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E D ITO R IA L

Vidas regaladas

N

avidad es siempre un tiempo de fiestas,
saludos, reencuentros, deseos y regalos.
Más allá de la oportunidad que vean los
comercios en esta fiesta, todos deseamos ser
regalados de una forma u otra. Posiblemente
no tanto por cubrir una necesidad material como por recordar que somos queridos, esa necesidad espiritual, afectiva, que no nos deja
olvidar que somos humanos y necesitados.
Regalar y recibir regalos, desear y ver cumplidos nuestros mayores deseos son parte constitutiva de nuestro ser personas. ¿Será que
Dios ha puesto en cada corazón humano esas
características? La evidencia demuestra claramente que sí.
Dios mismo, al encarnarse, se hizo regalo
para todos nosotros, para los hombres y mujeres de todos los tiempos, para los pobres y
los ricos; para los fuertes y para los débiles;
para los que se sienten felices y para los que
la felicidad aparece como un horizonte oscuro y lejano.
Dios se hizo regalo y por eso cada persona, creada a imagen y semejanza divina (Gn
1,26), desea ser regalado y descubre, con sorpresa y alegría, que regalar es la fuente de la
mayor felicidad.
En efecto, nuestras vidas no son sino una
cadena de regalos. El primero: la vida, que pasa a ser el primigenio, como el esqueleto, el
armazón, la estructura, sobre la cual Dios y
quienes nos rodean van construyendo un edificio siempre a base de entrega gratuita. Vivimos más de lo que hemos recibido como don
que de lo que adquirimos por nosotros mismos. La autosuficiencia y la soberbia son la
mayor de las mentiras. No podemos existir sin
los demás, sin su ayuda, sin su presencia.
Saberse hijos de un regalo, sin embargo, es
una realidad que lleva tiempo descubrir. Hay
personas que toda su vida buscan afanosamente el secreto de la felicidad y no logran lle-
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gar a esta piedra filosofal. Otras, en cambio,
sí se descubren como fruto y obra de unas manos divinas amorosas que los han hecho nacer y crecer.
Dentro de esta especial categoría de personas felices y realizadas están cientos y cientos de santos. Canonizados o no, los santos
han descubierto, en primer lugar, la acción
providente, amorosa y todopoderosa de Dios
en sus vidas. Y, como consecuencia, han hecho de su existencia un regalo para Dios y para los demás. Es san Pablo quien nos recuerda unas palabras de Jesús que no aparecen en
los Evangelios: «Hay más dicha en dar que en
recibir» (Hch 20,35).
Este año la Familia Eucarística Reparadora
celebra con especial gozo los 75 años de la
muerte de su fundador, el beato Manuel González García. El 4 de enero de 1940 él celebraba su Dies Natalis, su verdadero nacimiento,
el que lo injertó para siempre en Cristo, el de
la Vida verdadera y eterna.
El beato Manuel es una de esas estrellas que
la Iglesia pone en nuestro camino como modelo de santidad, para guiarnos sobre todo en
los momentos más oscuros, en las dudas, en
las tinieblas, en las encrucijadas. Su vida tuvo un punto de inflexión el 2 de febrero de
1902, en Palomares del Río. Allí, la mirada de
Jesús Eucaristía le hizo descubrir cuánto amor
existe en cada uno de los regalos que recibía
a diario. Su vida, desde entonces, se hizo regalo para los demás. Posiblemente sin pretenderlo ni programarlo, cada minutos, cada sonrisa, cada paso, fue signo del Amor que brota
en la Eucaristía.
Nosotros, miembros de la FER, también tenemos una existencia tejida por decenas, cientos, miles, quizá millones de regalos. ¿Y si hacemos la prueba, en este año tan especial, de
regalarnos a nosotros mismos? Intentarlo y
hacerlo realidad ya es un gran regalo. «

Semana de oración por la unidad de los cristianos

Hacia la unidad
que solo
el Espíritu Santo
puede conducirnos
El mes de enero se estrena con el inicio de un nuevo año, la
solemnidad de Santa María Madre de Dios y la Jornada
mundial de la Paz. A los pocos días, llegan otras dos fiestas
destacadas: la Epifanía, más conocida como los Reyes
Magos, y el Bautismo del Señor.

L

uego, podríamos caer en la resaca de tanta fiesta navideña. Sin
embargo, el mes de enero se completa con una semana que, poco a poco, va arraigando más en nuestro camino eclesial: la Semana de oración
por la unidad de los cristianos, que se
celebra del 18 al 25.
El don frágil de la unidad
«¡Que todos sean uno!» (Jn 17,21).
La gran petición de unidad que Jesús
dirige a su Padre era muy realista. Conocía a sus discípulos y sabía que este
don era muy frágil. Significativamente, estas palabras se encuentran en el
contexto de la Última Cena, en su despedida, cuando pone en manos de los
Apóstoles su nueva forma de estar presente: la Eucaristía; el sacramento definido como «signo de unidad y vínculo de caridad» (san Agustín).
El beato Manuel González no vivió el actual movimiento ecuménico.
Pero no por ello le pasó desapercibida esta invocación de Jesús. Más aún,
en sus palabras podemos percibir que

ahondó en ella y fue a la raíz. En sus
escritos nos ofrece esta reflexión: «La
Misa es la realización del gran deseo
de Jesús y de la gran petición a su Padre celestial: “Que todos sean uno”.
Que seamos una sola cosa con Él, como Él lo es con el Padre. ¡Él y nosotros una sola Víctima de un solo Sacrificio! Purificados por la contrición
y la humildad, iluminados por la fe y
la oración, y unidos a Jesús y a nuestros hermanos por el amor más grande, o sea, el amor llevado hasta el sacrificio» (OO.CC. III, n. 5291).
Madre de la unidad
En este mes de enero de 2015, el día
4, celebramos el 75º aniversario del
paso a la casa del Padre del beato Manuel González. Acontecimiento que
nos lleva a evocar con gratitud la estela que su vida dejó en la Iglesia.
El marco de las relaciones ecuménicas que se vive de modo especial
durante la Semana de oración por la
unidad resulta muy adecuado para recordar una anécdota de su vida. Nos

la relata su primer biógrafo, José Campos Giles, en El Obispo del Sagrario
abandonado.
D. Manuel se encuentra desempeñando su ministerio sacerdotal en la
ciudad de Huelva. Desea levantar unas
escuelas para los niños pobres y ha de
empezar por conseguir el terreno. Encuentra uno en lugar adecuado. Y aquí
llega lo inesperado: primero, sus caudales son nulos, y, segundo, el propietario es un ingeniero inglés y protestante. Con su proverbial confianza en
el Corazón de Cristo, busca quién le
sirva de intérprete, le pide que exponga la necesidad y, a la hora de concretar precio, esta es su respuesta: «Puede llegar a ofrecerle unas quinientas
u ochocientas Avemarías… ¡Vaya!
¡Hasta mil puede usted llegar!». An5

te esta salida, admiración, risa y presentimiento de derrota.
El intérprete narra así el encuentro con el inglés: «Llegó el día. Le hice la proposición del negocio, lo más
parecido al deseo de don Manuel, y
cuando le salí con la moneda de pago, soltó una gran carcajada y me dijo: Hecho. ¿Cuántos metros necesita? Y regaló cuantos le pidieron».
La fe inquebrantable de don Manuel en que la Madre del cielo entretejería lazos fraternos en favor de sus
hijos más necesitados quedó corroborada una vez más.
Dame de beber
«Jesús le dice: Dame de beber» (Jn
4, 7)». Estas palabras serán el texto
de referencia para la reflexión durante la Semana de oración por la unidad
de los cristianos de 2015. El papa
Francisco concluirá esta Semana en
la Basílica de San Pablo extramuros,
donde presidirá las Vísperas con hermanos cristianos de diversas Iglesias.
Esta no es la única ocasión en la
que el Santo Padre celebra un encuentro ecuménico. Durante el año que
acabamos de concluir hay que destacar dos acontecimientos destacados:
la peregrinación a Tierra Santa con
ocasión del 50º Aniversario del encuentro en Jerusalén entre el papa Pablo VI y el patriarca ortodoxo Atenágoras, y el reciente viaje apostólico a
Turquía, coincidiendo con la fiesta de
San Andrés, patrono de la Iglesia ortodoxa.
Docilidad al Espíritu Santo
El 25 de mayo de 2014 tuvo lugar una
celebración ecuménica en la Basílica
del Santo Sepulcro, en Jerusalén. El
papa Francisco, en su homilía, dijo:

Jesús pide al Padre
la unidad porque sabía
que era un don
muy frágil
6

«En esta Basílica, a la que todo cristiano mira con profunda veneración,
llega a su culmen la peregrinación que
estoy realizando junto con mi amado
hermano en Cristo, Su Santidad Bartolomé. Peregrinamos siguiendo las
huellas de nuestros predecesores, el
Papa Pablo VI y el Patriarca Atenágoras, que, con audacia y docilidad al
Espíritu Santo, hicieron posible, hace cincuenta años, en la Ciudad santa de Jerusalén, el encuentro histórico entre el obispo de Roma y el patriarca de Constantinopla. (…)
Ciertamente, no podemos negar
las divisiones que todavía hay entre
nosotros, discípulos de Jesús: este lugar sagrado nos hace sentir con mayor dolor el drama. Y, sin embargo,
cincuenta años después del abrazo de
aquellos dos venerables Padres, hemos de reconocer con gratitud y renovado estupor que ha sido posible,
por impulso del Espíritu Santo, dar
pasos realmente importantes hacia la
unidad. Somos conscientes de que
todavía queda camino por delante para alcanzar aquella plenitud de comunión que pueda expresarse también
compartiendo la misma Mesa eucarística, como ardientemente deseamos; pero las divergencias no deben
intimidarnos ni paralizar nuestro camino. Debemos pensar que, igual que
fue movida la piedra del sepulcro, así
pueden ser removidos todos los obstáculos que impiden aún la plena comunión entre nosotros».
Banquete eucarístico
Ese mismo día, el papa y el patriarca,
firmaron una Declaración conjunta, en
la que, entre otras cosas, destacamos
lo siguiente: «Nuestro encuentro fraterno de hoy es un nuevo y necesario
paso en el camino hacia aquella unidad a la que sólo el Espíritu Santo
puede conducirnos, la de la comunión dentro de la legítima diversidad.
Recordamos con profunda gratitud
los pasos que el Señor nos ha permitido avanzar. El abrazo que se dieron

el papa Pablo VI y el patriarca Atenágoras aquí en Jerusalén, después de
muchos siglos de silencio, preparó el
camino para un gesto de enorme importancia: remover de la memoria y
de la mente de las Iglesias las sentencias de mutua excomunión de 1054.
Este gesto dio paso a un intercambio

de visitas entre las respectivas Sedes
de Roma y Constantinopla, a una correspondencia continua y, más tarde,
a la decisión tomada por el papa Juan
Pablo II y el patriarca Dimitrios, de
feliz memoria, de iniciar un diálogo
teológico sobre la verdad entre Católicos y Ortodoxos. (…)

Con el convencimiento de que dicha unidad se pone de manifiesto en
el amor de Dios y en el amor al prójimo, esperamos con impaciencia que
llegue el día en el que finalmente participemos juntos en el banquete Eucarístico. En cuanto cristianos, estamos llamados a prepararnos para recibir este don de la comunión eucarística, como nos enseña san Ireneo
de Lyon (Adv. haer., IV,18,5: PG
7,1028), mediante la confesión de la
única fe, la oración constante, la conversión interior, la vida nueva y el diálogo fraterno. Hasta llegar a esta esperada meta, manifestaremos al mundo el amor de Dios, que nos identifica como verdaderos discípulos de Jesucristo (cf. Jn 13,35)».
Paz y alegría
Durante su viaje a Turquía, en la Iglesia Patriarcal de San Jorge, en Estambul, tuvo lugar una oración ecuménica el 29 de noviembre y se celebró la
Divina Liturgia al día siguiente. En la
oración ecuménica, así se dirigió el
papa Francisco a su hermano el patriarca Bartolomé:
«Sí, venerado y querido hermano
Bartolomé, mientras expreso mi sentido gracias por su acogida fraterna,
siento que nuestra alegría es más grande porque la fuente está más allá; no
está en nosotros, no en nuestro compromiso y en nuestros esfuerzos, que
también deben hacerse, sino en la común confianza en la fidelidad de Dios,
que pone el fundamento para la reconstrucción de su templo que es la
Iglesia. “¡He aquí la semilla de la paz!”
(Za 8,12); ¡he aquí la semilla de la alegría! Esa paz y esa alegría que el mundo no puede dar, pero que el Señor
Jesús ha prometido a sus discípulos,
y se la ha entregado como Resucitado en el poder del Espíritu Santo».
Dones diversos
Durante la Divina Liturgia señaló:
«Por una feliz coincidencia, esta visita tiene lugar unos días después de

la celebración del quincuagésimo aniversario de la promulgación del decreto del Concilio Vaticano II sobre
la búsqueda de la unidad de todos los
cristianos, Unitatis redintegratio. Es
un documento fundamental con el
que se ha abierto un nuevo camino
para el encuentro entre los católicos
y los hermanos de otras Iglesias y Comunidades eclesiales.
Con aquel decreto, la Iglesia Católica reconoce en particular que las
Iglesias ortodoxas “tienen verdaderos sacramentos, y sobre todo, en virtud de la sucesión apostólica, el sacerdocio y la Eucaristía, con los que se
unen aún con nosotros con vínculo
estrechísimo” (n. 15). En consecuencia, se afirma que, para preservar fielmente la plenitud de la tradición cristiana, y para llevar a término la reconciliación de los cristianos de Oriente
y de Occidente, es de suma importancia conservar y sostener el riquísimo patrimonio de las Iglesias de
Oriente, no sólo por lo que se refiere
a las tradiciones litúrgicas y espirituales, sino también a las disciplinas canónicas, sancionadas por los Santos
Padres y los Concilios, que regulan la
vida de estas Iglesias (nn. 15-16).
Considero importante reiterar el
respeto de este principio como condición esencial y recíproca para el restablecimiento de la plena comunión,
que no significa ni sumisión del uno
al otro, ni absorción, sino más bien la
aceptación de todos los dones que
Dios ha dado a cada uno, para manifestar a todo el mundo el gran misterio de la salvación llevada a cabo por
Cristo, el Señor, por medio del Espíritu Santo».
Este viaje concluyó con la Bendición ecuménica y la firma de una Declaración conjunta, en la que de nuevo corroboraron la firme resolución,
en obediencia a la voluntad del Señor
Jesucristo, de intensificar los esfuerzos para promover la plena unidad de
todos los cristianos.
Ana Mª Fernández, m.e.n.
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Mensaje para la XLVIII Jornada Mundial de la Paz

No esclavos, sino hermanos
Al comienzo de un nuevo año, que recibimos como una
gracia y un don de Dios a la humanidad, deseo dirigir a
cada hombre y mujer, así como a los pueblos y naciones del
mundo, a los jefes de Estado y de Gobierno, y a los líderes
de las diferentes religiones, mis mejores deseos de paz, que
acompaño con mis oraciones por el fin de las guerras, los
conflictos y los muchos sufrimientos causados por el hombre
o por antiguas y nuevas epidemias, así como por los
devastadores efectos de los desastres naturales. Rezo de
modo especial para que, respondiendo a nuestra común
vocación de colaborar con Dios y con todos los hombres de
buena voluntad en la promoción de la concordia y la paz en
el mundo, resistamos a la tentación de comportarnos de un
modo indigno de nuestra humanidad.

E

l tema que he elegido para este
mensaje recuerda la carta de san
Pablo a Filemón, en la que le pide que reciba a Onésimo, antiguo esclavo de Filemón y que después se hizo cristiano, mereciendo por eso, según Pablo, que sea considerado como un hermano. Así escribe el Apóstol de las gentes: «Quizá se apartó de
ti por breve tiempo para que lo recobres ahora para siempre; y no como
esclavo, sino como algo mejor que un
esclavo, como un hermano querido»
(Flm 15-16). Onésimo se convirtió
en hermano de Filemón al hacerse
cristiano. Así, la conversión a Cristo,
el comienzo de una vida de discipulado en Cristo, constituye un nuevo
nacimiento (cf. 2 Co 5,17; 1 P 1,3)
que regenera la fraternidad como vínculo fundante de la vida familiar y base
de la vida social.
No se llega a ser cristiano, hijo del
Padre y hermano en Cristo, por una
disposición divina autoritaria, sin el
concurso de la libertad personal, es decir, sin convertirse libremente a Cristo. El ser hijo de Dios responde al imperativo de la conversión: «Convertíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías,
8

para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo»
(Hch 2,38). Todos los que respondieron con la fe y la vida a esta predicación de Pedro entraron en la fraternidad de la primera comunidad cristiana (cf. 1 P 2,17; Hch 1,15.16; 6,3; 15,23):
judíos y griegos, esclavos y hombres
libres (cf. 1 Co 12,13; Ga 3,28), cuya
diversidad de origen y condición social no disminuye la dignidad de cada
uno, ni excluye a nadie de la pertenencia al Pueblo de Dios. Por ello, la comunidad cristiana es el lugar de la comunión vivida en el amor entre los
hermanos (cf. Rm 12,10; 1 Ts
4,9; Hb 13,1; 1 P 1,22; 2 P 1,7).
Todo esto demuestra cómo la Buena Nueva de Jesucristo, por la que
Dios hace «nuevas todas las cosas»
(Ap 21,5; cf. EG 11), también es capaz de redimir las relaciones entre los
hombres, incluida aquella entre un
esclavo y su amo, destacando lo que
ambos tienen en común: la filiación
adoptiva y el vínculo de fraternidad
en Cristo.
Rostros de la esclavitud
Desde tiempos inmemorables, las diferentes sociedades humanas cono-

cen el fenómeno del sometimiento
del hombre por parte del hombre. Ha
habido períodos en la historia humana en que la institución de la esclavitud estaba generalmente aceptada y
regulada por el derecho. Este establecía quién nacía libre y quién, en cambio, nacía esclavo, y en qué condiciones la persona nacida libre podía perder su libertad u obtenerla de nuevo.
En otras palabras, el mismo derecho
admitía que algunas personas podían
o debían ser consideradas propiedad
de otra persona, la cual podía disponer libremente de ellas; el esclavo podía ser vendido y comprado, cedido
y adquirido como una mercancía.
Hoy, como resultado de un desarrollo positivo de la conciencia de la
humanidad, la esclavitud, crimen de
lesa humanidad, está oficialmente
abolida en el mundo. El derecho de
toda persona a no ser sometida a esclavitud ni a servidumbre está reconocido en el derecho internacional
como norma inderogable.
Sin embargo, a pesar de que la comunidad internacional ha adoptado
diversos acuerdos para poner fin a la
esclavitud en todas sus formas, y ha
dispuesto varias estrategias para combatir este fenómeno, todavía hay millones de personas –niños, hombres y
mujeres de todas las edades– privados
de su libertad y obligados a vivir en
condiciones similares a la esclavitud.
Me refiero a tantos trabajadores y
trabajadoras, incluso menores, opri-

En la raíz
de la esclavitud está
el tratar a las personas
como objetos

midos de manera formal o informal
en todos los sectores, desde el trabajo doméstico al de la agricultura, de
la industria manufacturera a la minería, tanto en los países donde la legislación laboral no cumple con las mínimas normas y estándares internacionales, como, aunque de manera
ilegal, en aquellos cuya legislación
protege a los trabajadores.
Pienso también en las condiciones de vida de muchos emigrantes que,
en su dramático viaje, sufren el hambre, se ven privados de la libertad, despojados de sus bienes o de los que se
abusa física y sexualmente. En aquellos que, una vez llegados a su destino después de un viaje durísimo y con
miedo e inseguridad, son detenidos
en condiciones a veces inhumanas.
Pienso en los que se ven obligados a la clandestinidad por diferentes
motivos sociales, políticos y económicos, y en aquellos que, con el fin de
permanecer dentro de la ley, aceptan
vivir y trabajar en condiciones inadmisibles, sobre todo cuando las legislaciones nacionales crean o permiten
una dependencia estructural del trabajador emigrado con respecto al empleador, como por ejemplo cuando
se condiciona la legalidad de la estancia al contrato de trabajo... Sí, pienso
en el trabajo esclavo.
Pienso en las personas obligadas
a ejercer la prostitución, entre las que
hay muchos menores, y en los esclavos y esclavas sexuales; en las mujeres obligadas a casarse, en aquellas
que son vendidas con vistas al matrimonio o en las entregadas en sucesión, a un familiar después de la muerte de su marido, sin tener el derecho
de dar o no su consentimiento. No
puedo dejar de pensar en los niños y

adultos que son víctimas del tráfico y
comercialización para la extracción
de órganos, para ser reclutados como
soldados, para la mendicidad, para actividades ilegales como la producción
o venta de drogas, o para formas encubiertas de adopción internacional.
Pienso finalmente en todos los secuestrados y encerrados en cautividad por grupos terroristas, puestos a
su servicio como combatientes o, sobre todo las niñas y mujeres, como
esclavas sexuales. Muchos de ellos
desaparecen, otros son vendidos varias veces, torturados, mutilados o
asesinados.
Causas profundas
Hoy como ayer, en la raíz de la esclavitud se encuentra una concepción
de la persona humana que admite el
que pueda ser tratada como un objeto. Cuando el
pecado corrompe el corazón humano, y lo aleja de
su Creador y de sus semejantes, estos ya no se ven
como seres de la misma dignidad, como hermanos y
hermanas en la humanidad,
sino como objetos. La persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios,
queda privada de la libertad, mercantilizada, reducida a ser propiedad de otro,
con la fuerza, el engaño o
la constricción física o psicológica; es tratada como
un medio y no como un fin.
Junto a esta causa ontológica –rechazo de la humanidad del otro– hay otras
que ayudan a explicar las
formas contemporáneas de

la esclavitud. Me refiero en primer lugar a la pobreza, al subdesarrollo y a
la exclusión, especialmente cuando se
combinan con la falta de acceso a la
educación o con una realidad caracterizada por las escasas, por no decir
inexistentes, oportunidades de trabajo. Con frecuencia, las víctimas de la
trata y de la esclavitud son personas
que han buscado una manera de salir
de un estado de pobreza extrema, creyendo a menudo en falsas promesas
de trabajo, para caer después en manos de redes criminales que trafican
con los seres humanos. Estas redes
utilizan hábilmente las modernas tecnologías informáticas para embaucar
a jóvenes y niños en todo el mundo.
Entre las causas de la esclavitud
hay que incluir también la corrupción de quienes están dispuestos a ha-
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cer cualquier cosa para enriquecerse.
En efecto, la esclavitud y la trata de
personas humanas requieren una complicidad que con mucha frecuencia
pasa a través de la corrupción de los
intermediarios, de algunos miembros
de las fuerzas del orden o de otros
agentes estatales, o de diferentes instituciones, civiles y militares. Esto sucede cuando en el centro de un sistema económico está el dios dinero y
no el hombre, la persona humana. Sí,
en el centro de todo sistema social o
económico tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para que
fuera el dominador del universo. Cuando la persona es desplazada y viene
el dios dinero sucede esta trastocación de valores.
Otras causas de la esclavitud son
los conflictos armados, la violencia,
el crimen y el terrorismo. Muchas personas son secuestradas para ser vendidas o reclutadas como combatien-
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tes o explotadas sexualmente, mientras que otras se ven obligadas a emigrar, dejando todo lo que poseen: tierra, hogar, propiedades, e incluso la
familia. Estas últimas se ven empujadas a buscar una alternativa a esas terribles condiciones aun a costa de su
propia dignidad y supervivencia, con
el riesgo de entrar de ese modo en ese
círculo vicioso que las convierte en
víctimas de la miseria, la corrupción
y sus consecuencias perniciosas.
Compromiso común
Con frecuencia, cuando observamos
el fenómeno de la trata de personas,
del tráfico ilegal de los emigrantes y
de otras formas conocidas y desconocidas de la esclavitud, tenemos la impresión de que todo esto tiene lugar
bajo la indiferencia general.
Aunque por desgracia esto es cierto en gran parte, quisiera mencionar
el gran trabajo silencioso que muchas congregaciones religiosas, especialmente femeninas, realizan desde
hace muchos años en favor de las víctimas. Estos Institutos trabajan en
contextos difíciles, a veces dominados por la violencia, tratando de romper las cadenas invisibles que tienen
encadenadas a las víctimas a sus traficantes y explotadores; cadenas cuyos eslabones están hechos de sutiles
mecanismos psicológicos, que convierten a las víctimas en dependientes de sus verdugos, a través del chantaje y la amenaza, a ellos y a sus seres
queridos, pero también a través de
medios materiales, como la confiscación de documentos de identidad y
la violencia física. La actividad de las
congregaciones religiosas se estructura principalmente en torno a tres
acciones: la asistencia a las víctimas,
su rehabilitación bajo el aspecto psicológico y formativo, y su reinserción
en la sociedad de destino o de origen.
Este inmenso trabajo, que requiere coraje, paciencia y perseverancia,
merece el aprecio de toda la Iglesia y
de la sociedad. Pero, naturalmente,

Solo la globalización
de la solidaridad y de
la fraternidad es capaz
de llevar esperanza
por sí solo no es suficiente para poner fin al flagelo de la explotación de
la persona humana. Se requiere también un triple compromiso a nivel institucional de prevención, protección
de las víctimas y persecución judicial
contra los responsables. Además, como las organizaciones criminales utilizan redes globales para lograr sus
objetivos, la acción para derrotar este fenómeno requiere un esfuerzo
conjunto y también global por parte
de los diferentes agentes que conforman la sociedad.
Los Estados deben vigilar para que
su legislación nacional en materia de
migración, trabajo, adopciones, deslocalización de empresas y comercialización de los productos elaborados
mediante la explotación del trabajo,
respete la dignidad de la persona. Se
necesitan leyes justas, centradas en la
persona humana, que defiendan sus
derechos fundamentales y los restablezcan cuando son pisoteados, rehabilitando a la víctima y garantizando
su integridad, así como mecanismos
de seguridad eficaces para controlar
la aplicación correcta de estas normas, que no dejen espacio a la corrupción y la impunidad. Es preciso que
se reconozca también el papel de la
mujer en la sociedad, trabajando también en el plano cultural y de la comunicación para obtener los resultados deseados.
Las organizaciones intergubernamentales, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, están llamadas
a implementar iniciativas coordinadas para luchar contra las redes transnacionales del crimen organizado que
gestionan la trata de personas y el tráfico ilegal de emigrantes. Es necesaria una cooperación en diferentes ni-

veles, que incluya a las instituciones
nacionales e internacionales, así como a las organizaciones de la sociedad civil y del mundo empresarial.
Las empresas, en efecto, tienen el
deber de garantizar a sus empleados
condiciones de trabajo dignas y salarios adecuados, pero también han de
vigilar para que no se produzcan en
las cadenas de distribución formas de
servidumbre o trata de personas. A la
responsabilidad social de la empresa
hay que unir la responsabilidad social
del consumidor. Pues cada persona
debe ser consciente de que «comprar
es siempre un acto moral, además de
económico».
Las organizaciones de la sociedad
civil, por su parte, tienen la tarea de
sensibilizar y estimular las conciencias acerca de las medidas necesarias
para combatir y erradicar la cultura
de la esclavitud.
En los últimos años, la Santa Sede, acogiendo el grito de dolor de las
víctimas de la trata de personas y la
voz de las congregaciones religiosas
que las acompañan hacia su liberación, ha multiplicado los llamamientos a la comunidad internacional para que los diversos actores unan sus
esfuerzos y cooperen para poner fin
a esta plaga. Además, se han organizado algunos encuentros con el fin de
dar visibilidad al fenómeno de la trata de personas y facilitar la colaboración entre los diferentes agentes, incluidos expertos del mundo académico y de las organizaciones internacionales, organismos policiales de los
diferentes países de origen, tránsito y
destino de los migrantes, así como representantes de grupos eclesiales que
trabajan por las víctimas. Espero que
estos esfuerzos continúen y se redoblen en los próximos años.
Globalizar la fraternidad
En su tarea de «anuncio de la verdad
del amor de Cristo en la sociedad»
(CiV 5), la Iglesia se esfuerza constantemente en las acciones de carácter

caritativo partiendo de la verdad sobre el hombre. Tiene la misión de mostrar a todos el camino de la conversión, que lleve a cambiar el modo de
ver al prójimo, a reconocer en el otro,
sea quien sea, a un hermano y a una
hermana en la humanidad; reconocer
su dignidad intrínseca en la verdad y
libertad, como nos lo muestra la historia de Josefina Bakhita, la santa proveniente de la región de Darfur, en Sudán, secuestrada cuando tenía nueve
años por traficantes de esclavos y vendida a dueños feroces. A través de sucesos dolorosos llegó a ser «hija libre
de Dios», mediante la fe vivida en la
consagración religiosa y en el servicio
a los demás, especialmente a los pequeños y débiles. Esta santa, que vivió entre los siglos XIX y XX, es hoy
un testigo ejemplar de esperanza para las numerosas víctimas de la esclavitud y un apoyo en los esfuerzos de
todos aquellos que se dedican a luchar
contra esta «llaga en el cuerpo de la
humanidad contemporánea, una herida en la carne de Cristo» (Discurso
a los participantes en la II Conferencia
internacional sobre la trata de personas
10/4/14; cf. EG 270).
En esta perspectiva, deseo invitar
a cada uno, según su puesto y responsabilidades, a realizar gestos de fraternidad con los que se encuentran en
un estado de sometimiento. Preguntémonos, tanto comunitaria como
personalmente, cómo nos sentimos
interpelados cuando encontramos o
tratamos en la vida cotidiana con víctimas de la trata de personas, o cuando tenemos que elegir productos que
con probabilidad podrían haber sido
realizados mediante la explotación de
otras personas. Algunos hacen la vista gorda, ya sea por indiferencia, o
porque se desentienden de las preocupaciones diarias, o por razones económicas. Otros, sin embargo, optan
por hacer algo positivo, participando
en asociaciones civiles o haciendo pequeños gestos cotidianos –que son
tan valiosos–, como decir una pala-

Ofrezcamos gestos de
fraternidad a los que
viven en situaciones
de sometimiento
bra, un saludo, un «buenos días» o
una sonrisa, que no nos cuestan nada, pero que pueden dar esperanza,
abrir caminos, cambiar la vida de una
persona que vive en la invisibilidad,
e incluso cambiar nuestras vidas en
relación con esta realidad.
Debemos reconocer que estamos
frente a un fenómeno mundial que
sobrepasa las competencias de una
sola comunidad o nación. Para derrotarlo, se necesita una movilización de
una dimensión comparable a la del
mismo fenómeno. Por esta razón, hago un llamamiento urgente a todos
los hombres y mujeres de buena voluntad, y a todos los que, de lejos o
de cerca, incluso en los más altos niveles de las instituciones, son testigos
del flagelo de la esclavitud contemporánea, para que no sean cómplices
de este mal, para que no aparten los
ojos del sufrimiento de sus hermanos
y hermanas en humanidad, privados
de libertad y dignidad, sino que tengan el valor de tocar la carne sufriente de Cristo, que se hace visible a través de los numerosos rostros de los
que él mismo llama «mis hermanos
más pequeños» (Mt 25,40.45).
Sabemos que Dios nos preguntará a cada uno de nosotros: ¿Qué has
hecho con tu hermano? (cf. Gn 4,910). La globalización de la indiferencia, que ahora afecta a la vida de tantos hermanos y hermanas, nos pide
que seamos artífices de una globalización de la solidaridad y de la fraternidad, que les dé esperanza y los haga reanudar con ánimo el camino, a
través de los problemas de nuestro
tiempo y las nuevas perspectivas que
trae consigo, y que Dios pone en nuestras manos.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

Anunciando las fiestas pascuales
El día 6 de enero, solemnidad de la Epifanía del Señor,
denominada «Aparición» en la liturgia Hispana, es la tercera
de las solemnidades de este tiempo. En esta conclusión de
los doce días de la Navidad del Niño, el Ceremonial propone
anunciar, a modo de proclama, la fecha de la Santa Pascua
y las fiestas móviles del año que dependen de ella
(cf. C.E. 240). Es un anuncio necesario: la fecha de Pascua
es movible pues depende del calendario lunar (el plenilunio
después del equinoccio de primavera) y hay que situarla en
el calendario solar.

E

s propio del diácono, o en su defecto de otro ministro, el hacer
los oportunos anuncios o advertencias al pueblo en la conclusión de
la Misa y en un lugar oportuno (Ordo Missae n. 154). Sin embargo, dada

La adoración de los Magos. Tapiz.
(1886-1894). Manchester Metropolitan
University (Reino Unido).

la importancia de la fecha de Pascua,
la Iglesia prevé que este anuncio sea
realizado desde el ambón –lugar reservado para la proclamación de la
Buena Noticia– y por el diácono que
proclama el Evangelio. Es él quien no-

tifique a la comunidad la solemnidad
de las solemnidades. De idéntica manera, el mismo ministro y desde el
mismo lugar, en la noche de la Vigilia cantará el único anuncio que los
cristianos hacemos al mundo: Cristo
ha resucitado del abismo y nosotros
estamos llamados a resucitar con Él.
La centralidad de la Pascua
En nuestra tradición hispana este anuncio de la fecha de Pascua puede remontar al siglo IV (cf. Liber Ordinum,
n. 523). Los antiguos textos de los
manuscritos mozárabes nos informan
de esta secuencia: la proclamación

del Evangelio, el sermón de la manifestación del
Señor con el solemne anuncio y la aclamación
del Aleluya como corolario. Esta costumbre, olvidada en los últimos años, ha vuelto a ser recuperada como signo de la centralidad de la Pascua y de la íntima relación existente entre Navidad–Epifanía y la Resurrección. El carácter
eminentemente pascual de las fiestas navideñas
lo expresa la felicitación castellana que hemos
heredado de nuestros mayores, conservado con
el popular deseo: «¡felices pascuas!». Este parabién, extraño a oídos extranjeros, muestra cómo entre nosotros se ha mantenido muy viva
la conciencia de que las fiestas navideñas no celebran un hecho aislado sino que se sitúan en
la perspectiva del acontecimiento pascual: Navidad es el inicio de la Redención. Es decir, la
fuerza salvadora del Misterio Pascual se manifiesta ya en el parto de María. Por ello, el anuncio de las fiestas de Pascua y las celebraciones
móviles, en Epifanía, es una manera adecuada
de subrayar la Manifestación del Señor en la
carne: la misma que ha de entregarse por nosotros y para nuestra salvación. La Pascua es el
verdadero motivo de la venida de Cristo Señor.
El texto del anuncio pascual
No está de más que, en nuestras comunidades,
se recupere este sencillo pero evocador rito. El
texto se puede entregar a las familias cuando
nos reunamos para celebrar, el 4 de enero, la
fiesta de nuestro bienaventurado fundador Manuel González García. La fórmula impresa se
puede colocar en nuestras casas y leerlo en familia al bendecir la comida o la cena. En la iglesia, el diácono, un cantor o, en su defecto, el presidente, anuncian solemnemente la fecha de
Pascua al concluir la proclamación evangélica
con la misma melodía del Pregón Pascual. La
asamblea escucha en pie el anuncio concluyendo con el canto del Aleluya como se hizo al inicio, durante la procesión con el Evangeliario.

Anuncio Pascual
Son ampliamente conocidos los formularios que propone el
Pontifical Romano publicados en el Libro de la Sede o en el Calendario Litúrgico. Presentamos aquí la traducción del Anuncio
Pascual Visigótico-mozárabe.
Queridos hermanos:
En la revelación
del nacimiento corporal de Nuestro Señor Jesucristo,
y ante tantos signos de su presencia,
os anunciamos la solemnidad de la Pascua.
Así, pues, amados hermanos
que os habéis reunido en la iglesia de Dios
para celebrar el día de la Aparición del Señor Nuestro, Jesucristo,
tened presente su Muerte gloriosa.
En este año de 2015 la santa Cuaresma
inicia el 18 de febrero.
El jueves de la Cena del Señor, 2 de abril,
inician los misterios
de la Gloriosa Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
Ante esto, os exhorto hermanos,
a que pongamos empeño en llevar desde ahora
una vida honrada y religiosa, casta y sobria,
para que merezcamos llegar
a la santa solemnidad de la Resurrección
sin pecado y abundando en buenas obras.
Purifiquémonos de los malos deseos
del cuerpo y del espíritu.
Por la confesión de los pecados
alejemos el castigo del Señor.
Evitando caer en las antiguas faltas
acojámonos a su misericordia
abrazando con sincero corazón la concordia:
para que los misterios de la santísima Pasión
nos hagan partícipes de la Resurrección del Señor.
Que a su vuelta
no encuentre en nosotros nada que reprochar
sino que nos halle preparados
para recibir la corona de gloria.
Él, clemente y misericordioso que vive con el Padre y reina
con el Espíritu Santo, un sólo Dios por los siglos de los siglos.
Amén. Aleluya.

P. Manuel Glez López-Corps, Pbro.
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Relación post disceptationem. Sínodo sobre la familia

madre
Ofrecemos este mes la tercera parte de la Relatio post
disceptationem, que recoge lo surgido del debate general
que tuvo lugar con motivo del Sínodo sobre la familia. Bajo
el título «El encuentro con Cristo: perspectivas pastorales.
Anunciar el Evangelio de la familia hoy, en diversos
contextos» estos últimos números abordan situaciones
particulares y sugerencias para su tratamiento.

E

l diálogo sinodal ha permitido
acordar algunas instancias pastorales más urgentes para confiarlas a su concretización en las Iglesias locales, en comunión cum Petro
et sub Petro.
25. El anuncio del Evangelio de la
familia constituye una urgencia para
la nueva evangelización. La Iglesia debe realizarlo con ternura de madre y
claridad de maestra (cf. Ef 4,15), en
fidelidad a la kénosis misericordiosa
de Cristo. La verdad se encarna en la
fragilidad humana no para condenarla, sino para sanarla.
26. Evangelizar es responsabilidad
compartida de todo el pueblo de Dios,
cada uno según su propio ministerio
y carisma. Sin el testimonio alegre de
los esposos y de las familias, el anuncio, aunque sea correcto, corre el riesgo de ser incomprendido o de ahogarse en el mar de palabras que caracteriza nuestra sociedad (cf. Novo
millennio ineunte, 50). Los padres sinodales han subrayado varias veces
que las familias católicas están llamadas a ser en sí mismas los sujetos activos de toda la pastoral familiar.
27. Será decisivo resaltar la primacía de la gracia, y la posibilidad que
el Espíritu da en el sacramento. Se trata de hacer experimentar que el Evangelio de la familia es alegría que «llena el corazón y la vida entera», porque en Cristo somos «liberados del
pecado, de la tristeza, del vacío inte14

rior, del aislamiento» (Evangelii
gaudium, 1). A la luz de la parábola
del sembrador (cf. Mt 13,3), nuestra
tarea es cooperar en la siembra: el resto es obra de Dios. No hay que olvidar que la Iglesia que predica sobre la
familia es signo de contradicción.
28. Para esto se requiere una conversión misionera: es necesario no detenerse en un anuncio meramente teórico y desconectado de los problemas
reales de las personas. Nunca hay que
olvidar que la crisis de la fe ha comportado una crisis del matrimonio y
de la familia, y como consecuencia, se
ha interrumpido frecuentemente la
transmisión de la fe de los padres a los
hijos. Ante una fe fuerte la imposición
de algunas perspectivas culturales que
debilitan a la familia y al matrimonio
no tienen ninguna incidencia.
29. La conversión debe ser, sobre
todo, del lenguaje, para que resulte
efectivamente significativa. El anuncio debe hacer experimentar que el
Evangelio de la familia es respuesta a
las expectativas más profundas de la
persona humana: a su dignidad y a la
realización plena en la reciprocidad y
en la comunión. No se trata solamente de presentar una normativa sino de
proponer valores, respondiendo a la
necesidad de estos, que se constata
hoy también en los países más secularizados.
30. La indispensable profundización bíblica–teológica va acompa-

ñada por el diálogo, en todos los niveles. Muchos han insistido sobre un
acercamiento más positivo con las
riquezas contenidas también en las
diversas experiencias religiosas, sin
callar las dificultades. En las diversas realidades culturales se acogen
en primer lugar las posibilidades y a
su luz se rechazan los límites y las radicalizaciones.
31. El matrimonio cristiano no
puede ser considerado sólo como una
tradición cultural o una exigencia social, sino que debe ser una decisión
vocacional asumida con una adecuada preparación en un itinerario de fe,
con un discernimiento maduro. No
se trata de poner dificultades y complicar los ciclos de formación, sino de
ir en profundidad y de no contentarse con encuentros teóricos o con orientaciones generales.
32. Ha sido concordante el reclamo de la necesidad de una conversión de toda la praxis pastoral en perspectiva familiar, superando las ópticas individualistas que todavía la caracterizan. Por esto, se ha insistido
muchas veces en la renovación de la
formación de los presbíteros y de los
demás agentes pastorales, a través de
una implicación mayor de las mismas
familias.
33. A la vez, se ha subrayado la necesidad de una evangelización que
denuncie con sinceridad los factores
culturales, sociales y económicos; por

El matrimonio cristiano
debe ser considerado
como una decisión
vocacional

maestra
ejemplo, el espacio excesivo dado a
la lógica del mercado, que impiden
una auténtica vida familiar, determinando discriminaciones, pobreza, exclusiones, violencia. Por eso, es necesario desarrollar un diálogo y una cooperación con las estructuras sociales,
animar y sostener a los laicos que se
comprometen en el ámbito cultural
y socio–político.
Guiar a los novios
en el camino de preparación
al matrimonio
34. La compleja realidad social y los
desafíos que la familia está llamada
hoy a enfrentar requieren un mayor
compromiso de toda la comunidad
cristiana para la preparación de los
novios al matrimonio. Con respecto
a esta necesidad, los padres sinodales
han estado de acuerdo en subrayar la
exigencia de una mayor implicación
de toda la comunidad privilegiando
el testimonio de las familias mismas,
así como introducir la preparación al
matrimonio en el camino de iniciación cristiana, destacando la relación
del matrimonio con los otros sacramentos. También se puso de relieve
la necesidad de programas específicos para la preparación próxima al
matrimonio, para que sea una verdadera experiencia de participación en
la vida eclesial y se profundicen los
diversos aspectos de la vida familiar.
Acompañar los primeros
años de la vida matrimonial
35. Los primeros años de matrimonio
son un período vital y delicado durante el cual las parejas crecen en la conciencia de los desafíos y del significado del matrimonio. De aquí la exigen-

cia de un acompañamiento pastoral
que vaya más allá de la celebración del
sacramento. Es de gran importancia
en esta pastoral la presencia de parejas con experiencia. La parroquia es
considerada como el lugar ideal donde parejas expertas pueden ponerse a
disposición de aquellas más jóvenes.
Es necesario animar a las parejas con
una actitud fundamentalmente de recepción al gran don de los hijos. Se
subraya la importancia de la espiritualidad familiar y de la oración, alentando a las parejas a reunirse regularmente para promover el crecimiento de la
vida espiritual y la solidaridad en las
exigencias concretas de la vida. Liturgias significativas, prácticas devocionales y eucarísticas celebradas en familia, han sido mencionadas como vitales para favorecer la evangelización
a través de la familia.

menudo celebrado en diversas etapas. Ante tales situaciones, la Iglesia
está llamada a ser «siempre la casa
abierta del Padre […] donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas» (Evangelii gaudium, 47) y a ir al
encuentro de quien siente la necesidad de reemprender su camino de fe,
aunque no sea posible celebrar el matrimonio canónico.
38. También en Occidente está en
continuo crecimiento el número de
aquellos que, después de haber vivido juntos por mucho tiempo, solicitan la celebración del matrimonio en

Lo positivo en las uniones
civiles y en las convivencias
36. Una sensibilidad nueva de la pastoral actual consiste en captar la realidad positiva de los matrimonios civiles y, reconociendo las debidas diferencias, de las convivencias. Es necesario que en la propuesta eclesial,
incluso presentando con claridad el
ideal, indiquemos también elementos constructivos en aquellas situaciones que no corresponden todavía
a tal ideal.
37. Se puso también de relieve que
en muchos países hay un «número
creciente de parejas que conviven ad
experimentum, sin matrimonio ni canónico ni civil» (Instrumentum laboris, 81). En África esto se lleva a cabo
especialmente en el matrimonio tradicional, acordado entre familias y a
15

Es importante
el testimonio atractivo
de auténticas
familias cristianas
la Iglesia. La simple convivencia a menudo es elegida a causa de la mentalidad general, contraria a las instituciones y a los compromisos definitivos, pero también por la expectativa
de una seguridad existencial (trabajo y salario fijo). En otros países las
uniones de hecho son muy numerosas, no por motivo del rechazo de los
valores cristianos sobre la familia y el
matrimonio; sino sobre todo por el
hecho de que casarse es un lujo, de
modo que la miseria material impulsa a vivir en uniones de hecho. También en tales uniones es posible percibir valores familiares auténticos o
al menos el deseo de ellos. Es necesario que el acompañamiento pastoral parta siempre de estos aspectos
positivos.
39. Todas estas situaciones deben
ser abordadas de manera constructiva, buscando transformarlas en oportunidad de camino hacia la plenitud
del matrimonio y de la familia a la luz
del Evangelio. Se trata de acogerlas y
acompañarlas con paciencia y delicadeza. Con esta finalidad, es importante el testimonio atractivo de auténticas familias cristianas, como sujetos
de evangelización de la familia.
Sanar las familias heridas
(separados, divorciados
no vueltos a casar,
divorciados vueltos a casar)
40. En el Sínodo ha resonado la clara
necesidad de opciones pastorales valientes. Reconfirmando con fuerza la
fidelidad al Evangelio de la familia,
los padres sinodales han advertido la
urgencia de nuevos caminos pastorales, que partan de la efectiva realidad
de las fragilidades familiares, reconociendo que estas, la mayoría de las ve16

ces, han sido sufridas más que elegidas en plena libertad. Se trata de situaciones diversas por factores ya sean
personales o culturales y socio-económicos. No es sabio pensar en soluciones únicas o inspiradas en la lógica del todo o nada. El diálogo y el debate vividos en el Sínodo deberán
continuar en las Iglesias locales, involucrando a los diversos miembros, de
manera que las perspectivas que se
han delineado puedan encontrar la
plena madurez en el trabajo de la próxima Asamblea general ordinaria. La
guía del Espíritu, constantemente invocado, permitirá a todo el pueblo de
Dios vivir la fidelidad al Evangelio de
la familia como un misericordioso hacerse cargo de todas las situaciones
de fragilidad.
41. Cada familia herida debe ser
primero escuchada con respeto y amor,
haciéndose de ellas compañeros de
camino como Cristo con los discípulos de Emaús. Son válidas, de manera particular, para estas situaciones
las palabras del papa Francisco: «La
Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos –sacerdotes, religiosos y laicos–
en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro (cf. Ex 3,5). Tenemos que
darle a nuestro caminar el ritmo sanador de projimidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión,
pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana» (Evangelii gaudium, 169).
42. Un tal discernimiento es
indispensable para los separados y divorciados. Debe ser respetado sobre todo el sufrimiento de
aquellos que
han sufrido
injustamente la separación y
el divorcio. El
perdón por la injusti-

cia sufrida no es fácil, pero es un camino que la gracia hace posible. Del
mismo modo, se debe destacar siempre que es indispensable hacerse cargo, de manera leal y constructiva, de
las consecuencias que la separación o
el divorcio tienen en los hijos: ellos
no pueden convertirse en un objeto
de contienda y se deben buscar las formas mejores para que puedan superar el trauma de la división familiar y
crecer en el modo más sereno posible.
43. Diversos padres han subrayado la necesidad de hacer más accesibles y ágiles los procedimientos para
el reconocimiento de casos de nulidad. Entre las propuestas han sido indicadas la superación de la necesidad
de la doble sentencia conforme; la
posibilidad de determinar una vía administrativa bajo la responsabilidad
del obispo diocesano; un proceso sumario para realizar en los casos de nulidad notoria. Según propuestas autorizadas, se debería considerar la posibilidad de dar relevancia a la fe de
los novios en orden a la validez del
sacramento del matrimonio. Hay que
destacar que en todos los casos se trata de establecer la verdad sobre la validez del vínculo.
44. Sobre la agilización del procedimiento de las causas
matrimoniales, solicitado por muchos, ade-

más de la preparación de suficientes
agentes, clérigos y laicos con dedicación prioritaria, se pide el aumento
de la responsabilidad del obispo diocesano, el cual en su diócesis podría
encargar a un sacerdote debidamente preparado que pueda gratuitamente aconsejar a las partes sobre la validez del matrimonio.
45. Se ha de invitar a las personas
divorciadas pero no vueltas a casar a
encontrar en la Eucaristía el alimento
que los sostenga en su estado. La comunidad local y los pastores deben
acompañar a estas personas con preocupación, sobre todo cuando hay hijos o es grave su situación de pobreza.
46. También las situaciones de los
divorciados vueltos a casar requieren
un discernimiento atento y un acompañamiento lleno de respeto, evitando cualquier lenguaje o actitud que
les haga sentir discriminados. Hacerse cargo de ellos no supone para la
comunidad cristiana un debilitamiento de la fe y del testimonio de la indisolubilidad matrimonial, sino que expresa su caridad en esta atención.
47. Con respecto a la posibilidad
de acceder a los sacramentos de la Penitencia y de la Eucaristía, algunos
han argumentado a favor de la disciplina actual en virtud de su fundamento teológico, otros se
han expresado por una
mayor apertu-

ra a las condiciones bien precisas cuando se trata de situaciones que no pueden ser disueltas sin determinar nuevas injusticias y sufrimientos. Para algunos, el eventual acceso a los sacramentos debe ir precedido de un camino penitencial –bajo la responsabilidad del obispo diocesano–, y con
un compromiso claro a favor de los
hijos. Se trataría de una posibilidad
no generalizada, fruto de un discernimiento contemplado caso por caso, según una ley de gradualidad, que
tenga presente la distinción entre estado de pecado, estado de gracia y circunstancias atenuantes.
48. Sugerir limitarse a la sola comunión espiritual para no pocos padres sinodales plantea algunas preguntas: ¿si es posible la comunión espiritual, por qué no es posible acceder a
la sacramental? Por eso ha sido solicitada una mayor profundización teológica a partir de los vínculos entre el
sacramento del matrimonio y Eucaristía en relación a la Iglesia–sacramento. Del mismo modo, debe ser
profundizada la dimensión moral de
la problemática, escuchando e iluminando la consciencia de los cónyuges.
49. Las problemáticas relacionadas con los matrimonios mixtos han
estado presentes a menudo en las intervenciones de los padres sinodales.
La diversidad de la disciplina matrimonial de las Iglesias ortodoxas plantea en algunos contextos graves problemas a los que se deben dar respuestas adecuadas en comunión con el papa. Lo mismo vale para los matrimonios interreligiosos.
Acoger a las personas
homosexuales
50. Las personas homosexuales tienen dones
y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana: ¿estamos en condiciones de recibir a
estas personas, garantizándoles un espacio de fraterni-

En primer lugar
se deben poner
siempre los derechos
de los pequeños
dad en nuestras comunidades? A menudo desean encontrar una Iglesia
que sea casa acogedora para ellos.
¿Nuestras comunidades están preparadas para serlo, aceptando y valorando su orientación sexual, sin comprometer la doctrina católica sobre
la familia y el matrimonio?
51. La cuestión homosexual nos
interpela a una reflexión seria sobre
cómo elaborar caminos realistas de
crecimiento afectivo y de madurez
humana y evangélica integrando la dimensión sexual: se presenta, por lo
tanto, como un importante desafío
educativo. La Iglesia, por otra parte,
afirma que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser
equiparadas al matrimonio entre un
hombre y una mujer. Tampoco es
aceptable que se quieran ejercer presiones sobre la actitud de los pastores o que organismos internacionales
condicionen las ayudas financieras a
la introducción de normas inspiradas
en la ideología gender.
52. Sin negar las problemáticas
morales relacionadas con las uniones
homosexuales, se toma en consideración que hay casos en los que el apoyo mutuo, hasta el sacrificio, constituye un valioso apoyo para la vida de
las parejas. Además, la Iglesia tiene
atención especial hacia los niños que
viven con parejas del mismo sexo, reiterando que en primer lugar se deben
poner siempre las exigencias y derechos de los pequeños.
La transmisión de la vida
y el desafío de la
disminución de la natalidad
53. No es difícil constatar la difusión
de una mentalidad que reduce la generación de la vida a un variable pro17
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Partícula para Eucaristizarnos
«Predicad a Jesucristo vivo en el Sagrario
llevándolo vivo en vuestras obras.
Sí, llevadlo vivo en vosotros,
y veréis qué pronto creen que está vivo en el Sagrario»
(cf. Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, n. 723)

yecto individual o de pareja. Los factores de orden económico ejercen un
peso a veces determinante contribuyendo a la fuerte caída de la natalidad
que debilita el tejido social, compromete la relación entre las generaciones y hace que sea más incierta la mirada hacia el futuro. La apertura a la
vida es exigencia intrínseca del amor
conyugal.
54. Probablemente también en
este ámbito es necesario un lenguaje realista, que sepa comenzar por la
escucha de las personas y que sepa
dar razones de la belleza y de la verdad de una apertura incondicional a
la vida, como aquello de lo que el
amor humano necesita para ser vivido en plenitud. Sobre esta base se
puede apoyar una enseñanza adecuada acerca de los métodos naturales,
que permita vivir de manera armónica y consciente la comunicación
entre los esposos, en todas sus dimensiones, junto a la responsabilidad generativa. En esta luz, se redescubre el mensaje de la encíclica
Humanae vitae de Pablo VI, que subraya la necesidad de respetar la dignidad de la persona en la valoración
moral de los métodos de regulación
de la natalidad.
55. Por lo tanto, se debe ayudar a
vivir la afectividad, también en el
vínculo conyugal, como un camino
18

de maduración, en la aceptación cada vez más profunda del otro y en una
donación cada vez más plena. En este sentido, cabe destacar la necesidad
de ofrecer caminos formativos que
alimenten la vida conyugal y la importancia de un laicado que ofrezca
un acompañamiento constituido por
un testimonio vivo. Indudablemente
es de gran ayuda el ejemplo de un
amor fiel y profundo hecho de ternura, respeto, capaz de crecer en el tiempo y que en su concreta apertura a la
generación de la vida experimenta un
misterio que trasciende.
El desafío de la educación
y el papel de la familia
en la evangelización
56. El desafío fundamental que encuentran las familias en la actualidad
es seguramente el desafío educativo,
que es más difícil y complejo por la
realidad cultural de hoy. Se requiere
tener en cuenta las exigencias y las expectativas de las familias capaces de
testimoniar en la vida cotidiana, lugares de crecimiento, de transmisión
concreta y esencial de las virtudes que
dan forma a la existencia.
57. La Iglesia puede desempeñar
en esto un papel precioso de apoyo a
las familias, comenzando por la iniciación cristiana, a través de comunidades acogedoras. A ella se le pide,

hoy más que ayer, en las situaciones
complejas como en las ordinarias, sostener a los padres en su compromiso
educativo, acompañando a los niños,
adolescentes y jóvenes en su crecimiento a través de caminos personalizados capaces de introducir en el
sentido pleno de la vida y de suscitar
elecciones y responsabilidades vividas a la luz del Evangelio.
Conclusión
58. Las reflexiones propuestas, fruto
del diálogo sinodal llevado a cabo con
gran libertad y con un estilo de escucha recíproca, buscan plantear cuestiones e indicar perspectivas que deberán ser maduradas y precisadas por
las reflexiones de las Iglesias locales
en el año que nos separa de la Asamblea general ordinaria del Sínodo de
los obispos prevista para octubre de
2015. No se trata de decisiones tomadas, ni de perspectivas fáciles. Así,
pues, el camino colegial de los obispos y la implicación de todo el pueblo de Dios bajo la acción del Espíritu Santo, podrán guiarnos para encontrar vías de verdad y de misericordia para todos. Es la esperanza que
desde el comienzo de nuestros trabajos el papa Francisco nos ha dirigido
invitándonos a la valentía de la fe y a
la acogida humilde y honesta de la
verdad en la caridad.

«D

urante una de las batallas que libró Alejandro
Magno, le comunicaron que un miembro de su
tropa se había comportado cobardemente, por
lo que ordenó que el soldado fuese traído ante él. Estando frente al general, este le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? El soldado con cara de vergüenza respondió: Igual
que usted señor, Alejandro. Entonces le dijo el general:
O bien cambias tu nombre o cambias tu conducta».
En Antioquía llamaron cristianos a los seguidores de
Jesús por primera vez, porque veían y escuchaban cómo
los creyentes hablaban acerca del Enviado de Dios. Desde ese tiempo así nos llamamos los que seguimos a Cristo. Pero para llevar ese nombre no es suficiente confesarlo con los labios.
Decirlo es fácil cuando no corremos el riesgo de ser
perseguidos, como en aquel tiempo seguir a Jesús podía
costarles la vida. Hoy, más que nunca, debemos mostrarlo con nuestra manera de vivir, «pensar como cristiano,
sentir como cristiano y actuar como cristiano». Esta es
«la coherencia de vida de un cristiano que, cuando actúa, siente y piensa», se reconoce la presencia del Señor
(papa Francisco, 27/2/2014).
Hablamos mucho de Jesús. Realmente en teoría no
hay nada más importante para nosotros, pero en la práctica no siempre es así; tantas veces lo ocultamos por tradiciones, costumbres y rutinas que ensombrecen o niegan lo que manifestamos creer.
Una persona comienza a hacerse cristiana cuando
descubre a Jesús como Maestro y amigo y experimenta
en Él la cercanía de un Dios Salvador. Cercanía que se
hace especial en la Eucaristía. Es aquí donde hallaremos
«la fuerza para transformar la propia vida en un signo
auténtico de la presencia del Señor resucitado» (Sacra-

mentum caritatis, 94). Quienes han hecho la experiencia
de Jesús en la Eucaristía pueden compartir el mismo
amor que reciben de Él en sus relaciones con los demás.
Jesús Eucaristía es predicado, enseñado y celebrado
constantemente, pero creerán que está vivo en el Sagrario si seguimos sus pasos y nuestro encuentro con Él expresa la necesidad de llevar una vida de amor y de solicitud los unos para con los otros y somos instrumentos
de comunión; cuando leemos el Evangelio y acogemos
interiormente la Palabra; si celebramos la liturgia e interiorizamos el misterio de salvación que allí acontece y
nos comprometemos a proseguir su trabajo en el mundo por una vida de amor y de dejarse partir y repartir.
«Ha sido gracias a este centro y corazón, gracias a la
Eucaristía, como los santos han vivido, llevando de modos y formas siempre nuevos el amor de Dios al mundo» (Benedicto XVI, 7/5/2005). Entonces nuestra conducta será convincente, llevaremos con coherencia nuestro nombre de mujeres y hombres eucarísticos, y nuestro paso por este mundo será eucaristizador.
Al final de su vida, el beato Manuel González, sigue
escribiendo con una originalidad que encanta, y con una
graciosa unción que penetra el alma de su mismo inagotable tema, ¡del Sagrario! Desea un parecido tal «con el
Pan vivo dignamente asimilado que así comiéndolo y
haciéndolo vida te dispongas para que el día menos pensado cualquiera de los que te tratan, en vez de llamarte
por tu nombre, te llamen Jesús, y lo que es mejor, que el
Ángel de tu guarda te presente en el Cielo con esta consigna: ¡Un Jesús más! Un Jesús más, fueron sus últimas
palabras; ¿no encierran estas todo el anhelo de su vida?»
(El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., p. 461).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Una vida que sigue haciendo camino
«La Eucaristía no es un mero
recuerdo de algunos dichos
y hechos de Jesús. Es obra y
don de Cristo que sale a
nuestro encuentro y nos
alimenta con su Palabra y su
vida» (papa Francisco
12/02/2014).
Queridísimo D. Manuel: Este
4 de enero celebramos el 75º
aniversario de tu gozosa
llegada a la casa del Padre.
«¡Era un santo, era un
santo!». Este eco se extendía
a medida que llegaba la
noticia de tu muerte allá en
1940. En las entrevistas
hechas en El Granito de
Arena a lo largo de los dos
últimos años a miembros de
nuestra Iglesia hemos visto
cómo tu vida y tus palabras
siguen resonando tanto en
la doctrina de la Iglesia como
en sus miembros. Hoy te
entrevistamos a ti, queremos
escuchar de tus propios
labios lo que ha polarizado y
hecho fecunda tu vida.

Una de las últimas imágenes
del beato Manuel González,
dos meses antes de morir.

En el día de tu beatificación Juan Pablo II te propuso a la Iglesia como
«modelo de fe eucarística». ¿Quieres compartir con nosotros lo que ha
significado para ti el sacramento de
la Eucaristía?
El Señor me regaló el gran don de la
fe en su Presencia Real en este divino sacramento. Siempre tuve la firme
convicción de que «la Eucaristía Misa, Comunión y Presencia real, es todo el cristianismo, es el principio, fin
y razón de ser de sus dogmas, de sus
sacrificios y de sus virtudes, de sus
20

bellezas y de sus milagros. El amor de
Jesús a los hombres no se ha saciado
con darles su vida mortal, le sugiere
la Eucaristía, traza divinamente ingeniosa de vivir siempre sin morir, junto a sus hijos los hombres» (OO.CC.
II, nn. 2685-2686).
Por eso «la sagrada Eucaristía es
el corazón de la Iglesia, es su esencia,
su centro, su vida… Es Jesucristo tal
como quiere ser buscado, deseado,
creído, amado, obsequiado, agradecido y adorado en la tierra por los hombres… Es el Jesucristo de la gloria he-

cho alimento, luz, solución, redención, defensa, medicina y resurrección de los peregrinos de la tierra»
(OO.CC. II, n. 2159).
Sí, pero ¿qué era en concreto para ti?
Era su presencia algo tan real que me
llenaba toda la vida, todo lo realizaba
en comunión con Él. Así describía yo
en mi libro Arte y liturgia mi relación
con el Jesús de mi Sagrario: « El Sagrario de un Obispo es:
1º El Altar de su Sacrificio diario.
Es decir, el Calvario en donde cada

mañana se pone en cruz y muere a
sí mismo con Jesucristo también en
cruz, y el Sepulcro desde donde resucita con la vida divina que Cristo
resucitado le ganó y sacramentado
le aplica...; y ¿quién como el Obispo necesita practicar el “muero cada
día” y el “mi vida es Cristo” de san
Pablo? Oblata del pan y vino de la
Misa del Obispo, con vuestra transubstanciación en el Cuerpo y Sangre de Cristo, ¡qué bien predicáis al
Obispo el deber esencial, la ocupación única, la razón del ser y del poder de su episcopado, a saber, vaciarse totalmente de sí y llenarse enteramente de Jesucristo!
2º La mesa en donde come su Pan
supersubstancial cuotidiano y con él
la vida eucarística de que ha de estar
lleno y rebosante para distribuir a los
demás...
3º El reclinatorio sobre el que hace su oración y reza su Oficio y desde donde, como de estación telegráfica, comunica con sus sacerdotes y
sus fieles y pide y recibe la luz y el calor y la fuerza que para él y para ellos
necesita...
4º Su cátedra, que pudiera llamar,
más que de doctor y de definidor, de
maestro bueno, de hermano mayor,
de amigo antiguo, en torno de la cual
se congregan sus sacerdotes los días
de retiro espiritual y sus ordenandos
los días de órdenes no solemnes y sus
diocesanos seglares para las juntas generales de sus congregaciones y hermandades.
5º El confesonario en donde el barro, que hay dentro del Obispo, restaura sus flaquezas y roturas, y el po-

der supremo del Obispo de Cristo absuelve de censuras y pecados más graves y ejerce su principal oficio de perfeccionar almas.
6º La tienda de campaña en donde forja los proyectos apostólicos de
penetración y conquista de almas y
de pueblos, y da a su espíritu descanso y silencio de ruidos y de hombres.
Y 7º El almacén de provisiones de
paciencia sin cansancio, de caras buenas, de palabras reposadas y alentadoras, de olvidos de ofensas, de dulces firmezas, de optimismos sanos...»
(OO.CC. III, n. 2159).
Cuando me paro y reflexiono en la gigante labor pastoral que hiciste en
Huelva me pregunto ¿cómo pudiste
hacer tanto y llegar a tantos?
Si lo recordáis lo expliqué en la conferencia que di en la III Semana social de Sevilla. La fuerza, la eficacia la
da la comunión que crea el amor a Jesús Eucaristía. Así lo expliqué entonces: «el arcipreste de Huelva no es
un cargo, ni un hombre que ejerce un
cargo. Es una razón social, tras de la
cual se ocultan unos curas que se quieren mucho, y no piensan ni sueñan
más que en salvar el pueblo que Dios
les ha confiado. Un grupo de hombres y otro de mujeres que saben hacer muy bien dos cosas: amar al Sagrado Corazón de Jesús con todas sus
ganas y obedecer a sus curas. Y, para
que nada falte, un Banco inacabable,
con más crédito que el Banco inglés
y un Jefe, un Amo, que es, ya lo conocéis: el Santísimo Corazón de Jesús.
Cuando se os dice, pues, que va a
hablar el arcipreste de Huelva, no es

un Juan particular quien os habla, sino un pueblo nuevo, redimido y regenerado por el amor, que quiere decir lo que ha recibido y lo que ha hecho, para estimular a sus hermanos a
que hagan mucho, para que reciban
más» (OO.CC. III, n. 1882).
Fue inmensa la capacidad que tuviste de contagiar tu amor a Jesús Eucaristía. ¿Cuál fue tu secreto?
Tratar de vivir a fondo esta verdad
que nos revela el Evangelio: «Jesús
antes que apóstoles nos quiere amigos íntimos “Ya no os llamaré siervos
sino amigos”. Esta es la cadena: apóstoles, en cuanto testigos. Testigos en
cuanto amigos. Amigos en cuanto íntimos... ¿Me persuado de que Apostolado de Jesús sin que le preceda y
acompañe trato íntimo de Jesús, es
como doctor no docto, como soldado sin valor ni armamento, cuerpo sin
alma, como amigo sin amistad?» (OO.
CC. I, nn. 287 y 289).
¿Deseas decirnos hoy algo especial a
tu Familia Eucarística a los 75 años
de tu llegada a la casa del Padre?
Sí, que cada uno de los miembros de
la FER viva intensamente nuestro
ideal de dar y buscar compañía a Jesús Eucaristía que «nuestra Obra sea
la red que envuelva a los pueblos, hoy
en naufragio de fe y de caridad, y los
arrastre a las playas del Sagrario. Familia amadísima, se nos piden obras,
obras de reparación eucarística, de
atracción al Sagrario, de, y permitidme la palabra, eucaristización del mundo» (OO. CC. I, n. 115).
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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I Congreso Internacional

Investigar
y dar a conocer
En el marco del I Congreso Internacional Beato
Manuel González se ofrece a los participantes la
posibilidad de presentar comunicaciones y
pósteres que sean motivo de reflexión y estudio
en torno a la figura del obispo del Sagrario
abandonado, incansable apóstol de la Eucaristía.
Los trabajos aceptados serán publicados en las
Actas del Congreso, editadas en versión impresa y
digital.

L

as bases para la presentación de comunicaciones y pósteres
se encuentran en la web del congreso: manuelgonzalez2015.
org. Los campos de análisis son muy variados: docente, discente, familia, entorno, educar para la vida, historia, enseñar a
pensar, diseño de pensamiento, santidad, vida consagrada, Eucaristía, ofrenda, reparación, misión, testimonio, juventud, entre otros de libre elección. Con esta gran variedad de temas se
busca profundizar en el conocimiento y la reflexión sobre las facetas del beato Manuel González.
Para la presentación de comunicaciones se debe enviar un
resumen de la misma antes del 10 de enero al correo electrónico de la secretaría del Congreso: secretaria@manuelgonzalez2015.org. Asimismo, junto a la comunicación se debe enviar
la información referente a su autor: datos personales, título de
la comunicación, área y línea temática a la que va dirigida, breve curriculum.
El Comité Científico valorará las comunicaciones presentadas e informará de su aceptación el 15 de febrero. La fecha límite para la recepción del texto completo de las comunicaciones
es el viernes 27 de marzo de 2015. Se debe enviar la comunicación íntegra en soporte informático según las características expuestas en las bases. Los comunicantes deberán estar matriculados para los tres días, lo que pueden realizar a través de la web
del Congreso (manuelgonzalez2015.org).
Los pósteres irán acompañados de los datos personales del
autor o coautores, domicilio, teléfono de contacto, datos profesionales, centro de trabajo, de estudio o con el que colabore y
correo electrónico. Podrán tener un máximos de 3 autores. Las
dimensiones para la presentación de pósteres serán de 80 x 120
cm., en formato vertical. En el Sumario debe constar título del
póster, objetivo, material y métodos utilizados, resultados, conclusiones, un esquema del póster a presentar y bibliografía. El
trabajo ha de remitirse a la secretaría del Congreso antes del viernes 27 de febrero de 2015.
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Bodas de Oro
en Tenerife

Q

uerida Familia Eucarística Reparadora:
Desde estas tierras tinerfeñas, queremos
compartir con vosotros la alegría por el
50º Aniversario de la UNER en Tejina. El día
11 de diciembre, nos reunimos los diferentes
grupos de nuestra isla, para acompañar y celebrar con júbilo los 50 años de perseverancia y
crecimiento del grupo de Marías y Discípulos
de San Juan de la parroquia San Bartolomé de
Tejina.
El Santísimo estuvo expuesto todo el día,
acompañado por la gente de la comunidad parroquial. Por la tarde, de 5:00 a 6:30 horas, nos
unimos los diferentes grupos de la UNER para tener la Hora Santa dirigida por nuestro asesor nacional D. Daniel Padilla.
Gratitud para reconocer al Señor
A continuación, celebramos la Misa de Acción
de gracias por los 50 años de vida de la UNER
en esta parroquia, presidida por D. Daniel y concelebrada por el párroco D. Juan Carlos Alameda y Javier Lucea Alonso. En la homilía D. Daniel nos invitó a descubrir a Jesús en los acontecimientos cotidianos y a seguir acompañándole en el Sagrario, sin olvidar que también nos
espera y viene a nosotros en nuestros hermanos más pobres y abandonados.

Después de este encuentro fraterno en torno al Señor, compartimos una merienda–cena,
muy familiar y sencilla, en un clima de alegría
y gratitud.
Olga Camacho, UNER Santa Cruz de Tenerife

Apertura del curso UNER en Portugal

Bebiendo en las fuentes
del carisma

C

on entusiasmo y alegría salíamos de Fátima un buen grupo
de la Familia Eucarística Reparadora de Portugal en dirección a los
lugares santos de la UNER, para allí
beber hasta saciarnos y dar comienzo al nuevo curso con las pilas bien
cargadas.
Lugares estos en que el beato Manuel González vivió y recibió del Espíritu Santo la obra que había de ser
en la Iglesia y para la Iglesia el centro
activo y dinámico de la presencia de
Jesús en la Eucaristía. Así, pues, llegamos a Huelva, donde visitamos primero Santa María de la Rábida dispuestos a tomar fuerza en la oración
como lo hicieron los primeros descubridores del Nuevo mundo. Después
visitamos el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, donde esbozando a
Don Manuel rezamos Madre que no
nos cansemos, y por la tarde, en San Pedro, frente a aquel Sagrario donde nació la Obra, tuvimos la ocasión de adorar a Jesús Sacramentado y celebrar
allí la Santa Misa. La Hna. Mª del Carmen Ruiz generosamente nos esperaba para introducirnos y trasmitirnos

las experiencias de Don Manuel vividas allí y perduradas en el tiempo que
ahora nos toca a nosotros vivir.
Recordar y celebrar el don
De allí partimos para Sevilla y Palomares del Río, donde continuamos
profundizando la misión y tratando
de asimilar que tenemos la gran riqueza de la gracia que recibió don Manuel y que somos sus depositarios y
encargados de vivirla primero nosotros y trasmitirla a los demás como la
luz que no puede estar debajo del celemín: «Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y la ponen debajo del celemín, sino sobre el
candelero, para que alumbre a todos
los que están en la casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para
que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en
los cielos»(Mt 5, 13-16). Solo así podremos continuar trasmitiéndola a las
siguientes generaciones.
Y, ¿cómo no?, la Señora del Rocío nos obsequia con la celebración

de la Santa Misa en el Altar de la Virgen del Rocío, en portugués, celebrada por el P. Sousa. Fue un motivo más
para agradecer.
En Palomares del Río tuvimos la
celebración solemne y central de la
Eucaristía y fuimos invitados y motivados a permanecer en el amor reparador ante aquel Sagrario tan significativo, especial e histórico de nuestro carisma.
Con este entusiasmo, regresamos
a Portugal y con el deseo de continuar dando gracias a Dios y, ante la
presencia viva y vivificante de Jesús
Eucaristía, gastar nuestras vidas en
este solemne servicio de entrega al
estilo del fundador, beato Manuel
González, y pidiendo la protección
de la Madre Inmaculada.
Como él, en su libro Mi Jaculatoria de hoy, queremos decir: «Madre
Inmaculada que viva mi alma persuadida de que fuera del Sagrario, en donde vive, se da y se busca la Vida, y fuera del camino que a él conduce, todo
es vanidad y aflicción de espíritu»
(OO.CC. I, n. 1488).
Mª del Carmen Pérez, m.e.n.
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Misión FER en Mozambique

Con gozo eucarístico en África
Del 16 de noviembre al 7 de diciembre, y como respuesta a
una petición del obispo, dos Misioneras Eucarísticas de
Nazaret visitaron algunas comunidades cristianas de la
diócesis de Gurúè (Mozambique). Allí tuvieron ocasión de
conocer la realidad y compartir los anhelos y gozos, los
esfuerzos y sufrimientos, de los mozambiqueños pero, sobre
todo, el deseo profundo de conocer a Jesús Eucaristía.
Ofrecemos a continuación su testimonio.

S

in lugar a dudas la experiencia vivida en este viaje a Mozambique,
más concretamente a la diócesis
de Gurúè, es un regalo del Señor. Una
vez más sentimos en nuestros corazones la promesa que nos hace el Señor «del ciento por uno» (Mc 10,30).
Junto con la alegría, la ansiedad y
los nervios propios de quien va a un
lugar desconocido, llevábamos nuestros corazones llenos de gratitud al
Señor, a la Madre General y el Consejo que nos habían propuesto realizar esta misión, a nuestras respectivas comunidades y a toda la FER que
sabíamos estaban junto a nosotras a
través de la oración.
Misión y aventura
Nuestra aventura comenzó el 16 de
noviembre cuando salimos de Ma24

drid, donde el termómetro nos decía
que estábamos a 9º. Después de pasar por Ámsterdam y Nairobi, llegamos el lunes 17 al aeropuerto de Nampula con 40º. Allí nos esperaba el Vicario General de la diócesis, D. Francisco Cunlela, quien desde ese momento se convirtió en nuestro ángel
de la guarda, ya que él nos acompañaría durante la primera semana en
el recorrido por toda la diócesis y
siempre estaba pendiente hasta en los
más pequeños detalles. El rector del
seminario y el secretario del obispo
también nos acompañaron en el resto de nuestro recorrido en las dos semanas siguientes. Todo bajo la atenta y paternal mirada del Sr. obispo, el
P. Francisco Lerma. Fue él quien diseñó nuestro programa de visitas:
quién nos acompañaría, el recorrido

que convenía hacer para que no quedara ningún lugar sin visitar para comprobar mejor in situ la realidad de la
diócesis, donde dormiríamos, quién
nos acogería en cada lugar, etc.
El obispo es español, de Murcia,
misionero de la Consolata, lleva desde los años 70 en Mozambique y hace cuatro que fue nombrado obispo
de Gurúè, por eso tiene un gran conocimiento de la realidad de su diócesis y de África en general. La diócesis es joven, creada hace 20 años, y
cuenta con un territorio diocesano de
más de 42.000 kilómetros cuadrados.
Abarca principalmente la provincia
de Zambezia y con una población cercana a 1,8 millones de habitantes, de
los que el 18 por ciento son católicos.
Allí, tras dos largas guerras, más del
50 % de la población vive en la pobreza extrema, con menos de un euro al
día. Algunos de los retos que afronta
la diócesis es que mucha gente vive
en condiciones infrahumanas, hay un
alto índice de malaria y el sida afecta
al 16 por ciento de la población.
Nada más llegar a Nampula sabíamos que debíamos cambiar nuestro

chip porque la realidad, la manera de
vivir, de afrontar las cosas, es muy distinta a la que vivimos cotidianamente, con nuestras prisas. Nos lo repetían muchas veces: «En Mozambique no hay prisas. Bacane, bacane».
Esta fue la primera palabra que aprendimos en su dialecto. Significa «poco a poco y siempre de frente». Así
intentamos vivir y saborear cada momento: bacane, bacane.
Nuestras visitas
Mozambique está intentando reconstruirse después de una guerra civil que
duró casi 30 años. Hemos visto muchas casas de las distintas misiones
destruidas por las bombas. Iglesias y
escuelas que –bacane, bacane– se van
recuperando.
Sin embargo, una de las cosas que
más nos impactó es la eterna sonrisa
que tienen en sus rostros, una mirada agradecida y llena de esperanza,
en el luchar de cada día. También en
Mozambique nunca llegan tarde, «se
demoran en llegar». Así que «a cambiar la marcha» nos dijimos y comenzamos nuestra andadura.

Hemos visitado 17 zonas en 21
días y, aunque cada una con sus propias características y necesidades, todas con un gran hambre de conocer
más al Señor, de ser formados, agradecidos a los párrocos porque saben
del sacrificio que realizan para visitarlos. Cada parroquia tiene, generalmente, dos sacerdotes diocesanos que
atienden entre 30 a 75 comunidades
formada por unos 300 o más habitantes. Cada comunidad está formada
por el anciano, que es el que está al
frente de la comunidad e intenta resolver las cuestiones diarias; el lector,
que generalmente es un joven porque
son los que saben leer; el predicador;
los catequistas tanto de adultos, jóvenes y niños; los ministros de la Eucaristía; el coro; las limpiadoras y hasta el cocinero, ya que cuando se reúne toda la comunidad cada uno lleva
lo poco que tiene para compartir con
los demás. Ellos mismos se sienten
necesitados de formación. Hay algunos catequistas que enseñan lo que
ellos recuerdan que aprendieron de
pequeños cuando iban los misioneros. Cuando va a visitarlos el sacerdo-

te, o ellos van hacia la parroquia o en
las visitas pastorales, hacen verdaderos sacrificios para asistir, sin importarles lo que haya que madrugar o lo
mucho que se tenga que caminar.
En estos días también acompañamos al Sr. obispo en una visita pastoral. La llegada de D. Francisco a cada
comunidad es una verdadera alegría.
El pueblo, siempre organizado, nos
dio una calurosa bienvenida con cantos y gritos de alabanza, como solo
ellos saben hacer. Después de la recepción, eran presentados al obispo
los responsables de los ministerios;
los que iban a confirmarse en ese día
acompañados por sus catequistas. El
obispo les hacía algunas preguntas
básicas. A continuación comenzaba
la catequesis, dada por el Vicario General en su dialecto. Después seguía
la Misa con la Confirmación, concluyendo todo alrededor del mediodía.
Para llegar al lugar del encuentro
muchos tuvieron que salir de sus casas alrededor de las 4 de la mañana y
comenzar a caminar para poder llegar a las 8 hs. La participación fue desbordante y Mons. Lerma siempre
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mostró simpatía y alegría, levantando grandes esperanzas en el pueblo.
Cada comunidad le llevó los regalos:
gallinas, harina de maíz, plátanos…
¡No sabían cómo demostrar su agradecimiento a quien, sin ninguna duda, sienten como padre de todos!
Lo que más nos impactó de la participación de la gente fue que, en Mozambique, este es un período de hambre, de escasez de agua y de mucho
calor. Es verano y la temperatura media supera los 38 grados. Nos dijeron
que ese día hacia unos 45. Sin embargo, nunca se les borró la sonrisa de
sus rostros. Todos escuchaban muy
atentos y participaban con mucha devoción de la celebración que duró más
de cinco horas
Una alegría contagiosa
También nosotras nos sentimos contagiadas con esa fuerza de voluntad.
Cada día nos sentíamos renovadas.
En cada comunidad éramos bien aco-

Nos impactó hasta
conmovernos la finura
que tienen para tratar
a la Eucaristía
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gidas y a pesar del calor y el cansancio siempre parecía al mismo tiempo
ser el primer día que habíamos llegado y el que estuviéramos entre ellos
desde hace mucho tiempo. La gente
es muy generosa en medio de su pobreza. A nosotras nos recibían con
mucho cariño, pidiéndonos que nos
quedásemos allí con ellos. En algunas
comunidades –como en esta de Mualama donde se hizo la visita pastoral–
nunca habían visto unas religiosas.
Hemos vivido muchas alegrías,
hemos pasado por muchas experiencias significativas pero, por las características de estas reuniones y el gran
número de participantes, esta experiencia fue la que más nos ha conmovido. Y otra muy cercana a nuestra
sensibilidad eucarística es la finura
que tienen para tratar a la Eucaristía.
En cada comunidad no falta una capilla para la reserva que luego será distribuida en las celebraciones cuando
no va el sacerdote o para llevar a los
enfermos. Los paños, aunque pobres,
están siempre muy cuidados y limpios. La mayoría de los Sagrarios tienen la forma de las casas del lugar y
están cubiertos por un paño blanco
Actualmente en la diócesis hay 15
comunidades religiosas femeninas y

dos masculinas. Algunos, como los
Dehonianos, llevan muchos años en
la diócesis. Tienen a su cargo muchas
parroquias y misiones. Pero debido a
la guerra, y a que luego el gobierno
comunista–marxista expropió a la
Iglesia de sus tierras, muchos debieron dejar el país. Al volver se han ocupado de una labor más social a través
de escuelas y formación laboral. Es
admirable el instituto polivalente que
tienen a su cargo. Allí no solo brindan
una formación integral sino que capacitan a los alumnos para una salida
laboral. De la misma forma, casi todas las congregaciones femeninas se
dedican a la educación y la sanidad,
tan necesarias para estas gentes. Entre ellas, y solo para destacar algunas,
están las religiosas del Amor de Dios,
que tiene una escuela agraria, y las de
la Inmaculada (fundación africana),
que tienen un Hogar de Acogida para niños huérfanos, ya que es muy
grande aquí la mortalidad en el parto.
Debido a tanto trabajo son muy pocas las que pueden dedicarse a una tarea de pastoral directa como es la formación de catequistas, liturgia, catequesis, acompañar a los párrocos, etc.
Casi un lugar exclusivo teníamos
que dejar para los niños que con sus
grandes ojos llenos de vida, de alegría
y de inocencia nos han esponjado el
alma. Se nos han quedado grabados
en el corazón. En estos días que ya estamos en España, en nuestras respectivas comunidades, no dejan de pasar ante nuestros pensamientos y nuestro corazón tantas pequeñas grandes
cosas vividas, tantos detalles en los
que hemos sentido la presencia del
Señor, y aunque sin lugar a dudas nos
quedan tantos recuerdos por seguir
compartiendo, queremos decir como
san Juan: «lo que hemos oído, lo que
hemos visto con nuestros propios
ojos, lo que hemos contemplado, lo
que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos» (1 Jn 1,1).
Mª Filomena Quintanilla y
Mª del Carmen Silva, m.e.n.

Cartelera recomendada

Cuando la ficción
iguala la realidad
Mucho se repite aquella frase de «la realidad a veces supera la
ficción». Quédate conmigo, sin embargo, destaca por el
realismo de cada una de sus tomas y palabras. Esto convierte
a la película del canadiense Michael Mc Gowan en fiel reflejo
de la situación en la que viven muchas parejas de ancianos.

I

rene y Craig llevan más de 60 años
casados. Han logrado sacar adelante todo un rancho y nada menos
que siete hijos. Pero ahora Irene está
enferma y las escaleras son un riesgo
diario. Craig decide entonces construirle una nueva casa donde su vida
sea más cómoda y sencilla.
A sus 87 años emplea lo que siempre ha sido su fuerte: las manos. Pero desde que él construía casas, el
mundo ha cambiado y con él hay nuevas leyes en la construcción que ame-

nazan con meterle en la cárcel si no
cesa en su empeño.
Quédate conmigo, con su estilo y
planteamiento del guión, se desmarca fundamentalmente de todo aquel
cine maniqueo, en el que el mundo
está divido en buenos y malos. Cada
decisión de los protagonistas, aceptado a veces a regañadientes por algunos, se plantea como una decisión
difícil y de la que no siempre se está
seguro. Por eso es una película en la
que más de uno sentirá reflejada su

propia vida, sus propias decisiones e,
incluso, sus propios errores.
No sorprende, por lo tanto, que esté basada en un hecho real. Más aún,
no quedan dudas de que así sea y que,
el final feliz que ofrece (real también,
no ficticio) sea un verdadero aliento
de vida en los espectadores. Porque,
a pesar de todo lo que podamos encontrarnos, la vida merece ser vivida
y el amor humano, el verdadero amor,
da verdadero sentido a la vida.
Mónica M. Yuan Cordiviola, m.e.n.

Ficha técn

ica
Nombre: Q
uédate conm
igo
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rama
Director:
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mes Cromw
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Genevieve B
ujold
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
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«El pan que partimos,

¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?»
«La Iglesia, siempre maestra, ¡qué hermosamente, qué
pedagógicamente ha sabido dar a conocer y gustar el
misterio divino del Sacrificio y de la participación del Cuerpo
físico y místico de Jesús!» (OO.CC. III, n. 5253).

L

a adoración es una de las actitudes básicas del ser humano ante
lo divino. Manifiesta la inmensa
distancia que hay entre la grandeza de
Dios, su inmensidad, y la pequeñez
del ser humano, su finitud. La adoración es actitud religiosa que se da en
todas las grandes religiones.
Para nosotros, los cristianos católicos, la adoración eucarística expresa esta doble realidad: subraya esa
inmensa distancia entre Dios y el hombre (postrados ante el Santísimo Sacramento), y, a la vez, indica la cercanía e intimidad del Hijo de Dios que
se nos da en comunión de vida y amor,
y nos permite contemplarle en su Presencia real.
La adoración eucarística en los
cristianos católicos debe fortalecer
nuestra pertenencia a la Iglesia y nuestro amor por ella; y, a la vez, ha de ser
puente orante hacia los hermanos cristianos de otras Iglesia y Confesiones
cristianas, para unirnos a Jesucristo
que, sin cesar ora por la unidad de todos los cristianos: «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 17,20-21).
«Yo les he dado la gloria que tú me
diste, para que sean uno, como nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en
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mí, para que sean completamente
uno» (Jn 17,22-23).
En tiempos de D. Manuel estaba
todavía muy incipiente el movimiento ecuménico. Por tanto, no hay una
mención expresa a esa relación estrecha entre Eucaristía y Ecumenismo.
Pero sí podemos trasladar alguno de
los efectos de la comunión eucarística al compromiso que debe adquirir
todo cristiano católico en el acercamiento a sus hermanos de otras Iglesia. Dice don Manuel: «La Comunión
que, bien digerida, va obrando en el
comulgante una creciente asimilación
al espíritu, al carácter y hasta a la carne inmolada de Jesús, en el cielo producirá una asimilación perfecta a la
gloria de Jesús: el entendimiento conocerá con luz de gloria, que es la caridad consumada, y el cuerpo, después
de la resurrección revestido y saturado de gloria, se unirá a su alma a gozar eternamente del fruto de sus buenas Comuniones. Entonces será el perfecto cumplimiento de la promesa de
Jesús: “Como Yo vivo del Padre, el que
me come vivirá de Mí ” (Jn 6,58)»(OO.
CC. I, n. 836).
La adoración eucarística es prolongación gozosa, serena, íntima, fuerte
de la comunión sacramental en la Eucaristía. La adoración eucarística nos
abre los ojos a esta realidad dura y escandalosa de la división entre los cristianos y ha de movernos a pedir insistentemente la unidad de todos en Cris-

to. La adoración del Señor Sacramentado ha de transformarnos en católicos con un fuerte sentido ecuménico.
A Cristo le duele esta división. Ha de
dolernos a nosotros. Y mucho. Porque
solo unidos seremos signos de la Presencia del Viviente en medio de los
hombres: «Para que el mundo crea».
Nos lo decía san Juan Pablo II en
la encíclica Ecclesia de Eucharistia: «Al
considerar la Eucaristía como Sacramento de comunión eclesial, hay un
argumento que, por su importancia,
no puede omitirse: me refiero a su relación con el compromiso ecuménico. Todos nosotros hemos de agradecer a la Santísima Trinidad que, en estas últimas décadas, muchos fieles en
todas las partes del mundo se hayan
sentido atraídos por el deseo ardiente de la unidad entre todos los cristianos» (n. 43).
Este tiempo de adoración eucarística debe ser un momento de intensa
súplica por la unidad de todos los cristianos, de acción de gracias por los
muchos pasos que se han dado de cara al ecumenismo, de alabanza al Padre porque nos quiere, a todos los que
creemos en Él y le decimos «Padre
nuestro» (¡de todos!), unidos en un
mismo pensar y un mismo sentir como los primeros cristianos: «lo tenían
todo en común» (Hch 4,32).
Oración inicial
Oh Dios Trinidad, Comunión perfectísima de las Tres Personas Divinas,
que nos convocas a todos los bautizados en tu Nombre a tener un solo corazón y una sola alma, concédenos el
don de la oración constante en favor

de la unidad de todos tus hijos y la gracia eficaz de seguir desarrollando la
cultura del encuentro y el diálogo, y la
súplica común, tanto a los que formamos parte de la Iglesia católica como
a nuestros hermanos de otras Iglesia y
Comunidades eclesiales. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
1 Co 10,16-17
Bendición del Padre
En cada Eucaristía somos bendecidos y bendecimos al Señor. Nos bendice nuestro Dios haciéndonos partícipes de la vida divina de su Hijo:
nos va transformando en Él. ¡Qué mayor gozo que ser transformados en
cristos vivos hasta alcanzar la pleni-

tud en Él! «El que come este pan vivirá para siempre» (Jn 6,58); «hasta que lleguemos todos a la unidad de
la fe y en el conocimiento del Hijo de
Dios, al Hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud» (Ef 4,13).
¡Qué bendición!
También le bendecimos por tanto bien recibido: «¡Aleluya! Doy gracias al Señor de todo de todo corazón,
en compañía de los rectos, en la asamblea. Grandes son las obras de Señor,
dignas de estudio para los que las aman.
(...) Él da alimento a los que lo temen
recordando siempre su alianza. (...)
La alabanza del Señor dura por siempre» (Sal 111,1-2.5.10).
Eucaristía significa acción de gracias. Es la acción de gracias, litúrgica

y sacramental, que la Iglesia dirige al
Padre por el don de su Hijo, muerto
y resucitado, presente en el Pan eucarístico, como alimento de vida eterna para quien le recibe. Es acción de
gracias porque la Iglesia vive de la Eucaristía. Se alimenta de ella. ¡Cómo
no vivir el eterno asombro eucarístico de todo un Dios que, por amor al
hombre, se ha quedado con nosotros
todos los días hasta el fin del mundo!
¡Cómo no dar gracias en cada Eucaristía porque nos acontece lo mismo
que le sucedió a los dos discípulos de
Emaús en aquella fracción del pan:
«Entonces se les abrieron los ojos y
le reconocieron»! (Lc 24,31). Sí, sí,
démosle gracias sin cesar. Centrados
en la Eucaristía, cumbre y fuente de

Letanía al Hijo de Dios

Respondemos: ¡Bendito seas, Señor!

Jesús, Palabra eterna del Padre.
Jesús, Verbo encarnado.
Sol que nace de lo alto.
Anterior a Abraham.
Nacido de Mujer virgen.
Nacido pobre y humilde, sin hogar.
Colocado en el pesebre.
Autor de todo lo creado.
Primicia de la creación.
Luz para alumbrar a las naciones.
Buena Noticia de Salvación.
Reflejo de la gloria del Padre.
Mesías de Dios.
Cordero que quita el pecado del mundo.
Redentor que nos congrega
en la unidad.
Redentor que regenera
al género humano.
Víctima inmaculada en el altar
de la cruz.

Profeta de la Verdad y la justicia.
Profeta del Reino de Dios
entre los hombres.
Profeta que trae la Buena Nueva
a los pobres.
Profeta en quien se cumplen
las profecías.
Orante continuo al Padre
para que seamos uno.
Revelador del amor de Dios
a todos los hombres.
Rey que triunfa levantado en la cruz.
Rey que vence el pecado y la muerte.
Rey que derrota el odio y la división.
Rey que atrae hacia sí todas las miradas.
Rey atravesado por la lanza del soldado.
Cordero del que manó sangre y agua.
Cordero al que no le quebraron
las piernas.
Pastor de la Nueva Humanidad.

Pastor que ha resucitado
de entre los muertos.
Pastor que nos alimenta en la Eucaristía.
Pastor que nos congrega
en una sola Iglesia.
Pastor que nos convoca
en su solo Pueblo.
Pastor que nos guía
a fuentes de agua viva.
Pastor que nos defiende del enemigo.
Pastor que da la vida por sus ovejas.
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo:
¡Perdónanos, Señor!
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo:
¡Escúchanos, Señor!
Cordero de Dios
que quitas el pecado del mundo
¡Ten misericordia de nosotros!
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la vida cristiana, participando en
ella vivamente, dejándonos transformar en cristos vivos, estaremos contribuyendo a extender
la comunión eucarística en el seno de la Iglesia Católica hacia la
comunión vital, de fe y amor, a
los hermanos de otras Iglesias y
Comunidades eclesiales.
San Juan Pablo II nos decía:
«La aspiración a la meta de la
unidad nos impulsa a dirigir la
mirada a la Eucaristía, que es supremo Sacramento de la unidad
del Pueblo de Dios, al ser su expresión apropiada y su fuente insuperable. En la celebración del
Sacrificio eucarístico la Iglesia
eleva su plegaria a Dios, Padre de
misericordia, para que conceda
a sus hijos la plenitud del Espíritu Santo, de modo que lleguen a
ser en Cristo un solo cuerpo y un
solo espíritu.
Presentando esta súplica al
Padre de la luz, de quien proviene «toda dádiva buena y todo
don perfecto» (St 1,17), la Iglesia crece en su eficacia, pues ora
en unión con Cristo, su cabeza y
esposo, que hace suya la súplica
de la esposa uniéndola a su sacrificio redentor» (EdE 43).
Escuchemos al beato
Manuel González
La comunión eucarística, bien
vivida y celebrada, ha de llevarnos a orar por los demás, en pura gratuidad, viendo todo lo bueno, amable y constructivo que
tienen las personas. Esto mismo
podríamos aplicarlo a nuestro
diálogo y oración con los hermanos de otras Iglesias y Comunidades eclesiales. En su librito Camino para ir a Jesús D. Manuel
nos ha dejado una verdadera joya de la mística contemporánea.
Algunos de sus párrafos, referentes a los frutos de la Comunión
eucarística, son perfectamente
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válidos para aplicarlos en el camino de lograr algún día la total
comunión de los cristianos en
una única Iglesia:
«Sin duda ninguna, una sola Comunión en sí tiene virtud
para llenar a un alma de visión
y parecido de Jesús. Pero así como por el alimento corporal no
da Dios la vida total, sino sostenimiento por un día, así, dando
su Cuerpo en alimento espiritual, sostiene, robustece y hace
crecer la vida sobrenatural cada
día» (OO.CC. I, n. 828).
«Harías muy provechosa tu
Comunión de cada día si en la
acción de gracias dices a Jesús recién entrado: Corazón de mi Jesús, concédeme que yo me esfuerce hoy en verte en tal persona (para respetarla más, obedecerla mejor, quererla más rectamente, servirla con más gusto,
perdonarla más generosamente...) y en tal ocupación (para hacerla en paz y ordenadamente,
más para darte gusto a Ti que a
mí...). Concédeme también parecerme a Ti hoy un poquito más
que ayer (en mi buena cara, en
mi palabra serena, en mi mirada
limpia, en tal o cual ocasión de
hoy)» (OO.CC. I, n. 843).
Oración final
Oh Cristo, resplandor eterno del
Padre, nacido pobre y humilde
en el pesebre de Belén, sigue intercediendo, como Sumo y eterno Sacerdote, por la unidad de
todos los cristianos, para que lleguemos a ser uno en tu amor,
como los sois el Padre y tú; así
el mundo pueda creer que tú
eres el único y verdadero Salvador, y los cristianos unidos seamos signo de tu caridad entre
los hombres y, por tu gracia, sean
muchos los que se salven. Por
Jesucristo nuestro Señor.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Cordialmente, una carta para ti

Emigrantes y refugiados

siempre presentes en el corazón de la Iglesia

E

stimado lector: Es una realidad que
cada día son menos los que viven y
mueren en la misma localidad que
les vio nacer. Lo más frecuente es que vivamos en un lugar distinto. Algunas veces la ciudad o pueblo en que vivimos está en la misma región o en el mismo país
en que nacimos, pero otras veces no es
así. Otras veces las personas se marchan
lejos de su país de nacimiento, buscando
un trabajo, buscando mejores condiciones de vida o porque se sienten inseguros y perseguidos en su país de origen…
Es bien cierto que, de algún modo, muchos de nosotros somos emigrantes. Las
facilidades que hoy existen para desplazarse de un lugar a otro animan a salir
fuera de la tierra que nos vio nacer. Esto
es ya una realidad social.
El mensaje del papa
Precisamente, teniendo en cuenta esta
innegable realidad, fue instituida la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que se celebra el día 18 de este mes
de enero. El emigrante y el refugiado están presentes en la mente de todos, pero
de un modo muy especial lo están en la
mente y en el corazón de la Iglesia. Es por
ello por lo que el papa Francisco escribió
un emotivo mensaje con ocasión de esta Jornada, puesto que, como él mismo
dice, «la Iglesia abre sus brazos para acoger a todos los pueblos, sin discriminaciones y sin límites».
Recuerda el santo padre en su mensaje que es misión de la Iglesia amar a Jesucristo, «especialmente en los más pobres
y desamparados; entre estos, están ciertamente los emigrantes y los refugiados,
que intentan dejar atrás difíciles condiciones de vida y todo tipo de peligros. Por

eso, el lema de la Jornada Mundial del Emigrante y del
Refugiado de este año es: «Una Iglesia sin fronteras, madre de todos». Como no podía ser de otro modo, la Iglesia abre sus brazos maternales para acoger a los emigrantes y refugiados, sin ningún tipo de límites y sin discriminación alguna.
Es importante destacar, apreciado lector, que el sumo pontífice hace aquí referencia a una realidad muy triste y muy frecuente entre los cristianos. Nos hace caer en
la cuenta de que a causa de la debilidad humana, a causa de nuestra propia naturaleza, «sentimos la tentación
de ser cristianos manteniendo una prudente distancia de
las llagas del Señor». Esto es algo que preocupa al papa,
como lo demuestra el hecho de que no es la primera vez
que hace referencia a ello. En efecto, ya lo había destacado en su exhortación apostólica La alegría del Evangelio
(n. 270). Es la tentación de considerarse cristiano, de seguir la doctrina de Cristo, pero sin comprometerse demasiado y manteniéndose alejado de aquello que requiere sacrificio o entrega. Es una versión del cristianismo
que, por supuesto, no convence al obispo de Roma.
Ahora bien, esta tentación puede y debe ser vencida.
El papa Francisco nos brinda los medios para conseguirlo: «La fuerza de la fe, de la esperanza y de la caridad permite reducir las distancias que nos separan de los dramas
humanos. Jesucristo espera siempre que lo reconozcamos en los emigrantes y en los desplazados, en los refugiados y en los exiliados, y asimismo nos llama a compartir nuestros recursos, y en ocasiones a renunciar a
nuestro bienestar». Vemos, pues, que la fe, la esperanza
y la caridad son las tres virtudes que nos permiten el acercamiento al hermano necesitado.

cia a los participantes en el VII Congreso Mundial de la
Pastoral de las Emigraciones. Entre otras cosas, el papa
puso al descubierto la amarga situación del emigrante.
Dijo: «Por desgracia, los emigrantes viven a menudo situaciones de desilusión, de desánimo y de soledad y, añadiría, de marginación. En efecto, el trabajador emigrante se encuentra en tensión entre el desarraigo y la integración. Y también aquí la Iglesia trata de ser lugar de esperanza». Al papa Francisco le preocupa la triste situación de los emigrantes, al igual que la de los refugiados.
Con los mejores deseos de paz y felicidad para el año
que acaba de comenzar, te saluda cordialmente
Manuel Ángel Puga

Un recuerdo constante
No creas, estimado lector, que solo en este mensaje el papa Francisco tiene presentes a los emigrantes y refugiados. Al contrario, aparte de otras veces, también los tuvo presentes en ocasiones sucesivas. Así, en la festividad
de Todos los Santos recordó durante la homilía a aquellos emigrantes obligados a abandonar su tierra y a tener
que vivir sin casa, sin alimentos y sin medicinas. Y, posteriormente, el día 21 de noviembre, recibió en audien31

Con mirada eucarística

Un belén con arcoíris
Hoy es cuatro de enero de 2015. Los Reyes Magos están a
punto de llegar a todos los lugares del mundo cargados de
ilusiones. Hoy también hace algunos años que nació
nuestro hijo. Y hoy también hace 75 años que murió el
beato Manuel González.

H

emos decidido ir a ver un belén. Nos han dicho que estas
Navidades el belén de la Diputación tiene un encanto especial, no
solo por la variedad de sus figuras de
siempre sino por el colorido especial
con el que está concebido y ambientado. Enero es un mes frío. La tarde
cae desde el horizonte hasta las paredes de las casas en forma de hilachas
heladas. Nos arropamos, vamos de
camino.
La verdad es que siempre vamos
de camino oteando al mismo tiempo
algún motivo donde poder esperar.
A veces nuestras expectativas tienen
cumplimiento; otras, las más, se quedan en el medio plazo o no llegan nunca a término. Así es el caminar, pasos
enhebrados por el ritmo de la esperanza. No vamos solos. Las calles tienen la luz y la gente de la Navidad.
Ya hemos llegado. Hay que hacer
cola. Parece ser que la información
era cierta y que el interés por visitar
este belén es más de lo normal. O al
menos así lo percibimos nosotros. En
esta espera los más informados nos
cuentan que han estado trabajando
muchos meses, que se proyecta sobre
las figuras, las escenas, el conjunto

Los Reyes Magos
en este belén vienen
del Oeste donde
la noche se esconde
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una serie de efectos especiales al estilo de las películas americanas, que
son muchos los belenistas que han
intervenido, que el director tiene una
sensibilidad especial... y no sé cuántas cosas más que van alimentando
nuestra curiosidad. Crece nuestra ilusión al mismo tiempo que disminuye la hilera de la cola.
La ilusión tensa nuestra esperanza. No es otra cosa que desprenderse
del pasado, mirar hacia adelante y encontrar el sentido a nuestro viaje. Y
ahí, sólo un poco más allá, a pocos
metros, alguien nos puede decir que
nuestro camino mereció la pena.
Apostolados menudos
A simple vista el belén ocupa bastantes metros cuadrados. Es muy grande. Para resaltar aún más la perspectiva las figuras, las casas, el paisaje, todo va decreciendo en medidas perfectamente calculadas. Presenta dos
partes bien diferenciadas: una ciudad
cercana al espectador y otra más alejada. Comenzamos la visita en un recorrido de línea semicircular, cóncava. Inmediatamente nos damos cuenta de que todo el belén, incluidos por
supuesto sus anacronismos, sus tergiversaciones históricas, su falsedad
geográfica, su retorcimiento astronómico, todo él está concebido bajo la
perspectiva del símbolo. Solamente
a un loco por el símbolo, como lo es
el beato Manuel González, se le habrá podido ocurrir concepción tan

singular, tan comprometida, tan cercana. La ciudad de aquí es Belén. Es
una ciudad alegre, divertida, feliz, sabe que Jesús ha nacido. Todas sus escenas (pastores, labradores, artesanos, artistas, hasta las flores y los pájaros, la mujer y el hombre) son apostolados menudos que dan testimonio de su alegría por conocer a Dios.
La ciudad de allá es Jerusalén, con el
castillo de Herodes al final, una ciudad amargada, ausente, triste, da la
espalda al Niño recién nacido. Belén
está al Sur, donde el calor y el sol; Jerusalén está al Norte, donde el frío y
las nubes.
Los Reyes Magos en este belén no
vienen del Este, vienen del Oeste,
donde la noche se esconde y busca
con trabajo la luz, busca deshacerse
en el amanecer; sin embargo, el Nacimiento ( Jesús y María abrazados
miran con amor al Niño) está al Este, donde la aurora emerge del Mar
de Galilea como un día nuevo, como
una palabra nueva.
Esta buena nueva no solo es anunciada por el ángel a los pastores, es conocida de múltiples maneras: puede
apreciarse en las escenas en las que
otros personajes lo llegan a saber por
los televisores y los teléfonos móviles. Y así mucho más: el belenista quiere decirnos que Jesús no sólo nació,
sino que hoy también sigue naciendo en el siglo XXI. Es cuestión de querer encontrarlo, cada cual con los medios a su alcance.

el mundo. Aparecen poco a poco los
colores que cada vez se hacen más claros, más vivos, más elocuentes. El verde de las praderas y los valles, el rojo
de las túnicas y los tejados, el amarillo de los haces de trigo, el azul del
cielo, azul que se hace añil por detrás
de las nubes, el rosa anaranjado de las
sonrisas y los labios, el violeta y morado que anuncian el horizonte del
poniente. El belén es todo un arcoíris. En él caben todos los colores.

Así es. Cuando parece que va a
caer la noche, un inmenso arcoíris se
levanta sobre el cielo como consecuencia de una lluvia fina. La tierra se
moja. Y de pronto el arcoíris se convierte en rueda que empieza a girar y
se transforma en una estrella blanca
que apunta hacia la Cueva y esa estrella se hace redonda y más blanca todavía y termina en forma de Eucaristía iluminando el rostro del Niño. La
nieve cae sobre el belén en copos abun-

dantes. Suena Noche de Paz. Dios sin
duda es de color blanco.
Emocionados, queremos conocer al belenista autor del más maravilloso espectáculo del mundo. Pues
si resulta que es Juan. Juan fue alumno nuestro. Acudía a casa a que le
grabáramos poemas. Hoy trabaja como economista. Evidentemente Juan
es Discípulo de San Juan. Y ciego de
nacimiento.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER

Dios es de color blanco
De pronto se apaga todo. Comienza
a amanecer por la aurora que se levanta en la Cueva del Nacimiento. El
color del alba se va extendiendo por
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Agenda
Enero

Asuntos
de familia
Con los cristianos de Irak

La Fundación de la Santa Sede, Ayuda a la Iglesia Necesitada, presentó el día 19 de diciembre la mayor campaña en sus 50 años de
historia a favor de los cristianos refugiados en Irak.
La toma del control de las principales ciudades de la Llanura
de Nínive por parte del Estado Islámico (EI) desde el pasado verano, ha provocado un éxodo de cristianos sin precedentes en el
país. Hay ciudades enteras como Mosul donde la presencia cristiana ha desaparecido totalmente. Allí, en la segunda ciudad más
grande de Irak, por primera vez desde el siglo III no se celebra la
Eucaristía.
Ayuda a la Iglesia Necesitada es consciente de que este pueblo se encuentra en estos momentos en una gran encrucijada histórica. O se les sostiene con ayuda o todos se irán y desaparecerá
la presencia cristiana. Con tal motivo, ha lanzado esta campaña
de carácter urgente para evitar que no abandonen su tierra y que
la presencia cristiana continúe en este país, de donde salió Abraham para guiar a su pueblo a la Tierra Prometida.
Entre las iniciativas se encuentra la de utilizar como imagen
de perfil de WhatsApp el símbolo que representa la letra N en
árabe y significa «nazareno», término con el que se designa
a los cristianos en el Corán. Con esta letra –nun– los
terroristas islámicos marcan las casas y las iglesias de Irak al expropiarlas.
AIN afirma que «todos los que somos cristianos y podíamos haber nacido en Irak, también somos nazarenos y, como hermanos en
la fe, estamos llamados a ayudarles. Portemos
esta N como símbolo de unión fraterna y comprometámonos con ellos con oración constante y generosidad».
Intenciones del papa para el mes de enero

Universal: Para que quienes pertenecen a tradiciones religiosas
diversas y todos los hombres de buena voluntad colaboren en la
promoción de la paz.
Por la Evangelización: Para que en este año dedicado a la vida
consagrada, los religiosos y las religiosas redescubran la alegría de
seguir a Cristo y se dediquen con celo al servicio de los pobres.
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Bodas de diamante

Dies Natalis
Beato
Manuel
González

Iglesia: Solemnidad de Santa
María, Madre de Dios
48ª Jornada Mundial de la Paz.
Tema: No esclavos, sino
hermanos
FER: Fiesta litúrgica del beato
Manuel González García y
75º Aniversario de su muerte
(1940)

Lima (Perú)

Iglesia: Solemnidad de la
Epifanía del Señor

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

Martes

Sábado

11
16
18

I Congreso Internacional
Beato Manuel González:
Vence el plazo para la
presentación de resúmenes de
comunicaciones

Palomares del Río

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

Iglesia: Fiesta del Bautismo
del Señor

Roma

Domingo

Viernes

Domingo

31
Sábado

FER: En 1916, el beato
Manuel González recibió la
consagración episcopal en la
Catedral de Sevilla.
Iglesia: Hasta el 25. Semana de
oración por la unidad de los
cristianos. Tema: «Dame de
beber» (Jn 4,7)
I Congreso Internacional
Beato Manuel González:
Último día para inscripciones
con matrícula reducida

Málaga

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

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

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

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

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

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

Madrid

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

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

Domingo 4 de enero a las 8,15		

También en directo on-line
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