de
España (Roma)
Iglesia: En América, Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe.
El papa Francisco celebra la
Eucaristía por América Latina en la
basílica vaticana

0,20 € la unidad
6 x 1€

No se incluyen gastos de envío

N. 31

N. 36

N. 34

N. 30

N. 24

N. 27

Iglesia: El papa Francisco realiza
visita pastoral a la parroquia de San
José en el Aurelio (Roma)

Domingo

Jueves

27
31

Iglesia: Solemnidad de la Navidad
del Señor.
El papa Francisco preside la Misa
de Medianoche y da la Bendición
«Urbi et Orbi» a las 12
FER: Fiesta de San Juan
Evangelista, patrono de la Familia
Eucarística Reparadora

Sábado

Miércoles

Iglesia: El papa Francisco preside
las Primeras Vísperas de Sta. María,
Madre de Dios, y el Te Deum de
acción de gracias

N. 33

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tel: 915 420 887
Mail: editorial@elgranitodearena.com
Compra cómodamente desde tu casa en nuestra tienda on-line:

elgranitodearena.com

N. 37

4
0

194

o
r
ne

e
e
d

5
1
0
2

Bodas de diamante

Dies Natalis
Beato
Manuel
González

Lima (Perú)
Misa solemne (parroquia
Santa Rosa de Lima-Lince)
4 de enero: 18.00 hs.

Palomares del Río

Triduo Eucarístico
2, 3 y 4 de enero
Celebración Eucarístic
a
4 de enero: 10.30 hs.

Roma
Málaga

Eucaristía en la catedr
al
4 de enero: 11.30 hs.

Soria
Exposición y adoración
eucarística, vísperas
solemnes y santa Misa
4 de enero: 17.00 hs.

Adoración eucarística y Misa
(Chiesa San Giuseppe a Capo le Case)
4 de enero: 16.30 hs.

Sevilla
Misa (Catedral)
4 de enero: 18.00 hs.

re la
Charla para sacerdotes sob
to
espiritualidad sacerdotal del bea
.)
e.n
Manuel (hna. Mª del Valle, m.
Casa Sacerdotal Santa Clara
20 de enero: 12.30 hs.

Santa Cruz de Tenerife
Hora Santa y Misa (parroquia María
Inmaculada y Beato manuel González)
4 de enero: 17.00 hs.
Encuentro RIE y preJER
4 de enero: 17.00 hs.

Madrid

Adoración eucarística
y Misa
(Tutor, 15-17)
4 de enero: 17.00 hs.

Emisión de la santa Misa desde la casa
de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret de Madrid
Radio 5 (Radio Nacional de España)

Domingo 4 de enero a las 8,15		

También en directo on-line

