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E D ITO R IA L

Nada puede
robarnos la Navidad

L

lega diciembre y, junto con las luces navideñas en las calles y los anuncios de turrón, se comienzan a escuchar las voces de
«nos están robando la Navidad», aludiendo a
un sentido de descristianización de esta fiesta. Unas voces que, por lo general, pretenden
aludir a una realidad evidente y consiguen dejar un sentimiento de tristeza y desasosiego
en nuestro interior.
Si bien es casi una frase tópica para estas
fechas del año, una frase a la que damos credibilidad total, deberíamos ser capaces de analizarla con lupa y repetirla solamente cuando
hayamos corroborado su veracidad. ¿Es algo
realmente tan obvio el robo de un regalo, el
mayor de todos, que pudiera habernos hecho
Dios jamás? ¿Dios dejará de hacerse hombre,
de serlo, de estar con nosotros «todos los días
hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20) por
cuatro luces?
¿No será quizás más probable y preocupante, que los cristianos estemos demasiado atentos a lo exterior y, deslumbrados por estas luces pseudo-navideñas, no seamos capaces de
entrar en nuestro interior para escuchar la voz
serena y constante de Dios: «No temáis. Alegraos» (Mt 20,10. 9)?
En un mundo que con tremenda facilidad
confunde placer con felicidad y celebración
con algarabía, los cristianos estamos llamados
a ser testigos de la verdad. Con el testimonio
de una vida realizada y feliz más allá de las
circunstancias que nos rodeen.
No deja de ser llamativo que la etimología
griega de la palabra «testigo» sea la misma que
la de «mártir». ¡Cuan acertada esta raíz en nuestros días! Aunque en no pocos países los cristianos sufren verdadero martirio físico en nuestros días, son mucho más numerosas aquellas
zonas en las que nadie pierde la vida por ra-
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zón de su fe. Sin embargo, ¡con cuánta crudeza se vive esta analogía entre testimonio y martirio! No es sencillo, por cierto, vivir cristianamente la alegría rodeados de luces y algarabía
y demostrar que no es esto, externo, la causa
de nuestra alegre esperanza. No es sencillo
conservar la paz delante del telediario y creer
firmemente que a Dios nada ni nadie se le escapa de las manos. No es sencillo ofrecer las
lágrimas y sufrimientos de cada día. No es sencillo vivir el dolor, propio y ajeno, con la confianza ciega en Aquel que hace nuevas todas
las cosas, y que no rehusó el sufrimiento sino
que le dio sentido muriendo en una cruz.
No, no es sencillo ser cristiano, pero quienes hemos recibido la luz de la fe sabemos que
solo siendo mártires de nuestro tiempo, ofreciendo la otra mejilla, perdonando lo imperdonable, 70 veces siete, entregando la propia
vida a cada instante se alcanza la verdadera
alegría, la única que perdura ante todo tipo de
dificultades y gozos.
No, nada puede robarnos la Navidad, porque ningún ser humano jamás podría crearla.
Solo un Dios que es 100% amor pudo inventar
tal locura y hacerla realidad, no simplemente
recuerdo, año tras año. Corroborar que la Navidad está ahí, a un paso, a unos días, es una
invitación y aliciente a hacer de nuestras vidas
«existencias verdaderamente navideñas», es
decir, vidas que muestran y demuestran, con
el testimonio de entrega y generosidad, que
Dios está vivo, entre nosotros, todavía en el siglo XXI, y nos muestra el camino hacia la felicidad plena. Aunque suene paradójico, para
un cristiano verdadero, las luces y los anuncios de turrón jamás nos robarán la Navidad,
por el contrario, son aliciente para construir
un mundo navideño, en el que el amor reine
por doquier. »

Congresos Eucarísticos Internacionales

Difundir una cultura
eucarística

Vista de Budapest, ciudad donde
se realizará, en 2020, el Congreso
Eucarístico Internacional. Foto: Abigor.

El pasado 10 de noviembre, con ocasión de la Asamblea
plenaria del Comité pontificio para los Congresos
Eucarísticos Internacionales, el papa Francisco recibió a los
participantes y les dirigió el siguiente discurso:

Q

ueridos hermanos y hermanas: Me alegra encontrarme
con vosotros al concluir los
trabajos de vuestra Asamblea. Agradezco a Mons. Piero Marini sus amables palabras. Saludo a los Delegados
nacionales nombrados por las Conferencias episcopales y, de manera especial, a la Delegación del Comité
húngaro encabezada por el cardenal
Peter Erdő, arzobispo de Budapest,
ciudad donde se celebrará el próximo
Congreso Eucarístico Internacional,
en el año 2020. El escenario en el que
tendrá lugar este evento es una gran
ciudad europea, donde las comunidades cristianas esperan una nueva
evangelización, capaz de hacer frente a la modernidad secularizada y a
una globalización que corre el riesgo

de borrar las peculiaridades de una
historia tan rica y variada.
Ser Sagrario en el mundo
De ahí surge la pregunta fundamental: ¿Qué significa celebrar un Congreso eucarístico en una ciudad moderna y multicultural donde el Evangelio y las formas de pertenencia religiosa se han vuelto marginales? Significa colaborar con la gracia de Dios
para difundir, a través de la oración y
la acción, una «cultura eucarística»,
es decir, una forma de pensar y trabajar fundada en el Sacramento, pero
que se puede percibir también más
allá de la pertenencia a la Iglesia.
En Europa, enferma por la indiferencia y atravesada por divisiones y
barreras, los cristianos ante todo re-

nuevan cada domingo el gesto sencillo y fuerte de su fe: se reúnen en el
nombre del Señor, reconociéndose
hermanos entre sí. Y el milagro se repite: en la escucha de la Palabra y en
el gesto del Pan partido, incluso la
asamblea más pequeña y humilde de
creyentes se convierte en el Cuerpo
del Señor, su Sagrario en el mundo.
Así, la celebración de la Eucaristía favorece el desarrollo de las actitudes
que generan una cultura eucarística,
porque nos impulsa a transformar, en
gestos y actitudes de vida, la gracia de
Cristo, que se entregó totalmente.
El desafío de la comunión
La primera de estas actitudes es la
comunión. En la Última Cena, Jesús eligió, como signo de su entrega, el pan y el cáliz de la fraternidad.
De esto se deduce que la celebración de la memoria del Señor, en la
que nos alimentamos de su Cuerpo
y su Sangre, requiere y establece la
5

comunión con él y la comunión de
los fieles entre sí.
Precisamente la comunión con
Cristo es el verdadero desafío de la
pastoral eucarística, porque se trata
de ayudar a los fieles a establecer esa
comunión con él, presente en el Sacramento, para que vivan en él y con
él en la caridad y en la misión. A esto
también contribuye en gran medida
el culto eucarístico fuera de la Misa,
que siempre ha sido un momento im-

portante en estos eventos eclesiales.
La oración de adoración nos enseña
a no separar a Cristo cabeza de su
cuerpo, es decir, la Comunión sacramental con él de la comunión de sus
miembros y del compromiso misionero que conlleva.
Servir con Jesús Siervo
La segunda actitud es la del servicio.
La comunidad eucarística, participando en el destino de Jesús Siervo, se

convierte en «servidora»: al comer
el «cuerpo entregado» se transforma en un «Cuerpo ofrecido por las
multitudes». Volviendo constantemente a la «habitación superior» (cf.
Hch 1,13), vientre que da a luz a la
Iglesia, donde Jesús lavó los pies a sus
discípulos, los cristianos sirven a la
causa del Evangelio entrando en los
lugares de la debilidad y de la cruz para compartir y sanar. Hay muchas situaciones en la Iglesia y en la socie-

En la web iec2020.hu se
encuentra disponible (sobre
todo el inglés) material
e información sobre el
próximo Congreso Eucarístico
Internacional que tendrá lugar
en Budapest del 13 al 20 de
septiembre de 2020.
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dad sobre las que se debe derramar el
bálsamo de la misericordia con las
obras espirituales y corporales: son
familias con dificultades, jóvenes y
adultos sin trabajo, ancianos y enfermos solos, migrantes marcados por
la fatiga y la violencia –y rechazados–,
como también otros tipos de pobreza. En estos lugares de la humanidad
herida, los cristianos celebran el memorial de la cruz y hacen vivo y presente el Evangelio del Siervo Jesús
que se entregó por amor. Así, los bautizados siembran una cultura eucarística haciéndose servidores de los pobres, no en nombre de una ideología,
sino del Evangelio mismo, que se convierte en la regla de vida de cada persona y de las comunidades, como lo
atestigua el conjunto ininterrumpido
de santos y santas de la caridad.
Ríos de agua viva
Finalmente, cada Misa alimenta una
vida eucarística trayendo a la luz palabras del Evangelio que nuestras ciudades a menudo han olvidado. Solo
pensemos en la palabra misericordia,
casi eliminada del diccionario en la
cultura actual. Todos se quejan del
río cárstico de miseria que experi-

menta nuestra sociedad. Se trata de
tantas formas de miedo, opresión,
arrogancia, iniquidad, odio, barreras,
abandono del medio ambiente, entre
otras. Y, sin embargo, los cristianos
experimentan cada domingo que este río en crecida no puede hacer nada contra el océano de misericordia
que inunda el mundo.
La Eucaristía es la fuente de este océano de misericordia porque,
en ella, el Cordero de Dios inmolado, pero que está en pie, hace surgir
de su costado abierto ríos de agua
viva, infunde su Espíritu para una
nueva creación y se ofrece como alimento en la mesa de la nueva Pascua (cf. Misericordiae vultus, 7). La
misericordia entra así en las venas
del mundo y ayuda a construir la
imagen y la estructura del Pueblo de
Dios adecuadas para el tiempo de la
modernidad.
Procesos de renovación
El próximo Congreso Eucarístico Internacional, con su historia más que
centenaria, está llamado a indicar este camino de novedad y conversión,
recordando que en el centro de la vida eclesial está la Eucaristía. Esta es

En cada Misa se
repite el milagro de la
escucha de la Palabra
y del Pan partido
Misterio Pascual capaz de influir positivamente, no solo en cada bautizado, sino también en la ciudad terrenal en la que vive y trabaja. Que este
acontecimiento eucarístico de Budapest fomente procesos de renovación
en las comunidades cristianas, de modo que la salvación que brota de la
Eucaristía se traduzca también en una
cultura eucarística capaz de inspirar
a hombres y mujeres de buena voluntad en los campos de la caridad, la solidaridad, la paz, la familia y el cuidado de la creación.
Encomiendo desde ahora el próximo Congreso Eucarístico Internacional a la Virgen María. Que ella proteja y acompañe a cada uno de vosotros
y a vuestras comunidades, y haga fructífero el trabajo que estáis realizando
y que os agradezco. Os pido, por favor, que recéis por mí y os imparto de
corazón la Bendición Apostólica.
Papa Francisco
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La santa Misa (XI)

Llevar los dones				 Entregar nuestra vida
En el ciclo de catequesis que el papa Francisco ha dedicado
a reflexionar sobre cada parte de la santa Misa, hemos
llegado a la Liturgia eucarística. Comenzó explicando la
presentación de los dones y concluyó su exposición
deseando a todos «que la espiritualidad del don de sí pueda
iluminar nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las
cosas que hacemos, los sufrimientos que encontramos,
ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del
Evangelio». Publicamos a continuación el texto completo,
pronunciado el pasado 28 de febrero.

Q

ueridos hermanos y hermanas:
Continuamos con las catequesis sobre la santa Misa. A la liturgia de la palabra –sobre la que me
he detenido en las pasadas catequesis– sigue otra parte constitutiva de la
Misa, que es la liturgia eucarística. En
ella, a través de los santos signos, la
Iglesia hace continuamente presente
el sacrificio de la nueva alianza, sellada por Jesús en el altar de la cruz (cf.
Sacrosanctum Concilium, 47). Fue el
primer altar cristiano, el de la cruz, y
cuando nosotros nos acercamos al altar para celebrar la Misa, nuestra memoria va al altar de la cruz, donde se
hizo el primer sacrificio. El sacerdote,
que en la Misa representa a Cristo,
cumple lo que el Señor mismo hizo y
confió a los discípulos en la Última
Cena: tomó el pan y el cáliz, dio gracias, los pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad, comed... bebed: esto es
mi Cuerpo... este es el cáliz de mi Sangre. Haced esto en memoria mía».
Pan y vino
Obediente al mandamiento de Jesús,
la Iglesia ha dispuesto en la liturgia eucarística el momento que corresponde a las palabras y a los gestos realizados por Él en la vigilia de su pasión.
Así, en la preparación de los dones, son
llevados al altar el pan y el vino, es de8

tiguamente, sin embargo, el rito de
presentarlos conserva su fuerza y su
significado espiritual» (IGMR 73).
Y al respecto es significativo que, al
ordenar un nuevo presbítero, el obispo, cuando le entrega el pan y el vino
dice: «Recibe las ofrendas del pueblo santo para el sacrificio eucarístico» (Pontifical Romano: Ordenación
de los obispos, de los presbíteros y de los
diáconos). ¡El Pueblo de Dios que lleva la ofrenda, el pan y el vino, la gran
ofrenda para la Misa!
Por tanto, en los signos del pan y
del vino el pueblo fiel pone la propia
ofrenda en las manos del sacerdote,
el cual la deposita en el altar o mesa
del Señor, «que es el centro de toda
la Liturgia eucarística» (IGMR, 73).
Es decir, el centro de la Misa es el altar, y el altar es Cristo; siempre es necesario mirar al altar, que es el centro
de la Misa. En el «fruto de la tierra y
del trabajo del hombre» se ofrece, por
tanto, el compromiso de los fieles a
hacer de sí mismos, obedientes a la
Palabra divina, «sacrificio agradable
a Dios, Padre todopoderoso», «por
el bien de toda su santa Iglesia». Así
«la vida de los fieles, su alabanza, su
sufrimiento, su oración y su trabajo se
unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo»
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1.368).

cir, los elementos que Cristo tomó en
sus manos. En la Plegaria eucarística
damos gracias a Dios por la obra de la
redención y las ofrendas se convierten
en el cuerpo y la sangre de Jesucristo.
Siguen la fracción del pan y la comunión, mediante la cual revivimos la experiencia de los apóstoles que recibieron los dones eucarísticos de las manos de Cristo mismo (cf. Instrucción
General del Misal Romano, [IGMR]72).
Al primer gesto de Jesús: «tomó
el pan y el cáliz del vino», corresponde, por tanto, la preparación de los
dones. Es la primera parte de la liturgia eucarística. Está bien que sean los
fieles los que presenten el pan y el vino, porque estos representan la ofrenda espiritual de la Iglesia ahí reunida
para la Eucaristía. Es bonito que sean
los propios fieles los que llevan al altar el pan y el vino.
El altar, centro de la Misa
Aunque hoy «los fieles ya no traigan,
de los suyos, el pan y el vino destinados para la liturgia, como se hacía an-

Ciertamente, nuestra
ofrenda es poca cosa,
pero Jesucristo
necesita este poco

Presentación de dones durante
la Misa de clausura del Congreso
Eucarístico Internacional de Dublín.

Movimiento oblativo
Ciertamente, nuestra ofrenda es poca cosa, pero Cristo necesita de este
poco. El Señor nos pide poco y nos
da tanto. Nos pide poco. Nos pide, en
la vida ordinaria, buena voluntad; nos
pide corazón abierto; nos pide ganas
de ser mejores para acogerle a Él que
se ofrece a sí mismo a nosotros en la

Eucaristía; nos pide estas ofrendas
simbólicas que después se convertirán en su cuerpo y su sangre.
Una imagen de este movimiento
oblativo de oración se representa en
el incienso que, consumido en el fuego, libera un humo perfumado que
sube hacia lo alto: incensar las ofrendas, como se hace en los días de fiesta, incensar la cruz, el altar, el sacerdote y el pueblo sacerdotal manifiesta visiblemente el vínculo del ofertorio que une todas estas realidades al
sacrificio de Cristo (cf. IGMR, 75).
Y no olvidar: está el altar que es Cristo, pero siempre en referencia al primer altar que es la cruz, y sobre el altar que es Cristo llevamos lo poco de
nuestros dones, el pan y el vino, que
después se convertirán en tanto: Jesús mismo que se da a nosotros.
Y todo esto es cuanto expresa también la oración sobre las ofrendas. En
ella el sacerdote pide a Dios aceptar
los dones que la Iglesia les ofrece, invocando el fruto del admirable intercambio entre nuestra pobreza y su riqueza. En el pan y el vino le presentamos la ofrenda de nuestra vida, para que sea transformada por el Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo y
se convierta con Él en una sola ofrenda espiritual agradable al Padre. Mientras se concluye así la preparación de
los dones, nos dispone a la plegaria
eucarística (cf. IGMR 77). Que la espiritualidad del don de sí, que este momento de la Misa nos enseña, pueda
iluminar nuestras jornadas, las relaciones con los otros, las cosas que hacemos, los sufrimientos que encontramos, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio.
Papa Francisco
9

La liturgia, encuentro con Cristo

Vino a los suyos como Maestro
Prefacio: Cristo, Maestro
único y universal
En verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
glorificarte, Padre Santo,
Dios de misericordia infinita,
que, desde toda la eternidad,
ofreces a los hombres
tu vida inmortal.
Tú creaste el mundo
y con amor infinito lo conservas.
Como Padre bueno,
velas por tus criaturas
y reúnes en una sola familia
a todos los hombres
creados para gloria de tu nombre,
redimidos por la cruz de tu Hijo
y señalados con el sello
de tu Espíritu.
Te damos gracias por Jesucristo,
a quien nos diste
como Maestro único y universal.
El es tu Palabra viviente,
el camino seguro
que nos conduce hacia ti,
la verdad eterna que nos hace libres,
y la vida sin fin
que nos colma de alegría.
Por este don de tu benevolencia,
unidos a los ángeles y a los santos,
te entonamos nuestro canto
y proclamamos tu alabanza:
Santo, Santo, Santo.
10

Estos días de la venida del Señor proponemos rezar –ante
el Santísimo– o meditar –en la oración privada– una bella
oración: el prefacio de «Cristo, Maestro único y
universal». Como ya sabemos, con el prefacio inicia la
plegaria eucarística: el corazón de cada Misa.

E

n este formulario, propio de algunas familias religiosas, el cuerpo del prefacio está dividido
en dos partes para terminar con una
sencilla conclusión. Si bien, ya desde su inicio (protocolo) nos muestra el gran mensaje de salvación:
Dios, con infinita misericordia, ofrece a los hombres su vida inmortal.
Misericordia es el nombre
de Dios
En su primera parte (embolismo)
se nos presenta la obra de la Trinidad: el Padre es Creador y lo ha hecho todo movido por su infinito
amor. Esa ternura providente se ocupa de sus criaturas, conservándolas
y velando por ellas. Los seres humanos no somos una casualidad: hemos sido creados (cf. Gn 1,26) para gloria de su nombre (cf. Is 43,7.
21; Ef 1,5-6. 12); un día, también
nosotros también seremos manifestados con él en gloria (Col 3,1-4) y,
mientras, le glorificamos (Rm 11,36).
El Padre quiere reunir a todos
los hombres en una sola familia, la
Iglesia, para que descubran que han
sido redimidos por la entrega sacrificial del Hijo, como Sacerdote y
Víctima (cf. Heb 10,19; 1Jn 1,9). Es
decir, rescatados y comprados por
Cristo para ser propiedad suya (1Cor
6,19-20; Ap 5,9-14). El «Credo del
Pueblo de Dios» del papa Pablo VI
(PF), nos enseñaba que «creemos

que nuestro Señor Jesucristo nos
redimió, por el sacrificio de la cruz,
del pecado original y de todos los
pecados personales cometidos por
cada uno de nosotros» (n. 17).
El Espíritu Santo aparece como
Aquel que «señala» a los redimidos por el Hijo marcándolos con
su sello (cf. 2Cor 1,22; 5,5; Ef 1,13;
4,30). Esto es lo que llamamos «unción» y que permanece en nosotros como una garantía (cf. 1Jn 2,27):
nos ofrece la seguridad de que pertenecemos a Dios y de que la promesa de salvación es cierta.
Ahora bien, el ser humano tiene que asimilar todo esto volviéndose discípulo que contempla, escucha y obra (cf. Gal 5,22-23). En
definitiva, tiene que aprenderlo porque el Misterio de Dios supera infinitamente todo aquello que se puede entender de modo humano. Ante este misterio el discípulo se muestra agradecido.
Acción de gracias por
Jesucristo Maestro
La segunda parte del prefacio se centra en Jesucristo como Maestro único y universal. Como atributos del
Hijo, Palabra viva del Padre, aparecen las expresiones evangélicas de
«camino, verdad y vida». Ya, desde su nacimiento, fue reconocido
por los pastores, adorado por los
magos y escuchado por los docto-

«Cristo pantocrator», Basílica
del Santo Sepulcro, Jerusalén.

res del Templo. «Él mismo habitó entre nosotros lleno de gracia y de verdad. Anunció y fundó el Reino de
Dios, manifestándonos en sí mismo
al Padre. Nos dio su mandamiento
nuevo de que nos amáramos los unos
a los otros como él nos amó. Nos enseñó el camino de las bienaventuranzas evangélicas, a saber: ser pobres en
espíritu y mansos, tolerar los dolores
con paciencia, tener sed de justicia,
ser misericordiosos, limpios de corazón, pacíficos, padecer persecución
por la justicia» (PF 12). Él enseñó
caminando a nuestro lado; siendo reconocido, durante su vida, como
«Maestro bueno» (Mc 10,17).
Es Maestro que indica el
camino hacia el Reino
Aprendemos con Él, en su Iglesia, que
no tenemos en la tierra ciudad permanente (cf. Heb 13,14) pero fomentamos la justicia y la paz sirviendo, especialmente, a los más pobres y necesitados. La Iglesia, su Esposa, com-

Damos gracias por
la creación y por
la redención, que es
una nueva creación

parte el camino de la humanidad esperando con ardor a su Señor y el Reino eterno (cf. PF 27). Los ángeles
mostraron el camino de Belén a los
pastores (cf. Lc 2,11) y también nosotros mostramos a todos el camino
de la salvación.
Es Maestro de la verdad
eterna que libera
La verdad se ha revelado desde antiguo. La Iglesia es heredera de las divinas promesas e hija de Abrahán según el Espíritu, por medio de aquel
Israel, cuyos libros sagrados conserva con amor y cuyos patriarcas y profetas venera con piedad. Edificada sobre el fundamento de los apóstoles,
la Iglesia conserva, enseña, explica y
difunde aquella verdad que, bosquejada hasta cierto punto por los profetas, Dios reveló a los hombres plenamente por el Señor Jesús (cf. PF 20).
Los ángeles lo anunciaron como el
verdadero Mesías de Israel; nosotros
lo confesamos como el Ungido al que
escuchamos.
Es Maestro de la vida sin fin
que nos colma de alegría
Durante el transcurso de los tiempos el Señor Jesús forma a su Iglesia
por medio de los sacramentos, que

manan de su plenitud y no goza de
otra vida que de la vida de la gracia.
Sus miembros, ciertamente, si se alimentan de esta vida, se santifican;
teniendo poder de librar de los pecados a sus hijos por la sangre de
Cristo y el don del Espíritu Santo
(cf. PF 19) y esperando el domingo
sin ocaso cuando la muerte será destruida totalmente (cf. PF 28). Los
ángeles cantaron su gloria como
Kyrios; nosotros lo confesamos como el Señor de la vida.
Este prefacio es una acción de gracias a Dios Padre por la obra de la
creación y especialmente por la nueva creación: la redención obrada por
Jesucristo. Desde el comienzo nos hace profesar nuestra fe como alabanza
al Dios creador de las cosas visibles,
es decir, de este mundo en que pasamos nuestra breve vida. La conclusión del prefacio (escatocolo) nos recuerda la creación invisible, como son
los espíritus puros, que llamamos también ángeles (cf. PF 8). Con ellos y
los espíritus de los santos, cuyas almas espirituales e inmortales contemplan el misterio de Dios tres veces
santo, queremos unirnos –un día– los
que ahora seguimos las huellas del
Maestro.
Manuel G. López-Corps, pbro.
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Palabras de santo

Rosas para María, Madre de los sacerdotes
Acercándonos a la biografía de los santos, vemos que la
presencia de María siempre brilla y ocupa un lugar especial.
También la encontramos con mucha claridad en la vida, en
las obras y en los escritos de san Manuel.

P

odemos recordar, por ejemplo,
sus primeras oraciones cuando
era niño dirigidas a la Virgen de
la Alegría en Sevilla, la famosa plegaria «Madre, que no nos cansemos»
que redactó inspirado ante Nuestra
Señora de la Cinta en Huelva, su último peregrinar a la Basílica de la Virgen del Pilar en Zaragoza antes de
morir… y en cada uno de sus días, su
ferviente y filial devoción a nuestra
Madre Inmaculada, expresada muchas veces en breves pensamientos y
jaculatorias escritos con gran cariño
y en medio de mil y una ocupaciones
cotidianas.
En el camino de la vida
Sin duda, María siempre estuvo muy
presente en la vida de don Manuel,
desde que era muy pequeño. Qué bonito recordar que sus danzas de seise
se entrelazaban en torno a la Eucaristía en la octava del Corpus, y para hon-

rar a la Inmaculada. Estas danzas son
una metáfora de toda su existencia,
dos amores que marcarán y orientarán toda la vida y vocación de nuestro querido santo.
Siguiendo nuestro itinerario de
lectura de sus libros, encontramos El
rosario sacerdotal. Su título nos remite a dos temas claves en su producción literaria: la devoción filial a María y la espiritualidad del sacerdote.
Comenzó a escribirlo don Manuel
cuando era todavía obispo de Málaga, aunque ya en el destierro de su diócesis, en 1932.
La primera edición fue publicada
en 1935, cuando estrenaba su nueva
diócesis de Palencia. Luego siguieron
tres ediciones más: 1952, 1978 y 2003;
y se encuentra en el segundo tomo de
las Obras Completas, dedicado a los
escritos de espiritualidad sacerdotal
Portadas, en orden cronológico,
de las cuatro ediciones (1935,
1952,1978 y 2003).

(nn. 2412-2656). Habiendo experimentado ya tanto las alegrías como
los sinsabores del ministerio, nuestro
autor recorre los gozos, dolores y glorias del sacerdocio a la luz de los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos
de Jesús y María. Él mismo explica el
hilo del libro: «Como el rosario de
mi Madre tiene sus misterios, así mi
sacerdocio tiene también los suyos.
Y, al igual que aquél, son gozosos los
unos, dolorosos los otros y gloriosos
por último». Sus reflexiones brotan
de muchas jornadas de oración, de
días vividos con intensidad, abandonado con total confianza en las manos del Señor y bajo el amparo de su
Madre del cielo.
El 20 de septiembre de 1932 comienza a publicar los artículos que, finalmente, serán parte del libro El Rosario sacerdotal, en una sección homónima. Explica san Manuel por qué escribe estas líneas: «para ayudarme yo
y ayudar a mis hermanos los Sacerdotes comienzo hoy estas notas so-

bre el modo de rezar y meditar sacerdotalmente el Rosario. Concédanos
la Madre Inmaculada que, pasando
devote cuentas de Rosario por nuestros dedos, seamos sacerdotes cada
día más enterados y empapados de
nuestro Sacerdocio y con fe más viva
en él» (El Granito de Arena, n. 597,
pp. 546-547). Al inicio de cada artículo se repetirá la frase: «Tengo tal fe
en el Rosario bien rezado y bien meditado de los Sacerdotes, que no vacilo en esperar de él milagros de triunfos propios y sobre las almas».
Se publicaron, en primer lugar, los
misterios gozosos (desde el 20 de octubre de 1932 al 20 de febrero de
1934). Los dolorosos comenzaron a
desgranarse en el ejemplar del 20 de
marzo de 1934. Sin embargo, el 20 de
abril explicaba san Manuel: «para
amoldarme al tiempo pascual en que
escribo estas líneas, expongo los Misterios gloriosos y dejo para más adelante la exposición de los cuatro dolorosos que restan» (n. 611, p. 194).
El 5 de septiembre (n. 620) concluía
la reflexión sobre los misterios gloriosos y se retomaba en el número siguiente con los misterios dolorosos
restantes. El quinto misterio doloroso fue publicado el 5 de noviembre
de 1933 (n. 624).
Polifonía de santos
En el ámbito de la música, el término «polifonía» se refiere al conjunto de sonidos simultáneos en que cada uno expresa su idea musical, pero formando con los demás un todo
armónico. También en el campo del
análisis literario, algunos autores utilizan este término para referirse a las
múltiples voces que pueden apare-
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cer en un texto. Este recurso es una
riqueza, ya que expresa armonía y
unidad en la diversidad. Podemos decir que los textos de san Manuel también son polifónicos al incorporar citas y reflexiones de otros autores, dando mayor belleza, profundidad y sabiduría a sus propios escritos. En el
caso de este libro, dialoga con santos
sacerdotes de todos los tiempos que
se distinguieron por su gran amor a
María, como san Alfonso Mª de Ligorio, san Bernardino de Siena, san
Bernardo, san Buenaventura, el santo Cura de Ars, santo Tomás de Aquino y san Ambrosio, entre otros. Las
palabras de san Manuel, por tanto, se
unen al armonioso canto de los santos que alaban y ensalzan a María,
Reina del Santo Rosario y Madre de
la Iglesia universal.
A Jesús por María
En las páginas de El Granito de Arena
leemos: «El rosario sacerdotal. El
sacerdocio, como el rosario, tiene sus
misterios de gozo, de dolor y de gloria. Un libro del Sr. Obispo de Palencia que contiene sabrosísimos y originales puntos de meditaciones sacerdotales sobre los 15 misterios del
rosario. Un libro que, aunque es para
todos los tiempos, lo es mucho más
para los actuales y muy especialmente en España, donde el sacerdocio católico refulge con aureolas de martirio, y la sublimidad de la vocación le

Como todos, este
texto de san Manuel
es polifónico, ya que
recupera muchas voces

pide a cada uno ser alter Christus»
(5 y 20/2/1938, nn. 726-727, p. 24).
Don Manuel es consciente de la
importancia de cuidar la vida espiritual, y más aún en tiempos recios y de
persecución, como los que él vivió.
Esta es una enseñanza muy valiosa y
actual también para cada uno de nosotros, en momentos que no son fáciles, y nos ayuda además a caer en la
cuenta de que vivir la propia vocación
unidos a María, es camino seguro para llegar a configurarnos con su Hijo.
En consonancia con estas ideas,
el libro Un apóstol de María. Espiritualidad mariana según don Manuel
González, de Andrés Molina Prieto
(EGDA, Madrid 1982), afirma que
«si don Manuel fue un “chiflado” de
la Eucaristía, nadie podrá negarle el
merecido título de “enamorado fiel
de María Inmaculada”». Toda su vida sacerdotal ha estado bajo el signo
de María, su devoción mariana es genuinamente evangélica y evangelizadora y profundamente cristocéntrica, eucarística y reparadora. Don Manuel sueña con un sacerdocio plenamente mariano, y su gran ilusión es
contribuir con todas sus fuerzas en
hacer más marianos a todos los ungidos del Señor.
También su apostolado estuvo al
servicio de la Virgen, consciente de
que una genuina devoción mariana
conduce siempre a la íntima unión
con Jesucristo. Él quería a sus sacerdotes muy enamorados de la Virgen
y muy fieles a su ministerio, rezando
y meditando el rosario. Para don Manuel, una vida eucarística está en íntima unión con María. En otras palabras, la mejor manera de ser un alma
eucarística es siendo al mismo tiem13

po un corazón plenamente mariano.
Todas sus reflexiones, sugerencias, jaculatorias y peticiones hablando de
María o con María se encaminan a este objetivo común: la vida eucarística. Por tanto, su vida, obra, espíritu y
estilo pueden ser descifrados en clave eucarística y en clave mariana.
Un tesoro luminoso
El rosario es una de las formas de
oración mariana más queridas y arraigadas entre los fieles, siempre recomendada y pedida también por los
sumos pontífices. San Juan Pablo II,
por ejemplo, en el Año dedicado al
Santo Rosario (2002), decía: «Queridos hermanos y hermanas: Una
oración tan fácil, y al mismo tiempo
tan rica, merece de veras ser recuperada por la comunidad cristiana […]
Me dirijo en particular a vosotros,
queridos Hermanos en el Episcopado, sacerdotes y diáconos, y a vosotros, agentes pastorales en los diversos ministerios, para que, teniendo
la experiencia personal de la belleza
del Rosario, os convirtáis en sus di-

ligentes promotores» (Rosarium Virginis Mariae, 43).
En esa misma carta apostólica,
propuso que, a los misterios tradicionales de gozo, dolor y gloria, se incorporen los «misterios luminosos», es
decir, cinco momentos significativos
de la vida pública de Cristo (1. Bautismo en el Jordán; 2. su autorrevelación en las bodas de Caná; 3. su anuncio del Reino de Dios invitando a la
conversión; 4. su transfiguración; 5.
institución de la Eucaristía, expresión
sacramental del misterio pascual).
¡Qué alegría para toda la familia
eucarística saber que en el rezo del rosario y unidos a toda la Iglesia, podemos contemplar un misterio dedicado especialmente a la institución de
la Eucaristía! Así lo definió san Juan
Pablo II: «Misterio de luz es la institución de la Eucaristía, en la cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y
su Sangre bajo las especies del pan y
del vino, dando testimonio de su amor
por la humanidad “hasta el extremo”
(Jn 13,1) y por cuya salvación se ofrecerá en sacrificio» (RVM, 21).

En este tiempo en que nos preparamos a vivir misterios de tanto gozo
y alegría para nuestra fe, como es la
Navidad, pidamos a María, Madre de
la dulce espera, por el papa, los obispos y todos los sacerdotes, de manera especial por nuestros párrocos, por
quienes forman parte de la F.E.R., por
los que están enfermos, por quienes
estén atravesando momentos difíciles en su vocación. Pidamos también
por los seminaristas, y por todos los
jóvenes que se están planteando este
camino, para que encuentren buenos
guías que los ayuden a discernir. El
sacerdocio… ¡qué hermoso regalo de
Dios para la Iglesia y para el mundo!
Pidamos, como anhelaba san Manuel, que todos los sacerdotes sean
evangelios vivos, que no se cansen
de llevar a Jesús a los hermanos y a
los hermanos hacia Jesús. «Madre
sacerdotal, que en la Visitación llevas a tu Jesús con prisa, que la prisa
de llevarlo a los que lo necesitan no
deje vivir quietos a tus sacerdotes!»
(OO.CC. II, n. 2439).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

Meditar sacerdotalmente el rosario
«Para ayudarme yo y ayudar a mis hermanos los
sacerdotes, publico hoy estas notas sobre el modo
de rezar y meditar sacerdotalmente el rosario. Como el rosario de mi Madre tiene sus misterios, así
mi sacerdocio también tiene los suyos y, al igual
que aquél, son gozosos los unos, como son los misterios de la grandeza y de la fecundidad de su maternidad divina y de mi poder sacerdotal. Dolorosos los otros, como es casi siempre la paga que el
mundo nos da a Jesús, a su Madre y a sus sacerdotes. Y gloriosos, por último, como los misterios
de la generosidad y largueza de la paga de Dios a
su Hijo, a su Madre y a sus sacerdotes. Concédanos la Madre Inmaculada que pasando atenta y
devotamente las cuentas del rosario por nuestros
dedos, seamos sacerdotes cada día más enterados y empapados de nuestro sacerdocio y con fe
más viva en él».
San Manuel González (OO.CC. II, n. 2412.2417)
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Reavivemos el don
eucarístico reparador
que hay en nosotros
Como todos los años, le Delegación general de la UNER ha
elaborado y compartido una serie de temas para abordar la
formación personal, comunitaria y eclesial,de nuestros
grupos. Como reza en la presentación, es esta una «nueva
carpeta de formación y profundización en la fe, en el
conocimiento de Cristo Eucaristía y en el carisma propio
que a través de san Manuel González ofreció a la Iglesia y
que es válido para todos los tiempos». Ofrecemos unas
breves pinceladas de su contenido.

L

a carpeta consta de siete temas a
través de los cuales se busca reavivar los elementos fundamentales de nuestra vida y conciencia carismática. También se ofrecen los objetivos para este curso, la oración y la
canción, que puede descargarse desde el Blog Eucarístico o solicitarla a la
Delegación general UNER.
Objetivo general
Ir creciendo en identidad carismática como Familia Eucarística Reparadora en nuestras parroquias y diócesis, para que, viendo nuestras buenas
obras, glorifiquen al Padre, conozcan
a Jesús Pan de Vida y el mundo crea.
Objetivo específico
Abrir de par en par las puertas a la Vida que se nos ha dado y dejar que circule y se derrame por todo nuestro
ser, para que se reavive eucarísticamente el corazón, la familia, la Iglesia
y la sociedad de nuestro tiempo.
Método de trabajo
Cada tema tiene un objetivo específico, con una introducción y desarro-

llo que contiene fundamentos bíblicos, del magisterio, textos de
las fuentes carismáticas del fundador, san Manuel González, artículos de los Estatutos, así como oportunidad de reflexión
personal y grupal, un compromiso de vida y se concluye con
un espacio orante ante Jesús en
el Sagrario o en la misma sala
de reuniones.
Formación permanente
Como prolongación de formación
permanente se indica un capítulo de
Aunque todos... yo no, el libro sugerido para este año, escrito por san Manuel. De esta forma, mediante su lectura y estudio personal será posible
compartir después en la próxima reunión aquello que haya interpelado y
llamado más la atención para crecer
en la vida cotidiana bajo el prisma de
la fe eucarística.
Libro del curso
Para este tiempo, se ha propuesto el
libro Aunque todos…yo no como compañero de camino para volver a nues-

Temas de la carpeta
1. Reaviva el don de Dios que
hay en ti (lema del año)
2. Reaviva el don de la vida y la
familia (tu origen y fuente)
3. Reaviva el don de la fe
(adhesión a Jesucristo)
4. Reaviva tus dones y talentos
particulares (virtudes,
valores y carismas)
5. Reaviva el carisma como
don eucarístico reparador
(identidad y pertenencia)
6. Reaviva el don de la
eucaristización (misión)
7. Reaviva la caridad de Cristo
(servicio)
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tras raíces carismáticas. San Manuel
pone este título, tomado del Evangelio, porque está dispuesto a superar el
reto de permanecer junto a Jesús Eucaristía a pesar del alejamiento de muchos hombres de su época y de trabajar para acercarlos a Él, y con este título invita al lector a hacer lo mismo.
El libro nace de un conjunto de
artículos que san Manuel empieza a
escribir como arcipreste de Huelva a
partir de 1914 y los reúne y publica
como libro en 1917, siendo ya obispo en Málaga. Además, en las siguientes ediciones fue enriqueciendo el
texto, de manera que podemos ver el
crecimiento y la expansión de la UNER
a lo largo de los años. Por tanto, se trata de un libro que abarca un tiempo
amplio en el que san Manuel pudo
madurar el estilo de esta gran Familia que estaba naciendo y Dios ponía
en sus manos.
Aunque todos…yo no tuvo mucha
difusión desde el principio, de manera que desde los primeros meses, encontramos periódicos de la época y

otros medios de comunicación que
hablan sobre él y recomiendan su lectura, y al año siguiente ya tuvo que
publicarse la segunda edición. Hasta
el día de hoy contamos con 11 ediciones de este libro.
Evangelio carismático
En sus páginas se pretende dar a conocer la esencia del carisma y su organización, es por esta razón que está especialmente dedicado a las Marías de los Sagrarios y los discípulos
de San Juan. Pero, además, busca que
todas las personas que lean el libro,
formen o no parte de la UNER, caigan en la cuenta de las consecuencias
que conlleva el alejamiento de los
hombres respecto de Jesús Eucaristía, hacer caer en la cuenta de la fuente de agua viva que de Él mana y que
es la única que puede saciar totalmente nuestras vidas y concedernos la fortaleza para vencer el plus del mal con
el plus del bien, el plus del amor.
Para reavivar el don de Dios que
hay en nosotros es menester acercarse nuevamente a las fuentes. Es
este el motivo que llevó a escoger este opúsculo como libro del
año pues, al igual que para reavivar y alimentar nuestra fe acudimos al Evangelio, por el cual
nos empapamos de la vida de
Jesús y nos encontramos con Él,
podríamos decir, salvando distancias, que este libro es el

«evangelio carismático según san Manuel», en el cual podemos empaparnos de su vida centrada en su relación
con Jesús Eucaristía. Se trata de la
Buena Noticia de alguien que se ha
encontrado con Cristo y de cómo este encuentro da un vuelco a su vida.
Además, al leer, meditar o recordar el nacimiento del movimiento,
cómo fue creciendo, cómo fueron
trabajando sus primeros miembros,
nos impulsa a agradecer este regalo
que tenemos en nuestras manos y a
seguir trabajando con ilusión para
que otros descubran la presencia de
Cristo en la Eucaristía con la misma
pasión y audacia que en los orígenes
fundacionales de la Familia Eucarística Reparadora.
Cuando vivimos una experiencia
importante que supone un giro para
nuestra vida, una elección, la respuesta a una vocación, a lo largo de nuestro camino nos ayuda recordar esta
experiencia para recordar la esencia
y seguir adelante. Esto es precisamente lo que se pretende con Aunque todos…yo no: recordar la experiencia
primera, la llamada de Dios, para reavivar el don que Dios ha puesto en
cada uno de los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, la llamada a trabajar para que los hombres
descubran el amor de Jesús Eucaristía por cada uno de ellos.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.,
y Sara Mª Álvarez Mesa, m.e.n.

Dedicatoria de san Manuel a la UNER
«Aquí tenéis el libro que tantas veces os ofrecí, y por el que tanto me
habéis preguntado. De justicia es dedicároslo por dos razones: la primera, por lo que es el libro para vosotros, y la segunda, por lo que
sois vosotros para el autor del libro. ¡Ah!, ¡si pudierais penetrar en
los mementos de mis Misas, en mis ratos de Sagrario, en mis bendiciones con el Santísimo Sacramento, cómo oiríais vuestro nombre
y veríais a mi pobre alma afanándose en pagar con súplicas lo que
os debe! Sí, sí, decididamente este librejo vuestro es y a vosotros va
para deciros, entre otras cosas, lo mucho que el Corazón de Jesús
Sacramentado os ama y lo de corazón con que todos los días os bendice» (pp. 15 y 17).
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Procesión eucarística por el
seminario diocesano en la clausura
del pasado curso UNER de Jaén.

Plegaria UNER para reavivar el don
Señor Jesús, Hijo del Dios vivo,
reconociéndonos tuyos,
pues Tú nos rescataste y adquiriste
por un amor inmenso, a todos y cada uno
y renuevas tu entrega por nosotros
en el altar del Sacrificio eucarístico,
venimos a agradecerte
el don de la vida, del hogar, de la fe,
el don de la Familia Eucarística y la misión compartida.
Vemos en tu Evangelio que tu predilección es trabajar
con instrumentos y mediaciones pequeñas y dóciles,
para manifestar a todos los pueblos, como canta María,
la grandeza de tu amor entregado y generoso.
Deseamos ponernos a tu servicio,
ofreciéndote, con humildad y confianza,
lo que somos y tenemos,
lo que hemos recibido de tu bondad y misericordia.
Envíanos tu Espíritu de Vida
para que reavivemos el don que hay en cada uno
y así enriquecer el mundo, la Iglesia y la UNER
con las semillas germinadas
por la gracia y el plus de amor,
ese santo y seña de nuestro carisma
eucarístico reparador.

Somos depositarios de la Eucaristía,
como Don de los dones del Padre,
por el Hijo en el Espíritu Santo,
un don desconocido por unos,
rechazado por otros, y anhelado y adorado
por los que tuvieron la dicha de recibirte.
Señor, que nuestros hermanos
más pobres y abandonados se acerquen
y beban del Manantial del Evangelio
y se sacien del Sacramento;
redescubran la belleza de la fe
y se adhieran al Camino;
permanezcan cimentados
en la Comunión contigo
y en la unidad fraterna
entre los hermanos peregrinos.
Acudimos a ti, María,
Virgen y Madre Inmaculada,
a ti, amigo, intercesor y modelo san Manuel.
Acompañad nuestros pasos en esta etapa gozosa
y ayudadnos a reavivar el Don de Dios
que has sembrado con ilusión en cada uno,
para construir, entre todos,
la tan deseada civilización del amor. Amén.
17

Historias de familia

«Porque le encantaba lo salesiano»
La existencia de san Manuel González fue
toda una vida de admiración a Don Bosco,
amor a María Auxiliadora y amistad con D.
Pedro Ricaldone, que comienza en su
infancia por su relación con el convento de
la Trinidad.

E

ste edificio se levantó extramuros de la ciudad de Sevilla al poco tiempo de que se estableciera en ella
Fernando III, que lo fundó en torno al santuario situado en el lugar donde se encontraban las antiguas cárceles romanas en las que estuvieron prisioneras las santas Justa y Rufina, las patronas de la ciudad. El convento
fue encomendado a la Orden de los Trinitarios y a finales del siglo XV estos frailes habían construido todo un
monasterio que acogía a un centenar de religiosos. Los
edificios fueron remodelados durante el s. XVII pero los
trinitarios tuvieron que abandonarlos cuando, con la desamortización del ministro Mendizábal en 1836, el estado se incautó de ellos cediéndolos poco después al ejército que los usó como cuartel de artillería.

Detalle del báculo
de san Manuel
en el que puede
observarse, en
la imagen de
la izquierda, la
figura de María
Auxiliadora.

18

Un lúgubre caserón como seminario menor
Mucho tiempo permaneció en estos usos el convento de
la Trinidad con su iglesia, pero al producirse la restauración monárquica en 1875 el entonces arzobispo de Sevilla, el cardenal Lluch, decidió reclamar para la Iglesia hispalense aquel histórico complejo, entonces bastante deteriorado. Fue su sucesor, el arzobispo fray Ceferino González, quien lo remozaría para instalar allí el seminario menor, que se inauguró en el curso 1888-1889, justo el año
que ingresaba en él, el jovencito Manuel González García.
Sin embargo, el cardenal Lluch había pensado en dar
otro fin a esa edificación de la Trinidad: su intención era
cederla a los salesianos, pues este cardenal había conocido el éxito de la pedagogía de D. Bosco y quería que sus
hijos la pusieran en marcha en los arrabales de Sevilla donde se encontraba aquel viejo convento recuperado, para
dar formación cristiana a los muchachos que deambulaban por aquellas calles.
Desde la cercana Utrera, donde los salesianos se habían establecido en 1881, dos jóvenes de la congregación
comenzarían la labor en Sevilla el 24 de junio de 1892:
don Francisco Atzeni y Pedro Ricaldone. Desde la esta-

ción de tren de San Bernardo caminaron los dos salesianos hasta la Trinidad y encontraron allí las edificaciones y la hermosa iglesia pero vacías. D. Bosco siempre había echado
en falta tener instalaciones donde
atender a la multitud de muchachos
que le seguían, sin embargo, estos dos
jóvenes discípulos suyos se encontraban con unos amplios locales y una
bonita iglesia... pero sin nadie a quien
atender.
Esa situación, sin embargo, cambió muy pronto pues Pedro Ricaldone abordó a una pandilla de chiquillos a los que invitó a jugar en la Trinidad. En un primer momento solo
uno de ellos le hizo caso, pero siguiendo el ejemplo de este, pronto se llenaron los patios del viejo convento con
las risas y juegos de aquellos niños sevillanos que al poco empezarían también a rezar a María Auxiliadora.
Pues bien, cuando los seminaristas retomaron tras el verano sus estudios encontraron que ahora, cada domingo aquel lugar, anejo al seminario menor, acogía las actividades propias de los llamados «oratorios festivos» y parece ser que uno de ellos, el
seminarista Manuel González enseguida empezó a colaborar en aquella
labor pastoral.
En alguna ocasión D. Manuel ha
narrado el miedo que él, como todos
sus compañeros, había sentido durante las noches en aquel edificio. Sin
duda el saber que en su interior estuvo la cárcel en los tiempos de la Sevilla romana, les hacía imaginar fantasmas o escuchar sonidos extraños.
«Una de las impresiones más grabadas que guardo en mi memoria de niño –contará en sus escritos– es el sus-

to que yo sentía allá en mi seminario
menor cuando, al despertar a veces a
medianoche, veía pasar la sombra del
Pae Pérez con una linternita en la mano para no tropezar entre las camas
del dormitorio y con alpargatas para
no despertarnos al ruido de los pasos
hacia el coro de la iglesia. ¡Cómo me
hacía taparme hasta la coronilla el
miedo de la aparición!» (OO.CC. III,
n. 4901). En efecto, mediante una escalera desde la Iglesia se descendía al
espacio conocido como las sagradas
cárceles donde la tradición decía que
se encontraron las reliquias de las santas Justa y Rufina. Alrededor, varias
galerías subterráneas guardaban los
restos de frailes y de sevillanos que
habían recibido sepultura en el convento siguiendo la costumbre de la
época. Es fácil imaginar que para los
jovencísimos seminaristas que residían en aquel lúgubre lugar la llegada
de los salesianos y la algarabía de los
muchachos que asistían al oratorio
resultara todo un aliciente. Máxime
siendo uno de ellos un salesiano muy
especial, D. Pedro Ricaldone.
El «sevillano» D. Pedro
Ricaldone
Dicen que los de Bilbao nacen donde quieren, algo parecido sucedió con
este «sevillano» nacido en Mirabello, un pueblo en el norte de Italia.
Aunque sin perder nunca el afecto a
su tierra natal, los años pasados en
Andalucía marcaron la vida de quien
se convertiría en el cuarto sucesor de
D. Bosco como rector general de los
salesianos, que conoció y amó esta
tierra como cualquiera de los que hemos nacido en ella. Dominó el español, y se convirtió en un gran cono-

cedor de la historia y las leyendas sevillanas. En su vida pudo ver tres veces a D. Bosco y nunca olvidará que
incluso pudo hablar con él un 2 de
noviembre de 1883, cuando tenía 13
años. Tras hacer su profesión perpetua, al cumplir los 20, deseaba partir
a misiones al extranjero y de este modo llegó a Utrera y de ahí a Sevilla. D.
Pedro, como se le conocerá en esta
ciudad, recibió en ella el sacramento
del Orden de manos del cardenal Sanz
y Forés y al día siguiente el 28 de mayo de 1893 celebrará su primera Misa en la iglesia de San Andrés, la parroquia a la que pertenecía entonces
el convento de la Trinidad. Se sabe
que uno de los acólitos que asistieron
en aquella ceremonia fue el seminarista Manuel González quien para entonces, ya desde hacía algún tiempo,
colaboraba con el misacantano en sus
catequesis dominicales. Y es que este seminarista «con la llegada de los
salesianos vivía más en la Trinidad
que en el Seminario –revela D. Salvador Roses– porque, además de tener
allí empleado a su padre, le encantaba lo salesiano». En efecto como se
recoge en la crónica escrita en aquellos años por los salesianos de la Trinidad, él «fue uno de aquellos seminaristas que “por mirar con satisfacción nuestra empresa”, se empleaban
en el Oratorio descubriendo al que
era un catequista nato» (Borrego
Arruz, J., Cien años de presencia salesiana en Sevilla, p. 84). Seguramente
en aquellos años tuvo ocasión de entrenar para convertirse en el gran catequista que llegó a ser.
No es raro que D. Manuel González eligiera la Trinidad para celebrar
su primera Misa. Así consta en la cró19

nica de esa casa salesiana: «el día de
San Miguel de 1901 celebró su 1ª Misa solemne en la iglesia de la Stma.
Trinidad siendo asistido por don Pedro Ricaldone –detalla la crónica–
[...] hijo de nuestro maestro carpintero, tiene como predicador a D. José Roca Ponsa y lo apadrina D. Ramón Ibarra». Para entonces la Iglesia y todo el complejo de la Trinidad
se había convertido en la sede de la
institución salesiana una vez la Archidiócesis sevillana resolvió el problema de la ubicación de su seminario.
La Infanta y el seminario
En efecto, mientras la idea de instalar en la Trinidad el seminario no se
descartó, los salesianos solo usaron
aquellos edificios los fines de semanas para tener allí el «oratorio festivo». Desde la cercana Utrera acudi-

rían semana tras semana los dos encargados de organizar actividades para los cientos de adolescentes que
empezaron a congregarse en la Trinidad, hasta que una serie de acontecimientos facilitaron el establecimiento de los salesianos en aquel lugar. Los detallo, pues tienen como
protagonista a una bienhechora del
seminarista Manuel González.
En aquellos años un joven de familia noble de origen polaco, tras conocer en París a D. Bosco, se hizo salesiano, contrariando con ello a su padre. Pues bien, una hermana de su
madre y por tanto tía de este joven,
Augusto Czartoryski, era Dña. Mª
Luisa de Borbón, infanta de España,
tía, a su vez, del entonces Rey D. Alfonso XII, y que residía en Sevilla.
La Infanta, que era una mujer piadosa y caritativa, a raíz de que entrara en la congregación, y especialmente tras la muerte, en olor de santidad
de aquel sobrino suyo (que sería beatificado en 2004), tomó mucho interés en ayudar a los salesianos y de
algún modo es ella la que contribuye a que se tomara la decisión final
de la cesión a los salesianos de la Trinidad, pues, al asegurar la Infanta
ante el arzobispo, y poniendo en conocimiento de los salesianos, que

A la izquierda: estampa
de la primera Misa de san
manuel. A la derecha:
escritorio de san Manuel,
donde puede observarse,
sobre estas líneas, una
imagen de san Juan
Bosco, de rodillas.
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en su testamento donaría a la mitra
su extraordinaria residencia, el Palacio de San Telmo, para que se convirtiera en Seminario, los hijos de D. Bosco comenzaron ya a considerar aquellos locales como propios para el desarrollo de su labor y empezaron a poner en marcha las obras necesarias para adecuarlos a sus actividades.
Las visitas de la Infanta a la Trinidad empezaron a ser frecuentes; las
hacía con sencillez, como una cooperadora salesiana más. No es de extrañar que durante alguna de estas visitas conociera el problema de aquel
seminarista que había sido llamado a
filas y que, siendo de familia humilde, buscaba quien le pudiera sufragar
la cantidad necesaria para librarse del
servicio militar. Como escribe Campos Giles: «hasta S.A.R. la infanta
María Luisa Fernanda de Borbón, según afirma uno de sus condiscípulos,
enterada del caso mostró deseos de
conocer a aquel seminarista tan simpático y de ayudarle a completar su
cuota» (El Obispo del Sagrario Abandonado, vol. I, p. 60).
Se quedan en Sevilla
Así llegamos al 4 de enero de 1893,
fecha en la que los salesianos se establecieron en Sevilla, con independen-

cia de la casa de Utrera. D. Pedro Ricaldone ya había intuido que la casa
de la Trinidad sería la base para vivir
y difundir el mensaje de D. Bosco en
Sevilla pues en una carta que dirige
al entonces superior general de los salesianos, D. Rúa, escribió: «desde el
día en que ví el cuadro de nuestra buena Madre María Auxiliadora señorear
desde el majestuoso altar de la iglesia
de la Santísima Trinidad, dije en mi
corazón: ¿Quién será capaz de alejar
de este lugar del que ha tomado posesión?” (Borrego Arruz, J.: Cien
años de presencia salesiana en Sevilla,
p. 122).
Ante aquel altar (que es el que hoy
está dedicado a D. Bosco) celebraría
su primera Misa san Manuel González en acción de gracias por lo que de
ella había recibido y –apunta la Crónica de los Salesianos de la Trinidad–
«también quiso que nuestros músicos y cantores formaran parte especial de la fiesta, por el afecto especial
que profesa a nuestra Sociedad». D.
Manuel nunca dejó de tener en su corazón a María Auxiliadora. Como señala el onubense Juan Bautista Quintero Carles «años más tarde, su báculo episcopal, en las capillitas del nudo arquitectónico neogótico, albergará, entre otras (el Sagrado Corazón
y los Evangelistas), una imagencita de
María Auxiliadora, lo que viene a reforzar, aún más si cabe, su vinculación
a los hijos de D. Bosco y su amor por
la Virgen salesiana» (Quintero Carles, J.B.: «Un nuevo santo para la
Iglesia», en Revista Auxiliadora Coronada, mayo 2017, p. 10).
Y, junto al amor a María Auxiliadora, su admiración por el carisma salesiano. En abril de 1906, a poco de
llegar a Huelva, escribía al solicitar la
licencia al Arzobispado para poner en
marcha aquel sueño de las escuelas
gratuitas: «estoy enteramente persuadido que el día que logremos tener una escuela para seiscientos niños educados por los salesianos, con
su banda de música y una comida al

La relación de san
Manuel con la orden
salesiana comenzaría
en su niñez y seguiría
durante toda su vida
medio día, no queda en Huelva un
anticlerical para un remedio». Los
salesianos no se harían cargo de aquellas escuelas, pero el espíritu de D.
Bosco estuvo allí, y no faltó en Huelva la banda infantil de música, remedando las que vio poner en marcha a
D. Pedro en la Trinidad.
Apoyo al obispo de Málaga
Los salesianos estuvieron junto a D.
Manuel en malos y buenos momentos. Le prestaron cobijo en Ronda en
1932 y también en la residencia barcelonesa de Sarriá en otras ocasiones.
Durante las visitas que hizo a Italia en
1932 y 1934, en los duros años de su
extrañamiento de la diócesis, tuvo el
apoyo de los salesianos.
En enero de 1933 se podía leer en
el Boletín Salesiano, que dirigía D. Salvador Rosés, un artículo titulado
«Ocho días con un obispo perseguido», que narraba sus días en Italia en
1932, cuando D. Manuel tuvo la alegría de reunirse con su «paisano»,
con aquel simpático salesiano con el
que compartió muchas horas en sus
años de seminarista en la Trinidad,
con D. Pedro Ricaldone, que entonces se acababa de convertir en el sucesor de D. Bosco. Refiriéndose a él
escribirá D. Manuel desde Roma:
«¡Qué lleno de Dios y de penas endulzadas por Él y vacío de criaturas!».
Quiso D. Ricaldone mostrarle entonces Turín y los lugares donde discurrieron los primeros años de la vida
de D. Bosco. En aquellos días juntos
tuvieron oportunidad de recordar cómo en la Trinidad llamaban «mamá
Margarita» a Dª Antonia, la madre
de D. Manuel, estableciendo un paralelismo entre ambas entrañables

mujeres, la madre del santo de Turín
y la del joven seminarista González.
Escribiendo desde Turín a su hermana y a su sobrina decía: «El encuentro con el gran D. Pedro conmovedor, con su cabeza blanca, recordando tanto a Mamá y a los nuestros
y protestando de que me fuera dentro de dos días. Que todas las casas
salesianas estaban a mi disposición y
que aparte de ser Obispo perseguido,
tenía él que pagar al hijo las bondades y ternuras de la Madre que tantas
veces le dio de comer».
En 1934 volverá a estar cerca de
los salesianos en Roma donde asistirá emocionado a la canonización de
San Juan Bosco y, de nuevo, se encontrará con D. Pedro Ricaldone. La crónica que de esos días compondrá D.
Manuel para El Granito de Arena, nos
da idea del espíritu con el que participó en la ceremonia de canonización
de aquel a quien tanto había admirado («Unos días peregrinando, Roma, Turín, Tibidabo», 5/5/1934, n.
636, pp. 258-267).
Es seguro que D. Manuel nunca
olvidaría aquellos tiempos de la Trinidad, en los que se forjó como sacerdote. Pocos días antes de morir escribía una carta a uno de sus preceptores de aquellos tiempos y se despedía
de él: «no olvidando nunca a su antiguo P. Bracho del Seminario de la
Trinidad de Sevilla», aquel viejo y
destartalado caserón donde un día llegó para quedarse María Auxiliadora,
y con ella sus hijos salesianos. Quizás
fue María Auxiliadora la que quiso
que, muchos años después, fuera uno
de ellos, el cardenal Angelo Amato, el
encargado de pedir solemnemente al
santo padre la gracia de que el nombre de Manuel González, el hijo del
maestro carpintero de la Trinidad de
Sevilla, fuera inscrito en el libro de los
santos de la Iglesia católica.
Aurora Mª López Medina
A mi compañero Alberto Ribelot (q.e.p.d.)
quien tanto conoció y amó
la historia de la iglesia de Sevilla
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Aguardar su venida a la luz de la Palabra
Domingo 2 de diciembre
I de Adviento
Lc 21,25-28. 34-36: Se
acerca vuestra liberación
«¡Conocer y dar a conocer a Jesús!
¡Conocerlo y darlo a conocer todo lo
más que se pueda! He aquí la suprema aspiración de mi fe de cristiano y
de mi celo de sacerdote, y la que quisiera que fuera la única aspiración de
mi vida. Y no digo conocer y amar, y
darlo a conocer y amar, porque, con
que se conozca, basta. El que conoce
con toda evidencia una verdad no puede negarla, no es libre para no admitirla. El que conoce ciertamente un
bien, tampoco es libre para odiarlo o
quererlo. El bien conocido y reconocido como tal bien, es necesariamente querido. Cuando odiamos un bien
es porque no lo conocemos del todo
o nos engañamos tomándolo por mal.
Cuando queremos un mal, no es porque lo tengamos por mal, sino que,
engañándonos, lo tomamos por bien.
Jesús es verdadero y bueno. Más aun,
es la Verdad y el Bien, y se le odia, sin
embargo. ¿Por qué? Porque no se le
conoce, o se le conoce muy a medias.
En el cielo, en donde es conocido con
una luz más fuerte que la de la razón
y la de la fe, que es la luz de la gloria,
como es, no en representación ni espejo, no hay peligro ni libertad de dejar de quererlo eternamente. En la tierra, mientras más nos acerquemos por
el estudio, la oración, la fe y la contemplación a su conocimiento, ciertamente, más irresistiblemente lo amaremos» (OO.CC. I, n. 234).
Sabado 8 de diciembre
Solemnidad de la
Inmaculada Concepción
Lc 1,26-38: Alégrate, llena
22

de gracia. El Señor está
contigo
«Por ser Inmaculada desde el primer
instante de su ser: Vio a Dios, recreó
a Dios, gustó de Dios, fue Hija, Madre, y Esposa de Dios. Por ser Inmaculada todos los instantes de su vida, fue
la mejor y más grata de todas las hijas que Dios ha tenido y tendrá: fue
la Madre que más ha gozado y sufrido por su Hijo, la que más parecido
ha tenido con Él, y fue la Esposa más
fiel, más enamorada, más sacrificada
y más enriquecida por su Esposo. Y
porque por los siglos de los siglos será Inmaculada, Hija, Madre y Esposa
de Dios, por los siglos de los siglos
María estará dando Ella sola a Dios
Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu
Santo más gloria que le quiten todos
los pecadores y más amor que el odio
que vomiten todos los demonios juntos. ¡Mientras más limpia, más María! ¡La Inmaculada! ¡Ésa es la gran
MARÍA! Para las Marías es: su Madre, su Reina, su Modelo, su Compañera» (OO.CC. I, n. 648).
Domingo 9 de diciembre
II de Adviento
Lc 3,1-6: Toda carne verá la
salvación de Dios
«Esa elaboración y conversión gradual y constante de nuestro ser en
hostia por acción de las Hostias de
nuestras Comuniones, ésa es la verdadera vida interior o espiritual, porque es el Espíritu Santo, el gran Agente de esa misteriosa digestión y asimilación de la Hostia, el que con el
jugo de la caridad divina, que cada
Comunión infiltra en nuestro ser, y
con el ejercicio de nuestra libre cooperación y adaptación, va elaborando al hombre nuevo, al hombre-hos-

tia, de modo semejante, aunque desde luego no igual, a como elaboró en
el seno purísimo de la Virgen Inmaculada el cuerpo perfectísimo de su Hijo Jesús.¡Qué unidad tan luminosa y
consoladora la de nuestra religión!»
(OO.CC. I, n. 1163).
16 de diciembre
III de Adviento
Lc 3,10-18: Y nosotros, ¿qué
debemos hacer?
«Solo, fue en busca de Juan Bautista para ser por él bautizado. Va solo
al desierto en el que moró ayunando cuarenta días y cuarenta noches.
Solo va otra vez en busca del Bautista por la orilla del Jordán, cuando sale del desierto, para recibir el testimonio de su misión divina. Y solo,
vuelve a pasar al día siguiente por la
misma orilla, sin detenerse a hablar
con nadie. ¡Cómo palpitan de amor
y de misterio estos primeros pasos
solitarios de la vida pública de Jesús!
¡Aquellos ciento cincuenta kilómetros que separaban a Nazaret de la
orilla del Jordán, las idas y venidas
del desierto, sin más compañía que
la pena de dejar su casa, ¿por qué no
sentirla?, y el ansia de darse a las almas!» (OO.CC. I, n. 251).
Domingo 23 de diciembre
IV de Adviento
Lc 1,39-45: ¿Quién soy yo
para que me visite la madre
de mi Señor?
«Si la Encarnación fué una Comunión, la Visitación fué su acción de
gracias. El Evangelio no dice cuánto
tiempo medió entre la visita del arcángel Gabriel y la visita a su prima;
pero deja entender que fueron acciones muy inmediatas. Terminada de

contar aquella escena, la más sublime
de todas las de la historia, y resonando aún en los oídos el venturoso fiat
que da entrada al Verbo en su primer
Tabernáculo de la tierra, el evangelista sigue narrando con esta significativa palabra: Y levantándose María...
Pero, después de elevada a Madre de
Dios, ¿podías elevarte más? ¡Oh virtud infinitamente elevadora del amor
al prójimo por Dios! ¡Partió... No dice si sola o acompañada, si a pie o
montada en un jumentillo, si de día
o de noche, con calor o frío!, ¡nada
de eso detiene ni importa al amor; lo
que le importa es ir... a donde el amor
mande! ¡E ir pronto! No creo que
pueda encontrarse un comentario vivo más completo y perfecto del «la
caridad de Cristo nos urge» de san
Pablo que ese ir con prisa de María a
los montes en que habita su prima.
¡Qué al vivo y qué fielmente imita por
anticipado la Madre las ansias del Hijo de hacer bien a los hombres! ¡Con
prisa! ¡María acabada de ser constituida Madre augusta de Dios, corriendo por calles y montes, para pasar tres
meses al servicio de una simple mujer!...» (OO.CC. I, nn. 1303-1304).
Martes 25 de Diciembre
Natividad del Señor
Lc 2,1-14: Hoy os ha nacido
un Salvador
«¡Oh! ¡qué grandeza! Desde el venturoso momento en que labios divinos dijeron: “Tomad y comed, éste
es mi Cuerpo” hasta el último segundo de la última hora del tiempo, en
torno de cada Hostia consagrada sube más armonioso que el que se oyó
sobre la cuna de Belén, el himno del
sublime silencio de “Gloria a Dios en
las alturas y en la tierra paz a los hom-

«Jesús y los doctores de
la ley». Pintor español del
siglo XV. The Metropolitan
Museum of Art. Nueva York.

bres de buena voluntad”. ¡El himno
de la vida divina germinando, naciendo, distribuyéndose y multiplicándose en la tierra...!» (OO.CC. I, n. 1450).
Domingo 30 de diciembre
Fiesta de la Sagrada Familia
Lc 2,41-52: Los padres de
Jesús lo encontraron en
medio de los maestros
«Jesús, que en el Evangelio es el Autor y el Maestro soberano de palabra

y obra del catecismo, en la Eucaristía además es el modelo perfecto y
la fuerza para cumplirlo. La misión
educadora de los padres y maestros
cristianos se reduce en realidad a poner a sus niños tan cerca de Jesús,
que aprendan de Él, en el Evangelio
y en Sagrario, todo el catecismo, no
ya de memoria, sino de entendimiento, voluntad e imitación» (OO.CC.
III, n. 4257).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
33
,
6
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«El pan de Dios es el que baja
del cielo y da la vida al mundo»
¡Cuánta paz y sosiego, cuánto consuelo y apoyo, cuánta fuerza y esperanza recibe del Señor Sacramentado
quien acude a Él con confianza y se
asemeja al discípulo amado (cf. Jn
13,25), reclinando su cabeza en el pecho de Jesús!
Oración inicial
¡Oh, Jesús Sacramentado, presencia
viva y sacramental, que estáis ahí, en
la custodia, para que os adoremos, te
damos gracias porque podemos adorarte con fervor, reconociendo que
estás con nosotros como Pan vivo bajado del cielo; concédenos que gustemos las delicias de amor transformante y nos dejemos asimilar por ti.
PNSJ.

«El Pan de los Ángeles y el maná».
Wolfgang Andreas Heindl, 1722.
Metten, Alemania. Foto: Xenophon.

«La liturgia es la Iglesia viviendo su fe, su adoración, su
amor. El culto es el cuerpo visible de la religión. Y la liturgia
es su expresión, su gesto, sus modales, su palabra» (OO.CC.
I, n. 175). Sí, a través de la liturgia, la Iglesia celebra su fe,
robustece su esperanza, fortalece la comunión y unidad
entre sus miembros, participa de la vida divina, se colma de
gracia, se testimonia el misterio de Cristo, se anticipa ya en
la tierra la ciudad futura.

L

a adoración eucarística es un sacramental que prolonga e intensifica la acción espiritual de la Eucaristía. Así lo afirmaba san Manuel:
«la liturgia es el dogma vivido, y metido en lo más hondo de la vida de los
creyentes, enseñando auténtica, instintiva, solemne y oficialmente, y puesto al alcance de los rudos y abriendo
24

horizontes sin fin a los sabios humildes» (OO.CC. I, n. 175).
El culto eucarístico fuera de la
Misa está al alcance de todos: los rudos y los sabios, los ricos y los pobres, los laicos y los consagrados, los
solteros y los casados, los sacerdotes
y los obispos: prolonga y acrecienta
lo que hemos vivido y celebrado en

el sacrificio del altar, en el banquete
del amor.
En la adoración silenciosa y pausada, en actitud de amor y confianza,
con humildad y perseverancia, el adorador eucarístico deposita todas sus
alegrías y esperanzas, todas sus tristezas y angustias en el Corazón de
Cristo. Que es, con mucho, el mejor
escuchador de quien acude a Él en
larga conversación espiritual.
Ahí se palpa su amor infinito. Ahí
se da la fusión de corazones: el Corazón de Cristo en el corazón del adorador, y viceversa. Fusión de corazones como dos cirios que arden y se
funden al unísono.

Escuchamos la Palabra
«Jesús les respondió: –Os aseguro
que me buscáis, no por las señales que
habéis visto, sino porque os habéis
hartado de pan. Trabajad no por un
sustento que perece, sino por un sustento que dura y da vida eterna; el que
os dará este Hombre. En él, Dios Padre ha puesto su sello. Le preguntaron: –¿Qué tenemos que hacer para
trabajar en las obras de Dios? Jesús
les contestó: –La obra de Dios consiste en que creáis a aquél que él envió. Le dijeron: –¿Qué señal haces para que veamos y creamos? ¿En qué
trabajas? Nuestros padres comieron
el maná en el desierto, como está escrito: Les dio a comer pan del cielo.
Les respondió Jesús: –Os lo aseguro,
no fue Moisés quien os dio pan del

cielo; es mi Padre quien os da el verdadero pan del cielo. El pan de Dios
es el que baja del cielo y da vida al
mundo. Le dijeron: –Señor, danos
siempre de ese pan» (Jn 6,26-34).
Para meditar
El Verbo eterno del Padre, el Unigénito, en la plenitud de los tiempos,
se encarnó en el vientre purísimo de
la Inmaculada Concepción, cuando
pronunció el «Hágase» de la Anunciación: «Y el Verbo se hizo carne y
habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria» (Jn 1,14). El
Verbo eterno se hizo Verbo encarnado: hombre «en todo como nosotros, menos en el pecado» (Hbr 4,15).
Nació pobre y humilde. Su madre
«dio a luz a su hijo primogénito, lo
envolvió en pañales y lo recostó en
un pesebre». Tan pobre, tan pobre
que vino al mundo en un establo:
«porque no había sitio para ellos en
la posada» (Lc 2,7). El Niño Dios
«iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante
los hombres» (Lc 2,52).
Ya adulto, bajó desde Nazaret hasta el lugar del río Jordán, «donde Juan
estaba bautizando» (Jn 1,28). Allí, el
Bautista dijo de Él: «Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del
mundo» (Jn 1,29).
El buen Pastor ( Jesucristo), en la
cruz, se hizo Cordero de Dios, dando su vida en rescate por muchos. En
la víspera de su muerte, instituyó la
Eucaristía: «Haced esto en memoria
mía» (Lc 22,19).

El Pastor se hizo Cordero. El Cordero es «el alimento que perdura hasta la vida Eterna», «el Pan de Dios
que baja del cielo y da la vida al mundo»; Él es quien nos asegura: «La
obra de Dios es esta: que creáis en el
que él ha enviado»; «es mi Padre el
que os da el verdadero pan del cielo»;
«Yo soy el Pan de vida» (Jn 6,29.32.35).
Comamos y bebamos este Cuerpo entregado y esta Sangre derramada. Adoremos con mirada de fe y bajo la luz del Espíritu esta Presencia real y sacramental de Cristo Resucitado como Pan vivo bajado del cielo.
Dejémonos transformar por su infinito amor: «Quien se alimenta de
Cristo en la Eucaristía no tiene que
esperar al más allá para recibir la vida eterna: la posee ya en la tierra como primicia de la plenitud futura, que
abarcará al hombre en su totalidad.
En efecto, en la Eucaristía recibimos
también la garantía de la resurrección
corporal al fin del mundo. Por eso san
Ignacio de Antioquía definía con acierto el Pan eucarístico «fármaco de inmortalidad, antídoto contra la muerte» (EdE18).
Escuchemos a san Manuel
«Y trabajar con Cristo es ir mucho al
sagrario, para preguntar al Maestro
que está allí, para hacerse fuerte con
la mirada del Capitán que está allí, para disipar tinieblas y dudas con la Luz
que está allí, para reparar pérdidas y
cobrar alientos con el Pan que está
allí y para transformarse en valiente,
en héroes, en loco, que todo es preci25

so a veces, con el amor de Cristo que
está allí» (OO.CC. II, n. 3778).
«¿Cómo se paga en la casa del Pan
vivo? En la casa del Pan vivo se paga
agradeciendo; se agradece digiriendo, asimilando y comiendo más a Jesús. ¿Me quieres explicar en qué consiste la digestión y la asimilación del
Pan vivo?» (OO.CC. I, n. 824).
«Y ¿llegará alguna vez el alma bien
alimentada del Pan vivo a la visión total de Jesús? En la tierra los buenos
comulgantes llegarán a la bienaventuranza de ver a Jesús prometida por
Él a los habitualmente limpios de corazón, visión que, aunque no es completa, llega a veces a una contemplación muy parecida a la del cielo y a
una especie de instinto de Jesús que
les hace como adivinarlo y verlo en
donde los demás no lo ven» (OO.
CC. I, n. 833).
Oración de súplica
Presentemos con alegría nuestras
oraciones ante el Niño Dios, Prínci-

pe de la paz, que trae la luz a las naciones y la reconciliación entre los
pueblos:
R/ Que tu infinito amor, Señor Jesús,
traiga la paz a todos los hombres.
l Tú, Verbo eterno, que viniste del
Padre para hacerte hombre, perdona nuestros pecados y transfórmanos en cristianos eucarísticos
y eucaristizadores. R/.
l Tú, Pan vivo bajado del cielo, naciendo del vientre purísimo de la
Virgen María, haznos vivir en esperanza ante tu llegada jubilosa y
humilde. R/.
l Tú, que eres reflejo de la gloria del
Padre e impronta de su ser, visítanos con tu luz, tu paz y tu salvación en esta Navidad. R/.
l Tú, que descendiste a la tierra en
el silencio de la noche, danos la
gracia de gustar la soledad habitada, la escucha de tu Palabra, la meditación de los misterios de tu infancia y de tu vida oculta en Nazaret. R/.

Letanías de acción de gracias
al Niño Dios
l
l
l
l
l

l
l
l

l
l

l
l
l

l

l
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Respondemos: Te damos gracias, Señor Jesús.
Porque estabas desde el principio junto a Dios.
Porque siendo el Eterno entraste en el tiempo.
Porque eres la Vida y la Luz de los hombres.
Porque alumbras a todo hombre, viniendo al mundo.
Porque reconociéndote el Hijo, nos has adoptado como
hijos de Dios.
Porque tu Nacimiento nos envuelve en tu gloria.
Porque la plenitud de tu amor nos santificó.
Porque la gracia y la verdad nos ha llegado por tu misterio de Encarnación.
Porque nos has dado a conocer al Padre.
Porque, siendo el Pan de vida, naciste en Belén, Casa de
Pan.
Porque el canto de los ángeles sigue resonando hoy.
Porque tu paz llega hoy a los hombres de buena voluntad.
Porque nos permites adorarte como los pastores en Belén.
Porque siendo el Verbo eterno te has hecho Verbo encarnado.
Porque naciste pasando por uno de tantos.

l

Lectura sugerida

Tú, que eres el Hombre perfecto,
desde la entrega total en la cruz,
concédenos que la comunión eucarística diaria, bien digerida y asimilada, nos haga ser signo e instrumento de tu amor entre los pobres y los que sufren. R/.

Padre nuestro
Terminemos nuestras súplicas dirigiéndonos confiadamente al Padre
con la oración que nos enseñó Jesús:
Padre nuestro.
Oración final
Bendito y alabado seas, Padre, porque en la plenitud de los tiempos, enviaste a tu Hijo como Salvador y Mesías, desde la pobreza y humildad de
su nacimiento en el pesebre de Belén; concédenos compartir con Él su
vida divina, igual que ha compartido
con nosotros nuestra condición humana desde su Encarnación. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, pbro.

«Niño Jesús dormido».
Escuela italiana del siglo XIX.

Sacerdotes
santos y capacitados
En la raíz de la vida cristiana se encuentra siempre la
fascinación por Jesucristo resucitado presente en el rostro
de un testigo. Hoy también hay una llamada urgente al
testimonio, a dejar que la transparencia de la Verdad brille
con la Luz propia que se recibe de Cristo.

A

nte la publicación del documento El don de la vocación sacerdotal, el 8 de diciembre del 2016,
por parte de la Congregación para el
Clero, así como el tema dedicado de
la última Asamblea del Sínodo de los
Obispos: «Jóvenes, fe y discernimiento vocacional», el cardenal Ángelo
Scola se ha sentido animado a publicar estas reflexiones. Según él, el cambio de época que caracteriza nuestro
tiempo exige de la comunidad cristiana repensar adecuadamente la formación de los futuros presbíteros y hacerlo de manera integral y comunitaria. Las páginas del libro Atraídos por
Cristo pueden ser un cauce con indicaciones útiles para esta tarea. Por eso
lo presentamos en las páginas de nuestra revista El Granito de Arena, cuyo
fundador tanto trabajó y se empeñó
en la formación integral de los futuros pastores de la Iglesia.
Formación sacerdotal
El autor está convencido de que las
coordenadas de la formación sacerdotal son: la comunidad del seminario, el afecto, el estudio y la educación pastoral, teniendo como eje

Atraídos por Cristo
Subtítulo: Reflexiones sobre la
formación sacerdotal
Autor: Angelo Card. Scola
Año: 2017 - Páginas: 92
Editorial: BAC
Precio: 8,00 €

transversal la vida espiritual, es decir, la vida del Espíritu, que da razón
a todo lo demás.
El presente ensayo está compuesto por un prólogo del mismo autor y
por cuatro capítulos con sus subtítulos complementarios. Scola parte de
la importancia de reconocer el seminario como una «comunidad guiada
de seguimiento» (I) donde se desarrollan aspectos como la vida como
vocación, el compromiso de la libertad, el florecer de la certeza, entre otros.
Profundiza en el aspecto del afecto con Cristo, afecto en la libertad, en
el matrimonio, en la virginidad y el
celibato sacerdotal (II).
Con el siguiente capítulo (III) nos
introduce en la dinámica de una sabiduría nueva que viene por el estudio y la unidad de vida. El estudio,
nos describe el autor, «concierne a la
vida cotidiana del Seminario, constituida por una modalidad singular de
vivir el vínculo insuperable que existe entre afecto, trabajo y reposo, vínculo que caracteriza la existencia de todo hombre, por eso toda la vida del
Seminario tiene que ver con el estudio» (p. 47).
El cuarto y último capítulo plasma la educación pastoral para una autentica acción pastoral desde Cristo,
teniendo en cuenta la unidad del yo,
el lugar de la actividad y el estilo para las experiencias pastorales. Afianza el matiz de la comunión como método pastoral y el ser promotores de
la pluriformidad en la unidad, sin ol-

vidar el sentido de pertenencia a la
comunidad del seminario.
Atraídos para atraer
El autor afirma que «a partir del don
del encuentro con Cristo y el seguimiento de su Persona, se genera en
nosotros un cambio de mentalidad:
se trata de darnos cuenta de ello aprendiendo a sentir con Cristo, a identificarnos con su mirada sobre la realidad, a pensar como Él y a pensar todas las cosas a través de Él» (p. 47).
Que la lectura de esta obra logre
hacer vida en nosotros su título: ¡atraídos por Cristo! Será el mejor patrimonio que podremos dejar en medio
de la sociedad donde el Sembrador
nos ha querido sembrar. No olvidemos que «la Iglesia crece por atracción» (EG 14).
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
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Cordialmente, una carta para ti

Fides et ratio, veinte años después
Estimado lector: Como recordarás, el pasado 14 de
septiembre se cumplieron 20 años de la publicación de Fides
et ratio. Ya han pasado 20 años, y parece que fue ayer.

E

l papa san Juan Pablo II comenzaba su meritoria encíclica con
estas palabras: «La fe y la razón
son como las dos alas con las cuales
el espíritu humano se eleva hacia la
contemplación de la verdad. Dios ha
puesto en el corazón del hombre el
deseo de conocer la verdad y, en definitiva, de conocerle a Él».
Dos alas para elevarse
De una manera bella y poética, san
Juan Pablo II nos recuerda que Dios
puso en el corazón del hombre el deseo de conocer la verdad y de conocerle a Él. Y para que pueda realizar
tal deseo le proporcionó los medios
necesarios: la fe y la razón. Razón y fe
se convierten así en las dos alas con
las cuales el espíritu humano se eleva
hacia la contemplación de la verdad.
Pero lo que ocurre es que algunos
deciden renunciar a la fe y utilizan solamente la razón. Es como si renunciasen a caminar con las dos piernas
y recurriesen a unas muletas. ¿Por qué
ese interés en caminar con muletas
cuando disponen de dos piernas? Es
algo difícil de entender, pero es así.
Dos alas tiene el hombre para elevar
su espíritu hacia la verdad, como nos
recuerda san Juan Pablo II; esas dos
alas son la fe y la razón. ¿Por qué algunos renuncian a una de ellas, si las
dos son necesarias para poder volar?
Ante la imposibilidad, apreciado
lector, de comentar todo el contenido de Fides et ratio, haré referencia
únicamente a la Conclusión que figura al final de la encíclica. El pontífice
destaca en ella «el valor que la filoso28

fía tiene para la comprensión de la fe
y las limitaciones a las que se ve sometida cuando olvida o rechaza las
verdades de la revelación» (n. 100).
Importante advertencia la que aquí
hace: la filosofía ayuda a comprender
la fe, pero queda muy limitada cuando ignora o rechaza las verdades propias de la fe.
Seguidamente se refiere en esta
conclusión a las relaciones mutuas entre filosofía y teología. Dice: «De la
misma manera que he reafirmado la
necesidad de que la teología recupere su legítima relación con la filosofía,
también me siento en el deber de subrayar la oportunidad de que la filosofía, por el bien y el progreso del pensamiento, recupere su relación con la
teología» (n. 100). Resulta evidente
que a Juan Pablo II le preocupaban
enormemente las relaciones mutuas
entre filosofía y teología, entre la razón y la fe.
En la parte final de esta conclusión, el papa hace un cordial llamamiento a los teólogos, a los filósofos
y a los científicos. Refiriéndose a los
primeros, afirma: «Al concluir esta
Encíclica quiero dirigir una ulterior
llamada ante todo a los teólogos, a
fin de que dediquen particular atención a las implicaciones filosóficas
de la palabra de Dios y realicen una
reflexión de la que emerja la dimensión especulativa y práctica de la ciencia teológica» (n. 105).
Contemplar la verdad
En el apartado siguiente dice: «Mi
llamada se dirige, además, a los filó-

sofos y a los profesores de filosofía,
para que tengan la valentía de recuperar, siguiendo una tradición filosófica
perennemente válida, las dimensiones de auténtica sabiduría y de verdad, incluso metafísica, del pensamiento filosófico… Que se orienten
siempre hacia la verdad y estén atentos al bien que ella contiene» (n. 106).
Ciertamente, la meta de todo buen filósofo ha de ser la verdad, la contemplación de la verdad.
Y a continuación el santo padre
se dirige a los científicos, diciendo:
«siento el deber de exhortarlos a continuar en sus esfuerzos, permaneciendo siempre en el horizonte sapiencial en el cual los logros científicos y
tecnológicos están acompañados por
los valores filosóficos y éticos, que
son una manifestación característica
e imprescindible de la persona humana» (n. 106).
Al final de Fides et ratio, san Juan
Pablo II recuerda a quien mejor podía
iluminar todas sus reflexiones y escribe: «Mi último pensamiento se dirige a Aquélla que la oración de la Iglesia invoca como Trono de la Sabiduría. Su misma vida es una verdadera
parábola capaz de iluminar las reflexiones que he expuesto. En efecto, se puede entrever una gran correlación entre la vocación de la Santísima Virgen
y la de la auténtica filosofía. Igual que
la Virgen fue llamada a ofrecer toda su
humanidad y femineidad a fin de que
el Verbo de Dios pudiera encarnarse
y hacerse uno de nosotros, así la filosofía está llamada a prestar su aportación, racional y crítica, para que la teología, como comprensión de la fe, sea
fecunda y eficaz» (n. 108).
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

También Europa nace en Belén
Es diciembre, el mes en el que conmemoramos el nacimiento
de Dios. Cómo pasa el tiempo. Es el mes en el que sucedió
algo extraordinario por allá, por un pueblecito de Palestina
llamado Belén, y que muy pocos supieron que estaba
sucediendo.

A

partir de entonces los hombres
conocemos el rostro de Dios y
le ponemos nombre: Jesús. Unos
sencillos conocedores de la Verdad,
apóstoles, discípulos, sacaron fuerzas, incluido el martirio, para propagar a Cristo por el mundo entero. Pedro y Pablo recalaron en Roma. A España llegó Santiago. A partir de aquí
tuvo lugar el maravilloso espectáculo de la cristianización de Europa, un
espectáculo divino. La historia continuará después por las descubiertas
tierras americanas.
Id y predicad
Y la historia continúa hasta hoy. Hace unos días, en la Fundación Pablo
VI con sede en Madrid, ha tenido lugar un congreso sobre la participación de la Iglesia en la Sociedad Democrática. Se trata de analizar la contribución de la Iglesia española a la
denominada «transición» y a los cuarenta años de nuestra convivencia democrática. A través de las distintas
ponencias y sus participantes se ha
puesto de manifiesto, en un lenguaje
políticamente correcto, el papel importantísimo de la Iglesia en el terreno de la cultura, de la educación, del
desarrollo social, y su relación con el
Estado. Son cosas que se ven. Ya decía un jovencísimo Manuel González
que sin el concurso de la Iglesia no
hubiera sido posible nuestro desarrollo individual y social.
Pero hay que hurgar más allá, en
el terreno de lo invisible, en el lugar
de las raíces, pues sin ellas no es po30

sible la existencia de los árboles. El
proceso fue largo, siempre en movimiento y nunca acabado. Todo comenzó un 25 de diciembre de hace
más de dos mil años.
Un mandamiento nuevo
Cristo nos trae la dignidad humana.
El Dios todopoderoso decidió un día
hacerse igual a nosotros, tomar forma humana en un cuerpo igual al nuestro, nacer, padecer y morir lo mismo
«Natividad».
Marko Rupnik
(2011). Catedral
de San Sebastián,
Bratislava
(Eslovaquia).

que nosotros. Dios, el omnipotente,
nos muestra a los hombres el camino
de la igualdad. Todos somos seres
igualmente valiosos.
Dios nos dice desde entonces que
para Él no hay distinciones, ni por sexo ni por creencias ni por origen ni
por nada, que todos somos igualmente hijos suyos, que todos podemos
llamarlo padre, papá. Lo dice Jesús
muchas veces en los Evangelios y lo
pone en práctica al convocar junto a
él a los más pobres, los más desfavorecidos, los desechados de la sociedad, pues todos los hombres estamos
en posesión de idéntica dignidad: la
dignidad divina. Nos dice que nuestro enemigo también es nuestro pró-

jimo en una de las posadas existentes
en el camino de Jerusalén a Jericó;
nos dice, en aquella tremenda escena
de la lapidación de una mujer, que nadie es superior a nadie ni mejor que
nadie, pues ninguno estamos libres
de pecado; nos dice en fin que nos
amemos los unos a los otros como él
nos ama.
Y este mensaje prendió como la
pólvora y se extendió por toda la Europa romanizada de la época. Con tal
fuerza prendió, que fue capaz de la
muerte injusta de tantos y tantos cristianos, la misma muerte que Jesús había recibido en la cruz.
La dignidad divina del hombre
merece la pena. Esta es la razón de su

igualdad. Su consecuencia es el amor
entre hermanos. Así comenzó a hacerse Europa.
Por causa de la justicia
Y el camino no fue fácil por aquella
Europa de guerras intestinas, de guerras incluso en el nombre equivocado de Dios. Así es el hombre. Mas los
principios cristianos estaban sembrados y crecían las espigas. Son los principios del Dios que es Jesús de Nazaret, los principios más humanos. A la
Europa de la filosofía griega y del derecho romano se unía a su vez el cristianismo que transformaba todo para hacerlo mejor, a pesar incluso de
que el cristianismo se presente bajo

credos diferentes. Así sigue siendo el
hombre. También hay cosas nobles
que igualmente pueden verse. No se
explica la difusión de la cultura sin la
copistería medieval de los monasterios. No se explica la pasión por la
búsqueda de la verdad sin el nacimiento de las Universidades, siempre al
amparo de la Iglesia. Claro que hay
sombras, pero hay más luces todavía:
Agustín de Hipona, Tomás de Aquino, Francisco de Asís… La nómina
es casi infinita.
Sin embargo, el iceberg oculta bajo el agua la parte más interesante y
más potente. Los valores del Cristo,
de Jesús de Nazaret, se hacen presentes en todas las partes de la historia
de Europa, incluso aun cuando alguien los combata o hasta los niegue.
No importa. Dios está siempre a la
vuelta. Es totalmente congruente que
importantísimos dirigentes actuales
de la Europa de hoy reclamen para
sus naciones una revitalización de las
esencias cristianas. Es imposible la
construcción de la ciudadanía europea sin la presencia del cristianismo.
Porque la dignidad del hombre,
razón de su igualdad, culmina siempre en el amor fraterno, a pesar del
odio y de la intriga, y busca la verdad.
Buscamos la verdad en compañía, sobre todo la verdad última, esa verdad
que realmente nos hace libres, buscamos la verdad del estado de justicia,
donde el amor se expresa, esa justicia
que no es otra cosa que la acomodación del obrar con la presencia de
Dios en las conciencias. Bienaventurados los que padecen persecución
por causa de la justicia.
Todo esto sucedió en Belén, donde nació Jesús, el Cristo. Donde por
cierto también nació Europa.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cartelera recomendada

Para aprender a mirar
lo verdaderamente importante
Dirigida por Javier Fesser, Campeones es una divertida y
emotiva película, elegida para representar a España en los
Premios Oscar de Hollywood. A través de un especial equipo
de baloncesto, la película nos sumerge en el ámbito de la
discapacidad intelectual, y nos ayuda a descubrir las
numerosas posibilidades que tienen estas personas.

M

arco es el segundo entrenador
de un equipo de baloncesto
de la primera división española. Tiene problemas en el trabajo,
con su pareja y con casi todo lo que
le rodea. Un día, en pleno partido de
Liga, esas frustraciones desembocan
en una tremenda pelea con el primer
entrenador, que deriva en una borrachera y en un accidente de tráfico que
lo lleva a juicio. La sentencia le obliga a entrenar a un equipo de baloncesto muy especial, formado por personas con discapacidad intelectual.
Superadas las primeras dificultades,
será el propio Marco quien, realmente, aprenda de su aventura junto a un
equipo en el que imperan las ganas
de vivir y el dar importancia a las cosas que realmente la tienen.
Con actitud positiva
La película no solo nos habla de inclusión, diversidad y compañerismo,
también nos habla de esfuerzo y de
superación, pero sobre todo de actitud positiva hacia la vida. A lo largo
de la trama, los protagonistas nos descubren una de las claves básicas para
la convivencia: el respeto y la aceptación de cada uno tal como es.
Son muchos los prejuicios que la
sociedad tiene hacia las personas con
discapacidad y, aunque al principio
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la película parece confirmarlos, lo cierto es que nos demuestra que siguen
siendo grandes desconocidas para la
mayoría de nosotros. Es común que
susciten sentimientos de compasión,
ternura, pena o desconcierto. Esta película nos invita a mirar más allá, considerando en ellos todo el valor que
tienen en cuanto personas, pues «cada persona es diferente por su personalidad no por su discapacidad», tal
como afirma Allende López, coach de
la película y miembro del grupo AMÁS.
Intensamente humano
Por ello, aunque no es una película
propiamente religiosa, es posible hacer una lectura creyente de la misma,
pues los valores cristianos son siempre valores humanos. Si miramos en
profundidad, podemos descubrir en
la trama las huellas de la providencia
de Dios. Un Dios que hace que toda
situación, por dura, inesperada o desagradable que sea, pueda convertirse
en una oportunidad para crecer, para ver el mundo con ojos distintos,
para vivir una vida renovada. Como
dice san Pablo, «sabemos que a los
que aman a Dios todo les sirve para
el bien» (Rm 8,28).
Por otra parte, la película refleja
muy bien, en la figura del protagonista, el estilo de vida que impera hoy

día: un hombre centrado en sí mismo, buscando su propio interés, una
vida fácil y cómoda, sin demasiadas
complicaciones ni compromisos. Como al protagonista, a veces, es necesario que alguien o algo nos abra los
ojos y nos ayude a salir de ese laberinto que cada vez nos encierra más
en nosotros mismos. Para ello, Dios
se sirve de todo. En el caso de Marco,
son los chicos del equipo «los amigos» los que le ayudan a vivir la vida
de otra manera, con más ilusión, con
más entrega, con más amor. Él, que
tan solo pretendía cumplir su condena, es, al final, el que recibe el mayor
regalo. El regalo de descubrir el valor
de las personas que le rodean.
El papa Francisco, durante el Jubileo de los enfermos y discapacitados nos recordó que «el mundo no
será mejor cuando esté compuesto
solamente por personas aparentemente perfectas, por no decir maquilladas, sino cuando crezca la solidaridad

Campeones
Duración: 100 minutos
Año: 2018
País: España
Género: Comedia, drama, deporte
Director: Javier Fesser
Reparto: Javier Gutiérrez, Juan
Margallo, Athenea Mata, Luisa
Gavasa, Daniel Freire, Itziar Castro
Calificación: No recomendada
para menores de 7 años
Dónde verla: Cines, DVD y
YouTube (desde 2,99€)

entre los seres humanos, la
aceptación y el respeto mutuo» (Homilía, 13/6/2016).
Grandes lecciones
A veces son los más sencillos, los que menos cuentan,
los que nos enseñan las grandes lecciones de la vida. Los
chicos de este peculiar equipo de baloncesto nos enseñan dos alternativas ante la
vida. Depende de nosotros
la elección. Podemos quedarnos encerrados en nuestros esquemas y prejuicios,
vivir con desesperanza los
problemas y dificultades; o
vivir con una actitud positiva, con ilusión por los pequeños detalles, dando lo
mejor de nosotros mismos
y haciendo sentir al otro importante.
Es posible un mundo en
el que todos caben; en el
que no hay vencedores ni
vencidos. Ese es el Reino
que Jesucristo vino a instaurar. El Reino de los sencillos, de aquellos que viven la vida como un don.
Que el Señor nos conceda
un corazón abierto, capaz
de descubrir en los entresijos de la vida, el hilo de
su providencia. De esta forma, solo así, podremos hacer realidad este Reino.
Ana Mª Cayuso prados, m.e.n.
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Nuevas ediciones

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de diciembre

Para que las personas dedicadas al servicio de la trasmisión de la fe encuentren un lenguaje adaptado al presente, en diálogo con la cultura.
Retiros y ejercicios espirituales en Las Palmas de G.C.

La Unión Eucarística Reparadora de Las Palmas invita a quienes
lo deseen, a tener unos tiempos de retiro, silencio y oración. Los
encuentros consistirán en un tiempo de reflexión, adoración eucarística y Misa (de 17:00 a 20:00). Estarán dirigidos por:
• 25 de enero: D. Luis Mª Guerra, pbro.
• 22 de febrero (Cuaresma): D. José Domínguez, pbro.
• 26 de abril: D. José Miguel Bravo de Laguna, pbro.
• 24 de mayo: D. Andrés Rodríguez Ojeda, pbro.
También se ofrecerán ejercicios espirituales, en las tardes del 11
al 15 de marzo de 2019 (de 17:00 a 20:00), dirigidos por el P. Juan
Carlos Subirías, o.s.b. Más información: Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. C/ García Tello, 4; Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria;
tel: 928 31 19 01.
Nueva carpeta de
Horas Santas

Un año más, la UNER de Santa Fe, Argentina, ha realizado
un cuadernillo con horas santas que puede descargarse gratuitamente desde el Blog Eucarístico. Tal como lo indican
en la presentación, «con mucha alegría compartimos, con
quienes tengan la buena voluntad de leer estas páginas,
este volumen VII de las Horas Santas que hemos celebrado en la parroquia Sagrada Familia de Nazaret de la
ciudad de Santo Tomé (Santa Fe), Argentina. Corresponden a los
meses de octubre a diciembre de 2017 y de enero a setiembre de
2018». En el Blog Eucarístico, además, es posible descargarse el
guión para «orar con el obispo del Sagrario abandonado» que mensualmente ofrece D. Miguel Ángel Arribas, pbro.
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Agenda
Diciembre

5

Miércoles

6

Jueves

8

Sábado

12
24
Miércoles

Lunes

25
27
31
Martes

FER: En 1886, san Manuel
González recibe el
sacramento de la
Confirmación en el Palacio
arzobispal de Sevilla
FER: En 1915 el papa
Benedicto XV nombra a san
Manuel González Obispo
titular de Olimpo y Auxiliar
de Málaga

Aunque todos... yo no
12ª edición

Libro para el curso 2018-2019
El libro de familia de la FER. La experiencia
carismática de san Manuel que cambió
toda su vida, contada en primera persona
13 x 20 cm · 140 páginas

9€

Iglesia: Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de
Santa María Virgen
El papa venera a la
Inmaculada Concepción en
la plaza de España (Roma)

El abandono de los Sagrarios
acompañados

Iglesia: El papa celebra la
Eucaristía con ocasión de la
Fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe

8ª edición
¿Puede, Jesús Eucaristía, estar abandonado
en medio de muchedumbres cristianas? Para dar respuesta a este interrogante increíblemente actual se escribieron estas páginas

Iglesia: Vísperas de la
solemnidad de la Natividad
del Señor. El papa preside la
Misa de Medianoche en la
basílica vaticana a las 21.30
Iglesia: Solemnidad de la
Natividad del Señor
El papa da la Bendición Urbi
et Orbi a las 12.00
FER: San Juan Evangelista,
patrono de la Familia
Eucarística Reparadora

Jueves

Lunes

de la pluma de san Manuel González

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

8€

13 x 20 cm · 112 páginas

Lo que puede un cura hoy
11ª edición
Primer libro escrito por san Manuel, en 1910.
Traducido a siete idiomas, sigue transmitiendo la ilusión
de una vida entregada a la vocación sacerdotal
10 x 15,5 cm · 400 páginas

10€

Pedidos

editorial@elgranitodearena.com · Tel: 915 420 887

Fátima

Encuentro

6 al 9

Familias

de

Sacerdotes

reaviva

de

el don de Dios
que hay en ti

Encuentro

diciembre ‘18

c/ Tutor, 15-17
28008 Madrid

14 de enero / 10:30 hs.

+info

uner.org / uner@uner.org
Tel 915418231

+info
uner.org / uner@uner.org

Tel 915418231

Organiza

Organiza

Unión Eucarística
Reparadora

Unión Eucarística
Reparadora

que hay en ti.

Misioneras Eucarísticas
de Nazaret

Misioneras Eucarísticas
de Nazaret

reaviva el
don de Dios
que hay

reaviva
el don de Dios

Encuentro de

Jóvenes
+info

jer@uner.org
665536564
644357653
Síguenos

Inscríbete en:
jer.uner.org

Organiza

Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Juventud Eucarística Reparadora

de

en ti

Málaga

2 al 4
enero
+ 15 años

Itinerario
espiritual

San Manuel González
desde la
esperanza
CITeS, Ávila

+info

uner.org
uner@uner.org
Tel 915418231

22-24 de febrero

Organiza

Unión Eucarística Reparadora
Misioneras Eucarísticas de Nazaret

