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Se renueva
cada mañana
S

i fuera posible realizar un recuento de las
frases más utilizadas en los últimos días,
seguramente la de «año nuevo, vida nueva»
estaría en el top ten. Muchas veces, las duras situaciones del día a día nos hacen desear, anhelar, gemir, por un nuevo comienzo. El pasado
puede volvérsenos una carga insoportable.
Sin embargo, cada segundo de nuestra vida,
por más doloroso que sea, es un instante de
amor de Dios derramado a raudales sobre cada una de nosotras, sus creaturas amadas. Es
sumamente llamativo que el libro de las Lamentaciones, que contiene cinco poemas de lamentación por la destrucción de Jerusalén tras haber caído en manos de Nabucodonosor II en 587
a. C., nos deje una frase tan alentadora: El Señor «renueva su amor cada mañana» (3, 23).
Lo que nosotros no podemos hacer, lo que
nuestras fuerzas nunca alcanzarán, lo que nuestras buenas intenciones nunca concretarán, el
Señor lo realiza. Y lo realiza cada mañana. Es
por eso que la esperanza es la más cristiana de
las virtudes. Sólo Dios es la causa de nuestra
esperanza. El Dios eterno que se hace nuevo
con cada salida del sol.
Si no somos capaces de iniciar una nueva vida el 1 de enero, Dios sí lo quiere y en efecto lo
realiza, renovando su amor por nosotros cada
mañana. Este amor es, en realidad, la causa de
la existencia, el modo y el fin de la misma. Si
deseamos una vida nueva es porque ese amor
del Señor está impreso en nuestros corazones
desde siempre. Ese amor joven y renovado nos
hace personas nuevas cada vez que lo dejamos
actuar en nosotros.
Ese amor, además de compasivo, paciente,
magnánimo y todas las atribuciones que Pablo
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da en su carta a los corintios (cf. 1Cor 13,4-7),
es contagioso, expansivo, no quiere quedarse
solo en nuestras ideas y buenas intenciones. Es
un amor que busca llegar a los demás, a quienes nos rodean, con quienes entramos en comunicación física o virtual.
Ese amor renovado, que ha sido derramado
en nuestros corazones, fluye hacia los demás.
Es más, ese amor llega a nosotros cada día a
través de muchas personas que son canal transmisor de la gracia de Dios. Incluso si no se busca explícitamente.
Mucho se dice aquello de que «Dios escribe
derecho sobre renglones torcidos». Y es cierto.
Sobre los, a veces, escabrosos renglones de nuestra existencia, Dios se ha propuesto crear la mayor historia de amor jamás contada. ¡Y sin lugar
a dudas que lo logrará! Como logró la mayor de
las locuras, la más impensable de las aventuras:
la de hacerse hombre para enseñarnos a ser verdaderamente humanos, la de hacerse pan para
que nunca desfallezcamos en el camino.
Cada miembro de la Familia Eucarística Reparadora, además, ha recibido un don, un regalo especial. El beato Manuel González lo definió como esa capacidad de «caer en la cuenta»
del «mayor mal de todos los males y causa de
todo mal»: Dios solo; el hombre abandonado en
su tristeza y soledad.
¡Qué gran campo de misión se extiende ante la mirada de la FER! ¡Qué gran alegría sabernos cooperadores de esta obra! Dios está dándose a todos, está esperando su cercanía. Y nosotros queremos, ¡y podemos!, ser canal de transmisión de ese amor infinito, de ese amor de Padre que nunca se cansa, de ese amor que nos
une entre nosotros y con Él. ¡Feliz 2014! «

Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz

La fraternidad,
fundamento y
camino para la paz
Con fecha 8 de diciembre se presentó el Mensaje
del papa para la Jornada Muncial de la Paz. Desde
hace 47 años, el primer día del año la Iglesia se
une en oración para pedir por la paz en todo el
mundo. El Mensaje consta de diez puntos,
incluidos un breve prólogo y una conclusión,
intercalados por dos citas bíblicas y seis frases con
atributos de la fraternidad. Incluimos el Mensaje
casi en su totalidad.

E

n este mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz,
quisiera desear a todos, a las personas y a los pueblos, una
vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo de una vida
plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad,
que nos invita a la comunión con los otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer.
De hecho, la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia de este carácter
relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin ella, es imposible
la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Y es necesario recordar que normalmente la fraternidad se
empieza a aprender en el seno de la familia, sobre todo gracias a
las responsabilidades complementarias de cada uno de sus miem-

Índice

Prólogo
l «¿Dónde está tu hermano?» (Gn 4,9)
l «Y todos ustedes son hermanos» (Mt 23,8),
l La fraternidad, fundamento y camino para la paz
l La fraternidad, premisa para vencer la pobreza
l El redescubrimiento de la fraternidad en la economía
l La fraternidad extingue la guerra
l La corrupción y el crimen organizado se oponen a la fraternidad
l La fraternidad ayuda a proteger y a cultivar la naturaleza
Conclusión
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bros, en particular del padre y de la
madre. La familia es la fuente de toda
fraternidad, y por eso es también el
fundamento y el camino primordial
para la paz, pues, por vocación, debería contagiar al mundo con su amor...
La globalización, como ha afirmado Benedicto XVI, nos acerca a los
demás, pero no nos hace hermanos
(Caritas in veritate, 19). Además, las
numerosas situaciones de desigualdad, de pobreza y de injusticia revelan no sólo una profunda falta de fraternidad, sino también la ausencia de
una cultura de la solidaridad. Las nuevas ideologías, caracterizadas por un
difuo individualismo, egocentrismo
y consumismo materialista, debilitan
los lazos sociales, fomentando esa
mentalidad del descarte, que lleva al
desprecio y al abandono de los más
débiles, de cuantos son considerados
inútiles. Así la convivencia humana
se parece cada vez más a un mero do
ut des pragmático y egoísta.
Al mismo tiempo, es claro que
tampoco las éticas contemporáneas
son capaces de generar vínculos auténticos de fraternidad, ya que una
fraternidad privada de la referencia a
un Padre común, como fundamento
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último, no logra subsistir. Una verdadera fraternidad entre los hombres
supone y requiere una paternidad trascendente. A partir del reconocimiento de esta paternidad, se consolida la
fraternidad entre los hombres, es decir, ese hacerse «prójimo» que se
preocupa por el otro.
«¿Dónde está tu hermano?»
Para comprender mejor esta vocación
del hombre a la fraternidad, para conocer más adecuadamente los obstáculos que se interponen en su realización y descubrir los caminos para superarlos, es fundamental dejarse guiar por el conocimiento del designio de Dios, que nos presenta luminosamente la Sagrada Escritura.
Según el relato de los orígenes, todos los hombres proceden de unos padres comunes, de Adán y Eva, pareja
creada por Dios a su imagen y semejanza (cf. Gn 1,26), de los cuales nacen Caín y Abel. En la historia de la
primera familia leemos la génesis de
la sociedad, la evolución de las relaciones entre las personas y los pueblos.
Abel es pastor, Caín es labrador.
Su identidad profunda y, a la vez, su
vocación, es ser hermanos, en la diversidad de su actividad y cultura, de
su modo de relacionarse con Dios y
con la creación. Pero el asesinato de
Abel por parte de Caín deja constancia trágicamente del rechazo radical
de la vocación a ser hermanos. Su historia (cf. Gn 4,1-16) pone en evidencia la dificultad de la tarea a la que están llamados todos los hombres, vivir unidos, preocupándose los unos
de los otros. Caín, al no aceptar la predilección de Dios por Abel, que le
ofrecía lo mejor de su rebaño –«el
Señor se fijó en Abel y en su ofrenda,
pero no se fijó en Caín ni en su ofrenda» (Gn 4,4-5)–, mata a Abel por envidia. De esta manera, se niega a reconocerlo como hermano, a relacionarse positivamente con él, a vivir ante Dios asumiendo sus responsabilidades de cuidar y proteger al otro. A

la pregunta «¿Dónde está tu hermano?», con la que Dios interpela a Caín
pidiéndole cuentas por lo que ha hecho, él responde: «No lo sé; ¿acaso
soy yo el guardián de mi hermano?»
(Gn 4,9). Después –nos dice el Génesis–«Caín salió de la presencia del
Señor» (4,16)...
El relato de Caín y Abel nos enseña que la humanidad lleva inscrita en
sí una vocación a la fraternidad, pero
también la dramática posibilidad de
su traición. Da testimonio de ello el
egoísmo cotidiano, que está en el fondo de tantas guerras e injusticias: muchos hombres y mujeres mueren a manos de hermanos y hermanas que no
saben reconocerse como tales, es decir, como seres hechos para la reciprocidad, para la comunión y para el don.
«Y todos ustedes son hermanos»
Surge espontánea la pregunta: ¿los
hombres y las mujeres de este mundo podrán corresponder alguna vez
plenamente al anhelo de fraternidad
que Dios Padre imprimió en ellos?
¿Conseguirán, sólo con sus fuerzas,
vencer la indiferencia, el egoísmo y el
odio, y aceptar las legítimas diferencias que caracterizan a los hermanos
y hermanas?
Parafraseando sus palabras, podríamos sintetizar así la respuesta que
nos da el Señor Jesús: Ya que hay un
solo Padre, que es Dios, todos ustedes son hermanos (cf. Mt 23,8-9). La
fraternidad está enraizada en la paternidad de Dios. No se trata de una paternidad genérica, indiferenciada e
históricamente ineficaz, sino de un
amor personal, puntual y extraordinariamente concreto de Dios por cada ser humano (cf. Mt 6,25-30). Una
paternidad, por tanto, que genera eficazmente fraternidad, porque el amor
de Dios, cuando es acogido, se convierte en el agente más asombroso de
transformación de la existencia y de
las relaciones con los otros, abriendo
a los hombres a la solidaridad y a la
reciprocidad.

Sobre todo, la fraternidad humana ha sido regenerada en y por Jesucristo con su muerte y resurrección.
La cruz es el lugar definitivo donde se
funda la fraternidad, que los hombres
no son capaces de generar por sí mismos. Jesucristo, que ha asumido la naturaleza humana para redimirla, amando al Padre hasta la muerte, y una
muerte de cruz (cf. Flp 2,8), mediante su resurrección nos constituye en
humanidad nueva, en total comunión
con la voluntad de Dios, con su proyecto, que comprende la plena realización de la vocación a la fraternidad...

Quien acepta la vida de Cristo y
vive en Él reconoce a Dios como Padre y se entrega totalmente a Él, amándolo sobre todas las cosas. El hombre
reconciliado ve en Dios al Padre de
todos y, en consecuencia, siente el llamado a vivir una fraternidad abierta
a todos. En Cristo, el otro es aceptado y amado como hijo o hija de Dios,
como hermano o hermana, no como
un extraño, y menos aún como un
contrincante o un enemigo. En la familia de Dios, donde todos son hijos
de un mismo Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos en el Hijo,
no hay vidas descartables. Todos gozan de igual e intangible dignidad. Todos son amados por Dios, todos han
sido rescatados por la sangre de Cristo, muerto en cruz y resucitado por
cada uno. Esta es la razón por la que
no podemos quedarnos indiferentes
ante la suerte de los hermanos.

res aportan una valiosa ayuda en este sentido...
Si se considera la paz como opus
solidaritatis, no se puede soslayar que
la fraternidad es su principal fundamento. La paz –afirma Juan Pablo II–
es un bien indivisible. O es de todos
o no es de nadie. Solo es posible alcanzarla realmente y gozar de ella, como
mejor calidad de vida y como desarrollo más humano y sostenible, si se asume en la práctica, por parte de todos,
una «determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común» (Sollicitudo rei socialis, 38). Lo
cual implica no dejarse llevar por el
«afán de ganancia» o por la «sed de
poder». Es necesario estar dispuestos
a «perderse por el otro en lugar de explotarlo, y a servirlo en lugar de oprimirlo para el propio provecho. El otro
–persona, pueblo o nación– no (puede ser considerado)como un instrumento cualquiera para explotar a bajo coste su capacidad de trabajo y resistencia física, abandonándolo cuando ya no sirve, sino como un semejante nuestro, una ayuda»(SRS, 38-39).
La solidaridad cristiana entraña
que el prójimo sea amado no sólo como «un ser humano con sus derechos y su igualdad fundamental con
todos», sino como «la imagen viva
de Dios Padre, rescatada por la sangre de Jesucristo y puesta bajo la acción permanente del Espíritu Santo»,
como un hermano. «Entonces la conciencia de la paternidad común de
Dios, de la hermandad de todos los
hombres en Cristo, “hijos en el Hijo“,
de la presencia y acción vivificadora
del Espíritu Santo, conferirá –recuerda Juan Pablo II– a nuestra mirada
sobre el mundo un nuevo criterio para interpretarlo»(SRS, 40), para transformarlo.

Fundamento y camino
Teniendo en cuenta todo esto, es fácil comprender que la fraternidad es
fundamento y camino para la paz. Las
encíclicas sociales de mis Predeceso-

Premisa para vencer la pobreza
En Caritas in veritate, mi predecesor
recordaba al mundo entero que la falta de fraternidad entre los pueblos y
entre los hombres es una causa im-

El servicio al hermano
es el alma
de esa fraternidad
que edifica la paz

La fraternidad entre
los hombres supone
una paternidad
trascendente
portante de la pobreza (cf. n. 19). En
muchas sociedades experimentamos
una profunda pobreza relacional debida a la carencia de sólidas relaciones familiares y comunitarias. Asistimos con preocupación al crecimiento de distintos tipos de descontento,
de marginación, de soledad y a variadas formas de dependencia patológica. Una pobreza como esta sólo puede ser superada redescubriendo y valorando las relaciones fraternas en el
seno de las familias y de las comunidades, compartiendo las alegrías y los
sufrimientos, las dificultades y los logros que forman parte de la vida de
las personas.
Además, si por una parte se da una
reducción de la pobreza absoluta, por
otra parte no podemos dejar de reconocer un grave aumento de la pobreza relativa, es decir, de las desigualdades entre personas y grupos que conviven en una determinada región o
en un determinado contexto histórico-cultural. En este sentido, se necesitan también políticas eficaces que
promuevan el principio de la fraternidad, asegurando a las personas
–iguales en su dignidad y en sus derechos fundamentales– el acceso a los
«capitales», a los servicios, a los recursos educativos, sanitarios, tecnológicos, de modo que todos tengan la
oportunidad de expresar y realizar su
proyecto de vida, y puedan desarrollarse plenamente como personas...
Finalmente, hay una forma más
de promover la fraternidad –y así vencer la pobreza– que debe estar en el
fondo de todas las demás. Es el desprendimiento de quien elige vivir estilos de vida sobrios y esenciales, de
quien, compartiendo las propias riquezas, consigue así experimentar la
7

comunión fraterna con los otros. Esto es fundamental para seguir a Jesucristo y ser auténticamente cristianos.
No se trata sólo de personas consagradas que hacen profesión del voto
de pobreza, sino también de muchas
familias y ciudadanos responsables,
que creen firmemente que la relación
fraterna con el prójimo constituye el
bien más preciado.
La fraternidad en la economía
Las graves crisis financieras y económicas –que tienen su origen en el progresivo alejamiento del hombre de
Dios y del prójimo, en la búsqueda
insaciable de bienes materiales, por
un lado, y en el empobrecimiento de
las relaciones interpersonales y comunitarias, por otro– han llevado a
muchos a buscar el bienestar, la felicidad y la seguridad en el consumo y
la ganancia más allá de la lógica de
una economía sana. Ya en 1979 Juan
Pablo II advertía del «peligro real y
perceptible de que, mientras avanza
enormemente el dominio por parte
del hombre sobre el mundo de las cosas, pierda los hilos esenciales de este dominio suyo, y de diversos modos su humanidad quede sometida a
ese mundo, y él mismo se haga objeto de múltiple manipulación, aunque
a veces no directamente perceptible,
a través de toda la organización de la
vida comunitaria, a través del sistema
de producción, a través de la presión
de los medios de comunicación
social»(Redemptor hominis, 16).
El hecho de que las crisis económicas se sucedan una detrás de otra
debería llevarnos a las oportunas revisiones de los modelos de desarrollo económico y a un cambio en los
estilos de vida. La crisis actual, con

En la familia de Dios
todos gozan de la
misma dignidad. No
hay vidas descartables
8

graves consecuencias para la vida de
las personas, puede ser, sin embargo,
una ocasión propicia para recuperar
las virtudes de la prudencia, de la templanza, de la justicia y de la fortaleza.
Estas virtudes nos pueden ayudar a
superar los momentos difíciles y a redescubrir los vínculos fraternos que
nos unen unos a otros, con la profunda confianza de que el hombre tiene
necesidad y es capaz de algo más que
desarrollar al máximo su interés individual. Sobre todo, estas virtudes son
necesarias para construir y mantener
una sociedad a medida de la dignidad
humana.
La fraternidad extingue la guerra
Durante este último año, muchos de
nuestros hermanos y hermanas han
sufrido la experiencia denigrante de
la guerra, que constituye una grave
y profunda herida infligida a la fraternidad.
Muchos son los conflictos armados que se producen en medio de la
indiferencia general. A todos cuantos
viven en tierras donde las armas imponen terror y destrucción, les aseguro mi cercanía personal y la de toda la Iglesia. Esta tiene la misión de
llevar la caridad de Cristo también a
las víctimas inermes de las guerras olvidadas, mediante la oración por la
paz, el servicio a los heridos, a los que
pasan hambre, a los desplazados, a los
refugiados y a cuantos viven con miedo. Además la Iglesia alza su voz para hacer llegar a los responsables el
grito de dolor de esta humanidad sufriente y para hacer cesar, junto a las
hostilidades, cualquier atropello o
violación de los derechos fundamentales del hombre...
No podemos dejar de constatar
que los acuerdos internacionales y las
leyes nacionales, aunque son necesarias y altamente deseables, no son suficientes por sí solas para proteger a
la humanidad del riesgo de los conflictos armados. Se necesita una conversión de los corazones que permi-

ta a cada uno reconocer en el otro un
hermano del que preocuparse, con el
que colaborar para construir una vida plena para todos. Este es el espíritu que anima muchas iniciativas de la
sociedad civil a favor de la paz, entre
las que se encuentran las de las organizaciones religiosas. Espero que el
empeño cotidiano de todos siga dando fruto y que se pueda lograr también la efectiva aplicación en el derecho internacional del derecho a la paz,
como un derecho humano fundamental, pre-condición necesaria para el
ejercicio de todos los otros derechos.
Contra la fraternidad
El horizonte de la fraternidad prevé
el desarrollo integral de todo hombre
y mujer. Las justas ambiciones de una
persona, sobre todo si es joven, no se
pueden frustrar y ultrajar, no se puede defraudar la esperanza de poder
realizarlas. Sin embargo, no podemos
confundir la ambición con la prevaricación. Al contrario, debemos competir en la estima mutua (cf. Rm 12,10).
También en las disputas, que constituyen un aspecto ineludible de la vida, es necesario recordar que somos
hermanos y, por eso mismo, educar y
educarse en no considerar al prójimo
un enemigo o un adversario al que
eliminar...

Un auténtico espíritu de fraternidad vence el egoísmo individual que
impide que las personas puedan vivir
en libertad y armonía entre sí. Ese
egoísmo se desarrolla socialmente
tanto en las múltiples formas de corrupción, hoy tan capilarmente difundidas, como en la formación de
las organizaciones criminales, desde
los grupos pequeños a aquellos que
operan a escala global, que, minando
profundamente la legalidad y la justicia, hieren el corazón de la dignidad
de la persona. Estas organizaciones
ofenden gravemente a Dios, perjudican a los hermanos y dañan a la creación, más todavía cuando tienen connotaciones religiosas...
En el contexto amplio del carácter social del hombre, por lo que se
refiere al delito y a la pena, también
hemos de pensar en las condiciones
inhumanas de muchas cárceles, donde el recluso a menudo queda reducido a un estado infrahumano y humillado en su dignidad humana, impedido también de cualquier voluntad y expresión de redención. La Iglesia hace mucho en todos estos ámbitos, la mayor parte de las veces en silencio. Exhorto y animo a hacer cada vez más, con la esperanza de que
dichas iniciativas, llevadas a cabo por
muchos hombres y mujeres audaces,

sean cada vez más apoyadas leal y honestamente también por los poderes
civiles.
Fraternidad y naturaleza
La familia humana ha recibido del
Creador un don en común: la naturaleza. La visión cristiana de la creación conlleva un juicio positivo sobre
la licitud de las intervenciones en la
naturaleza para sacar provecho de ello,
a condición de obrar responsablemente, es decir, acatando aquella gramática que está inscrita en ella y usando sabiamente los recursos en beneficio de todos, respetando la belleza,
la finalidad y la utilidad de todos los
seres vivos y su función en el ecosistema. En definitiva, la naturaleza está a nuestra disposición, y nosotros
estamos llamados a administrarla responsablemente. En cambio, a menudo nos dejamos llevar por la codicia,
por la soberbia del dominar, del tener, del manipular, del explotar; no
custodiamos la naturaleza, no la respetamos, no la consideramos un don
gratuito que tenemos que cuidar y
poner al servicio de los hermanos,
también de las generaciones futuras...
Conclusión
La fraternidad tiene necesidad de ser
descubierta, amada, experimentada,

La paz es indivisible.
O es de todos o no
es de nadie, afirmó
el beato Juan Pablo II
anunciada y testimoniada. Pero solo
el amor dado por Dios nos permite
acoger y vivir plenamente la fraternidad. El necesario realismo de la política y de la economía no puede reducirse a un tecnicismo privado de ideales, que ignora la dimensión trascendente del hombre. Cuando falta esta
apertura a Dios, toda actividad humana se vuelve más pobre y las personas quedan reducidas a objetos de
explotación. Sólo si aceptan moverse en el amplio espacio asegurado por
esta apertura a Aquel que ama a cada
hombre y a cada mujer, la política y
la economía conseguirán estructurarse sobre la base de un auténtico espíritu de caridad fraterna y podrán ser
instrumento eficaz de desarrollo humano integral y de paz...
Cristo se dirige al hombre en su
integridad y no desea que nadie se
pierda. «Dios no mandó a su Hijo al
mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él»
(Jn 3,17). Lo hace sin forzar, sin obligar a nadie a abrirle las puertas de su
corazón y de su mente. «El primero
entre ustedes pórtese como el menor,
y el que gobierna, como el que sirve»
–dice Jesucristo–,«yo estoy en medio de ustedes como el que sirve»
(Lc 22,26-27). Así pues, toda actividad debe distinguirse por una actitud
de servicio a las personas, especialmente a las más lejanas y desconocidas. El servicio es el alma de esa fraternidad que edifica la paz.
Que María, la Madre de Jesús, nos
ayude a comprender y a vivir cada
día la fraternidad que brota del corazón de su Hijo, para llevar paz a todos los hombres en esta querida tierra nuestra.
Papa Francisco
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Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos

¿Es que Cristo está dividido?
En el hemisferio norte la
Semana de Oración por
la Unidad de los
Cristianos se celebra,
tradicionalmente, del 18
al 25 de enero. Estas
fechas fueron
propuestas para cubrir
el periodo entre la fiesta
de san Pedro y la de san
Pablo, que tienen un
significado simbólico. En
el hemisferio sur, donde el
mes de enero es tiempo de
vacaciones de verano, las
Iglesias frecuentemente
adoptan otra fecha para
celebrar la Semana de Oración,
por ejemplo en torno a Pentecostés,
que representa también otra fecha
simbólica para la unidad de la Iglesia.

C

ada año, cristianos comprometidos con el movimiento ecuménico de un país se encargan
de elaborar el material que se ofrece
al resto del mundo como tema de oración. Este año el subsidio ha sido realizado por un grupo reunido por invitación del Centro Canadiense para
el Ecumenismo y el Centro para el
Ecumenismo La Prairie.
Cristo no está dividido
El texto bíblico sugerido para este año
es de la primera carta de san Pablo a
los cristianos de Corinto (1,1-17). A
partir de este pasaje neotestamentario el grupo de trabajo explica que
«los canadienses vivimos en un país
marcado por la diversidad de la lengua, la cultura e incluso el clima, y
también encarnamos la diversidad en
10

nuestras expresiones de la fe cristiana. Vivir con esta diversidad y, al mismo tiempo, permanecer fieles al deseo de Cristo sobre la unidad de sus
discípulos, nos lleva a reflexionar sobre la provocadora pregunta de Pablo: “¿Es que Cristo está dividido?”.
Con fe, respondemos: “¡no!”. Y, sin
embargo, nuestras comunidades eclesiales continúan albergando divisiones escandalosas».
Signos y símbolos para orar
El texto incluye una elaborada celebración ecuménica con algunos elementos peculiares. Dos de ellos son
la invitación a orar y el intercambio
ecuménico de dones espirituales.
La reunión de la comunidad incluye una invitación a orar mientras
nos damos la vuelta hacia diferentes

direcciones siguiendo la tradición de
algunos de los pueblos indígenas de
Canadá (ver cuadro en página siguiente). Habrá que saber de antemano la
dirección de los puntos cardinales para orientar a la comunidad que celebra, de modo que puedan girar en
sentido horario mientras se va desarrollando la oración. Se deberá volver a la parte delantera del espacio de
la celebración para las direcciones
«arriba» y «abajo» como se indicará. Quizás sea necesario cambiar el
orden de las oraciones de acuerdo con

Debemos querer
y ser capaces
de recibir los dones
de nuestros hermanos

la situación geográfica del lugar. El «intercambio
ecuménico de dones espirituales» es un modo de
responder a la preocupación de Pablo de que los corintios se habían divido en diferentes facciones y a
su desafío: «¿Es que Cristo está dividido?».
No podemos vivir en la soledad de nuestras comunidades cristianas individuales y pensar que tenemos unidad. Debemos querer y ser capaces de recibir los dones de los otros. Esto implica ir un paso
más allá del simple dar nombre a un don que debemos entregar. Nos demanda tomar en consideración
a los otros y ver en ellos carismas que enriquecen a
todo el cuerpo de Cristo. Para este intercambio se
invita a representantes de las diferentes Iglesias locales a reflexionar juntos sobre los dones que reciben de los demás.
La finalidad buscada es identificar juntos un don
de cada comunidad que los demás reconocen recibir de ella. Lo deseable es que también se obtenga
una representación simbólica de cada don que puede ser llevada durante el intercambio ecuménico de
dones espirituales.
Temas para cada día
Además de la celebración ecuménica se ofrece un
tema para cada día de la semana. Para profundizar
en él hay tres lecturas bíblicas, se proponen algunos
puntos para la reflexión, unas preguntas y una oración conclusiva.
A partir del texto bíblico de san Pablo se plantean los siguientes temas para cada día
Día 1: Juntos... estamos llamados a ser santos.
Día 2: Juntos... damos gracias sin cesar a Dios, ya que
nos ha otorgado su gracia mediante Jesús.
Día 3: Juntos... de ningún don carecéis.
Día 4: Juntos... afirmamos que Dios es un Dios que
cumple su palabra.
Día 5: Juntos... hemos sido elegidos para vivir en comunión.
Día 6: Juntos... buscamos recuperar la armonía.
Día 7: Juntos... pertenecemos a Cristo.
Día 8: Unidos... proclamamos el mensaje evangélico.

Reunión de la comunidad
Para comenzar la celebración ecuménica se invita a la comunidad
a unirse en la oración y la acción de gracias a Dios, que no cesa de
bendecirnos con toda clase de bienes materiales y espirituales:
P: Dios de amor que a todos nos llamas: desde nuestras casas y oficinas, desde nuestras minas y fábricas, desde nuestros campos
y negocios, desde nuestras barcas de pesca y nuestros rebaños,
desde nuestras escuelas y hospitales, desde nuestras cárceles y
centros de internamiento, para ser uno en comunión con nuestro Señor Jesucristo.
A: Haznos uno en Cristo.
P: Los pueblos indígenas de Canadá siguen un rito antiguo de orar
mirando en distintas direcciones. Con ellos, unámonos en oración, dirigiendo nuestra mirada hacia cada una de las direcciones que se indican.
Mirando hacia el este
P: Desde el este, la dirección por donde sale el sol, recibimos paz,
luz, sabiduría y conocimiento.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia el sur
P: Del sur viene el calor, la enseñanza, y el comienzo y el final de
la vida.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia el oeste
P: Del oeste viene la lluvia, las aguas purificadoras que dan sustento a los seres vivientes.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia el norte
P: Del norte viene el frío y el viento impetuoso y la blanca nieve,
dándonos fuerza y resistencia.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Volviéndonos hacia delante y mirando hacia arriba
P: De los cielos recibimos la oscuridad y la luz y el aire de tu respiro.
A: ¡Agradecemos estos dones, oh Dios!
Mirando hacia abajo
P: De la tierra venimos y a la tierra volveremos.
A: ¡Agradecemos, oh Dios, tu bondadosa creación, nuestra casa
terrena!
P: ¡Que podamos, Dios bendito, caminar por caminos buenos, viviendo en esta tierra como hermanos y hermanas, gozando de
las bendiciones de los demás y haciendo nuestro su dolor, unidos contigo, en el nombre de Jesús, y con el aliento vivificador
del Espíritu que renueva la faz de la tierra!
Amén.
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La FER en el Cam4-Comla9

Para que a todos llegue

la Buena Noticia del Evangelio
Del 26 al 30 de noviembre tuvo lugar en la
ciudad de Maracaibo, Edo. Zulia, Venezuela,
el IV Congreso Americano Misionero y
IX Congreso Misionero Latinoamericano
(Cam4-Comla9), con el lema «América
Misionera, comparte tu fe».

F

ueron días llenos de colorido, ilusión y alegría de compartir tantos misioneros de todos los países de América un mismo sentir, una misma vocación, una misma llamada, la de ir por el mundo, superando fronteras y
derribando barreras para que llegue a todos la Buena Noticia del Evangelio, el amor y la misericordia de Dios. El Señor Jesús no deja de derramar abundantes bendiciones sobre nosotros, su pueblo escogido, Iglesia Santa; solo debemos estar abiertos para recibirlas y ser canal por donde fluyan hasta llegar a los demás.
Como suele ocurrir después de grandes acontecimientos como este, siempre hay muchas cosas que contar, que
recordar, pero ahora solo compartiremos con ustedes una
parte, con el fin de despertar la curiosidad y moverlos a que
investiguen a través de las redes sociales y puedan unirse a
la Iglesia en una oración de acción de gracias por tantas
gracias derramadas sobre el pueblo americano.

Voluntarios preparado
s
para recibir a los mision
eros
en el terminal.

Voluntaria
con misionera
brasilera.

Delegación de Edo. Fal
cón
(Coro y Punto Fijo).
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Con la Virgen desde el inicio
Ya desde el día 25 de noviembre comenzó a sentirse mucho movimiento en el aeropuerto y terminal de la ciudad; eran los misioneros que llegaban con sus miradas
llenas de ilusión y esperanza. El 26 fue la apertura del congreso con la Eucaristía presidida por el enviado del papa,
el cardenal Fernando Filoni, prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, en la plazoleta de
la Basílica de Ntra Sra. del Rosario de Chiquinquirá, llamada cariñosamente por los venezolanos, la Chinita, quien
saludó a los feligreses y dio la bienvenida a la reliquia de
Sta. Teresita del Niño Jesús, que había estado peregrinando por distintas diócesis de Venezuela. El día terminó con
el cielo iluminado por fuegos artificiales, a la vez que sonaban las típicas gaitas marabinas.
Los días 27 y 28 tuvieron lugar cinco conferencias y 22
foros en el Palacio de Eventos, donde se trataron temas referentes a la pluriculturalidad y secularidad del mundo actual, al cual somos llamados para evangelizar y dar a cono-

Grupo de voluntarios con el
Cardenal Filoni, los primeros
en recibirlo.

cer el rostro de Cristo, desde la libertad y riqueza de cada cultura.
Dentro del congreso hubo una expo-feria misionera, donde los distintos países, congregaciones y movimientos pudieron exponer su cultura y carismas. Todos los días eran iniciados con una oración, y durante todo el congreso estuvo expuesto el Santísimo Sacramento en una capilla habilitada para la adoración en el Palacio de Eventos, y en una de las parroquias anfitrionas, San Tarsicio, que
acogía a los misioneros.
El día 29, en la mañana, se dieron
las conclusiones y algunos testimo-

Los misioneros
llegaban con sus
miradas llenas de
ilusión y esperanza

nios de misioneros ad gentes. Por la
tarde y en la mañana del 30 se dio espacio para compartir con las familias
en las parroquias, desde actos culturales, oraciones y experiencia de misión visitando algunos hogares.
La clausura del Congreso tuvo lugar en la plazoleta de la Basílica de
Ntra. Sra. de Chiquinquirá el día 30,
con la Eucaristía presidida por el Arzobispo de Maracaibo, Mons. Ubaldo Santa, que envió a diez misioneros ad gentes de distintos países que
partirán el próximo año a Nicaragua,
Brasil, Mozambique, Angola, Guatemala y Venezuela, y les impuso la cruz
como signo de sacrificio y entrega por
la evangelización de los pueblos.
Júbilo del pueblo boliviano
Para finalizar anunció que el próximo Congreso Americano Misionero
será en Bolivia, en el 2018, en la ciu-

El próximo Congreso
Americano Misionero
tendrá lugar en
Bolivia en 2018
dad deSanta Cruz de la Sierra, explotando de júbilo todo el pueblo reunido, especialmente el boliviano,
quien danzó y cantó de alegría al saberse escogido.
Para finalizar dejamos los nombres de los miembros de la FER de
Venezuela que participaron en el Congreso, haciendo eco de la alegría y esperanza a la cual invitó Mons. Ubaldo y así construir arcas de paz: Cira
Monte (MESN), Gregorio Añes (JER),
Lorena Alvares (María de los Sagrarios) y Hnas. Mª Carlina, Mª del Carmen y Zuly Mª.
Zuly Mª Rodríguez, m.e.n.
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Esta es la fe de la Iglesia, esta es nuestra fe

Creo en la comunión de los santos
La comunión de los santos es, posiblemente, el artículo
menos explicado del Credo y el más confuso para los
creyentes en general. La liturgia, que es consecuencia de lo
que se cree, se desenvuelve mayormente en torno a esta fe,
ya que muchas de nuestras celebraciones van dirigidas a
honrar a los santos y a orar por los difuntos. En las
celebraciones dominicales proclamamos en el Credo con una
voz común, con fuerza, unidos a los demás creyentes: «creo
en la comunión de los santos», pero no nos paramos a
pensar qué entendemos. Por eso es conveniente aclararlo
en este Año de la fe.

A

obras, la santidad y el bien de todos.
El administrador, que es el Espíritu
Santo, los va distribuyendo en beneficio de todos.

Estamos unidos,
conectados e
intercomunicados como
en una conversación

Comunión entre los fieles vivos
Los bautizados somos miembros de
un mismo cuerpo cuya cabeza es Cristo. Somos la Iglesia peregrina en la
tierra. No caminamos solos. Mientras
avanzamos hacia la salvación eterna
nos ayudamos y dependemos unos
de otros. En efecto, san Pablo le dice
a Timoteo, su discípulo: «Cuídate tú
y cuida la enseñanza; sé constante; si
lo haces, te salvarás a ti y a los que te
escuchan» (1Tim 4, 15). Es cierto
lo que dice san Agustín: «El que te
creó sin ti no te salvará sin ti» (cf.
Rm 4,18-25). Pero es también como
un axioma para las comunidades cristianas que nadie se salva solo. O te
salvas con los otros o no te salvas. Esto implica la idea de que vamos unidos, como del brazo, hacia la vida eterna. Vamos caminando en comunidad.
Así, las buenas obras elevan el nivel de
santidad y los pecados lo rebajan. Todo
lo bueno y lo malo repercute.
No podemos ser cristianos solitarios como no puede un miembro del
cuerpo ir por su cuenta, funciona en
armonía con los demás. Así es como

firmamos que la Iglesia es una
y está en tres situaciones distintas: la Iglesia triunfante compuesta por los que ya se han salvado
y están junto a Dios, la Iglesia purgante, que está en camino de purificación para llegar a la Iglesia triunfante y la Iglesia militante, peregrina en
la tierra, que somos todos nosotros,
que también nos encaminamos hacia
la Iglesia celestial.
Afirmamos que los miembros de
esta única Iglesia, que vive tres etapas
diversas, estamos en perfecta comunión. Significa que estamos unidos,
conectados e intercomunicados como en una conversación entre personas. Y también hay entre todos una
relación como la de los vasos comunicantes de un único depósito de gracia común que administra el Espíritu Santo. Con otra comparación podríamos decir que hay un fondo común de bienes espirituales, como una
libreta de ahorros para todos, en la
que entran los méritos, las buenas
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san Pablo nos aconseja llevar las cargas unos de otros y cumplir la ley de
Cristo (cf. Gal 6,2). Cuando uno flaquea los fuertes le sostienen. «Si padece un miembro, todos los miembros padecen con él; y si un miembro
es honrado, todos los otros a una lo
notan» (1 Cor 12, 26). La fuerza de
la oración de unos por otros queda
de manifiesto en la liberación del apóstol san Pedro. Mientras estaba en la
cárcel «la Iglesia oraba por él»
(Hch 12, 5) y misteriosamente fue liberado por un ángel. El papa Francisco no hace más que repetir la misma
súplica: «rezad por mí». Conoce por
experiencia la fuerza de la oración.
La oración de la comunidad junto con la práctica de las obras de misericordia, espirituales y corporales,
ayuda a todos: a los enfermos, a los
pecadores, a los que están en crisis de
fe, a los que padecen persecución para tener fortaleza. Todos nos necesitamos y todos nos podemos ayudar.
Conocemos cómo la oración, la vida
apartada y los sacrificios de los monjes y monjas de clausura y de todos los
creyentes que ofrecen sus vidas al Señor, especialmente los enfermos, son
muy eficaces para la vida de toda la
Iglesia. Así se entienden las oraciones
de san Esteban, protomártir, queprodujeron más adelante la conversión
de san Pablo y así como santa Teresita del Niño Jesús resultó ser patrona
de las misiones sin salir del convento.
Hay una comunión de fe, caridad,
carismas que se comparten y enriquecen a todos. El depósito de la gracia
se distribuye entre los fieles sobre todo por medio de los sacramentos. Dice el Catecismo de la Iglesia Patólica:
«Como todos los creyentes forman

un solo cuerpo, el bien de los unos se
comunica a los otros... Es, pues, necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el
miembro más importante es Cristo,
ya que Él es la cabeza. Así, el bien de
Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por
los sacramentos de la Iglesia» (n. 947).
Comunión entre el cielo y la tierra
Creemos también que hay una comunión entre los que se han salvado y
están gozando el amor de Dios y los
que caminamos en la tierra hacia la
casa del Padre. En esta comunión aparecen como protagonistas, Jesucristo, la Virgen María y los santos canoLa Iglesia triunfante (arriba) y la Iglesia
militante (debajo) con la Eucaristía
como centro en «La disputa
del Sacramento».
Rafael Sanzio,
1509. Museos
Vaticanos.

nizados; pero no solo ellos sino todos los salvados a quienes podemos
llamar santos.
Cristo es el único mediador entre
Dios y los hombres, pero los santos
ejercen la doble función de ser modelos de seguimiento de Cristo y vida cristiana e intercesores ante Dios.
Dice el Concilio Vaticano II: «Por el
hecho de que los bienaventurados están más íntimamente unidos con Cristo, consolidan más eficazmente a toda la Iglesia en la santidad... no dejan
de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan por medio del único
Mediador entre Dios y los hombres,
Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud frater-

Cristo es el único
mediador entre Dios
y los hombres y los
santos son su modelo
na contribuye, pues, mucho a remediar nuestra debilidad»(LG, 49).
En el proceso de canonización de
los santos se pide que de alguna manera se manifieste la intercesión del
candidato en beneficio de los que se
han encomendado a él. Suelen presentarse muchos favores recibidos.
Entre ellos las curaciones, científicamente inexplicables, representan la
prueba de su santidad. La tierra y el
cielo se unen en estas oraciones y especialmente al celebrar sus fiestas. Estos pueden ser
titulares especia-
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No podemos ser
cristianos en solitario.
Caminamos siempre
junto a los demás
les de la Iglesia universal, de la diócesis, de la parroquia, de las comunidades religiosas.
Al celebrar sus méritos se realiza
la actualización de su ejemplaridad y
su patrocinio. Anima contemplar que
están salvados, en el cielo, paisanos
nuestros que han tenido luchas, dificultades y problemas mayores que los
nuestros y en todo momento han sabido ser fieles a Dios y a los hermanos. Los hay de todas las edades, pueblos, razas, culturas, oficios y niveles
de vida, que han vivido todas las situaciones que se puedan imaginar.
Son muy diversos pero todos coinciden en el seguimiento ejemplar de
Cristo y su Evangelio.
Cada cristiano suele tener un santo de su especial devoción que es su
prototipo, el guía, el intercesor, aquel
que con más confianza y más fácilmente le acerca a Dios. Con toda razón en el prefacio de los santos los
aclamamos dando gracias a Dios por
Misa de Clausura del Año
de la fe. El papa Francisco
se acerca a venerar una
imagen de la Virgen María.
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ellos: «Nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de todos los santos,
fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo
de su vida, instruyéndola con su palabra
y protegiéndola con su intercesión». La
Eucaristía es el momento en el que se
produce de manera especial la comunión de los santos. Siempre existe la
oración por los difuntos, a quienes les
denominamos con la expresión entrañable de «nuestros queridos fieles
difuntos».
Con las almas del purgatorio
Al recordarles pasan por nuestra mente los mejores recuerdos de haber
compartido con ellos el amor, sus sacrificios, su vida. Suele producir el
memento de difuntos una experiencia de emoción religiosa que nos recorre todo nuestro ser. Realmente
sentimos cómo estamos unidos a ellos.
Rezamos a los que ya que están en el
cielo para que intercedan por nosotros. También al mismo tiempo ofrecemos nuestra oración por los que están en camino hacia el cielo y pertenecen a la Iglesia purgante para que
Dios les conceda el cielo. «Es una
obra santa y piadosa orar por los difuntos, para que sean absueltos de sus
pecados» (2 Mac 12,46).
Es conveniente que, cuando profesamos este artículo del Credo, se
explique la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Se basa en la Sagrada Escritura, en el Evangelio, en la tradición de los santos padres y en las
definiciones conciliares. Las referencias más claras están en la Constitución Dogmática sobre la Iglesia, Lumen gentium (la Luz de las gentes).
La referencia más reciente está en el
Catecismo de la Iglesia Católica, que
resume todas las demás, para afirmar
la fe de que existe una etapa en el camino al cielo que es el purgatorio para quienes «mueren en la gracia y
amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están seguros
de su eterna salvación, sufren después
de su muerte una purificación, a fin
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de obtener la santidad necesaria para
entrar en la alegría del cielo» (n. 1030).
Comunión entre los tres estados
La Lumen gentium explica la comunión entre los tres estados de la Iglesia triunfante, purgante y militante
(LG 49-51). Afirma que «unos peregrinan en la tierra; otros, ya difuntos, se purifican; otros, finalmente gozan de la gloria». La comunicación
de los peregrinos con quienes llegaron ya a la meta o están cerca de ella
no se interrumpe, antes bien se robustecen. El Concilio le llama «consorcio vital con nuestros hermanos».
Por esta perfecta continuidad ya desde los primeros tiempos del cristianismo se guardó con gran piedad la
memoria de los difuntos.
Por ellos la Iglesia ofrece sufragios
«por los que aún están purificándose después de la muerte» (LG 51).
La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras
de penitencia en favor de los difuntos, en particular el sacrificio eucarístico para que, una vez purificados,
puedan llegar a la visión beatífica de
Dios. Dice san Juan Crisóstomo: «¿Por
qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos les lleven un cierto consuelo? No dudemos,
pues, en socorrer a los que han partido y en ofrecer nuestras plegarias por
ellos» (Hom. in 1 Cor 41,5).
Estas explicaciones seguramente
serán muy útiles al pueblo cristiano
cuando profese «creo en la comunión
de los santos». Todos entenderemos
lo que decimos y desearemos entrar
en esa comunión que nos llevará a aspirar cada vez más para encontrarnos
felices un día en el amor de Dios, la
Iglesia militante, la Iglesia purgante y la Iglesia
triunfante, en la patria
Celestial.
Francisco Pérez
González, Arzobispo de
Pamplona y Tudela
[Fuente: Agencia SIC]

Partícula para Eucaristizarnos
«Dorar espaldas.
Es un hecho este tan visto, repetido y lamentado
que no necesito detenerme en describirlo.
Me basta sacar de la sola presentación de ese hecho
una cosa digna de compasión, a saber:
la espalda del prójimo ausente.
Modo de dorar. Hay varios:
comenzando por el más fuerte, que es al fuego,
y terminando por el más suave, que es al agua.
La caridad, que es de Dios, tiene de Él la discreción,
y esta enseñará el procedimiento
más conveniente en cada caso»
(cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 153-154)

A

quien le preguntaba cómo salvarse, le respondió Abba Hiéraco: «Siéntate en tu celda; si tienes hambre, come; si tienes sed, bebe; pero no
hables mal de nadie; entonces te salvarás».
Muchas veces se buscan razones para justificar
los comentarios que se hacen sobre los errores y pecados de los demás. Normalmente esta actitud procede de personas que creen que están en la verdad y
se sirven de ella para juzgar y censurar.
Dice el apóstol Santiago: «Hermanos, no habléis
mal unos de otros, para que no seáis condenados ¡He
aquí que el juez está ya a la puerta» (St 4,11-12). Debemos caer en la cuenta de que no hay muchos pecados en la Sagrada Escritura que se condenen tan tajantemente como el de la murmuración maliciosa y
ligera. Pero también son pocas las prácticas que atraigan tanto a la gente vulgar y ramplona como esta: escuchar y transmitir sucesos calumniosos. Casi diríamos que es una acción atractiva para mucha gente.
Se nos dijo que debemos amar al prójimo como
a nosotros mismos; está claro que no se puede amar
al prójimo y hablar mal de él. Además, ningún ser
humano tiene derecho a juzgar a otro; ese derecho
le pertenece y corresponde solamente a Dios.
El papa Francisco recordó que Jesús reprocha a
quien pretende quitar la mota en el ojo ajeno sin ver
la viga en el propio, por eso usa «una palabra fuerte: hipócrita (…). Los que viven juzgando al prójimo, hablando mal del prójimo, son hipócritas. Porque no tienen la fuerza, la valentía de mirar los pro-

pios defectos (…). Cada vez que juzgamos a nuestros hermanos en nuestro corazón, o peor, cuando
lo hablamos con los demás, somos cristianos homicidas». Citando al apóstol Santiago, el pontífice recordó que la lengua «es para alabar a Dios». Pero
«cuando usamos la lengua −prosiguió− para hablar
mal del hermano y de la hermana, la usamos para
matar a Dios» porque la imagen de Dios está en
nuestro hermano, en nuestra hermana; destruimos
«esa imagen de Dios. Yo quisiera pedir al Señor que
nos dé a todos la gracia de tener cuidado con la lengua, con respecto a lo que decimos de los demás»
(13/9/2013).
En el mensaje de Jesús la respuesta es clara: «amaos
como Yo os he amado». Al final, de todo lo que hayamos realizado, solo permanecerá lo que hayamos
vivido para los demás, para el amor.
Un día se nos abrirán los ojos y descubriremos
con sorpresa que el amor es la única verdad, y nos
alegraremos de poder morir con una satisfacción: la
de haber amado mucho, la de haber sabido infundir
y dejar a nuestro paso más bondad, más compasión,
más vida.
Del beato Manuel González se decía que «a sus
enemigos y perseguidores les perdonaba de todo corazón. Mandaba rezaran por ellos y siempre respetaba la fama y el buen nombre de los demás, sabiendo excusar noblemente a sus detractores» (Testimonio de la M. Mª Antonia González).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Enseñanzas que renuevan la ilusión
El año nuevo se abre siempre en la Iglesia con la figura de
María en la solemnidad de su maternidad. María fue siempre
para el beato Manuel González, gran enamorado de
Jesucristo, punto de referencia. Ella era la Madre en quien
confiar, la Maestra, cátedra donde aprender y modelo a
quien imitar. Sus escritos en relación a Ella están llenos de
ternura y admiración en una constante relación filial.
Queridísimo D. Manuel dentro de muy pocos meses el papa
Juan Pablo II va a ser canonizado. Él fue el que el 29 de
abril del 2001 te proclamaba beato en la Plaza de S. Pedro
de Roma. Sus escritos, como los tuyos, son profundamente
eucarísticos y marianos. Muchos de nosotros hemos sido
contemporáneos suyos y recordamos el gozo inmenso que
experimentábamos al leerlos, ya que veíamos como
confirmados en ellos la belleza de tu doctrina eucarística.
Hoy voy a entrevistar a Hna. Mª Patricia Hidalgo, pues sé
que trabajó mucho las resonancias de tus escritos en Juan
Pablo II. ¡Es muy bello descubrirlo en este santo de nuestra
Iglesia de hoy!

Hna. Mª Patricia, sé que en tu trabajo misionero en Argentina –tu tierra–,
Ecuador, México y España los escritos del santo Padre Juan Pablo II han
sido un referente para ti. ¿Te has sorprendido alguna vez leyendo textos
de Juan Pablo II y descubriendo en
ellos ideas, intuiciones, del beato Manuel? ¿Cuáles? ¿Puedes decirnos algunos?
Agradezco esta invitación para compartir de manera breve la experiencia
de la influencia del papa Juan Pablo II
El beato Manuel González en la
celebración de las Bodas de Plata de la
Unión Eucarística Reparadora, en Madrid.
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en mi vida de Misionera Eucarística.
Ciertamente creo que los que hemos
tenido la gracia de vivir gran parte del
pontificado de este papa, en todo los
sentidos nos hemos enriquecido. De
manera particular y personal puedo
dar razón de que en mi vida, ha renovado la vivencia vocacional con su
magisterio. La experiencia eucarística-reparadora recibió un espíritu renovado ya en 1984 cuando escribió
la carta Dominicae cenae, el día de Jueves Santo. Toda ella, más allá de diri-

girse a los sacerdotes, es una invitación para todos los que creemos en
la Presencia Real a tomar conciencia
de la grandeza del Misterio Eucarístico. Ya casi finalizando su pontificado, dos de sus enseñanzas como son
Ecclesia de Eucharistia y Mane nobiscum
Domine dan una luz de actualidad al
carisma, invitando a «suscitar el asombro eucarístico» para renovar nuestro trato con el Señor Sacramentado.
Por hacer mención y referencia concreta cito un par de textos a modo de
resumen de los muchos que podríamos mencionar:
En el número 13 del documento
Ecclesia de Eucharistia se afirma que:
«La Misa hace presente el sacrificio
de la Cruz, no se le añade y no lo multiplica. Lo que se repite es su celebración memorial, la “manifestación memorial” (memorialis demonstratio),
por la cual el único y definitivo sacrificio redentor de Cristo se actualiza
siempre en el tiempo. La naturaleza
sacrificial del Misterio eucarístico no
puede ser entendida, por tanto, como
algo aparte, independiente de la Cruz
o con una referencia solamente indirecta al sacrificio del Calvario. Al entregar su sacrificio a la Iglesia, Cristo
ha querido además hacer suyo el sacrificio espiritual de la Iglesia, llamada a ofrecerse también a sí misma unida al sacrificio de Cristo. Por lo que
concierne a todos los fieles, el Concilio Vaticano II enseña que “al participar en el sacrificio eucarístico, fuente y cima de la vida cristiana, ofrecen
a Dios la Víctima divina y a sí mismos
con ella”».
De modo análogo el beato Manuel
afirma: «La Misa es la oblación real
del Sacrificio, no sólo del Cuerpo físico de Jesucristo, sino del Cuerpo

místico. Y, por consiguiente, de todos
sus miembros sanos, o sea, los cristianos en gracia, ofrécense y son ofrecidos a Dios como Misa, del mismo
modo, con el mismo valor y aprecio
que se ofrece Cristo. Es decir, que así
como por el Bautismo somos incorporados al Cuerpo místico de Cristo
y somos uno de sus miembros, por la
santa Misa somos injertados en su Sacrificio, de tal modo que corremos la
misma dichosa suerte que el Cuerpo
sacrificado al que pertenecemos»
(OO. CC. I, n. 182).
Pues bien, desde esta experiencia
vivida en los tiempos de apostolados
en la distintas realidades de América
y España, debo reconocer que la relectura de los escritos tanto del fundador de la FER como de la enseñanza del beato Juan Pablo II renueva la
ilusión e invita a una auténtica y consciente participación en la celebración
eucarística. De esta forma podremos
responder a esa urgente llamada a la
nueva evangelización, a ese «id»,
pues, donde se encuentran, como decía el beato Manuel, los dos grandes
abandonados: el Sagrario y el pueblo.
Teniendo en cuenta que el beato Manuel escribió varios decenios antes
que el concilio Vaticano II, ¿te parece que en sus textos aparecen, como
en semilla, otros que han evolucionado con la reforma litúrgica?
En continuidad del Magisterio y a la
luz de los escritos del beato Manuel
González, es maravilloso encontrar
en su libro Arte y Liturgia, este párrafo: «La liturgia católica, esa gran alabadora de Dios y maestra eximia de
alabanzas a gusto de Él, no se ha dignado coger de la mano al Arte (así,
con mayúscula, y en general, o sea,

Hna. Mª Patricia Hidalgo Candapay.

todas las artes bellas y buenas) e introducirlo en el templo y llevarlo hasta el Altar mismo del Sacrificio augusto y al Tabernáculo en donde mora la
Majestad soberana para erigirlo en
ídolo que robe las alabanzas que solo se deben a Dios no para que las
comparta con él, sino para que alabe,
ayude, enseñe y excite a alabar a Dios.
Para ese solo fin ha abierto la liturgia las puertas de sus templos al
martillo y al buril, al pincel y a la lira,
al pentagrama y al órgano, para alabar, cada cual a su modo, y mover a
alabar diestra y sabiamente la gloria
de Dios» (OO. CC. III, n. 5133).
La exhortación apostólica Sacramentum caritatis, del papa Benedicto XVI dice: «En la glorificación del
Hijo resplandece y se comunica la gloria del Padre (cf. Jn 1,14; 8,54; 12,28;
17,1)... La belleza de la liturgia es parte de este misterio; es expresión eminente de la gloria de Dios y, en cierto sentido, un asomarse del Cielo sobre la tierra. El memorial del sacrifi-

cio redentor lleva en sí mismo los rasgos de aquel resplandor de Jesús del
cual nos han dado testimonio Pedro,
Santiago y Juan cuando el Maestro,
de camino hacia Jerusalén, quiso transfigurarse ante ellos (cf. Mc 9,2). La
belleza, por tanto, no es un elemento
decorativo de la acción litúrgica; es
más bien un elemento constitutivo,
ya que es un atributo de Dios mismo
y de su revelación. Conscientes de todo esto, hemos de poner gran atención para que la acción litúrgica resplandezca según su propia naturaleza» (n. 35).
En estos textos podemos vercon
certeza que el beato Manuel González, desde su mirada mística de la vivencia eucarística, nos legó una actualidad y renovación a nuestra espiritualidad eucarística de hoy, muy adelantado para su tiempo, muy inserto
en el dinamismo del espíritu renovador de la Iglesia y en consonancia con
el magisterio actual.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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“E

l pasado día 6 de diciembre mi marido, mis
hijos y yo asistimos al encuentro anual de
matrimonios de la UNER en Jerez de la
Frontera. Desde el primer momento nos sentimos
como en casa en Villa Milagrosa. Nos acogieron
con cariño y la convivencia hasta el día 8 en que
finalizó el encuentro fue maravillosa. Niños y mayores vivimos momentos inolvidables. Había paz,
alegría, amor y se respiraba fe y entusiasmo por
todos los rincones. Fuimos testigos de testimonios
impresionantes y compartimos el gozo inmenso
de sentirnos amados por Dios.
Los niños lo han vivido con la inocencia y la
alegría con que los niños viven la cercanía de Jesús. Los mayores nos hemos encontrado y hemos
descubierto que a pesar de la diferencia de edades
entre unos matrimonios y otros, compartíamos
muchas cosas. Las hermanas una vez más nos han
transmitido con claridad y cercanía el mensaje de
este encuentro: ¡Avivad el fuego! Y doy fe que ese
fuego se ha avivado en cada corazón.
Para nuestro matrimonio, vivir esta experiencia en Jesús ha sido algo maravilloso, y en particular para mi marido. Para mí ha sido un regalo y doy
desde aquí gracias a todos los que lo han hecho
posible. Para nuestros hijos, María y Juan, mellizos
de 7 años, vivir esta preciosa experiencia en familia
ha sido algo que no olvidarán porque les ha dejado
una huella imborrable en sus corazones.
Solo me queda agradecer a la delegación de
la UNER que este encuentro haya sido posible, a
todas las personas que con mimo y cariño lo han
pensado y preparado con tanto amor. A las hermanas de Villa Milagrosa que nos recibieron en su
casa y nos trataron tan bien, a D. Diego Moreno
nuestro sacerdote y a todas las familias que compartieron con nosotros esta gran dicha en tan sólo
tres días. Tres días para avivar el fuego y toda una
vida para que nunca se extinga.
Maribel, Manolo y nuestros hijos:
María y Juan (Sevilla)

Encuentro de Matrimonios UNER en Sevilla

En familia, queremos avivar el fuego
En este año, en el cual como familia Eucarística
Reparadora, estamos llamados a vivir haciendo de
nuestros grupos y comunidades un «Fuego de
amor centuplicado», el equipo de la Delegación
Nacional de la UNER propuso un encuentro para
matrimonios, mejor dicho para familias.

L

a convocatoria estaba hecha para los días 6, 7 y 8 de diciembre en la ciudad de Jerez de la Frontera y el lema propuesto
fue ¡Aviva el fuego! (2 Tim 1,6). Respondieron a la llamada ocho matrimonios: dos de Palencia, uno de León, tres de Sevilla, y los dos matrimonios anfitriones de Jérez y Prado del Rey.
Nos reunimos en la casa de ejercicios que tienen las Hermanas de la Caridad en Jérez, niños, adolescentes y adultos (laicos,
religiosas y un sacerdote) para descubrir el estilo de vida fraterna que tiene una familia cuando permite que Jesús Eucaristía sea
su centro.
Fueron solo tres días, pero tuvimos tiempo para todo: para
la fiesta, el silencio, la oración, para conocer Jérez y sus bodegas,
para que los niños viviesen grandes aventuras en el zoo. Y sobre todo para que los matrimonios tuviesen un espacio de diálogo personal y con Jesús Eucaristía.
En la Eucaristía final, el día de la Inmaculada, los matrimonios renovaron sus promesas matrimoniales y le pidieron a la
Virgen fiel: «Madre
Inmaculada, bendíPaso a paso
cenos, que no nos
cansemos de enViernes, 6 de diciembre
cender cada día el
Celebración de acogida (adultos y niño
s)
Eucaristía
fuego del amor en
Fiesta de presentación del encuentro
nuestro hogar».
Sábado, 7 de diciembre
Adultos: Eucaristía – Niños: Oración
Visita a la bodega Tío Pepe y al Zoo (niñ
os)
Tema: Familia, una vocación de amor
Dinámicas de grupo
El amor a prueba de fuego
Sentada: diálogos alrededor del fuego
Celebración Mariana
Salida de matrimonios: Zambomba
Domingo, 8 de diciembre
Oración de la mañana.
Tema: Eucaristía, el fuego que purifica y
transforma
Fiesta en familia: Gymkhana familiar
(preparada
por los niños para sus padres)
Eucaristía – Envío y entrega de la cruz
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“P

ara nosotros, estos días han sido un encuentro de emociones, de
esperanza, de alegría, de compartir, de nacer nuevas amistades.
Una nueva oportunidad para valorar que somos capaces de seguir compartiendo este fuego que tenemos que seguir avivando, aun
cuando creamos que no hay salida. Él esta ahí para ayudarnos a avivar
ese fuego que nos va a seguir calentando y comprometiéndonos a llevar su llama para que otros empiecen a conocerlo.
Muchas gracias por habernos hecho partícipes de este encuentro
y por darnos la oportunidad de conocer estos matrimonios. Esperamos que el siguiente encuentro podamos compartir con más personas aún. Un abrazo y un enorme beso de:
José Manuel y Charo, José Luis y Mª Ángeles (Matrimonios
de Prado del Rey y de Jerez, responsables de la organización)

“ “H

a sido una vivencia muy positiva el
encuentro de matrimonios en Jerez los días 6,7 y 8 de diciembre por muchas razones. Hemos tenido la gran oportunidad
de conocer y convivir con un grupo de matrimonios, con un ideal
común: la fe en Dios, y con la Eucaristía como punto de unión.
Las hermanas y el sacerdote que han sido nuestra guía nos han
transmitido con sus testimonios el fuego de la Eucaristía y de la familia que tenemos que cultivar y cuidar. También ha habido tiempo de
ocio con una organización magnífica, para mayores y niños, donde
no podía faltar una fiesta en familia como final y despedida de este
maravilloso encuentro.
Para nosotros ha sido una experiencia inolvidable. Nos dimos
cuenta de que el amor que había comenzado hace muchos años es
primordial en nuestras vidas, que hay que avivar ese fuego que construye y apagar todo aquello que no sirve para avivarlo. No podemos
olvidar la última Eucaristía con la renovación de nuestro compromiso matrimonial, emocionante, con nuestra hija presente.
Resu, Santiago y nuestra hija Marta (León)
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Encuentro de monitores de la RIE en Los Molinos (Madrid)

Queremos

COMUNICAR
tanto bien recibido

«La luz de Cristo brilla como en un espejo en el rostro de los
cristianos, y así se difunde y llega hasta nosotros, de modo
que también nosotros podamos participar en esta visión y
reflejar a otros su luz. La fe se transmite, por así decirlo, por
contacto, de persona a persona, como una llama enciende
otra llama» (papa Francisco, Lumen fidei, 37).

E

stas palabras del papa Francisco
expresan de alguna manera lo
que hemos vivido un grupo de
monitores de la RIE y algunas hermanas que nos reunimos del 5 al 8 de diciembre en Los Molinos (Madrid).
Durante estos días la llama de la
fe que cada uno traía en el corazón se
fue acrecentando al compartirla con
los demás. Por eso nuestro encuentro estuvo enmarcado en el lema:
«Aviva el fuego», retomando el objetivo que toda la Familia Eucarística
Reparadora se ha propuesto para este curso: hacer de cada grupo, de cada comunidad, de cada familia, «un
fuego de amor centuplicado» como
nos pedía el beato Manuel González.
Como Jóvenes Eucarísticos Reparadores nos hemos hecho eco de esta invitación, porque nos sabemos

portadores de una luz que no es nuestra, sino que la hemos recibido del
Señor y que estamos llamados a dejar que brille con fuerza y a contagiarse a otros encendiendo nuevas llamas.
La mayoría de los que estuvimos
allí venimos participando de las convivencias de verano de la RIE desde
hace varios años. Pero, después de haber disfrutado de los campamentos
desde niños, ha llegado el momento
de comprometerse como monitores
para continuar transmitiendo a los

“E

más pequeños el amor y la cercanía
de Jesús Eucaristía. Por eso nos reunimos, para hacer crecer en nosotros
el deseo de comunicar aquello que
hemos recibido y pasar la antorcha,
ayudando a que los niños puedan descubrir la Presencia cercana de Dios
en la Eucaristía, esa Presencia que
constantemente sostiene y acompaña nuestras vidas.
A través de cada actividad y cada
momento que vivimos juntos durante estas jornadas fuimos alimentando el fuego de la fe y profundizando
en este carisma que nos une como familia y que descubrimos como una
llamada que nos interpela. Profundizamos en las características que tiene un RIE monitor, tomando conciencia de que ser eucarísticos y re-

n todo momento se notó el
interés y la alegría de todos por dar a los
niños lo que hemos recibido, mostrarles
lo que nos han
mostrado y compartir lo qu
e nos han enseñado. Además, con la confian
za de saber que lo
hacemos todo de la mano
de nuestra Madre.

paradores nos aporta un matiz particular y nos define de una manera diferente a cualquier otro monitor, nos
otorga una identidad propia que es
necesario descubrir y trabajar, afianzando en nosotros un estilo de vida.
Tuvimos la oportunidad de reflexionar cómo están en nosotros estas dimensiones propias de un monitor de
la RIE y compartir experiencias para
enriquecernos mutuamente.

Alegría compartida
Y todo esto en el marco de la alegría
que supone encontrarnos con otros
jóvenes de lugares distintos que comparten nuestros mismos ideales, que
vibran con la misma fe, y que quieren
ir respondiendo al carisma eucarístico reparador de esta gran familia. Llegamos a Los Molinos desde Canarias,

Jaén, Valencia y Madrid, con mucho
frío fuera, pero con el fuego encendido en nuestro interior.
Y cómo no, en torno a María, nuestra Madre, celebrando la fiesta de la
Inmaculada, aprendiendo de Ella a
escuchar la Palabra y responder al Señor, aprendiendo de María a decir
«Sí» a los planes de Dios en nuestra
vida. Nosotros también queremos de-

“E

jarle hacer maravillas en nosotros y a
través de nosotros. Queremos, como
María, llevar a Jesús a los demás, llevar a otros la alegría y la luz del Evangelio, de la Buena Noticia de la Eucaristía, especialmente a los niños, para que puedan descubrir este gran regalo de Dios, agradecerlo y, a su vez,
transmitirlo.
Mª Cecilia Appendino, m.e.n.

n este encuentro me ha encantado el poder convivir
como una familia, algo que para mí ha sido entrañable. Otra cosa que me llegó fue la Vigilia de la Inmaculada. Nunca había estado en una y la verdad te sientes muy acompañado por la Virgen en esos momentos.
Javier Padrón, Canarias

Florencia Mª, Madrid

“J

esús Eucaristía está
con nosotros, es nuestra alegría, nos ha hablado al corazón y hemos
visto sus obras; no podemos dejar de anunciarlo.
«Nosotros no podemos
callar lo que hemos visto
y oído» (Hch 4,20).
Mª Ayelén, Madrid
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Experiencias de fe

Nunca olvidéis que formáis parte del
equipo de Jesús

Queridos hijos:

Qué puedo contaros sobre la fe, don gratuito que Dios nos regala,
donde se nos ofrece una invitación a una auténtica y renovada conversión en el Señor. Cuando vinisteis al mundo, los tres fruto del
amor de vuestros padres, nació el compromiso en nuestras vidas de
transmitiros la fe, en la que creemos y vivimos. Quién mejor que nosotros para que vuestros pasos fueran un caminar con Jesús, conocerle, amarle y seguirle. Con los años aprendí que quería dejarme transformar por Él, como esa canción que sabéis me emociona: El alfarero,
que tantas veces me la hacéis escuchar en casa cuando veis que me voy a enfadar. Ya sabéis
que mi lema es que cuando una cosa es buena hay que comunicarla a los demás. Y eso intento con vosotros. No olvidéis nunca que Jesús es vuestro amigo, sois del equipo.
Recordáis, con las festividades religiosas de la ciudad..., ¡qué guapos nos poníamos! y ¡qué
alegres estábamos! ¿Y os acordaréis de las Semanas Santas en las que con ilusión y recogimiento contemplábamos la Pasión del Señor?, ya nos encargábamos de que tirarais besos al
paso de la Virgen que iba triste porque a su Hijo lo habían matado; y vosotros muy serios la
mirabais. Ya más creciditos participamos todos, hasta vuestra hermana pequeña, en algunas
cofradías. ¡Qué orgullo para mí veros a todos viviéndolo tan intensamente! ¡Cómo no haceros recordar el Jueves Santo o el Día del Corpus con ese refrán que si no lo supierais no
seríais mis hijos: tres días hay en el año...!
Cuando llegaba el mes de mayo, la Virgen siempre tenía, aparte de flores, cinco muñecos
pequeños que se acercaban o retiraban todos los días, dependiendo de nuestro comportamiento en la jornada.
Aún ahora vuestra hermana, antes de acostarse, me llama porque hay que rezar, pedir y
dar gracias y alguno de vosotros se sienta a los pies de la cama y así despedimos el día que
Jesús nos ha regalado.
No quiero pasar por alto lo importante que han sido para nosotros vuestros Sacramentos. Aún no me había recuperado de los partos cuando celebrábamos el Bautismo. En casa
las Comuniones de vosotros tres fueron una fiesta, ¡ Jesús en vuestro corazón y en vuestras
vidas para siempre! Y luego las Confirmaciones, fortaleza que reafirma el carácter imprimido por el bautismo como hijos de Dios, acogidos, con su amorosa delicadeza, por su Espíritu. La última Confirmación fue de nuestra niña hace unas semanas. La verdad es que disfrutamos estando juntos, o al menos yo de estar con vosotros.
Mi vida es de Dios y vosotros sois el regalo que me hace, y he de cuidar de sus dones. Os
he enseñado con cariño que Jesús es amor y misericordia, que servir a los demás es un privilegio, que es amar de verdad. No nos olvidemos que debemos llenar nuestro corazón de
la ternura de Dios. Tened presente que para vivir es necesario dejarnos sorprender todos los
días, mantener siempre la ilusión por algo, entregarnos a alguna causa buena. Dejaos caer
en sus brazos que nunca os defraudará. Solo así descubriréis realmente el amor de Dios que
llama a vuestras puertas, dejádsela abierta siempre, no se las cerréis jamás.
A la Virgen María pedidle que os guarde y os muestre el camino a seguir. Es a ella a quien
tenéis que dirigiros en vuestras dificultades, celestial intercesora.
Jamás dimitiré de mi amor por vosotros, muy al contrario, os quiero cada día más.
Besitos. Nos vemos en casa.
Mami
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Al terminar el curso pasado, los niños y jóvenes de la JER y de la
RIE de Jaén tuvieron una convivencia en Fuerte del Rey. Durante
la misma, los padres escribieron una carta a sus hijos en la que
les contaban qué significaba para ellos la fe y porqué tenían
tanto interés en transmitírsela. Transcribimos, a continuación, la
carta que Nara Calatayud escribió a sus tres hijos.

Momento en que los padres reciben
la luz que entregarán a sus hijos,
signo de la fe que ellos han intentado
transmitirles desde que nacieron.
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Padre santo

Orar con el Obispo del Sagrario abandonado

guárdalos en tu nombre para que sean unoJn 17,11
El papa Francisco afirma en Evangelii gaudium, 244, que «el
empeño ecuménico responde a la oración del Señor Jesús
que pide “que todos sean uno” (Jn 17,21). La credibilidad
del anuncio cristiano sería mucho mayor si los cristianos
superan sus divisiones y la Iglesia realizara “la plenitud de
catolicidad que le es propia, en aquellos hijos que,
incorporados a ella ciertamente por el Bautismo, están, sin
embargo, separados de su plena comunión” (UR 4)».

E

n el mes de enero celebramos la
Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. La oración, como en los primeros cristianos, hará posible que tengamos un
solo corazón y una sola alma, un mismo pensar y un mismo sentir (cf. Hch
4,32), que busquemos más lo que
nos une que lo que nos separa a los
cristianos de las distintas Iglesias y
Confesiones: católicos, ortodoxos,
anglicanos, luteranos, metodistas…
Entremos hoy en este tiempo de
adoración eucarística dejando resonar algunas expresiones del papa Francisco (en Evangelii gaudium) sobre la
urgencia de la unidad de todos los
cristianos: «El ecumenismo es un
aporte a la unidad de la familia humana... los signos de división entre los
cristianos en países que ya están destrozados por la violencia agregan más
motivos de conflicto por parte de
quienes deberíamos ser un atractivo
fermento de paz... en diálogo con los
hermanos ortodoxos, los católicos tenemos la posibilidad de aprender algo más sobre el sentido de la colegialidad episcopal y sobre su experiencia de la sinodalidad».
En el tiempo de nuestro beato
Manuel González, se estaba iniciando el movimiento ecuménico y tal
preocupación era mínima en la Iglesia española. En sus escritos no hay
una referencia explícita a esta cues26

tión, pero sí rezuman sus palabras
deseos ardientes de salvación de todos los hombres:
«La estancia de Jesucristo, Dios
y hombre verdadero, con todo su poder de Dios y toda su ternura de Corazón de Hombre, el que hace nacer
cada mañana un sol para buenos y
malos y provee de alimento abundante a las aves del cielo y de vestido misterioso a los lirios del campo, la estancia de Jesucristo, repetimos, en
dondequiera que se reúne un puñado de hombres ¿no merece ejercer influencia en la vida de estos? ¿No merece siquiera que cambie un poco el
gesto de sus caras, el enjuiciar de sus
entendimientos, el aficionarse de sus
corazones?» (OO.CC. III, n. 4824).
Oración inicial
Padre de misericordia, que quieres la
unidad de todos los cristianos, para
que el mundo crea; concédenos abrirnos enteramente a tu acción transformadora, a la acción de tu Espíritu, para que todos los bautizados en el nombre de la Trinidad seamos uno como
Tú y el Hijo sois uno en el Amor del
Paráclito. PNSJ.
Proclamamos la Palabra
«Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están en el mundo, mientras
yo voy a ti. Padre santo, guárdalos en
tu nombre a los que me has dado, pa-

ra que sean uno, como nosotros... Santifícalos en la verdad: tu palabra es
verdad... No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí
por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre en mí,
y yo en ti, que ellos también sean uno
en nosotros, para que el mundo crea
que tú me has enviado»(Jn 17,
11.17.21).
Escuchemos al beato
Manuel González
En ese corazón de pastor de nuestro
Obispo del Sagrario abandonado, había el mismo deseo de Cristo: la salvación de todos los hombres. Por eso,
cuando propone cómo ha de ser el
apóstol del primer tercio del siglo XX,
su fuego ardiente por la salvación de
las almas se puede aplicar perfecta-

mente hoy a quien trabaja por el ecumenismo:
«1. Si quiero evitar engaños, desilusiones e injusticias en el trato y
aprecio de las almas debo quererlas a
todas mucho, porque todas, sean de
ricos o de pobres, de altos o de bajos,
de viejas o de nuevas, son imagen de
Dios y precio de la Sangre de mi Señor Jesucristo.
2. Que me guardaré mucho de clasificar almas y, por consiguiente, de
alegrarme o de entristecerme porque
son almas de esta clase o de la otra las
que se aprovechan o participan de mi
ministerio.
3. Que ciertamente en el día del
juicio no me han de preguntar por la
clase de almas que he salvado, sino si
he trabajado por salvarlas, sean de la
clase que sean; y
Oración ecumenica en Taizé.
Foto: Damir Jelic.

4. Que toda referencia concedida
a las almas que esté fundada en su valor verdadero o en su necesidad, es
fea y ruin acepción de personas»
(OO.CC. III, n. 4757).
Orad por la unidad
En esta misión tan difícil de orar por
la unidad de los cristianos, de tender
lazos de comunión, de dialogar constantemente con otros hermanos cristianos, de acercar posturas teológicas,
de trabajar juntos por la dignidad de
las personas, y por la justicia y la paz
en la tierra, es bueno y necesario aplicar la pedagogía de D. Manuel en el
arte de ser apóstol. Pedagogía de la
constancia en la dedicación, la confianza en el Señor, evitando el mal de
la prisa, la precipitación angustiosa o
la satisfacción inmediata. Esta es su
pedagogía:
«Contra esa prisa por el fruto que
impacienta, desconsuela, desanima,
entristece y seca, sea nuestra consigna: trabajar a prisa pero sin precipitación y esperar en paz.
Y dejad que los de enfrente y quizás los mismos de casa os llamen loco o cuco; que el ángel de vuestra guarda os llamará delante de Dios con vuestro nombre propio de apóstoles buenos de Jesús» (OO.CC. III, n. 4741).
«¡Qué soberana lección para moderar esa prisa de hacer obras completas pronto, de sembrar y cosechar
en seguida, nos da el Maestro!
A pesar de la necesidad urgentísima que el mundo tenía de oír su palabra y ver sus ejemplos y de ser redimido, de sus treinta y tres años de vida mortal entre los hombres, dedica
treinta al cumplimiento silencioso de
la voluntad de su Padre en una vida

totalmente oculta y anónima y sólo
tres, y no completos, a la vida
pública»(OO.CC. III, n. 4746).
«¿No creéis que se evitarían muchos desalientos y no pocas quejas de
la inutilidad de los ministerios, si, dejando de ver las cosas y las personas
como las ve el mundo y despojándonos de sus oropeles, nos pusiéramos
a verlas como las debe ver el sacerdote, como las veía san Pablo cuando
decía: “híceme todo para todos” (1 Co
9,22)?»(OO.CC. III, n. 4753).
La Iglesia, Pueblo de Dios
«Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de
acuerdo con el gran proyecto de amor
del Padre. Esto implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la
salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener respuestas que alienten,
que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino»(EG 114).
La evangelización de los pueblos
pasa por evangelizadores que arden
de amor por Cristo, deseosos de cumplir la voluntad del Padre, movidos y
alentados por el Espíritu Santo, en comunión de vida con otros cristianos
en el seno de la Madre Iglesia, favoreciendo con el ejemplo y la entrega
que la Iglesia sea «lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sentirse acogido, amado,
perdonado y alentado a vivir según la
vida buena del Evangelio»(EG 114).
El evangelizador se entrega en gratuidad, sin acepción de personas, con
preferencia por los pobres y los más
olvidados. Porque son los preferidos
del Señor. Así lo señalaba también D.
Manuel: «¿Quién es capaz de pensar
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y sentir un alma? ¡Quién se atreve a decir que esta vale más que aquella, fundado solo en indicios
y conjeturas exteriores?
Y ¡cómo nos exponemos a engañarnos miserablemente, despreciando o tratando con menos
interés el alma de una viejecita arrinconada, porque nos parece poca cosa, y prefiriendo a ella el
alma de una gran hombre o de una gran dama, que
nos parece de más valor!» (OO.CC. III, n. 4753).
Unidad y evangelización
Escandalizamos a los jóvenes de hoy cuando no
nos ven unidos, tanto en el seno de la Iglesia Católica, como en la unidad de todos los bautizados. ¡Es urgente la oración y el diálogo por la unidad!..., para que pueda ser creíble la evangelización. Esta misión de llevar el Evangelio a todos
los pueblos de la tierra pasa necesariamente por
la unidad de los cristianos, de que creemos en
Cristo, confesamos un mismo Credo, pero estamos todavía divididos en distintas Iglesias y confesiones.
Así lo declaró el Concilio Vaticano II y así han
venido promoviéndolo los Papas y los obispos de
la Iglesia Católica desde entonces: «Promover la
restauración de la unidad entre todos los cristianos es uno de los principales propósitos del Concilio ecuménico Vaticano II. Porque una sola es
la Iglesia fundada por Cristo Señor; muchas son,
sin embargo, las Comuniones cristianas que a sí
mismas se presentan ante los hombres como verdadera herencia de Jesucristo; todos se confiesan
discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. Esta división contradice abiertamente a la voluntad de Cristo; es
un escándalo para el mundo y daña a la causa santísima de la predicación del Evangelio a todos los
hombres» (UR, 1). Estas palabras son el inicio
del decreto conciliar sobre el Ecumenismo (Decreto Unitatis redintegratio).
Oración final
Oh Dios, Uno y Trino, que nos dejaste el ejemplo de tu Hijo orando por la unidad de los suyos,
haz que le imitemos en ese deseo de orar constantemente por la unidad, aspirando a ser santos
en el amor, para ser uno en ti, e irradiar la unidad
por la santidad, para que los hombres de hoy puedan creer en ti; y así lleguemos a formar una sola Iglesia, sacramento universal de salvación. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Espigando en los escritos de san Juan

Si alguno tiene sed, que venga a Mí
El capítulo séptimo de san Juan nos muestra a
un Jesús que va revelando con más fuerza y
vehemencia que Él es el Mesías, que viene de
Dios y por esto afirma que su doctrina no es
suya sino «del que me ha enviado», El Padre.

Foto: David Rodríguez.

H

abía división entre la gente que
le escuchaba en la explanada
del templo: «Es bueno», decían unos. «No, engaña al pueblo»,
decían otros. Por miedo a los judíos,
la gente sencilla temía declararse como discípulo de Jesús. Cuando la fiesta estaba avanzada y ya habían llegado a Jerusalén muchísimos israelitas
de cerca y de lejos, el Maestro «se puso a enseñar en el templo».
Los judíos asombrados nos hacen
caer en la cuenta de lo maravilloso y
excepcional que debía de ser oír la
voz de Jesús que hablaba de la bondad de su Padre. El Maestro tranquilizaba a los desasosegados judíos diciéndoles: «Mi doctrina no es mía,
sino del que me ha enviado» (Jn 7,16).
Esta respuesta de Jesús nos llena a nosotros de alegría; refuerza nuestra
confianza en Él y nos inflama de fe en
el Padre que ha enviado.
La Fiesta de las Tiendas
Siguen las discusiones con los judíos,
hasta que en el último día de las Fiestas de las Tiendas (duraban unos siete u ocho días), el día más solemne
de todos, Jesús, en el patio del templo, grita con voz potente, fuerte, pero serena: «Si alguno tiene sed que
venga a Mí y beba. El que cree en Mí,
como dice la Escritura (Is 44,3), de
su seno saldrán ríos de agua viva». Y
añade San Juan: «Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en Él» (Jn 7,39).
Nosotros tenemos la dicha de creer
en Él y ser templos vivos de Espíritu
Santo desde el día de nuestro Bautismo. Juan Bautista afirmó a los fariseos
que él bautizaba en agua, pero que

entre ellos había ya uno que bautizaría en el Espíritu Santo. Hay comentaristas bíblicos que piensan que por
la Fiesta de las Tiendas se hacían ritos conmemorativos al milagro que
hizo Dios por la mano de Moisés cuando, en el desierto, sacó agua de la roca para que bebiera el pueblo de Dios
y su ganado. En este contexto de las
oraciones para pedir lluvia y de la profecía de Zacarías (14,8) que anunciaba una fuente especial cuyas aguas regenerarían a Israel, Jesús proclama
que Él es esta agua viva que nos llena
del Espíritu Santo (Lc 3,16).
Tengamos sed
«Si alguien tiene sed». Esto es lo que
nos falta a nuestra generación: Sed de
cosas espirituales, sed de santidad,
sed de pureza, sed de verdad, sed de
ser comprensivos y misericordiosos,
pues lo que hoy se apetece es comprar y comprar más, tener y tener más
cosas que nos apegan a la tierra y no
nos dejan volar a lo alto. «El que tenga sed» de una vida más cristiana; de
una vida más bondadosa y caritativa;
de una vida más honesta y más útil
para la sociedad, de una vida que aspira a los donces celestiales; a este Jesús le dice: «que venga a Mí y beba»
(v. 37).
Necesitamos en abundancia el
agua viva por la que Jesús nos hace
creer en el conocimiento y alabanza
del Padre del cielo y en el servicio desinteresado al hermano. El agua es señal de vida. Nuestra vida espiritual
necesita del agua que Jesús ofreció a
la Samaritana junto al pozo de Siquem
y que en el templo la ofrece a toda
persona que crea en Él.

Oración
«Agua del costado de Cristo, lávame» rezamos nosotros. Agua de la fe
en Jesús, anímame a ser un servidor
fiel plenamente entregado y eficientemente activado para proclamar el
Reino de Dios. Agua de la esperanza
en Jesús, brilla ante cualquier dificultad, aliéntame en los momentos oscuros y difíciles para que pueda servir de guía a mis hermanos. Agua del
amor de Jesús que da la vida por ti y
por mí, sacia mi corazón sediento de
amor puro, sacrificado y resucitado.
Agua del Corazón misericordioso de Jesús continuamente manante,
haz mi corazón semejante al tuyo para que pueda compartir tu perdón y
tu bondad a mis hermanos. Agua del
Corazón afable, alegre, sonriente de
Jesús, transforma mi pequeñez en
grandiosidad de acogida y protección.
Agua del Corazón ultrajado, despreciado, humillado de Jesús, haz que sepa comprender tanto la inmensidad
y la fortaleza de tu amor, como la enormidad y locura de mi ingratitud y frialdad hacia las incontables muestras de
tu benevolencia.
Agua del Corazón vivo, resucitado y triunfador de Jesús, envíame a
compartir esta agua tuya de vida y de
virtud, de victoria y de éxito, de paz
y de consuelo con todos los que se
acerquen a mí. Finalmente: Agua del
Corazón del Hijo más agradecido y
más amador de su Madre, riega constantemente mi corazón para que mi
amor a tu Madre crezca cada día en
fidelidad, en servicialidad, en gratitud y en respeto agradecido y filial.
Que así sea.
José Mª Casasnovas, s.j.
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Con mirada eucarística

El cumpleaños de la abuela
En nuestra tierra y en nuestra familia no solemos celebrar la
onomástica o santo del día, a no ser que este sea de
reconocido prestigio, aunque el caso es que muchos de
nosotros llevamos el nombre del santo del día en el que
nacimos. Sea como fuere, este año se empeñó la abuela en
que había que celebrar un cumpleaños especial.

E

ncontrarse es siempre un motivo para la alegría. De acuerdo
que hay encuentros no deseados, casualidades fortuitas que detestamos y que nunca quisimos que
se produjeran, pero no es ese el tipo
de encuentros a los que nos referimos. Hablamos de encuentros que
buscamos, que anhelamos, que perseguimos, que provocamos, precisamente porque pretendemos que ellos
sean como espejos que reflejen todo
el amor que llevamos dentro y que
queremos manifestar. El encuentro
es alegría, la alegría que encierra el
saber que amas y que eres amado.
Quiso la abuela que celebráramos el
cumpleaños el mismísimo día de la
cena de Navidad, es decir, el 24 de
diciembre.
La alegría del encuentro
La tarde era fría, como es el mes de
diciembre, y con poca luz, como corresponde al día más corto del año.
Por el cielo se asomaban unas nubes
en forma de hilachas que iban taponando a medias a un sol desvaído
que se ocultaba pausadamente en el
poniente. Estamos en el campo, en

Las palabras se fueron
tiñendo de un calor
que contrastaba con el
frío del ambiente
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una casita a las afueras de la ciudad,
donde únicamente se escucha el rumor del aire que ya no tiene hojas en
las que cobijarse por los árboles. Allí
esperábamos los abuelos a todos los
familiares, pues todos (apenas una
excepción justificada) acudieron a
este cumpleaños tan excepcional ya
que ninguno de nosotros cumplíamos años precisamente en ese día.
Todos fueron llegando en sus coches respectivos y los besos y los abrazos y las palabras se fueron tiñendo
de un calor que contrastaba con el
frío del ambiente y que alumbraban
aunque la noche sobrevenía ya con
su apagón de luces.
La vida es esperanza
Frente a la puerta de la casa una morera enhiesta se muestra con toda su
esbeltez desnuda como si fuera un esqueleto, todas sus hojas acaban de volar recientemente en el otoño amarillo que hace poco ha terminado y sus
frutos cayeron por la primavera. Piensa la abuela que su vida ha sido –y es–
igual que ese árbol, que parece muerto pero que no lo está, pues cada año
resucitará después del invierno. Piensa que sus ramas están cargadas de
esperanza. Que apuntan al cielo desde donde la luz las iluminará sin pedir nada a cambio, como ilumina el
amor, y que por abajo, por las raíces,
arrancarán la savia que recorre todo
su cuerpo para hacerlo vivo, esa sa-

via que no se ve pero que existe, como existe la fe aunque no se perciba
ni se note. Así piensa la abuela mientras responde con los besos de sus
labios llenos de sonrisas a todos sus
hijos, nietos, hermanos, sobrinos…
que van llegando a la cita.
La cena es sencilla, casera y con
productos de la tierra. Más de una semana hace que la abuela misma la ha
estado preparando. Sentados a la mesa todos, la abuela se levanta y dice:
Hoy no voy a llorar. Se escuchan risas y voces de los más jóvenes que irónicamente responden: Que llore, que
llore. Y continúa: Pues no, hoy no voy
a llorar. Aunque hoy no cumplo años,
os he querido invitar a todos a mi
cumpleaños.
No sé cuántos años me quedarán
de vida, sé que no pueden ser muchos, por eso quiero que en donde
sea que estéis el día de Navidad os
acordéis de celebrar mi cumpleaños.
Es más, todos debíamos celebrar nuestros cumpleaños en la cena de Nochebuena, porque en este día no solo nacemos a la vida prestada que se
nos regala (aunque no sea el día exacto en el que cada cual haya nacido)
sino que también nace la esperanza,
y ésta es la ilusión amorosa y cargada
de fe que impulsa nuestras vidas. Y
hoy, día del nacimiento de Jesús, es el
día de la esperanza. Escuchad esto:
«El Evangelio no es solo la historia

Quiero que en donde
sea que estéis el día de
Navidad os acordéis de
celebrar mi cumpleaños

Foto: Toni Castillo Quero (vía Flickr).

de las mayores finezas y generosidades divinas, sino la de los mayores
abandonos humanos. Si aquella se
abre con “y la Palabra se hizo carne”
de la Encarnación, y se cierra con el
“todo está cumplido” de la Redención. Esta se abre con el “no había sitio para ellos” del Nacimiento y se cierra con el “y abandonándole, huyeron
todos”» (Manuel González, OO.CC. I,
n. 155). Encontrar siempre al otro, no
lo abandonéis nunca. Nunca abandonéis a la esperanza, será señal de que
estáis vivos.
Y en esa cena la abuela no lloró,
pero lloró después. Lloró al día si-

guiente cuando se quedó sola y ya
todos habían emprendido el camino
de regreso a sus casas respectivas.
Siempre nos queda la Eucaristía
Se acordó la abuela de las otras muchas palabras que había dicho en su
discurso de bienvenida a todos los
que acudieron a su cumpleaños, o tal
vez no las dijo pero sin duda las pensó. Dijo que tenía muchos motivos
para darle gracias a Dios. Y se acordó del reciente terremoto de Filipinas, de las familias que ella conoce
que pasan por muchas dificultades,
y del paro sangrante, y de esas esta-

dísticas que cada día inundan más
de miseria al mundo, y de las colas
en Cáritas…Y se dijo a sí misma que
no tenía ninguna razón para llorar.
Así que se pasó para adentro, se
lavó, se acicaló, se pintó, se puso el
vestido más nuevo, se embutió en
el abrigo, se caló la bufanda y con
palabras amorosas le dijo a su marido, al abuelo: Hoy es Navidad, nos
vamos a Misa, vamos a celebrarlo,
vamos a celebrar la Eucaristía. Por
cierto, ¿tú no me has dicho que
Eucaristía significa en griego acción de gracias?
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cartelera recomendada

Lectura recomendada

Develando misterios
del infinito
amor de Dios

La
noche
de
Tlatelolco

Características

C

omenzando el año de la canonización del papa Juan Pablo II,
Goya Producciones ofrece un
documental que es adaptación española de la película polaca Tajemnica
tajemnic, producido por Rafael Porzezinski y dirigida por Agnieszka Porzezinska y Pawel Sobczyk, con la colaboración de un brillante elenco de
expertos y testigos, como el exsecretario de Juan Pablo II y hoy cardenal
de Cracovia, Stanisław Dziwisz.
El film sugiere que la caída del comunismo no se decidió en la poderosa Unión Soviética sino en la humilde Polonia. ¿Hubo un plan oculto que
guiaba los acontecimientos? ¿Tenía
algo que ver con el Mensaje de Fátima? ¿ Jugó algún papel la Virgen de
Czestochowa? Exis-
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Título: El Mister
io de Juan Pablo II.
De Fátima a la ca
ída del comunism
o
Género: Docume
ntal
Año: 2013
Duración: 45 minu
tos
Idioma original:
Polaco. Traducid
a
al Castellano
Distribuye: goya
Producciones.
Compra: www.en
cristiano.com

Elena Poniatowska.

E
ten indicios de que así fue. Entonces,
¿de quiénes se sirvió la Virgen para
sus fines?
Protagonistas
Esta epopeya la protagonizan el cardenal primado de Polonia Stefan
Wyszynski, Juan Pablo II, el pueblo
polaco y, por supuesto, la Virgen. Lo
revelan testigos de primera mano,
apoyados en imágenes impresionantes de los archivos de la televisión y
del episcopado polacos.
La Historia nos muestran cómo
la masiva devoción polaca a María,
ridiculizada y perseguida por los comunistas, de pronto se convirtió en
la fuerza de la Iglesia. Wyszynski fue
el símbolo de la resistencia a la dictadura atea. «Ningún Zar va a sentarse sobre el altar», profetizó desde
la cárcel. Y de ese coraje surgió la figura de Karol Woytila, el papa que

debió ser asesinado. ¿Qué milagro le
hizo sobrevivir al disparo certero de
un asesino profesional?
Según apuntes de sor Lucía, citados por un testigo, al consagrar el
mundo al Inmaculado Corazón de
María, Juan Pablo II cambió el curso de la Historia: evitó la guerra nuclear prevista para la década de los
80. Una guerra entre la OTAN y el
Pacto de Varsovia hubiera costado
millones de vidas y destruido docenas de ciudades.
Una vez más, se nos ofrece una película donde podemos descubrir la
mano de Dios que obra en el mundo
entero, por el bien de sus hijos amados. El Misterio de Juan Pablo II es, sin
lugar a dudas, un documental que
muestra su próxima canonización en
una perspectiva nueva, cuajada de interrogantes acerca de la acción divina en la historia.

lena Poniatowska, nacida en
Francia (1932), hija del descendiente del último rey de
Polonia Joseph Poniatowska y de
la mexicana Dolores Amor, es una
escritora en lengua española, de nacionalidad mexicana, que acaba de
obtener el Premio Cervantes de Literatura del año 2013.
Escritora muy prolífica tanto en
títulos como en géneros (periodista, ensayista, novelista, poeta, etc.),
también ha realizado cortos cinematográficos, uno de ellos sobre
Sor Juana Inés de las Cruz.
Al constituirse Elena Poniatowska en defensora de causas sociales, recomendamos la lectura de su novela
«La noche de Tlatelolco», probable-

Ficha técnica
Autora: Elena Poniatowska
título: La noche de tlatelolco
Género: Novela (Crónica)
Año de publicación: 1971, México

mente la más significativa, que relata
los acontecimientos de las revueltas
estudiantiles que tuvieron lugar en la
ciudad de México en el año 1968.
Una novela-documento
La novela es una crónica de dichos
acontecimientos, para lo cual transcribe las manifestaciones de intervinientes y espectadores, protagonistas
y observadores, estudiantes, profesores, madres y padres, políticos y gobernantes, periodistas, escritores, gente común y gente importante, con argumentos a favor y en contra de la revuelta estudiantil, a fin de que el lector vaya configurando su propia idea
y opinión. Por lo tanto, no se trata de
una novela al uso, sino de una novela-documento.
La novela, acompañada de material fotográfico, relata los azarosos sucesos que ocurrieron de julio a octubre de 1968 en la ciudad
de México, si bien el relato se concentra en la represión brutal que
tuvo lugar en la Plaza de Tlatelol-

co (Plaza de las Tres Culturas) el
día 2 de octubre de ese mismo año,
y de ahí el título de la novela.
Con prosa viva, eficaz, transparente, cautivadora aparecen los sentimientos humanos más encontrados:
la libertad, el cautiverio, la justicia, la
represión, la solidaridad, la traición,
la verdad y la mentira, el amor y el
odio, la vida y la muerte. Sin lugar a
dudas, el lector va configurando progresivamente su personal visión sobre los hechos, lamentablemente teñidos de sangre.
Personalmente yo creo que los desastres, del tipo que sean, tanto sociales como individuales, suceden porque falla la esperanza. Así lo afirma el
testimonio de Pedro Ramírez Arteaga, profesor de Filosofía de la Universidad de Hermosillo, Sonora: «Tragedias como la del 2 de octubre en la
Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco vienen a engrosar la venda en
los ojos y a ensangrentar la falta de esperanza» (p. 68).
L. Serrano Pedroche
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Asuntos de
familia
Novena para alcanzar una gracia por intercesión
del beato Manuel González

Corazón de Jesús Sacramentado, que te dignaste elegir al beato Manuel para ser el apóstol de
tus Sagrarios abandonados, consagrando su vida entera a reparar esos abandonos, dándote y
buscándote amorosa, fiel y reparadora compañía en el Santísimo Sacramento; por aquella fidelidad con que te sirvió durante toda su vida
y por el celo ardiente con que procuró tu mayor gloria, mediante la educación cristiana de
los niños pobres, la formación de sacerdotes
santos y la aproximación de todos a Ti en la sagrada Eucaristía, te rogamos humilde y fervorosamente, que si te agradan sus méritos y virtudes, te dignes aceptar nuestras súplicas y concedernos por su intercesión, la gracia que de todo corazón te pedimos, si ha de ser para mayor
gloria de Dios, advenimiento de tu reino eucarístico, honor de tu Madre Inmaculada, la pronta canonización de tu fidelísimo siervo y provecho de nuestras almas. Amén.
Oración colecta para el 4 de enero
Oh Dios, tú que concediste al beato Manuel, obispo,
anunciar la muerte y la resurrección de tu Hijo
por medio de los sacramentos,
concede a tu pueblo que, siguiendo su ejemplo,
sea en el mundo fermento de santificación
por la participación en el memorial de Cristo.
El formulario completo para la celebración
de la fiesta del beato Manuel González se
encuentra en el Blog Eucarístico: blog.uner.org.
Intenciones del Papa para el mes de enero

Universal: Para que se promueva un desarrollo económico auténtico, respetuoso de la dignidad de todas las personas y todos los pueblos.
Por la Evangelización: Para que los cristianos de las distintas
confesiones caminen hacia la unidad deseada por Cristo.
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Agenda
Enero

1

Miércoles

4

Sábado

6

Iglesia: Solemnidad de
Santa María, Madre de
Dios
47ª Jornada Mundial de la
Paz. Tema: La fraternidad,
fundamento y camino para
la paz
FER: Fiesta litúrgica del
Bto. Manuel González
García y Aniversario de su
muerte (1940)

Jueves

18
Sábado

¡Únete tú también y colabora para que el Evangelio
de la Eucaristía se extienda por el mundo entero!

Libro para el curso 13-14
Iglesia: Fiesta del Bautismo
del Señor

Apostolados
menudos
224 páginas
7ª edición

Domingo

16

¡Muchas gracias!

Iglesia: Solemnidad de la
Epifanía del Señor

Lunes

12

Cientos de niños y decenas de sacerdotes
en todo el mundo reciben
Revista RIE y El Granito de Arena
gracias a tu ayuda.

FER: En 1916, el Bto.
Manuel González recibió la
consagración episcopal
en la Catedral de Sevilla.

Iglesia: Hasta el sábado
25.Semana de oración por
la unidad de los cristianos
Tema: «¿Es que Cristo
está dividido?»
(cf. 1 Cor 1,1-17)

4,50 €

20% dto
comprando
5 ó más

Pedidos:

Editorial El Granito de Arena
Tutor 15-17
28008 Madrid
Tel: 915 420 887
editorial@elgranitodearena.com
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Deseo colaborar
con los misioneros
con estipendios para misas
Por valor de : ___________ €
Intenciones de las misas: _______________________
______________________________________________
______________________________________________
Haré llegar el dinero de la siguiente forma:
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Bankia: 2038-1192-79-6000564888
Banco Popular: 0075-0001-86-0606939575
La Caixa: 2100-0721-08-0200561498

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi
cuenta son:
Nombre del titular: ____________________________
DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco: _____________________________________
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Plaza de San Pedro, Roma
29 de abril de 2001
Ceremonia de Beatificación
de D. Manuel González García

Fiesta del beato
Manuel González García

