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E D ITO R IA L

El amor es
100% contagioso

E

nero es un mes que implica mucho más
que un nuevo año. Para los miembros de
la Familia Eucarística Reparadora el día 4
es uno de los más importantes de nuestro calendario, ya que celebramos que el carisma eucarístico reparador es camino de santidad, tal
como lo demostró con su vida D. Manuel, nuestro fundador.
Además, casi al finalizar enero la Iglesia católica y la mayoría de las demás Iglesias celebramos la Semana de oración por la unidad de
los cristianos. No es necesario detallar el sinfín de problemas y rencillas que han distanciado a los seguidores de Jesucristo y que, a día
de hoy, siguen siendo un antitestimonio. El
trasfondo teológico, sin embargo, exige un profundo trabajo de escucha y conversión, de estar atentos a la voz del Espíritu en todas las
confesiones religiosas. Por eso, todos los cristianos estamos invitados a unirnos en esos
días, a pedir al Padre envíe con fuerza su luz,
para que sepamos cómo superar las divisiones
que hemos generado en el seno de su Iglesia.
Pero más allá de estos y otros acontecimientos que hacen de enero un mes lleno de celebraciones, posiblemente la celebración de la
solemnidad de Epifanía sea una de las que más
influencia tienen en nuestra sociedad, también
entre los no creyentes. Sin lugar a dudas, esto
es así en aquellas sociedades que podemos denominar consumistas y que, en este tiempo,
alcanzan valores record de gastos y compras.
Nunca han sido buenos los extremos, y todo «ismo» indica una desviación negativa de
aquello a lo que se aplica, sin embargo, nunca
está de más analizar el porqué de esta tradición de hacer regalos para esta fiesta. No es
necesario hacer grandes investigaciones bíblicas o teológicas para recordar a aquellos hombres (magos, sabios) que, venidos de Oriente,
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se acercaron a la cuna de Belén para adorar y
llevar sus dones (regalos) al Niño Dios recién
nacido que estaba en un humilde pesebre.
Ese Niño, por otra parte, era él también un
regalo, el mayor regalo que jamás hubiéramos
podido soñar, desear o imaginar: ¡era Dios mismo! El Dios pequeño, humilde y pobre, es decir, ese niño pequeño que llora en brazos de
su madre es Dios mismo regalándose.
¿Quién sino Dios hubiera podido infundir
en estos magos de Oriente el deseo y las fuerzas para recorrer cientos de kilómetros simplemente para regalar sus dones? Solo un Dios
capaz de dar el mayor de los regalos puede invitar irresistiblemente a regalar. Solo un Dios
que sabe que el mayor de los regalos es darse
uno mismo puede encarnarse y venir a morar
entre nosotros.
Los magos, los santos, los seguidores de
Cristo de todos los tiempos también comprendieron este mensaje. San Pablo incluso lo recogió en sus escritos como palabras dichas por
el mismo Jesucristo: «hay más alegría en dar
que en recibir» o, podríamos parafrasear, «hay
muchísima más alegría en darSE que en desear
recibirlo todo».
Es fácil confundirse, creernos dueños de la
verdad e identificar felicidad con pasajeros
sueños cumplidos. Dios, en cambio, el que dijo de sí mismo «yo soy el camino, la verdad y
la vida», es el mismo que dijo «hay más alegría
en dar que en recibir», el mismo que eligió regalarse a todos, también a aquellos que lo negarían, traicionarían y le darían muerte.
Día tras día sigue regalándose en la Eucaristía y contagiando esta locura de la entrega
desinteresada a quienes se lo permiten. Los
santos son la prueba más evidente de que este amor es contagioso y, sobre todo, de que este amor es el único camino a la felicidad. »

Jornada mundial de la paz

La buena política
está al servicio de la paz

La responsabilidad política pertenece a cada ciudadano, y
en particular a aquellos que han recibido el mandato de
proteger y gobernar. Esta misión consiste en salvaguardar el
derecho y fomentar el diálogo entre los actores de la
sociedad, entre las generaciones y entre las culturas. No hay
paz sin confianza mutua. Y la confianza tiene como primera
condición el respeto por la palabra dada. El compromiso
político, -que es una de las expresiones más altas de caridadcomporta la preocupación por el futuro de la vida y del
planeta, de los más jóvenes y de los más pequeños, en su
sed de realización.

E

l 1 de enero se celebra en la Iglesia universal la 52ª Jornada mundial de la paz. Como todos los
años, el santo padre ha enviado un
mensaje a todas las personas de buena voluntad. Ofrecemos, a continuación, el texto íntegro.
1. «Paz a esta casa»
Jesús, al enviar a sus discípulos en misión, les dijo: «Cuando entréis en una
casa, decid primero: “Paz a esta casa”.
Y si allí hay gente de paz, descansará
sobre ellos vuestra paz; si no, volverá
a vosotros» (Lc 10,5-6).
Dar la paz está en el centro de la
misión de los discípulos de Cristo. Y
este ofrecimiento está dirigido a to-

dos los hombres y mujeres que esperan la paz en medio de las tragedias y
la violencia de la historia humana (cf.
Lc 2,14). La casa mencionada por Jesús es cada familia, cada comunidad,
cada país, cada continente, con sus
características propias y con su historia; es sobre todo cada persona, sin
distinción ni discriminación. También es nuestra casa común: el planeta en el que Dios nos ha colocado pa-

La paz es como una
frágil flor que trata
de florecer entre las
piedras de la violencia

ra vivir y al que estamos llamados a
cuidar con interés. Por tanto, este es
también mi deseo al comienzo del
nuevo año: «Paz a esta casa».
2. El desafío
de una buena política
La paz es como la esperanza de la que
habla el poeta Charles Péguy (cf. Le
Porche du mystère de la deuxième vertu, París 1986); es como una flor frágil que trata de florecer entre las piedras de la violencia. Sabemos bien
que la búsqueda de poder a cualquier
precio lleva al abuso y a la injusticia.
La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre, pero cuando aquellos que se dedican a ella no la viven
como un servicio a la comunidad humana, puede convertirse en un instrumento de opresión, marginación
e incluso de destrucción.
Dice Jesús: «Quien quiera ser el
primero, que sea el último de todos y
el servidor de todos» (Mc 9,35). Como subrayaba el papa san Pablo VI:
«Tomar en serio la política en sus diversos niveles local, regional, nacio5

nal y mundial es afirmar el deber de
cada persona, de toda persona, de conocer cuál es el contenido y el valor
de la opción que se le presenta y según la cual se busca realizar colectivamente el bien de la ciudad, de la nación, de la humanidad» (Octogesima
adveniens, n. 46).
En efecto, la función y la responsabilidad política constituyen un desafío permanente para todos los que
reciben el mandato de servir a su país,
de proteger a cuantos viven en él y de
trabajar a fin de crear las condiciones
para un futuro digno y justo. La política, si se lleva a cabo en el respeto
fundamental de la vida, la libertad y
la dignidad de las personas, puede
convertirse verdaderamente en una
forma eminente de la caridad.
3. Caridad y virtudes
humanas para una política
al servicio de los derechos
humanos y de la paz
El papa Benedicto XVI recordaba que
«todo cristiano está llamado a esta
caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir en la pólis. El
compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la caridad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político.
La acción del hombre sobre la tierra,

cuando está inspirada y sustentada
por la caridad, contribuye a la edificación de esa ciudad de Dios universal hacia la cual avanza la historia de
la familia humana» (CV 1). Es un
programa con el que pueden estar de
acuerdo todos los políticos, de cualquier procedencia cultural o religiosa que deseen trabajar juntos por el
bien de la familia humana, practicando aquellas virtudes humanas que son
la base de una buena acción política:
la justicia, la equidad, el respeto mutuo, la sinceridad, la honestidad, la fidelidad.
A este respecto, merece la pena recordar las «bienaventuranzas del político», propuestas por el cardenal
vietnamita François-Xavier Nguyễn
Vãn Thuận, fallecido en el año 2002,
y que fue un fiel testigo del Evangelio.
Cada renovación de las funciones
electivas, cada cita electoral, cada etapa de la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los
puntos de referencia que inspiran la
justicia y el derecho. Estamos convencidos de que la buena política está al
servicio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo que se cree entre
las generaciones presentes y futuras
un vínculo de confianza y gratitud.

Bienaventuranzas del político
u

u
u

u
u
u

u
u

Bienaventurado el político que tiene una alta consideración y una profunda conciencia de su papel.
Bienaventurado el político cuya persona refleja credibilidad.
Bienaventurado el político que trabaja por el bien común y no por su
propio interés.
Bienaventurado el político que permanece fielmente coherente.
Bienaventurado el político que realiza la unidad.
Bienaventurado el político que está comprometido en llevar a cabo
un cambio radical.
Bienaventurado el político que sabe escuchar.
Bienaventurado el político que no tiene miedo.
Cf. François-Xavier Nguyễn Vãn Thuận,
Discurso en la exposición-congreso «Civitas» de Padua: «30giorni» (2002)
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4. Los vicios de la política
En la política, desgraciadamente, junto a las virtudes no faltan los vicios,
debidos tanto a la ineptitud personal
como a distorsiones en el ambiente y
en las instituciones. Es evidente para
todos que los vicios de la vida política restan credibilidad a los sistemas
en los que ella se ejercita, así como a
la autoridad, a las decisiones y a las
acciones de las personas que se dedican a ella. Estos vicios, que socavan
el ideal de una democracia auténtica,
son la vergüenza de la vida pública y
ponen en peligro la paz social: la corrupción –en sus múltiples formas de
apropiación indebida de bienes públicos o de aprovechamiento de las
personas–, la negación del derecho,
el incumplimiento de las normas comunitarias, el enriquecimiento ilegal,
la justificación del poder mediante la
fuerza o con el pretexto arbitrario de
la razón de Estado, la tendencia a perpetuarse en el poder, la xenofobia y
el racismo, el rechazo al cuidado de
la Tierra, la explotación ilimitada de
los recursos naturales por un beneficio inmediato, el desprecio de los que
se han visto obligados a ir al exilio.
5. La buena política
promueve la participación
de los jóvenes
y la confianza en el otro
Cuando el ejercicio del poder político apunta únicamente a proteger los
intereses de ciertos individuos privilegiados, el futuro está en peligro y
los jóvenes pueden sentirse tentados
por la desconfianza, porque se ven
condenados a quedar al margen de la
sociedad, sin la posibilidad de participar en un proyecto para el futuro.
En cambio, cuando la política se traduce, concretamente, en un estímulo de los jóvenes talentos y de las vocaciones que quieren realizarse, la paz
se propaga en las conciencias y sobre
los rostros. Se llega a una confianza
dinámica, que significa «yo confío en
ti y creo contigo» en la posibilidad

de trabajar juntos por el bien común.
La política favorece la paz si se realiza, por lo tanto, reconociendo los carismas y las capacidades de cada persona. «¿Hay acaso algo más bello que
una mano tendida? Esta ha sido querida por Dios para dar y recibir. Dios
no la ha querido para que mate (cf.
Gn 4,1 ss.) o haga sufrir, sino para que
cuide y ayude a vivir. Junto con el corazón y la mente, también la mano
puede hacerse un instrumento de diálogo» (Benedicto XVI, Discurso a las
Autoridades de Benín, 19/11/2011).
Cada uno puede aportar su propia piedra para la construcción de la
casa común. La auténtica vida política, fundada en el derecho y en un diálogo leal entre los protagonistas, se
renueva con la convicción de que cada mujer, cada hombre y cada generación encierran en sí mismos una
promesa que puede liberar nuevas
energías relacionales, intelectuales,
culturales y espirituales. Una confianza de ese tipo nunca es fácil de realizar porque las relaciones humanas
son complejas. En particular, vivimos
en estos tiempos en un clima de desconfianza que echa sus raíces en el
miedo al otro o al extraño, en la ansiedad de perder beneficios personales y, lamentablemente, se manifiesta
también a nivel político, a través de
actitudes de clausura o nacionalismos
que ponen en cuestión la fraternidad
que tanto necesita nuestro mundo
globalizado. Hoy más que nunca, nuestras sociedades necesitan artesanos
de la paz que puedan ser auténticos
mensajeros y testigos de Dios Padre
que quiere el bien y la felicidad de la
familia humana.
6. No a la guerra ni a la
estrategia del miedo
Cien años después del fin de la Primera Guerra Mundial, y con el recuerdo de los jóvenes caídos durante aquellos combates y las poblaciones civiles devastadas, conocemos mejor que
nunca la terrible enseñanza de las gue-

rras fratricidas, es decir que la paz jamás puede reducirse al simple equilibrio de la fuerza y el miedo. Mantener al otro bajo amenaza significa reducirlo al estado de objeto y negarle
la dignidad. Es la razón por la que reafirmamos que el incremento de la
intimidación, así como la proliferación incontrolada de las armas son
contrarios a la moral y a la búsqueda
de una verdadera concordia. El terror
ejercido sobre las personas más vulnerables contribuye al exilio de poblaciones enteras en busca de una tierra de paz. No son aceptables los discursos políticos que tienden a culpabilizar a los migrantes de todos los
males y a privar a los pobres de la esperanza. En cambio, cabe subrayar
que la paz se basa en el respeto de cada persona, independientemente de
su historia, en el respeto del derecho
y del bien común, de la creación que
nos ha sido confiada y de la riqueza
moral transmitida por las generaciones pasadas.
Asimismo, nuestro pensamiento
se dirige de modo particular a los niños que viven en las zonas de conflicto, y a todos los que se esfuerzan para que sus vidas y sus derechos sean
protegidos. En el mundo, uno de cada seis niños sufre a causa de la violencia de la guerra y de sus consecuencias, e incluso es reclutado para convertirse en soldado o rehén de grupos armados. El testimonio de cuantos se comprometen en la defensa de
la dignidad y el respeto de los niños
es sumamente precioso para el futuro de la humanidad.
7. Un gran proyecto de paz
Celebramos en estos días los 70 años
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue adoptada
después del segundo conflicto mundial. Recordamos a este respecto la
observación del papa san Juan XXIII:
«Cuando en un hombre surge la conciencia de los propios derechos, es
necesario que aflore también la de las

propias obligaciones; de forma que
aquel que posee determinados derechos tiene asimismo, como expresión
de su dignidad, la obligación de exigirlos, mientras los demás tienen el
deber de reconocerlos y respetarlos»
(Pacem in terris, n. 44)
La paz, en efecto, es fruto de un
gran proyecto político que se funda
en la responsabilidad recíproca y la
interdependencia de los seres humanos, pero es también un desafío que
exige ser acogido día tras día. La paz
es una conversión del corazón y del
alma, y es fácil reconocer tres dimensiones inseparables de esta paz interior y comunitaria:
– la paz con nosotros mismos, rechazando la intransigencia, la ira,
la impaciencia y, como aconsejaba san Francisco de Sales, teniendo «un poco de dulzura consigo
mismo» para ofrecer «un poco
de dulzura a los demás»;
– la paz con el otro: el familiar, el
amigo, el extranjero, el pobre, el
que sufre...; atreviéndose al encuentro y escuchando el mensaje
que lleva consigo;
– la paz con la creación, redescubriendo la grandeza del don de Dios y
la parte de responsabilidad que corresponde a cada uno de nosotros,
como habitantes del mundo, ciudadanos y artífices del futuro.
La política de la paz, que conoce
bien y se hace cargo de las fragilidades humanas, puede recurrir siempre
al espíritu del Magníficat que María,
Madre de Cristo salvador y Reina de
la paz, canta en nombre de todos los
hombres: «Su misericordia llega a
sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos y
enaltece a los humildes; acordándose de la misericordia como lo había
prometido a nuestros padres en favor
de Abrahán y su descendencia por
siempre» (Lc 1,50-55).
Papa Francisco
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La santa Misa (XII)

Un don de amor, libre y gratuito
En la duodécima catequesis del ciclo que el papa Francisco
ha dedicado a la santa Misa explicó el significado de la
Plegaria eucarística, oración central de toda la celebración.
Subrayó que, si comprendemos bien esta oración, ella nos
educa a hacer de toda nuestra vida una «Eucaristía», es
decir, una acción de gracias. Publicamos el texto completo
de su reflexión, que dirigió a los presentes en la Audiencia
general del pasado 7 de marzo de 2018.

Q

ueridos hermanos y hermanas, continuamos las catequesis sobre la santa Misa. En esta catequesis nos detenemos en la Plegaria eucarística. Concluido el rito de
la presentación del pan y del vino, inicia la Plegaria eucarística, que cualifica la celebración de la Misa y constituye el momento central, encaminado a la santa Comunión.
Corresponde a lo que Jesús mismo hizo con los apóstoles en la Última Cena, cuando «dio gracias» sobre el pan y después sobre el cáliz de
vino (cf. Mt 26,27; Mc 14,23; Lc 22,1719; 1Cor 11,24): su acción de gracias
revive en cada una de nuestras Eucaristías, asociándonos a su sacrificio
de salvación.
Ofrenda sacrificial
En esta solemne oración –la Plegaria
eucarística es solemne– la Iglesia expresa lo que esta realiza cuando celebra la Eucaristía y el motivo por el que
la celebra, o sea, entrar en comunión
con Cristo realmente presente en el
pan y en el vino consagrados.

Nada ni nadie
es olvidado en la
Plegaria eucarística
sino que cada cosa es
reconducida a Dios
8

Después de invitar al pueblo a levantar el corazón al Señor y darle gracias, el sacerdote pronuncia la Plegaria en voz alta, en nombre de todos
los presentes, dirigiéndose al Padre
por medio de Jesucristo en el Espíritu Santo. «El sentido de esta oración
es que toda la asamblea de los fieles
se una con Cristo en la confesión de
las maravillas de Dios y en la ofrenda
del sacrificio» (Instrucción General
del Misal Romano [IGMR], 78).
Y para unirse debe entender. Por
esto, la Iglesia ha querido celebrar la
Misa en la lengua que la gente entiende, para que cada uno pueda unirse a
esta alabanza y a esta gran oración con
el sacerdote. En verdad, «el sacrificio
de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio»
(Catecismo de la Iglesia Católica [CIC],
n. 1.367).
Acción de gracias
En el Misal hay varias fórmulas de
Plegaria eucarística, todas constituidas por elementos característicos, que
quisiera ahora recordar (cf. IGMR, n.
79; CIC, nn. 1.352-1.354). Todas son
bellísimas. En primer lugar está el Prefacio, que es una acción de gracias por
los dones de Dios, en particular por
el envío de su Hijo como Salvador. El
Prefacio se concluye con la aclamación del «Santo», normalmente cantada. Es bonito cantar el «Santo»:

«Liberación de san Pedro».
Murillo, 1667. Museo del
Hermitage. San Petersburgo.

«Santo, Santo, Santo es el Señor». Es
bonito cantarlo. Toda la asamblea une
la propia voz a la de los ángeles y los
santos para alabar y glorificar a Dios.
Después está la invocación del Espíritu para que con su poder consagre el pan y el vino. Invocamos al Espíritu para que venga y en el pan y el
vino esté Jesús. La acción del Espíritu Santo y la eficacia de las mismas
palabras de Cristo, pronunciadas por
el sacerdote, hacen realmente presente, bajo las especies del pan y del vino, su cuerpo y su sangre, su sacrificio ofrecido en la cruz de una vez por
todas (cf. CIC, n. 1.375).
Jesús en esto ha sido clarísimo.
Hemos escuchado cómo san Pablo
al principio narra las palabras de Jesús: «Este es mi cuerpo, esta es mi
sangre». «Esta es mi sangre, este es

mi cuerpo». Es Jesús mismo quien
dijo esto. Nosotros no tenemos que
tener pensamientos extraños: «Pero, cómo una cosa que...». Es el cuerpo de Jesús; ¡es así! La fe: nos ayuda
la fe; con un acto de fe creemos que
es el cuerpo y la sangre de Jesús. Es
el «misterio de la fe», como nosotros decimos después de la consagración. El sacerdote dice: «Misterio de
la fe» y nosotros respondemos con
una aclamación.
Comunión con Cristo
Celebrando el memorial de la muerte y resurrección del Señor, a la espera de su regreso glorioso, la Iglesia
ofrece al Padre el sacrificio que reconcilia cielo y tierra: ofrece el sacrificio
pascual de Cristo ofreciéndose con
Él y pidiendo, en virtud del Espíritu

Santo, convertirse «en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu» (Plegaria Eucarística III; cf. Sacrosanctum
Concilium, 48; IGMR, n. 79 f).
La Iglesia quiere unirnos a Cristo
y convertirse con el Señor en un solo cuerpo y un solo espíritu. Y esta es
la gracia y el fruto de la Comunión sacramental: nos alimentamos del Cuerpo de Cristo para convertirnos, nosotros que lo comemos, en su Cuerpo viviente hoy en el mundo.
Misterio de comunión es esto, la
Iglesia se une a la ofrenda de Cristo y
a su intercesión, y desde esta perspectiva, «en las catacumbas, la Iglesia es
con frecuencia representada como
una mujer en oración, los brazos extendidos en actitud de orante [...] como Cristo que extendió los brazos sobre la cruz, por él, con él y en él, la
Iglesia se ofrece e intercede por todos
los hombres» (CIC, n. 1.368). La
Iglesia que ora, que reza.
Es bonito pensar que la Iglesia ora,
reza. Hay un pasaje en el libro de los
Hechos de los Apóstoles; cuando Pedro
estaba en la cárcel, la comunidad cristiana dice: «Rezaba incesantemente
por él». La Iglesia que reza, la Iglesia
orante. Y cuando nosotros vamos a
Misa es para esto: ser Iglesia orante.
Todos presentes
La Plegaria eucarística pide a Dios
reunir a todos sus hijos en la perfección del amor, en unión con el papa
y el obispo, mencionados por su nombre, signo de que celebramos en comunión con la Iglesia universal y con
la Iglesia particular. La súplica, como
la ofrenda, es presentada a Dios por
todos los miembros de la Iglesia, vivos y difuntos, con la esperanza de

compartir la herencia eterna del cielo, con la Virgen María (cf. CIC, nn.
1.369-1.371).
Nada ni nadie es olvidado en la
Plegaria eucarística, sino que cada cosa es reconducida a Dios, como recuerda la doxología que la concluye.
Nadie es olvidado. Y si tengo alguna
persona, parientes, amigos, que están
en necesidad o han pasado de este
mundo al otro, puedo nombrarlos en
ese momento, interiormente y en silencio, o pedir que su nombre sea
mencionado. La Misa es el sacrificio
de Cristo, que es gratuito. La redención es gratuita. Si tú quieres hacer
una ofrenda, hazla, pero no se paga.
Esto es importante entenderlo.
Actitudes del discípulo
Esta fórmula codificada de oración,
tal vez podemos sentirla un poco lejana –es cierto, es una fórmula antigua– pero, si comprendemos bien el
significado, entonces seguramente
participaremos mejor. Esta, de hecho,
expresa todo lo que cumplimos en la
celebración eucarística; y además nos
enseña a cultivar tres actitudes que
no deberían nunca faltar en los discípulos de Jesús.
Las tres actitudes: primera, aprender a dar gracias, siempre y en cada
lugar y no solo en ciertas ocasiones,
cuando todo va bien; segunda, hacer
de nuestra vida un don de amor, libre y gratuito; tercera, construir una
comunión concreta, en la Iglesia y
con todos. Por lo tanto, esta oración
central de la Misa nos educa, poco a
poco, a hacer de toda nuestra vida
una «Eucaristía», es decir, una acción de gracias.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

La Unción del Siervo:

el Bautismo como Epifanía
E

l acontecimiento del Jordán, como expresión inicial del mesianismo público, fue celebrado por
la Iglesia desde muy pronto. A él se
añadirán, en algunos lugares, el episodio de la adoración de los Magos
guiados por la luz y, en otros, el relato del primer signo de Jesús en Caná
mudando el agua en vino.
El Bautismo, en el que el Siervo es
ungido por el Espíritu, es un misterio de luz del que se hacen eco los cuatro Evangelios (Mc 1,6 ss. y paralelos)
y se celebra como un desarrollo de la
manifestación de Dios en la verdad
de nuestra carne.
Esta fiesta es, a la vez, broche del
tiempo navideño–epifánico e inicio
del Tiempo Ordinario. Si bien, es cierto, que el domingo sucesivo tiene un
tinte epifánico al proclamarse, siempre, un texto del cuarto evangelista
que expresa la manifestación del Mesías (Bodas de Caná en 2019, etc.).
La unción de Cristo…
Nuestro domingo del Bautismo es
una expresión festiva que resulta de
la fusión de diversas tradiciones litúrgicas. En esta gran teofanía o manifestación de la Trinidad asistimos al
misterio luminoso que da inicio a la
misión mesiánica en favor de los hombres: Jesús, Verbo encarnado, es un10

«Después de la celebración anual del Misterio Pascual,
la Iglesia tiene como más venerable el hacer memoria
de la Natividad del Señor y de sus primeras
manifestaciones (epifanías)» (cf. Normas Universales
sobre el Año Litúrgico y sobre el Calendario [NUALC]
32). Esto se realiza en el tiempo que va desde la tarde
del 24 de diciembre hasta el domingo denominado del
Bautismo del Señor.

gido en la inmersión en el Jordán con
la fuerza del Espíritu Santo para liberar a los oprimidos por el diablo (cf.
Hch 10,38). Se visibiliza el Espíritu
en forma de paloma y se oye la voz
del Padre declarando que Él es su Hijo, el Amado, el predilecto (cf. Lc 3,1516. 21-22).
Se cumple, así, la profecía de David: «El Señor, tu Dios, te ha ungido
con aceite de júbilo entre todos tus
compañeros» (Sal 44,8). Jesús, el artesano de Nazaret, es el Mesías, el Ungido: Jesucristo (cf. Catecismo, 535).
En efecto, Cristo, Verbo eterno del
Padre, se manifestó en la realidad de
nuestra carne como Siervo (cf. Mc
10,45; Mt 20,27). Así, como Cordero de sacrificio que ha de tomar sobre sí los pecados del pueblo, se presenta en la fila de los pecadores: el
Santo se hace pecado para conducirnos a la santidad de Dios (cf. 2 Cor
5,21; Rm 15, 8; 1Jn 3, 5). Y, en el Jordán se pone de manifiesto que el Espíritu de Dios está sobre Él ungiendo su carne inmaculada para dar inicio a su misión como Mesías (cf. Lc
4,18; Hch 10,38; 1Sam 16,13 ss.).
…en favor de los hombres…
Una luz nueva brilla sobre el agua
–que cubre los pecados de la humanidad– dando así origen a una nue-

va creación: el pueblo de los renacidos del agua y del Espíritu. Desde entonces, el agua tiene poder de santificar: el hombre que entra en ella
muere al hombre viejo y renace a una
nueva vida.
Todo esto acontece en favor de los
hombres para que estos sean modelados por la gracia, a imagen de Cristo, «Siervo del Padre y Redentor nuestro» (cf. Prefacio común VIII). Ese
mismo Espíritu –que lo levantó de
entre los muertos– vivificará en el último día nuestros cuerpos mortales
(Rm 8,11) ya que participamos en la
Iglesia de su misma Unción por el sacramento del Bautismo.
…celebrada por la Iglesia,
su Esposa
En la Antigüedad se celebraba la Santa Noche de la Pascua proclamando
a Cristo como el Viviente, esperando
su retorno y confesando su presencia
con la Iniciación Cristiana (Bautismo, Crismación y Eucaristía). Algunas comunidades, en África y España, celebraban la fiesta de Epifanía administrando, también, estos tres sacramentos que configuran con Cristo (inmersión en agua, iluminación
del Espíritu y comunión esponsal con
Él); otras lo festejaban solo con la solemne bendición de las aguas. De to-

dos modos, la Iglesia entera, en esta
«Fiesta de las Luces», ha expresado
la grandeza de este misterio epifánico en la plegaria de la mañana y de la
tarde conmemorando, conjuntamente, los episodios de los magos, del Jordán y de Caná.
Las antífonas que en el Oficio romano–monástico se cantan en Epifanía se reiteran en el domingo del
Bautismo del Señor. En la oración
de la mañana del día de Epifanía, la
Iglesia canta:
«Hoy la Iglesia se ha unido
a su celestial Esposo,
porque en el Jordán,
Cristo la purifica de sus pecados;
los magos acuden con regalos
a las bodas del Rey,
y los invitados se alegran
por el agua convertida en vino».
Por la tarde, la antífona que, otra
vez, da la clave al cántico evangélico
anima a celebrar la Epifanía de esta
manera:
«Veneremos este día santo,
honrado con tres prodigios:
hoy, la estrella condujo
a los magos al pesebre;
hoy, el agua se convirtió en vino
en las bodas de Caná;
hoy, Cristo fue bautizado
por Juan en el Jordán,
para salvarnos. Aleluya».
Es decir, los sucesos que históricamente se realizaron en tiempos distintos son celebrados en el «Hoy»
que acontece en la liturgia. Igual que
aparece reflejado en los iconos orientales, los textos de la fiesta del Bautismo del Siervo/Señor celebran, de manera anticipada, la liberación de las

fuerzas del mal que nos granjea la victoria pascual de Cristo. Así se canta
en las II Vísperas (antífona 2):
«En el río Jordán
aplastó nuestro Salvador
la cabeza del antiguo Dragón
y nos libró a todos
de su esclavitud».
Las antiguas profecías se han cumplido (Sal 74,13; 89,11; Is 27,1.51 Job
26,12). La Luz ha penetrado en el
Abismo de las aguas, venciendo al Leviatán, príncipe de las tinieblas, e iluminando con la gracia a todo hombre que entra en ellas. Así se enseña-

rá en la Iglesia: «Al ser bautizado en
el río Jordán, salió de las aguas, después de haberles comunicado la irradiación de su divinidad» (Catequesis
de Jerusalén, s. IV). En el agua, santificada por el descenso del Ungido en
el Jordán, se renovó nuestra naturaleza pecadora pues con el Bautismo
del Cristo se estaba dando origen al
baño del nuevo nacimiento. En efecto, el Hijo, «manifestándose en nuestra naturaleza mortal, nos restauró
con la nueva luz de su inmortalidad»
(Prefacio de la Epifanía).
Manuel G. López-Corps, pbro.

«Adoración de los Reyes Magos»,
Hans de Suabia, siglo XV. Retablo
mayor de la Seo de Zaragoza.
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Dando a conocer y a amar nuestra bendita Obra

en donde quiera que pone el pie
El 25 de noviembre de 1959 fallecía en Venezuela en la
residencia franciscana de Cumaná un venerable fraile
capuchino de 84 años, el padre Constantino de la Vega,
que durante más de cuarenta años trabajó por extender
y consolidar la Obra de las Marías de los Sagrarios en los
muchos lugares donde sirvió como misionero.

N

acido en Asturias en 1875, hizo su profesión solemne como
fraile capuchino el 20 de enero de 1895. En julio de 1900 recibió
el orden sacerdotal y en 1902 partió
por vez primera hacia América. Sabemos que fue misionero en Puerto Rico, pues la prensa contaba que desde
la ciudad de Utuado se desplazaban
dos capuchinos a la de Lares para predicar la novena de la Inmaculada en
1906. Uno de ellos era Fray Constantino de la Vega y «cientos de católicos confesaron y recibieron el pan eucarístico el día de la patrona» como
puede leerse en La correspondencia de
Puerto Rico del 21 de diciembre de
ese año.
Un encargo sencillo:
las Marías de los Sagrarios
Pero su salud se quebranta en esas tierras de misión y sus superiores piensan que debe restablecerse en España. A bordo del vapor Montserrat llegará a Vigo en abril de 1915. Se instala en la familia conventual capuchina de Vigo que entonces casi estrenaba su sede, inaugurada en 1904. Le
recibe como guardián del convento
(que es el nombre con el que se conoce en esta orden a quien hace cabeza en la comunidad) el P. Antonio
de Carroceda. Precisamente por entonces el obispo de Tuy había confia12

do al padre Antonio la dirección de
la Obra de las Marías de los Sagrarios
en el arciprestazgo de Fragoso, en el
que se incardinaba la ciudad de Vigo.
Conviene decir que la complicada división de las diócesis gallegas dificultó mucho el establecimiento de la
Obra, que se estructuraba en función
del territorio de las mismas. Esto sucederá con Vigo y con la propia diócesis de Compostela.
Por otra parte, es interesante recordar que desde 1914 el obispo de
la diócesis de Tuy era Mons. Leopoldo Eijó Garay, buen amigo de D. Manuel González desde los años en que
compartieron estudios en el seminario de Sevilla y uno de los dos obispos que asistieron, junto al consagrante principal, a su unción episcopal en
la catedral Hispalense.
Para hablar del establecimiento de
las Marías en Vigo hay que partir del
Congreso Eucarístico Internacional
celebrado en Madrid, en junio de 1911,
que supuso una oportunidad para dar
a conocer la feliz iniciativa del arcipreste de Huelva que, hacía entonces
poco más de un año, había pedido a
las mujeres que acudían a Misa en su
parroquia que se unieran para dar compañía al gran abandonado: al Señor
sacramentado presente en el Sagrario.
En agosto de 1911 se distribuye por
Galicia una hojita impresa en Puen-

teareas (hoy se conoce como Ponteareas) que es promovida por un fraile
capuchino y que se refería a esta iniciativa. Tiene cierta lógica que, al convertirse en obispo en aquella zona un
buen amigo del fundador de las Marías, este confiara al capuchino P. Antonio de Carroceda el establecimiento en su convento de esta obra de apostolado que se desarrollaría desde allí,
al mismo tiempo que otras como los
Jueves eucarísticos, fundados precisamente en Vigo en 1907.
Tampoco es de extrañar que al incorporarse al convento fray Constantino de la Vega y dado que se trasladaba allí para restablecer su salud, se
le encomendara a él hacerse cargo de
esta Obra, que a priori, no suponía
un trabajo duro. Entre los documentos relacionados con la Obra de las
Marías de los Sagrarios Calvarios y
Discípulos de San Juan, que se custodian en el actual obispado de Tuy-Vigo figura uno que señala que «con fecha 28 de abril de 1916 el entonces
prelado tudense Dr. Eijó Garay, nombró al padre Antonio de Carrocera director arcipreste en Fragoso con la autorización para establecer la obra en
Vigo, primer centro en la diócesis de
Tuy. Con fecha 9 de marzo de 1917,
el mismo Rvdo. prelado, dirigiéndose al P. Constantino de la Vega, de la
misma orden que el anterior, elevaba
el centro fundador, hasta aquel momento arciprestal, a la categoría de
diocesano».
El Granito de Arena, en su número del 20 de noviembre de 1916, anunciaba que el 3 de diciembre se inauguraría oficialmente el centro de Vi-

go. La crónica de la que fue la primera asamblea de las Marías de Vigo (no
hay que olvidar que lo eran de la diócesis de Tuy), está firmada el 25 de
enero de 1918 (El Granito de Arena,
20/2/1918, n. 250, pp. 82-86). En
ella se destaca que estuvo presidida
por Mons. Lago González, que había
sustituido a D. Leopoldo Eijó como
obispo de la diócesis.
Las Marías viguesas contaron con
su propio boletín informativo, una revista de edición trimestral que también fundó fray Constantino de la Vega: El amor no es amado. Publicación
católica órgano de las Marías de los Sagrarios calvarios y discípulos de San
Juan de Vigo y su arciprestazgo, y que
él mismo dirigió hasta que dejó la ciudad. Sobre la marcha de este apostolado en la crónica del convento de los
capuchinos, de julio de 1919, se puede leer «el R. P. Constantino ha organizado en la Diócesis la Obra de las
Marías, como Director diocesano…
es de desear que la Orden continúe
atendiendo a esta obra por el prestigio que ella nos da y el mucho bien
que se hace».
En esas mismas páginas se menciona que fray Constantino trabajó
en la edición de una obra sobre las
Marías publicada en 1917. Es muy
probable que se tratara del primer Reglamento de asociación en la diócesis
de Tuy, pues sabemos que en 1916 se
publicó el de la diócesis de León y en
1917 el de la de Calahorra. La misma
crónica refleja también la extensión
de su actividad a varios lugares de la
diócesis: Puenteareas, Cabral, Priegue, Lavadores, Salnés, Redondela,

Foto de fray Constantino Mª
de la Vega que fue publicada
en El Granito de Arena dando
noticia de su defunción.

Cambados, Ortigueira… Sin duda la
labor de aquel promotor de la reparación eucarística en Galicia estaba
resultando fructífera.
De regreso a la misión
Siendo misionero de vocación, una
vez se consideró restablecido, fray
Constantino abandonó aquel, relativamente cómodo, destino en el convento gallego para regresar a América. Seguiría sin él la actividad de las
Marías en Vigo, pero el fraile misionero que las impulsó en Galicia, seguirá promoviendo la obra en otros
lugares.
D. Manuel enseguida intuyó el
gran anhelo misionero y eucarístico
reparador de fray Constantino. Tan-

to, que en una carta que le escribió el
6 de diciembre de 1933 expresaba:
«He recibido su gratísima del 4 del
pasado mes de Noviembre y he recibido con ella un grandísimo consuelo, viendo como no cesa usted de trabajar en favor de los Sagrarios-Calvarios y como el Corazón Eucarístico
de Jesús le concede que pueda dar a
conocer y a amar nuestra bendita Obra
en donde quiera que pone V. el pié».
Fray Constantino llegó a Caracas
en 1923 y nada más llegar debió poner en marcha la revista El Eco del Santuario. Sabemos, además, que el 23
de diciembre de 1923 las religiosas
Siervas del Santísimo Sacramento se
«sortearon» los Sagrarios de la arquidiócesis para poder consagrarse al
13

día siguiente, en la Nochebuena, como Marías ante el Divino Niño. Esta
congregación religiosa había sido fundada en Caracas por el obispo D. Juan
Bautista Castro, y la difunta madre
general, Ángela del SS. Sacramento,
antes de morir en 1922, ofreció este
instituto para que fuese Centro de la
Obra de las Marías en todas las diócesis en que llegara a fundarse. Al referirse en El Granito el establecimiento de la obra en Caracas se señala «garantía grande del espíritu que las ha
de animar constituye el haber recibido la semilla de la obra de R. P. Fray
Constantino de la Vega, Capuchino,
director hasta hace poco del Centro
de Vigo y actual misionero apostólico entre los indios de Venezuela, religioso lleno del amor divino e íntimamente compenetrado con el fin espiritual de la obra» (20/6/1924, n.
402, p. 376). El 2 de mayo de 1924
recibirían estas monjas las medallas
de manos de fray Constantino.
Escudo de la Obra
que ilustraba la
memoria anual
del centro de
Zulia (Venezuela).

En ese día quedó establecida oficialmente la Obra en Caracas y ellas
se convirtieron en las primeras Marías contemplativas de la diócesis.
Conviene recordar, no obstante, que
la Obra de las Marías ya estaba presente en Venezuela, pues en septiembre de 1919 se había establecido con
sede en el colegio del Pilar en Maracaibo, en la diócesis de Zulia. Pero sería fray Constantino quien, en 1924,
se convertiría en Delegado General
de la Obra en aquel país. Nunca faltaron en El Granito las crónicas de los
centros de Venezuela, que llegaron
remitidas por él, desde Carúpano, Cumaná o Caracas. No en vano, al hablar D. Manuel en su libro Aunque todos... yo no, de la expansión de la Obra,
se refiere a centros de Venezuela como «los de la fidelidad exquisita en
acompañar y buscar compañía a los
Sagrarios y en comunicarnos cuanto
hacen». La última crónica que fray
Constantino hizo llegar al fundador

Unido a la Obra
hasta el final de sus días
Con alegría celebró sus bodas de oro
sacerdotales, como no podía ser de
otro modo, junto a las Marías de Cumaná. Al poco sería trasladado a Valencia. Le sucedería como director
diocesano D. Juan López Albanés, un
sacerdote malagueño que había llegado a Venezuela en 1955 para hacerse cargo de dirigir el seminario. Él
organizó en 1957 un pequeño homenaje de las Marías a aquel anciano,
que emocionado escuchaba en la residencia de Cumaná, donde pasó sus
últimos años de vida, cómo se le calificaba de «columna viviente de la
Obra». Todavía en 1959, asistiría a
la celebración del 3 de marzo, aunque ni siquiera pudo concelebrar la
misa pues estaba ya enfermo (cf. El
Granito de Arena, junio 1959, n. 1044,
p. 161). Fallecería a finales de noviembre de aquel año.
Fueron casi 44 años y muchos miles de kilómetros los que pasó este fiel
seguidor de san Francisco promoviendo el carisma reparador de una Obra
que amó con toda su alma. Aunque
estuvieron en contacto mediante correspondencia, y se conservan cartas
en las que se pone de manifiesto la
buena sintonía y admiración que existió entre ambos, no sabemos si llegaron alguna vez a encontrarse en la tierra D. Manuel y fray Constantino, sin
embargo, es más que probable que
ahora, desde el Cielo, intercedan juntos por esa bendita tierra de Venezuela, así se lo pedimos a ambos.
Aurora Mª López Medina
Con agradecimiento al responsable
del Archivo conventual de los
Hermanos Menores Capuchinos
de Vigo, P. Carlos A. Ortiz Ramos
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Encuentro de familias en Fátima

correspondía al año 1938 y D. Manuel se la agradeció enviándole una
fotografía dedicada con su bendición.
Al mismo tiempo, en sus cartas daba
noticias de cómo El Granito le llegaba siempre a pesar de las dificultades.

El matrimonio
es cosa de tres...

Del 6 al 9 de diciembre tuvo lugar el Encuentro de familias
que anualmente organiza la Delegación general de la UNER.
Más de 30 personas participaron en estos días destinados a
orar, reflexionar, compartir y gozarse por ser una familia de
hijos de Dios. Coincidiendo con la solemnidad de la
Inmaculada Concepción, se realizó en Fátima, en la casa de
la Misioneras Eucarísticas de Nazaret.

E

l encuentro comenzó con la cena del jueves 6 y culminó por la
mañana del domingo. Asistieron
familias de España (Madrid, Palencia
y Toledo) y Portugal. Hubo momentos en los que se participó como familia, tales como las excursiones y visitas a los lugares emblemáticos de
Fátima y alrededores, y otros en que
los niños tuvieron actividades especiales. Ofrecemos los testimonios de
algunos matrimonios participantes.
Marta y Ramón (Madrid)
Un encuentro de familias en Fátima,
en una casa de Nazaret. Y en la celebración de la festividad de la Inmacu-

lada. ¿Qué mejores ayudas se pueden
tener para, compartiendo con otros
matrimonios nuestra fe, recargar esas
pilas de energía tan necesarias para
nuestro día a día, para retomar esas
fuerzas que se van desgastando con
la rutina, con las prisas, con las preocupaciones? Con esta propuesta, imposible decir que no.
Con toda la ilusión, sin saber con
quién nos íbamos a encontrar, sin esperar nada en concreto, con el corazón abierto, dispuestos a dar, y convencidos de que recibiríamos mucho
más, emprendimos el viaje.
Nos encontramos con un grupo de
matrimonios estupendo, vital, con ga-

nas de vivir la fe y transmitirla. Con D.
Arturo, un sacerdote alegre, lleno de
energía y ganas de hacer cosas en su
parroquia, con multitud de planes y
proyectos. Y yo me decía, ¡qué contento san Manuel de ver sacerdotes así!
Y en esos días de convivencia, el
manto de Nuestra Señora de Fátima
nos acogió. Al visitar los lugares de
las apariciones (conociendo su mensaje, su contenido y sentido, su llamada), en las celebraciones en la Capelinha (Rosario, Eucaristía, procesión
de las velas, la Vigilia,...) y sobre todo en esos momentos de silencio y
oración ante la Señora.
Matrimonio-Eucaristía, ¡qué lección tan bonita aprendimos esa mañana de la Hna. Mª del Valle cuando,
de una manera tan sencilla, utilizando palabras y mensajes de san Manuel, nos dio una llave para entender
el matrimonio desde la fe, de una forma distinta, como una unión con Cris15

to Eucaristía! Todos nos llenamos,
estoy seguro que así fue. Y así, llenos,
sabemos que seremos capaces de dar
y darnos. Así descubrimos que Fátima no fue un destino sino que fue el
inicio de una nueva etapa, de un nuevo camino. De un continuar en nuestro día a día, pero con más fuerzas.
Azucena y Paco (Palencia)
Fátima es un sitio en el que según llegas ya te sientes especial. Saber que
nuestra Madre ha estado allí, poder
visitarla en la Capelinha y sentir que
siempre nos protege, es algo maravilloso que hace que se llene el corazón.
Impresiona ver la fe que tienen las
personas (rezando en silencio, haciendo penitencia, ayudando a los que tenían a su lado). Descubrir, una vez
más, esta realidad me ha hecho sentir parte de esa gran familia que formamos los cristianos.
En cualquier lugar se respiraba un
ambiente familiar, sobre todo en la
casa de Nazaret donde nos alojamos.
Era impresionante ver la delicadeza
de las hermanas. En cualquier momento estaban dispuestas a ayudar,
igual que una madre cuida de sus hijos. También cabe destacar el cariño
con el que nos han tratado, lo bien
que han cuidado de los niños y lo bien
que han sabido transmitirnos el mensaje de san Manuel, recordando anécdotas y frases que tanto bien nos han
hecho. Fue estupendo, además, poder tener tan cerca, en la capilla, la reliquia de san Manuel. ¡Qué bueno es
poder tener un santo tan cerca!
En estos días hemos podido compartir experiencias con unos matrimonios estupendos, que desde el primer momento nos han hecho sentir
como si fuéramos una familia. Hemos
aprendido mucho unos de otros, nos
hemos dado cuenta de que el matrimonio es cosa de tres, porque Dios
siempre está allí, para acercarnos en
los momentos difíciles y para acompañarnos en las alegrías. También hemos tenido la suerte de tener a un
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sacerdote con nosotros, D. Arturo,
que sabe transmitir a Jesús de una manera muy alegre y cercana. Y que nos
ha celebrado unas Eucaristías muy
bonitas, en la que los niños han participado muy activamente.
Estos días han supuesto un gran
cambio en nuestras vidas, nuestro matrimonio ha salido reforzado, hemos
renovado nuestros votos matrimoniales y nos hemos dado cuenta de
que tenemos que cuidar nuestras familias, porque es un gran don que hemos recibido.
Gracias por permitirnos compartir estos días con otras familias cristianas y animamos a otras familias
que vengan el próximo año, porque
una experiencia así siempre llena el
corazón.
Eliseo y Oliva (Palencia)
En familia de amigos que hemos vivido en Fátima donde todo resultó
estupendo: llegada, acogida, presentación, visita a la Virgen y todo so-

bre ruedas. La presentación, con una
madeja de lana ¡qué lío! A medida
que íbamos cogiendo el hilo fuimos
presentándonos: quienes éramos, de
dónde veníamos y qué queríamos
llevarnos de esa convivencia. Son
tantas las cosas que yo quería haber
traído, que solo me salió una palabra: ¡amistad! Después de acabar la
dinámica, yo me preguntaba ¿por
qué dije la palabra amistad? Y el Espíritu, que siempre me echa una mano, me hacía caer en la cuenta que,
primero, voy a pasar unos días hablando del Señor, de san Manuel
González y todo esto a los pies de
nuestra madre de Fátima.
Cuanto más trato, más amistad,
más vas conociendo a las personas
con las que compartes estos días:
las hermanas Nazarenas, el sacerdote D. Arturo que estaba en todo, (para nosotros, un gran psicólogo), los
demás matrimonios con sus hijos;
¿qué decir de ellos? Unas personas
entregadas y enamoradas de su fa-

milia y queriendo vivir su matrimonio cristianamente.
Eran jóvenes, que es una envidia
hablar con ellos para sacar nuestro yo,
contarnos lo que nos preocupaba, cómo éramos y alguna cosilla que nos
cuesta desvelar que sale en ese ambiente incluyendo alguna lágrima, pero era compensada con un abrazo.
Nuestra renovación de matrimonio, volver a darnos el “sí” al Señor y
entre nosotros y presentarle nuestros
casi cincuenta y seis años de casados,
la alegría de estar ahí juntos y la familia que hemos construido, nuestros
días buenos y no tan buenos, sacrificios, penas que, con su ayuda, hemos
sobrellevado.
La hermana Mª del Valle siempre
daba en el clavo. Tanto que nos preguntábamos ¿sabía lo mío, lo nuestro,
lo de cada uno? En la charla de Eucaristía y matrimonio, sus palabras nos
hicieron estremecer, eran tan profundas y bonitas que nos decíamos en nuestro interior: ¡Gracias por estar aquí!

Han sido días para recargar el depósito de gasolina. Queremos agradecer, primero, al Señor y, por supuesto, a san Manuel, porque nos permitieron vivir estos días en Fátima.
Matrimonios de Toledo
«Gracias por hacernos ver que nuestro matrimonio va de la mano de la
Eucaristía, por poder compartir con
otros matrimonios esta experiencia
maravillosa» (Gema y Julián).
«El encuentro de familias en Fátima ha supuesto para nosotros, como
matrimonio, un reavivar nuestro compromiso, nuestro amor, nuestra ilusión
y nuestra esperanza» (Sara e Iván).
«Hemos respondido a la llamada
de Jesús a través de su Madre. Somos
unos privilegiados. Hemos vuelto con
la batería de la fe a rebosar. Gracias a
todos por todo. Gracias a nuestra Madre por permitirnos vivir esta experiencia en primera persona. Gracias
por la paz interior que nos has dado»
(Pepe y Maribel).

En este encuentro
descubrimos...
h
h

h
h

h

h

h

Que con una sonrisa, podemos hacer felices a los demás.
Que si queremos que un matrimonio funcione, hay que
trabajar en sintonía.
Que la familia se sostiene si
Dios forma parte de ella.
Que es importante que nuestro matrimonio sea como la
Eucaristía, porque ahí Dios está siempre presente.
Que es indispensable practicar el perdón, orar en común,
dialogar con los demás, ser servicial y aprender a decir las cosas buenas a los otros
Que es muy bueno darse cuenta de que ya no te perteneces,
porque si dos se han unido para ser uno, esta misma entrega
te impulsa a entregarte sin reserva a los demás
Que tenemos a María como
ejemplo a seguir.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Aprendí de san Manuel que se consigue más

con la alegría que con la exigencia

Entrevistamos a María Luisa Ramos (Willy), hija de una
gran amiga de Mª del Carmen Varela, la persona que por
intercesión de san Manuel, se curó milagrosamente de su
enfermad y que fue instrumento de Dios para la definitiva
aprobación de su causa de canonización. Willy está casada,
tiene 43 años, es madre de tres niñas y un niño,
y es una apasionada por san Manuel, su vida,
sus enseñanzas y su testimonio.

Querida Willy, al ponernos en tu lugar y pensar en la curación milagrosa
de un miembro de la familia, el corazón se nos llena de alegría, de fe, de
esperanza ¿podrías contarnos cómo
has vivido tú la curación de tu tía?
¿Cómo fue el proceso?
La mayoría de las personas lo perciben y expresan así, como tú me lo
planteas, sin embargo para mí no fue
tan fácil, me costó bastante comprenderlo, hacerme a la idea de que un milagro había acontecido en mi familia.
Hasta el pasado año no entendía por
qué me había tocado a mí. Yo creía en
los milagros, de hecho el nacimiento
de mi hija Irene era para mí un milagro de san Juan Pablo II. Nunca me
había faltado la fe, pero a pesar de todo, san Manuel todavía no me había
tocado el corazón.
Recuerdo cuando me llamó Ramón, hijo de María del Carmen, y me
dijo que la curación de su madre parecía ser un milagro. En ese mismo
momento, me dijo que irían a mi casa unas hermanas a hacerme algunas
preguntas, iban a estudiar el caso y se
necesitaban testigos. Ni qué deciros
del susto que esto suponía para mí,
pensaba qué me preguntarán, serán
preguntas de catecismo; yo descono18

cía totalmente cómo se llevaba a cabo un proceso de este tipo.
Así fue como conocí a las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, especialmente a Ana Mª Palacios.
Los años pasaron, con las hermanas
nos veíamos esporádicamente y, sin
embargo, unos años antes de la canonización, Ana Mª empezó a escribirme desde Palencia y realmente puedo decir que gracias a ella conozco a
san Manuel. Me empapó de él, me escribía sus pensamientos, me contaba
su vida, me regalaba sus libros. Yo empecé a querer a san Manuel y a tenerle devoción a través de ella. De hecho,
aun hoy, la hermana pasa todos los
días una foto de nuestra familia por
la tumba de D. Manuel. ¡Qué regalo!
Así comienzo a entenderlo todo,
a encontrar el sentido de este gran
acontecimiento en mi vida, en mi familia. San Manuel me abre un nuevo
camino.
Tienes una cuenta de Instagram en la
que hay fotos de pinturas que tú haces, que no por casualidad, también
están vinculadas con san Manuel,
¿quieres contarnos un poco cómo se
despierta en ti este talento artístico y
en qué punto del camino se encuen-

la capilla del Santísimo en la catedral
de Santiago. Es mi apostolado, la manera de difundir su persona, su obra
y, a la vez, el camino por el cual se encauzó mi dolor y mi deseo de ser útil.

Willy y su familia en la
canonización de D. Manuel,
el 16 de octubre de 2016.

tra con el deseo de dar a conocer a
san Manuel?
Es una larga historia. Yo era financiera, había estudiado Dirección de empresas, trabajaba de esto, pero lo dejé porque era incompatible con mi salud. Desde los 17 años tengo una enfermedad en la que se me van dañando los nervios de la pierna a la espalda, llevo un total de ocho operaciones y esto me exige pasar mucho tiempo en reposo.
Cuando dejo el trabajo empiezo
a trabajar desde casa para una ges-

toría. Al principio el reposo no me
impedía hacerlo. Sin embargo, cuando tenía ya los cuatro niños, se me hacía muy difícil llegar a todo. Yo necesitaba ser útil, mi padre siempre me
lo había inculcado, tenía que ser productiva y tal vez esto llegó a pesarme
en negativo. En ese momento, me llega la discapacidad del todo y tengo
que dejar este otro trabajo.
Para canalizar el dolor que la enfermedad me provoca, un médico me
recomienda buscar algún hobby. En
un primer momento, quise hacer res-

tauración, pero no encontré plaza, entonces pensé en la pintura y me metí
de lleno allí, casi como autodidacta,
en casa. Después una amiga me consiguió una profesora muy buena, así
que voy a sus clases y pinto en casa.
Es un talento que Dios me ha dado y que me ha ayudado mucho, nunca pensé que esto también fuese camino hacia san Manuel. El dinero que
reúno con la venta de los cuadros lo
destino al pago de las imágenes de
nuestro santo, tal es el caso de la que
se ha colocado hace poco tiempo en

¿Cómo surgió la posibilidad de entronizar la imagen de san Manuel en
la catedral de Santiago, en la capilla
de la que nos hablas? ¿Cómo nació la
idea y que significó para ti?
El verano pasado fuimos con mi familia unos días a Galicia. Allí vive D.
Carlos Álvarez Varela, sobrino de mi
tía Mª del Carmen y rector del seminario de San Martín Pinario, gran devoto de san Manuel, de hecho gracias
a él está su imagen en el seminario.
Uno de los días que pasamos en
el seminario, el deán de la catedral me
dice que le haría muchísima ilusión
tener a san Manuel en la catedral, que
le tiene mucha devoción y que, para
rezarle, va todos los días al seminario.
Le dije que contara con ello, no sabía
cómo, pero lo conseguiríamos.
En un primer momento, pensé en
acudir a las Marías de los Sagrarios
que conozco y pedirles que me ayudaran a conseguir el dinero necesario. Sin embargo, esa misma noche,
coincidiendo que la habitación donde nosotros dormíamos lindaba con
la pared de la capilla en la que está el
Sagrario, sentí como una revelación
muy fuerte: tenía que confiar plenamente en el Señor y abandonar todo
lo mío a Él.
Con la ayuda de mi hermana María, ese mismo verano, había hecho
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una exposición de cuadros en casa,
en la que había vendido casi todos,
ese dinero era para mí como un ahorro. En esa noche del seminario me
dije, el dinero de los cuadros es para
la imagen de san Manuel.
Al despertar a la mañana siguiente, lo tenía muy claro: ¡ya está, tenemos el dinero! Hablamos ese mismo
día con el escultor y le pedimos la figura. Por cierto, le estoy enormemente agradecida, pues postergó muchos trabajos para tenerla lista lo antes posible.
Para mí era una gran ilusión. De
pequeña iba siempre con mi madre a
rezar a la catedral, ella es de Galicia.
Siento esta catedral como propia, tiene para mí un significado muy grande, y que san Manuel pudiera estar
allí era algo que me emocionaba. Yo
no sabía dónde lo pondrían y cuando me dicen que su lugar es la capilla
del Santísimo, no lo podía creer. Además, ¡junto a la Virgen del Carmen!
Fue sentir que se cerraba un ciclo: el
milagro de curación de mi tía Mary
Carmen, la imagen de san Manuel
junto a la Virgen que lleva su nombre
y en un lugar sumamente lleno de valor para mí, gracias a lo que mi madre
fue sembrando en mi infancia.
Ahora quiero que todos los seminaristas de Santiago tengan la imagen
de san Manuel para sus parroquias
cuando los ordenen sacerdotes, es mi
meta, pues todos son muy devotos
suyos. De esta manera, también podrán formar grupos de Marías que sigan eucaristizando el mundo.
En tu vocación de esposa y madre de
familia, ¿en qué te ayuda la amistad
con san Manuel? ¿Cómo vives su cercanía en el día a día?
En la exigencia de la alegría y de transmitir paz. Yo soy rebelde e inquieta
por naturaleza y ese deseo de transmitir paz es muy importante para mí:
la paz familiar, la paz del corazón, dar
tranquilidad al que tienes al lado. Yo
era muy exigente y el Señor me mos20

tró que hay dejarse más en sus manos, ir a lo esencial.
Aspiro a que quienes me rodean
vean a Dios en mí, haciendo vida la
jaculatoria de san Manuel que dice:
«Corazón de Jesús, que quien me mire, te vea». Es lo que más deseo, con
paz, alegría y felicidad. Aunque a veces falte, lucho por la alegría y la paz.
He aprendido de este gran santo que
se llega allí más desde la armonía que
desde la exigencia.
Además, me parece importante
educar a mis hijos en la libertad, para que sean en el día a día testigos de
Dios: en el supermercado, en casa, en
el coche, en lo que surja, en cualquier
sitio. Ser testigo en lo pequeño que
es lo difícil, incluso cuando toca ir
contracorriente, pues lo grande es fácil de hacer. De hecho nuestro lema
es: «nuestra familia es diferente», encarnando un poco este deseo de construir desde lo pequeño. A veces cuesta, en esos momentos es cuando el
abrazo del Señor y de san Manuel, me
impulsan a seguir adelante.
Tienes cuatro hijos preciosos, un gran
regalo de Dios, no solo porque la vida siempre es un don, sino también
porque los embarazos han supuesto
para ti un riesgo, una llamada fuerte
a la confianza y la generosidad ¿Cómo valoras la vida?
La vida para mí es el regalo más grande, de hecho yo siempre quise tener
muchos hijos. Sin embargo, después
de tener a mi primera hija, Sofía, los
médicos me dijeron que no podría tener más hijos, ya que por mi salud era
muy riesgoso. Así fue como iniciamos
un proceso de adopción ya que nos
movía el deseo de dar vida, y el Señor
trajo a nuestras vidas a Elena, «mi regalito del cielo», como yo le digo.
Aun así, en medio de este camino,
incluso antes de llegar Elena, quedo
embarazada de Irene. A su nacimiento atribuyo la intervención milagrosa de san Juan Pablo II, no solo porque ella nació bien, sino porque al

contrario de lo que los médicos esperaban, pude tener salud suficiente para ella y para acoger a Elena. Ambas
me necesitaban y Dios permitió que
pudiera darles lo mejor de mí.
Por último, Santiago, el más pequeño, no por casualidad lleva ese
nombre, el embarazo fue complejo,
con 25 semanas de gestación ya estaba prácticamente para nacer y con
la fuerza de la oración todo se fue
solucionando. Recuerdo que llamé
a D. Carlos, de quien os hablé antes,
y le dije: «Reza mucho por mi niño,
para que todo salga bien. Él irá a tu
seminario».
La vida es un privilegio para mí,
mis hijos son un regalo que Dios me
ha dado y nuestra gran misión es acercarles a Dios, que quieran al Señor.
Somos sus cuidadores temporales para conducirles por el camino del bien
y la felicidad.
Desde tu experiencia de fe, ¿qué le dirías a alguien que se enfrenta al do-

lor, a la limitación física? ¿Cómo vives tú la enfermedad?
Me gustaría decirles lo que decía san
Manuel, que toda cruz tiene su almohadilla, solo hay que descubrirla, todo tiene su sentido. El dolor no
es malo, lo que pasa es que la sociedad busca convencernos de que la
enfermedad es un fracaso. De hecho,
un médico una vez me dijo no ya
que mi operación había sido un fracaso, sino que yo era un fracaso. Esto es una pequeña representación
del pensamiento que muchas veces
pulula actualmente.
Es necesario decir que los no válidos somos muy válidos. Yo me miro y veo que puedo. Sin embargo, a
veces se nos minusvalora, se nos mira con discriminación. En el dolor,
el Señor me ha dado la gracia de estar cerca de Él, soy una privilegiada
y la gente no lo sabe. Es un don que
Dios me ha dado casi desde el principio: el saber que en la enfermedad
podía ser útil. En este sentido, he

aprendido mucho de san Juan Pablo
II, yo creo que en el final de su vida,
viviendo él la enfermedad, dignificó
al enfermo.
No tengo miedo del dolor, Dios
sabe lo que quiere de mí, Él saca sus
frutos, sabe también que no camino
sola, que en mi mochila van personas, y, aunque a veces me inquieta lo
que pueda venir, confío.
Eres una persona optimista, llena de
esperanza, en ningún momento dejas de sonreír. ¿Dónde está la fuente
de tu alegría?
Soy alegre por naturaleza, pero sin
duda que la fuente de mi esperanza y
alegría está en el Señor. Me gusta mucho acercarme al Sagrario, incluso
muchos días que paso en reposo, me
uno mentalmente a Él, me voy interiormente a mi Sagrario.
La Eucaristía es mi vitamina, mi
fuerza. Para mí son muy fáciles las
épocas de reposo porque me encuentro muy cerca del Señor, le siento darCapilla del Santísimo, en la
catedral de Santiago, con la
nueva imagen de san Manuel.

me la mano, incluso tengo una cruz
que me han traído de Tierra Santa, es
la cruz del enfermo y al cogerla en las
manos es como un abrazo. Cuando
tengo dolores muy fuertes, incluso
noches sin dormir, la aprieto en mi
mano y verdaderamente siento que
el Señor me sostiene.
San Manuel me ha enseñado a dar
alegría y paz a cualquiera, sin prejuicios, porque todos tienen derecho a
recibir una sonrisa.
San Manuel te ha concedido muchas
gracias, te ha hecho muchos milagros,
¿cuál crees que es el más grande, el
que más te ha tocado el corazón?
El regalo más grande que me ha hecho es el de haber tocado el corazón
de mi esposo, Eduardo. El era creyente, pero no practicante, lo había sido
en su día, pero en un determinado
momento ya no. Yo siempre rezaba
por él, su falta de fe me costaba, pero
intentaba esperar con paciencia el momento del toque de gracia.
Ese momento llegó el verano pasado. Ahora es él quien me busca para ir a Misa diariamente. Es un gran
devoto de san Manuel y lee sus libros.
Es una felicidad inmensa para mí poder compartir la fe con mi marido, me
encanta verlo fascinado en la adoración eucarística, en el grupo amigos
de san Manuel en Madrid. Hemos encontrado un tesoro juntos, así lo vivimos y compartimos.
Sin duda, encontrarte con san Manuel fue un plus en tu vida de fe, ¿cuál
crees que es su mensaje para hoy? ¿A
qué nos invita?
San Manuel, su persona me parece
tan actual, nos dice tanto. Sobre todo
creo que nos invita a algo muy fácil y
a la vez, muy difícil: sonreír y crear la
paz. Parece fácil y no lo es porque la
vida te puede, pero no es imposible,
Él nos da prueba de ello, basta mirar
su rostro, su sonrisa, un hombre lleno de Dios y con los pies en la tierra.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
21

Palabras de santo

Educar es un arte gracioso
A partir de 1930, D. Manuel comenzó a escribir diversos
artículos de pedagogía para la revista El Granito de Arena.
Según los comentarios, parece ser que resultaron muy
interesantes, lo que llevó a los lectores a pedir su
publicación como libro.

L

o anunciaba así El Granito de Arena, (5/8/1935, n. 666, p. 483):
«Muy pronto aparecerá La gracia en la educación o Arte de educar con
gracia. Nuevo libro de nuestro Sr.
Obispo. Interesantísimo a sacerdotes, maestros, padres, madres, catequistas y a cuantos tienen la misión
de educar. Las páginas del libro que
se han publicado en El Granito han
movido a muchos de nuestros amigos a pedirnos el libro aún antes de
publicarse. Contiene más de 300 páginas, encuadernado en tela y con un
precioso grabado en tricotomía. Se
venderá al precio de 2,50 pesetas».
Un tema muy interesante
El aviso se hizo realidad muy pronto, ya que en el número siguiente de
El Granito se anunciaba: «Acaba de
publicarse La gracia en la educación
o Arte de educar con gracia. En el próxi-

mo número daremos el índice de esta última obra de nuestro Excmo. Sr.
Obispo tan deseada por muchos de
nuestros lectores, en especial padres,
madres, sacerdotes, maestros, catequistas y educadores que ya han saboreado muchas de las páginas del
libro en la revista» (20/8/1935, n.
667, p. 520).
El libro consta de una presentación (escrita por nuestro autor en
Madrid, 1935) y 19 capítulos. Posteriormente se agregó una nota para la
3ª edición (firmada por los editores
desde Palencia en el año 1940, meses después de la muerte del autor)
y un prólogo (del Dr. Andrés Molina Prieto, en la 5ª edición). Tuvo cinco ediciones (1935, 1940, 1948, 1956
y 1985). En la última se consideró
conveniente agregar una selección de
otros escritos de don Manuel sobre
pedagogía y catequesis, con lo que se

Dedicatoria
Este artículo está dedicado a Lillina. Ella es una asidua lectora de El Granito. Es italiana, profesora, y le encantan los idiomas, entre ellos el español. Hace años que ayuda generosamente, con gran paciencia y disponibilidad, a las Misioneras Eucarísticas que llegamos a Roma, para que podamos mejorar nuestro nivel de italiano. Desde pequeña, su formación
estuvo ligada a la familia salesiana, y cuando habla de D. Bosco, le brota
un inmenso cariño y gratitud. Poco a poco fue conociendo y queriendo
también a D. Manuel, y nos dice que encuentra muchas similitudes entre ambos santos. Por eso, creo que comentar el libro La gracia en la educación es el mejor punto de encuentro para agradecer a tantos maestros,
como Lillina, que con su vida y enseñanzas no dejan nunca de descubrirnos nuevos horizontes.
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superaron las 350 páginas. Los textos añadidos han sido: el libro Cartilla del catequista cabal, el folleto Todos catequistas y el capítulo «Dichos,
hechos y lecciones» que ofrece un
centenar de textos antológicos extractados de otros dos libros anteriormente publicados: Sembrando
granos de mostaza y Partiendo el pan
a los pequeñuelos. Así se encuentra,
también, en el tercer tomo de las
Obras completas (nn. 3852-4435).
¿Cómo educar?
En nuestro tiempo, es frecuente escuchar hablar de «emergencia educativa», expresión que hace referencia a una situación de peligro o desastre que requiere una acción inmediata. Sin duda, son muchos los desafíos
a los que hay que responder hoy en
el ámbito de la educación. También
don Manuel percibió esta necesidad
en su tiempo, e intentó ofrecer herramientas a los educadores, partiendo
de sus propios conocimientos y experiencias.
Citamos algunos ecos donde se
percibe el entusiasmo con el que fue
acogida esta publicación: «¡Sacerdotes, padres, maestros, catequistas todos! El gran problema de la educación acaba de ser originalmente tratado en el sugestivo, interesante y utilísimo libro, honra de la pedagogía española: La gracia en la educación o Arte de educar con gracia. En él ha sabido hermanar la fecunda e inspiradísima pluma del hasta hace poco Obispo de Málaga, hoy de Palencia, con la
sublimidad que le caracteriza, la gracia del cielo y la de la tierra para dárnoslas como el remedio de la educación seca y sin gracia y por lo tanto
estéril. Llena, pues, un vacío que se

dejaba sentir en el campo de educadores y educandos. Solo la vista de la
portada, verdaderamente artística,
predispone a la simpatía. Léanlo y acabarán enamorándose de su doctrina:
propáguenlo y la buena obra educativa será completa» (El Granito de
Arena, 5/11/1935, n. 672, p. 674).
«El nuevo libro del Sr. Obispo de
Málaga y el último que, como tal, escribe: La gracia en la educación o Arte de educar con gracia. Es la cuestión
y la pregunta inquietante del día: ¿Cómo educar a nuestros niños y a nuestros jóvenes? ¿Cómo preservarles del
contagio del laicismo y del paganismo ambiente? ¿Cómo impedir ese
triste y frecuente fenómeno de hijos
malos de familias buenas, muchachas
y muchachos casi paganos, criados en
familias y escuelas cristianas? A esas
preguntas responde este libro en el
lenguaje fácil, conciso, genial, ameno, anecdótico y, por supuesto, gracioso que tan atrayentes y sugestivos
hace los libros del antiguo Arcipreste de Huelva, hoy Obispo de Málaga
y mañana de Palencia. ¡Un libro de
educación sin reglas fastidiosas, ni
nombres exóticos, ni razonamientos
intrincados! Un libro para educadores de todas las medidas y de todos
los alcances» (El Granito de Arena,
5/9/1935, n. 668, p. 551).
Gracia del cielo y de la tierra
La tesis principal del libro plantea
que para educar es necesaria tanto la
gracia del cielo (sobrenatural, divina) como la gracia de la tierra (tener
chispa, ingenio, ser amable y agradable en el trato con los demás). Argumentando a favor de dicha tesis, D.
Manuel entreteje este manual de pedagogía cristiana con distintos casos,

ejemplos y anécdotas personales y de otros educadores,
como san Juan Bosco. Su publicación fue muy novedosa y difundida, según nos
cuentan las páginas de El
Granito: «Algo muy gracioso está resultando La gracia
en la educación o Arte de educar con gracia. ¿No tiene mucha gracia ver llegar en el correo de cada día tantos pedidos de este “benjamín” de
nuestra Biblioteca y ver salir montones y montones
de paquetes con dirección
a los más diversos puntos
de España y América española? El nuevo libro es de
los que saben ganarse las
simpatías de padres, maesPortada de la 1ª edición de La
gracia en la educación (1935).
tros, catequistas y todos los
Además, el vivir en gracia lo hace
que tienen la misión de educar. Se
vende al precio de 2,50 en nuestra conocedor de los propios límites de
Administración y en las principales nuestro barro, de no fiarse de sí mislibrerías religiosas» (El Granito de mo sino del Señor, y por eso advierte en estas páginas acerca de algunos
Arena, 5/10/1935, n. 670, p. 595).
peligros o desviaciones que pueden
El condimento justo
darse en el ámbito educativo, tanto
No cabe duda de que la pluma de en los niños como en sus educadores
nuestro santo obispo es muy gráfica, (miedos, relajación, rigidez, etc.).
Pone de manifiesto que los extresencilla y humana, sin dejar de ser
profunda, y sus ejemplos y expresio- mos no son buenos: se trata de no ser
nes muchas veces nos arrancan una soso ni muy salado. ¿Cuál es el consonrisa. Podríamos decir que tanto dimento justo? ¿Cuándo somos sal
sus escritos como toda su vida son verdaderamente significativa para
testimonio de esa conjunción de la quienes nos rodean? Solo podemos
gracia divina y humana, de esa sal y ser sal del mundo, sal para nuestros
esa chispa que atraen, comunican y educandos, si estamos unidos al Maescontagian la alegría del Evangelio. Él tro Jesús, modelo de toda pedagogía
mismo es testimonio de su propia te- cristiana. Jesús, nos dice D. Manuel,
sis educativa: solo es posible educar es en el Evangelio autor y maestro de
habiendo recibido la gracia del cielo, palabra y obra, y en la Eucaristía, el
y con los recursos que ofrece la gra- modelo perfecto y la fuerza para cumcia natural.
plirlo (cf. OO.CC. III, n. 4257).
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Don Manuel nos cuenta sus propias experiencias, y nos revela algunos de sus secretos para educar y catequizar. El libro nos
ofrece muchas pistas, pero quisiera destacar un aspecto que me llamó la atención.
Somos testigos de que en nuestro tiempo,
con frecuencia en las familias hay conflictos; sus miembros se dividen y separan por
diversos motivos. Ante este hecho, los niños sufren mucho. Necesitan referentes y
personas de confianza que estén cerca de
ellos, los escuchen y acompañen. D. Manuel nos aconseja «ganarnos a los niños»
con ingenio y bondad. Con esa bondad paciente que sabe mirar, escuchar, preguntar,
responder, aguantar impertinencias, que se
irradia en todas las palabras y gestos del
educador. Y con ingenio, es decir, estando
atentos para proponer temas, actividades,
dinámicas que sean atractivas para los niños y que les ayuden a crecer en todas sus
dimensiones. Por tanto, necesitamos gracia del cielo y de la tierra, ingenio y bondad. Este es un precioso desafío, que nos
invita a recordar y a evaluar nuestra vida a
la luz de otra máxima de nuestro querido
santo: «Nadie da lo que no tiene». ¿Somos
bondadosos e ingeniosos en nuestra labor?
Pidamos al Señor que nos conceda su
gracia para saber guiar a los más pequeños
en el camino de la vida, compartiendo y trabajando por hacer realidad el deseo de san
Manuel: «Que no haya Eucaristía sin niños ni niños sin Eucaristía».

Se manifestó
y sigue presente
en la Eucaristía
Los méritos de Cristo son nuestros;
los dolores de Cristo son nuestros;
las elevaciones de Cristo, son elevaciones nuestras. En el Bautismo morimos al hombre viejo y se adquiere
capacidad para la nueva vida de la gracia. En él nos conmorimos, nos consepultamos con Cristo que muriendo
nos ganó la vida. La piedra de la pila
bautismal, es como la de un sepulcro
donde por la muerte de Cristo, queda el hombre muerto al pecado y donde resucita el hombre nuevo» (OO.
CC. III, n. 5296).

Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.

«El Bautismo del Señor». Marko
Rupnik, 2011. Templo Santa María,
madre de la Iglesia. Zaragoza.

Modelo perfecto
y Fuerza
«Jesús, que en el Evangelio es el Autor
y el Maestro soberano de palabra y obra
del catecismo, en la Eucaristía además
es el Modelo perfecto y la Fuerza para
cumplirlo. La misión educadora de los
padres y maestros cristianos se reduce
en realidad a poner a sus niños tan cerca de Jesús, que aprendan de Él, en el
Evangelio y en el Sagrario, todo el catecismo, no ya de memoria, sino de entendimiento, voluntad e imitación»
(OO.CC. III, 4257).
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Domingo 6 de enero
Solemnidad de la epifanía del Señor
Mt 2,1-12: Venimos de Oriente para adorar al Rey
«Aunque nacido en un establo abandonado, nace Rey, y, como se
estila en las cortes reales, se mandan ¡embajadores extraordinarios
a dar la buena nueva a los reyes vecinos y amigos... Ésos son los Magos (¿reyes? ¿sabios?), embajadores dignísimos del Rey recién nacido cerca del rey de Judá, Herodes. ¡Qué dignidad la de Jesús! ¡Qué
indignidad la de Herodes y su corte!»(OO.CC. I, n. 351).
Domingo 13 de enero: Bautismo del Señor
Lc 3,15-16. 21-22: Jesús se bautizó. Mientras oraba,
se abrió el cielo

«Jesucristo es la cabeza de su cuerpo
místico y todos nosotros somos los
miembros. A cada uno le toca su oficio. Los doctores, por ejemplo, son
lengua de ese cuerpo, porque son los
que enseñan; las almas de gran caridad son el corazón. Dice san Pablo
que por el Bautismo nos incorporamos al cuerpo místico de Cristo; empezamos a ser miembros de ese Cuerpo. Por nuestras venas espirituales corre la misma Sangre de Cristo, la misma vida; corremos su misma suerte.

Domingo 20 de enero
II Tiempo Ordinario
Jn 2, 1-11: En Caná
de Galilea
Jesús comenzó sus signos
«No en una página sola del Evangelio, sino en todas ellas se adivinan y
se aspiran los aromas de ese gran holocausto del corazón con que el Hijo
pide a su Madre, que le siga e imite
en el inmenso sacrificio del suyo. Jesús, el Hijo perfecto de Dios y de María, y a fuer de tal amantísimo de su
Madre, más veces aparece en el Evangelio honrando a su Madre con sus
obras de obediencia, que halagándola con sus palabras. Frente al “les estaba sumiso” de Nazaret y la conversión del agua en vino de Caná a petición de su Madre, el trato en público
de Jesús con Ella es siempre al parecer despegado y seco, como cuando
la llama Mujer y no Madre, como en
el encuentro en el templo, en las bo-

das de Caná, en la casa donde le dicen que su Madre lo llama afuera, y
en otras ocasiones en las que las palabras del Hijo parecen sonar más a
reproche o desvío que a consuelo y
honra. ¡Cuánto debió costar este sacrificio al Hijo y a la Madre!» (OO.
CC. II, n. 2613).
Domingo 27 de enero
III Tiempo Ordinario
Lc 1,1-4; 4,14-21: Hoy se
cumple esta Escritura
«Va Jesús, en los comienzos de su vida pública, a Nazaret, a su ciudad, como la llama el Evangelio, y del contexto de esto se deduce que sus paisanos y, sin duda, los más influyentes
de la sinagoga le piden que les haga
milagros, no por la necesidad que tenían de ellos o por el deseo de verlo
glorificado entre los suyos, sino por
un móvil tan ruin y bastardo como el
de rivalidades de pueblos vecinos, a
saber: el de no ser menos que Cafarnaúm y otros pueblos de Galilea, en
los que habían oído decir los había
obrado tan estupendos. ¿Qué responderá Jesús? ¿Se dejará llevar del aura
popular, del afán de bienquistarse con
los poderes de su pueblo, de la tendencia tan humana de trocar el amor
bueno a la patria chica, o grande en
pasión sectaria por el propio pueblo
y odio exaltado contra los demás? No;
predica, da a conocer a chicos y a grandes su Persona y su misión» (OO.
CC. I, n. 911).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

«Hijos míos, no amemos de palabra y de boca

sino de verdad y con obras»

«Señores, señoras o señoritas, permitidme que os diga que
no queréis de verdad a los pobres. ¿Os enteráis?
Eso no es querer. Llamadlo como os plazca; pero, por Dios,
no profanéis esa palabra tan grande, aplicándosela a una
cosa tan chica» (OO.CC. III, n. 5000).

F

uerte, firme, contundente es san
Manuel González a la hora de
denunciar la escasa dedicación
de tiempo de los católicos a los pobres. Pregunta con valentía y decisión: «Y vamos a ver, ¿cuánto tiempo dedicáis a hablar de y con vuestros
pobres? ¿Media hora a la semana,
cuando vais a la junta o unos minutillos mientras les dais los bonos o les
dais lección y esto no todas las semanas, sino cuando otras atenciones no
os lo impiden? De modo que media
horita de cuando en cuando, ¿eh?»
(OO.CC. III, n. 5000).
La Iglesia, a lo largo de los siglos,
siempre ha estado con los pobres y
para los pobres. Más todavía: ha de
ser la Iglesia de los pobres, Iglesia pobre con los más desfavorecidos: «Para la Iglesia la opción por los pobres
es una categoría teológica antes que
cultural, sociológica, política o filosófica. Dios les otorga su primera misericordia. Esta preferencia divina tiene consecuencias en la vida de fe de
todos los cristianos, llamados a tener
“los mismos sentimientos de Jesucristo” (Flp 2,5)» (EG 198).
El papa Francisco es claro y directo en sus afirmaciones y se apoya en
lo que ya dijeron san Juan Pablo II y
Benedicto XVI: « Sólo desde esta cercanía real y cordial podemos acompañarlos adecuadamente en su cami26

no de liberación. Únicamente esto
hará posible que “los pobres, en cada
comunidad cristiana, se sientan como en su casa. ¿No sería este estilo la
más grande y eficaz presentación de
la Buena Nueva del Reino?” (NMI
303)» (EG 199).
No caben ambigüedades. Nos sobra mediocridad. Nos falta decisión
y desprendimiento. Nos llama Francisco a ser pobres con los pobres:
«Por eso quiero una Iglesia pobre para los pobres. Ellos tienen mucho que
enseñarnos» (EG 198).
Contemplemos hoy, en profundo
silencio, la presencia eucarística de
Jesús vivo en el Pan de la Vida. ¡Adorémosle!
Eucaristía y opción por los pobres
han estado siempre inseparablemente unidas en la vida de la Iglesia, en el
testimonio de los santos y en la entrega generosa de las comunidades
cristianas a los más desfavorecidos y
marginados.
Oración inicial
Oh, Dios Padre de los pobres, que enviaste a tu Unigénito como Salvador
y Él, en obediencia a ti, siendo rico,
se hizo pobre para enriquecernos con
su pobreza, concédenos descubrir en
los pobres el rostro de Cristo y ser la
voz profética de sus causas y luchas,
la mano sanadora de sus heridas, el

amigo entrañable de quien se siente
solo, abandonado o explotado. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
1Jn 3,13-18
Escuchamos a san Manuel
San Manuel González es claro, directo, rotundo, a la hora de denunciar la
apariencia, el boato, el paternalismo
o el tranquilizar la conciencia cuando se participa en una obra a favor de
los pobres y necesitados: «No pocas
veces he sentido pena cuando al preguntar a algún director o fundador de
obras por el estado de las mismas, me
ha salido con este gran dato, ¡muy
bien, sí, señor; muy bien! ¡Si he logrado coger para presidente al marqués o diputado tal, o a la duquesa
cual y tengo ya metidos en la junta a
todo lo principalito...!» (OO.CC. III,
n. 5004). Le repugnaba tanta apariencia o el buscar solo llenar la caja del
dinero: «Amigos y hermanos, mucho cuidado con las oligarquías católicas» (OO.CC. III, n. 5005).
Por el contrario, apostaba por católicos capaces de la abnegación de sí
mismos, dedicando su tiempo y su
esfuerzo, su entrega y su servicio a los
mas desfavorecidos: «Yo aseguro, y
al que lo dude lo remito a la experiencia de muchos desastres, que una obra
católica, piadosa, social, benéfica, educativa, como quiera que sea, será tanto más próspera y fecunda cuanto más
abnegación haya en los que la dirijan
o informen» (OO.CC. III, n. 5006).
Los primeros en la entrega, desprendimiento y servicio han de ser

los que están al frente de esa obra social o educativa: «La curva de su prosperidad va siempre paralela a la de la
abnegación de sus jefes y directores»
(OO.CC. III, n. 5006).
El ejemplo es lo que va por delante, lo que convence a otros, el ejemplo de los responsables de cualquier
obra social: «He observado que sólo cuando se convencen los demás de
que el que está al frente de esa obra
ha gastado el último céntimo suyo, es
cuando se deciden a dar con gusto y

espontáneamente su dinero» (OO.
CC. III, n. 5010).
Junto a la abnegación del dinero
propio y del nombre propio, san Manuel destaca la abnegación del trabajo propio. «Obras son amores y no
buenas razones», dice el refrán. «Pues
verá: usted tiene manos ¿es verdad?
Y fuera de un ratillo que se las ocupan la cuchara y el tenedor para comer, o la pluma para escribir alguna
carta y el bastón para dar un paseíto
¿verdad que se les pasa mucho rato a

sus manos sin ocuparse en nada? Pues
mire usted en aquel centro u obra a
que usted pertenece hacen falta manos que escriban libros de cuentas, o
cartas de propaganda o recomendación, que estrechen manos callosas
de obreros o de gente a quien nadie
les da la mano... sí señor; allí hacen
falta manos» (OO.CC. III, n. 5020).
«Usted tiene horas libres, pocas
o muchas, ¿verdad? y hasta horas aburridas; pero ¿usted se ha fijado en todo lo que se puede hacer en una ho-

Invocación de perdón ante los pobres
Vivamos en continuo estado de conversión, reconociendo nuestra miseria y pecado ante la realidad de los pobres y los que sufren
Respondemos: Señor, ten misericordia de nosotros
l
l
l
l

l

l

l

l

l

l

Porque estamos apegados a los bienes de este mundo.
Porque nos ata la comodidad y el confort.
Porque nos cuesta prestar tiempo al que está solo.
Porque pasamos de largo ante el que está pidiendo en la calle o en
la puerta de la parroquia.
Porque somos tacaños en la entrega de dinero a instituciones eclesiales dedicadas a los pobres.
Porque nos falta olvido de nosotros mismos para estar más implicados en tareas concretas con los más desfavorecidos.
Porque no trabajamos más en favor de la justicia y el reparto equitativo de los bienes.
Porque no somos abnegados en ocupar el último lugar en los servicios más humildes que nos piden en la familia o en otros ámbitos eclesiales.
Porque nos da repugnancia atender al que huele mal, o está incapacitado, o lleva mucho tiempo enfermo, y huimos de él.
Porque permanecemos impasibles a la tragedia de tantos inmigrantes que mueren o pasan múltiples penalidades para llegar a Europa.
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ra? ¿Le gustan las obras de Misericordia? Es una lista de obras buenas que
subyugan a las almas generosas, ¿no
es esto? Pues hágase usted cuenta de
que en una hora bien empleada se
pueden practicar todas esas catorce
obras. Y no digo nada si en vez de una
se dispone de muchas horas todos los
días» (OO.CC. III, n. 5022). Estas
palabras de san Manuel son continuación de los mil gestos de servicio que
ha prestado la Iglesia a lo largo de los
siglos; y son anticipo de lo vivido por
tantos santos que en el siglo XX se
han entregado a los más pobres.
«Dad, pues, a los pobres, hermanos míos. Teniendo qué comer y con
qué vestirnos, ¿no deseamos más? No
obtiene otro beneficio el rico de sus
riquezas, a no ser lo que le pide el pobre, alimento y vestido. ¿Qué otro
provecho saca de todo lo que tiene?
Recibe de ello el alimento y el vesti-

do necesario. Necesario, digo, no vano ni superfluo. Los que son tus bienes superfluos son necesarios a los
pobres» (San Agustín, Sermón 61).
«Existen muchas clases de pobreza. Incluso en países cuyo nivel
económico parece ser elevado existen expresiones de pobreza oculta,
tales como la tremenda soledad de
la gente que se siente abandonada y
sufre por ello. Personalmente estoy
convencida de que el peor de los sufrimientos es el de sentirse solos, no
queridos, no amados» (santa Teresa de Calcuta). «El amor de Dios tiene que engendrar un servicio total.
Cuanto más repugnante es el trabajo,
mayor debe ser el amor, cuando lleva socorro al Señor disfrazado con los
harapos del pobre» (ídem).
En Cristo, por Cristo y con Cristo, brota la caridad; caridad hecha
servicio; servicio hecho con humil-

dad, sencillez, olvido de sí mismo,
abnegación, silencio,... descubriendo en el pobre al mismo Cristo: «En
verdad os digo que cada vez que lo
hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo
hicisteis» (Mt 25,40).
El alimento eucarístico, la comida de salvación, el Pan vivo bajado
del Cielo nos introducen más y más
en los mismos sentimientos de Cristo, para dar gratis lo que de Él recibimos gratis.
Afirma Benedicto XVI: «en la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la
compasión de Dios por cada hermano
y hermana. Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo, que consiste
justamente en que, en Dios y con Dios,
amo también a la persona que no me
agrada o ni siquiera conozco» (SC 88).

Cartelera recomendada

La

bondad

resplandece
ante la adversidad

G

Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Acercarse a san Manuel

D

esde el 16 de octubre de 2016
la Iglesia universal cuenta con
un santo más: D. Manuel González García, obispo de Málaga y Palencia y fundador de la Familia Eucarística Reparadora. Es por ello que el
4 de enero de todos los años es una
ocasión propicia para orar y celebrar,
para reunirnos y agradecer, para compartir y alabar a Dios.
La fiesta de san Manuel tiene la
categoría de solemnidad para las Misioneras Eucarísticas de Nazaret y de
memoria obligatoria en las diócesis
españolas de Huelva y Palencia. En
Málaga y Sevilla, por su parte, es memoria libre.
Sin embargo, más allá de la diócesis en la que nos encontremos, los
grupos UNER celebrarán con especial solemnidad este día en todo el
mundo. Es un día en que todos los
miembros de la FER nos podemos
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sentir invitados a orar de la mano de
los textos litúrgicos de la Misa de san
Manuel (disponible en el Blog Eucarístico: noticias.uner.org), a conocer
más su vida o retomar alguno de sus
muchos escritos.
Libros en PDF
Para favorecer el conocimiento de sus
libros, la editorial El Granito de Arena ha digitalizado todas las obras de
san Manuel, ofreciendo de forma gratuita el acceso para quienes quieran
leer y meditar estos textos de tanta
importancia carismática y espiritual.
En la web librossmg.elgranitodearena.com se encuentran los PDF de la
última edición impresa en vida de san
Manuel, es decir, previas al año 1940.
También se encuentra digitalizando todos los ejemplares de las revistas El Granito de Arena y RIE, estando ya disponibles todos los ejempla-

Brain on fire

res editados en vida del santo obispo
del Sagrario abandonado (consulta y
descarga disponible gratuitamente en
la web: archivo.elgranitodearena.com).
¡Muy feliz celebración de la santidad! ¡Muy feliz seguimiento de Jesucristo y de acercamiento a su presencia eucarística, a imitación de san
Manuel!

Duración: 88 minutos · Año: 2016
biográfico
País: Estados Unidos · Género: Cine
ett
Director: Gerard Barr
y Slate, Thomas
Reparto: M Chloë Grace Moretz , Jenn
s
Mos
Mann, Carrie-Anne
Cahalan
Guión: Libro autobiográfico de Susannah
Dónde verla: Netflix

Basada en hechos reales, Brain on Fire es
la versión cinematográfica de la novela
autobiográfica que Susana Cahalan, la
protagonista, escribió en 2012. La
película, al igual que el libro, cuenta la
lucha de Susana contra la rara
enfermedad autoinmune que padeció.

racias a su historia y a su testimonio, han sido ya muchos
los casos similares que han podido tener un rápido diagnóstico y un adecuado tratamiento, permitiendo, así,
que muchas personas que padecen esta enfermedad sigan disfrutando de una buena calidad de vida.
Susana es una joven periodista que, a sus 24 años, ya ha
conseguido su gran sueño: trabajar para uno de los periódicos más conocidos de la ciudad, el New York Post. Pero esta
fascinante vida se trunca de repente con la aparición de unos
síntomas que, aparentemente, llevan a pensar en una enfermedad psiquiátrica: vista nublada, mareos, alucinaciones,
convulsiones. A medida que las semanas pasan, Susana visita a un médico tras otro en busca de un diagnóstico que parece esquivarla. Pero su condición empeora y rápidamente
se mueve de la violencia a la catatonia.
Aunque la película no trata de forma explícita y directa temas cristianos, podemos encontrar en ella actitudes y valores
que nos ayudan a vivir una verdadera vida evangélica. Si nos
detenemos en los detalles, comprobamos que la película nos
habla de fidelidad, de comprensión, de amor y de entrega ante una situación difícil y compleja.
En en film se reflejan con detalle el drama que atraviesan
las familias ante enfermedades de difícil diagnóstico y la importancia del apoyo recíproco que pueden y deben ofrecerse
unos a otros. Es el amor que sienten hacia Susana lo que lleva
a sus padres y amigos a permanecer a su lado, luchando ante
aquello en lo que creen que se puede hacer algo más. Por ello,
la película nos puede hacer pensar en nuestra actitud ante las
dificultades y dirigir nuestra mirada agradecida hacia aquellos
que, en esos momentos, permanecen a nuestro lado.
Por otra parte, nos hace pensar en la labor de los profesionales de la medicina y a valorar el arduo y tenaz trabajo de aquellos que, por amor a su vocación y a la persona humana, buscan,
de manera infatigable, una solución eficaz para sus pacientes.
En definitiva, la película nos muestra la importancia de implicarse y así ayudar a quienes lo necesitan, poniendo al servicio tiempo, talento y conocimientos. Dios cuenta también con
nosotros, en el presente, para que respondamos con bondad ante quienes nos necesitan y nos esforcemos por aportar, con valentía y generosidad, aquello que puede contribuir a que todos
tengamos la vida en abundancia que Dios quiere regalarnos.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Con mirada eucarística

La santidad de Manuel González
Ha llegado el año nuevo 2019. Han venido los Reyes Magos
cargados de esperanzas en este ciclo del vivir hasta los
brazos definitivos de Dios. A nosotros los Reyes de Oriente
nos han traído una tesis doctoral nada menos que del año
1901, y encima escrita en latín.

– ¿De qué se trata?– le pregunto a mi
marido que, armado de una lupa y
acompañado de un diccionario de latín, vuelca literalmente los ojos sobre
unas hojas fotocopiadas que tienen
el color del invierno.
– Pues se trata de eso, de una tesis doctoral defendida por un joven
de apenas veinticuatro años y escrita
en un latín eclesiástico propio del siglo XIX.
– Interesante. ¿Y se puede saber
cómo ha llegado hasta ti tan curioso
documento?
La Verdad de Cristo
Lucrecio alza sus ojos miopes del texto y con media sonrisa entornada por
la luz del flexo me contesta:
– Me lo ha regalado la Hna. Mónica, la monja que viene todos los meses a vuestra reunión de las Marías.
Es una simple fotocopia de un manuscrito de dificultosa lectura, pues
aparecen en él grafías casi indescifrables. Otra monja, la Hna. Ana María
Palacios, me ha ayudado enormemente. Es especialista en adivinar estas letras como garabatos.
Y Lucrecio me muestra la fotocopia, orlada en los márgenes por manchones oscuros, como si me mostrara un preciado trofeo.
La fuerza de la fe
–Se trata de una tesis –continúa diciendo mi marido– que se enmarca
en el ámbito de la apologética católi30

ca. Sin embargo, lo que trasluce el autor es una pasión fogosa por buscar
la verdad. La Verdad está en Cristo,
incluso por encima de los que no creen
en Él. Toda ella está escrita con una
sintaxis sonora más propia de la recitación que de la prosa argumentativa. Se adivina un escritor en ciernes,
de palabra potente.
– Pero, ¿qué Cristo? Porque la figura de Jesús de Nazaret viene siendo interpretada de distintas maneras,
de acuerdo con las distintas religiones que se consideran cristianas.
– Para este joven apologista no hay
lugar a dudas. Es el Cristo de los Evangelios, el trasmitido por los Apóstoles hasta el día de hoy en el seno de la
Iglesia Católica. Aunque lo de menos
es la demostración que lo ocupa, o
mejor dicho, más allá de la demostración se esconde una misión escondida, latente, la de saber, la de enseñar,
la de proclamar. Aquí hay alma de
apóstol.
–No me extraña –le respondo a
mi marido–; toda su vida la dedicará a eucaristizar. Sus escritos, sus

Para él, lo más
importante es la fuerza
de la fe, la fe pura, sin
contaminaciones, la
que nace del encuentro
con el verdadero Jesús

obras, sus fundaciones…
Lucrecio se levanta de la silla del
despacho. Toma en sus manos un puñado de folios y se dirige a la ventana
del salón, por la que se filtran los últimos rayos del sol de la tarde.
– Mira aquí –me dice–. Para este joven lo más importante es la fuerza de la fe, la fe pura, sin contaminaciones, la que nace del encuentro con
el verdadero Jesús. Cita como prueba a Gálatas 1,8: «Pero aunque viniéramos nosotros mismos o viniera del cielo un ángel para anunciaros
un evangelio distinto del que os hemos anunciado, ¡sea maldito!».
– Pero la fe sin obras…
– Precisamente concibe este autor novel la fe como motivo del ser y
del obrar. La fe es transformadora tanto del individuo como de la sociedad.
No se concibe la realización plena de
ambos sin el concurso de la fe.
La santidad pasiva y activa
– Me parece que esa concepción de
la fe la va a poner en práctica a lo largo de toda su vida. Y la repetirá de
mil maneras en su amplia labor de
escritor.
– Efectivamente, así es, Teresa. El
mártir por causa de la fe es la expresión máxima del compromiso. Qué
palabras más encendidas dedica a los
martirizados por este compromiso
de fe. En cierto modo, él lo vivirá en
sus propias carnes sobre todo a raíz
de los luctuosos acontecimientos de
Málaga.
– Palomares, Huelva, Málaga, Palencia…Toda una vida.
No tengo más remedio que mirar
a Lucrecio, mi marido. Lo miro con
un cariño que en estos momentos se

convierte en evocador. Parece como
si toda Málaga entrase por la ventana y se columpiara en los pliegues
enhiestos de la cortina delante de
nosotros mismos. Sin duda son los
Reyes Magos.
– Ya en este escrito primerizo
concibe el autor la vida como un camino hacia la santidad. No se trata
de una santidad mortecina, opaca o
reclinada. Todo lo contrario. Habla
literalmente de santidad pasiva y activa. Sencillamente, el ideal de vida
consiste en ser contemplativo en la
acción, una santidad operante, o como se diría hoy, dinamizadora.
Una palabra fuera de sitio
– Pero la palabra santidad precisamente hoy parece fuera de sitio, no
se entiende, es como anacrónica.
Lucrecio levanta el tono de voz
y me contesta con toda amabilidad:
– ¿Te parece anacrónica la exhortación Gaudete et exultate del
papa Francisco? Pues el papa coincide con este joven en la misma concepción de la santidad. ¿Te parecen
anacrónicos los santos Agustín,
Francisco, Domingo y Teresa? Pues
este joven los propone como modelos de vida.
Se trata en efecto de la tesis doctoral defendida por Manuel González García en la Facultad de Teología de Sevilla el día 3 de julio de
1901. Aún no sabía que iba a entrar
en la nómina de los santos contemplativos en la acción.
– Lucrecio, voy a abrir un poco
la ventana. También me parece como si el aire viniera cargado del aroma de un Sagrario abandonado.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Cordialmente, una carta para ti

Lectura sugerida

Sin fidelidad no hay amor
Apreciado lector: Como bien sabes, nuestra sociedad, la
sociedad en que nos ha tocado vivir, está perdiendo sus
valores tradicionales, los mismos que tanto veneraban
nuestros padres y abuelos. Es muy cierto que se está
perdiendo el sentido de la solidaridad, el respeto a los
mayores, la tolerancia, la amistad, la honestidad y
también la fidelidad.

P

recisamente, el papa Francisco
dedicó dos audiencias generales
a la fidelidad, mejor dicho, a la
falta de fidelidad que hoy circula con
la aquiescencia de muchos.
En efecto, en las audiencias de los
días 24 y 31 del pasado mes de octubre, prosiguiendo el ciclo de catequesis dedicado al Decálogo, el papa habló sobre la sexta palabra: «No cometerás adulterio». Importante debe ser este Mandamiento cuando el
pontífice le dedicó dos audiencias. Y
es importante porque hoy se está imponiendo el falso criterio de quienes
opinan que puede haber amor, aunque no haya fidelidad. Buscan convencernos de esta gran mentira: se
puede amar, aunque se traicione a
quien decimos que amamos. Es una
actitud cínica y contradictoria sobre
la manera de entender las relaciones
humanas y de entender el amor.
El papa Francisco sale al paso de
quienes defienden tal actitud y les dice que «no hay auténtica relación humana sin lealtad y fidelidad». Y añade: «No se puede amar solo cuando
conviene. El amor se manifiesta cuando se da todo sin reservas… La fidelidad es la característica de la relación
libre, madura y responsable». Queda bien claro, estimado lector, que la
fidelidad en el amor es prueba de libertad, de madurez y de responsabilidad. Cuando falla la fidelidad ha fallado también el amor. ¿Por qué? Porque sin fidelidad no hay amor. Por
ello, el pontífice asegura que «el ries32

go es el de llamar amor a lo que son
relaciones estériles e inmaduras».
Certera afirmación, porque en muchas ocasiones se llama amor a lo que
no son más que sucedáneos del amor.
Tras referirse a la necesaria preparación para el matrimonio, el santo padre afirmó: «La fidelidad, de hecho,
es un modo de ser, un estilo de vida.
Se trabaja con lealtad, se habla con
sinceridad, se permanece fieles a la
verdad en los propios pensamientos,
en las propias acciones». ¡Qué maravillosas e importantes palabras, amigo lector! La fidelidad no es algo secundario o algo accesorio. Muy al contrario, se trata de «un modo de ser,
un estilo de vida», que debe impregnar todas las dimensiones de la vida.
Acción de la gracia
Ahora bien, nos advierte el papa Francisco que para lograr esto último no
basta nuestra naturaleza humana, no
bastan nuestras solas fuerzas. Es necesario algo más, «es necesario que
la fidelidad de Dios entre en nuestra
existencia, nos contagie». Y añade a
continuación: «Esta Sexta Palabra
nos llama a dirigir la mirada a Cristo,
que con su fidelidad puede sacar de

Para ser fiel
es indispensable
que la fidelidad de Dios
entre en nuestra vida
y nos contagie

nosotros un corazón adúltero y darnos un corazón fiel». Aquí puede estar, amigo lector, la explicación a tanto adulterio. Nos estamos olvidando
de Cristo, nos estamos olvidando de
Jesús Eucaristía, razón por la que el
corazón adúltero no puede cambiar
y convertirse en uno fiel.
Necesidad de madurez
Antes de finalizar la segunda audiencia sobre la Sexta Palabra, el papa vuelve a insistir en la importancia que tiene la madurez para que exista fidelidad: «Recordemos que el camino de
la maduración humana es el recorrido mismo del amor que va desde recibir cuidado hasta la capacidad de
ofrecer cuidado, desde recibir la vida
hasta la capacidad de dar la vida». De
una manera breve, pero precisa, el
pontífice explica el camino de la maduración humana, que no es otro que
el camino del amor.
Por último, afirma con total rotundidad que el adúltero es una persona
falta de madurez: «Por lo tanto, ¿quién
es el adúltero, el lujurioso, el infiel?
Es una persona inmadura, que tiene
para sí su propia vida e interpreta las
situaciones en base al propio bienestar y a la propia satisfacción». No cabe mayor claridad, amigo lector. Por
si había alguna duda, el papa Francisco pone al descubierto dónde está la
raíz del adulterio: en la falta de madurez que, además, es causa de egoísmo. Ciertamente, el adúltero no ha
madurado ni en el aspecto cognitivo
ni en el afectivo, en cierto modo, permanece anclado en la infancia; de aquí
su egoísmo.
Con mis mejores deseos para el
Nuevo Año que acaba de empezar, te
saluda cordialmente,
Manuel Ángel Puga

El combate espiritual
Este es un gran reto: dar testimonio de la Verdad de Dios
Amor en el mundo. Esta tarea es superior a nuestras solas
fuerzas, pero sí podemos revestirnos de la armadura que
nos viene del mismo Dios para hacerle frente, con coraje,
en la lucha ordinaria y real de la vida misma, contando con
nuestras fragilidades y la fuerza del Señor. Descubrir el
arsenal espiritual de Dios y saber utilizarlo es el cometido
de este interesante libro.

T

al como indica Enzo Bianchi en
el prólogo, El sol interior recoge
la predicación de unos días de retiro sobre la lucha espiritual. Lo que
hoy tenemos como una joya de libro
nació allá por el año 1975, en el monasterio carmelita de San Lazzaro Alberoni, por Piacenza, cuando el P.
Martini impartió una tanda de ejercicios del 20 al 27 de agosto de ese año.
Las religiosas grabaron sus meditaciones y, posteriormente, las transcribieron. Con el paso del tiempo, ese
trabajo mecanografiado, quedó en la
biblioteca del monasterio y llegó al
olvido. Años después, un sacerdote
joven recibe hospedaje en su monasterio y lo encuentra en la biblioteca,
pidiendo permiso para fotocopiarlo
y enviarlo al P. Martini, quien, siendo arzobispo de Milán, lo guardó como algo muy personal y valioso. A su
muerte, acaecida en 2012, la fundación que lleva su nombre lo lanzó a
la luz para disponibilidad, lectura y
provecho de todos.
Partes que lo componen
Está compuesto por un amplio prólogo con dos apartados, una introducción que nos sitúa en el por qué del
texto, 12 capítulos y una conclusión.
En las meditaciones que componen
sus páginas nos habla de una lucha,
la espiritual, que es el combate cotidiano de cada uno de nosotros, como lo fue el del apóstol san Pablo y
de todo el que, como el cardenal Mar-

tini, se hace siervo de la Palabra y
decide tomar sobre sí, cada día, su
propia cruz para seguir a Jesús.
El corazón del libro se encuentra en los capítulos 4 al 10, que llevan por título las características de
la armadura de Dios: cintura de la
verdad, coraza de la justicia, sandalias para resistir, escudo de la fe,
yelmo de la salvación y espada del
Espíritu. Versa, el último, sobre la
oración.
Corazón del libro
Se centra en la carta a los Efesios
(6,10 ss.), dando un paseo por
toda la carta para entender mejor ese
último capítulo y también toma referencias a los artículos de la Regla carmelitana para dar luz en la concreción
de vida carismática.
Nos habla vivamente del gran combate espiritual y de sus armas: coraza, cintura, escudo, espada, yelmo. Se
enfrenta a cuestiones que a veces preferimos dejar a un lado: tentaciones,
diablo y sus insidias. Sin embargo,
Martini, como gran biblista, nos enseña en esta obra, que el realismo guerrero es solo «el arsenal espiritual de
Dios» (p. 53) para las exigencias evangélicas que requieren esa lucha sin
cuartel: la justicia, la paz, la familiaridad con Dios, el dejar, en la fe, todo
en las manos de Dios. Y por otra parte, deja claro que el arma suprema que
sostiene el combate decisivo no es
otra que la oración, el confiado diá-

El sol interior
Subtítulo: Nuestras fragilidades y
la fuerza de Dios
Autor: Carlo Mª Martini
Año: 2017 - Páginas: 236
Editorial: Salterrae
Precio: 16,50 €

logo con el Señor que nos escucha y
habla a nuestro corazón.
Un hombre como el cardenal Carlo Maria Martini, enamorado de la
Palabra, que vigila «si el sol interior
está dentro y que también quiere que
ilumine y caliente a cuantos están a
su alrededor» (p. 13), no dejará defraudado en la lectura a quien, con espíritu abierto, se acerca a la Palabra y
se deja guiar por ella, a través de esta
obra que nos habla del sol interior
que todos llevamos dentro.
Mª del Valle Camino Gago, m.e.n.
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Fátima

Encuentro

6 al 9

Retiros y ejercicios espirituales en Las Palmas de G.C.
La Unión Eucarística Reparadora de Las Palmas invita a quienes
lo deseen, a tener unos tiempos de retiro, silencio y oración. Los
encuentros consistirán en un tiempo de reflexión, adoración eucarística y Misa (de 17:00 a 20:00). Estarán dirigidos por:
• 25 de enero: D. Luis Mª Guerra, Pbro.
• 22 de febrero (Cuaresma): D. José Domínguez, Pbro.
• 26 de abril: D. José Miguel Bravo de Laguna, pbro.
• 24 de mayo: D. Andrés Rodríguez Ojeda, Pbro.
También se ofrecerán ejercicios espirituales, en las tardes del 11
al 15 de marzo de 2019 (de 17:00 a 20:00), dirigidos por el P. Juan
Carlos Subirías, o.s.b. Más información: Misioneras Eucarísticas de
Nazaret. C/ García Tello, 4; Vegueta, Las Palmas de Gran Canaria;
tel: 928 31 19 01.
Jornada Mundial de la Juventud
Del 23 al 28 de enero tendrá lugar la Jornada Mundial de la Juventud que, este año, se celebrará en Panamá. Si bien los peregrinos
inscritos superan los 82.000, se tiene previsto que este número crezca considerablemente. A tal fin, la organización sigue trabajando
para acoger a 200.000 jóvenes contando, también, con un plan especial con el que se daría alojamiento hasta 300.000 participantes.
El programa para estos días incluye catequesis con los obispos
por las mañanas y el Festival de la Juventud por las tardes, en el que
los mismos jóvenes podrán compartir con sus coetáneos su fe y sus
anhelos. Además, quienes lo deseen pueden participar, durante los
días previos, en las actividades organizadas por diversas diócesis de
Panamá y Costa Rica.
La JMJ ya cuenta con el himno
oficial y el logo, en el que se representa, junto al Canal y el Itsmo de
Panamá, la cruz peregrina, la silueta de la Virgen María y los cinco continentes formando la corona de la madre de Dios.
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Martes

4

Viernes

6
13
Domingo

Domingo

16
18
Miércoles

Viernes

23
Miércoles

Iglesia: Solemnidad de
Santa María, Madre de Dios.
El papa preside la Eucaristía
en la Basílica de San Pedro.
52ª Jornada Mundial de la
Paz. Tema: «La buena
política está al servicio
de la paz»
FER: Fiesta litúrgica de san
Manuel González García
(memoria obligatoria para
las diócesis de Huelva y
Palencia)
Iglesia: Solemnidad de la
Epifanía del Señor.
El papa preside la Eucaristía
en la Basílica de San Pedro
Iglesia: Fiesta del Bautismo
del Señor. El papa celebra la
Eucaristía y el bautismo de
varios niños en la Capilla
Sixtina
FER: En 1916, san Manuel
González recibió la
consagración episcopal
en la Catedral de Sevilla
Iglesia: Hasta el viernes 25,
Semana de oración por la
unidad de los cristianos.
Tema: «Actúa siempre con
toda justicia» (Dt 16,18-2)
Iglesia: Hasta el lunes 28,
viaje apostólico del papa a
Panamá con ocasión de la
XXXIV Jornada Mundial
de la Juventud. Lema:
«He aquí la sierva del
Señor; hágase en mí
según tu palabra» (Lc 1,38)

Encuentro

de

Familias

de

Sacerdotes

reaviva

Intención del papa para el mes de enero
Por los jóvenes, especialmente los de América Latina, para que, siguiendo el ejemplo de María, respondan al llamado del Señor para comunicar la alegría del Evangelio al mundo.

Agenda
Enero

el don de Dios
que hay en ti

Asuntos
de familia

diciembre ‘18

c/ Tutor, 15-17
28008 Madrid

14 de enero / 10:30 hs.

+info

uner.org / uner@uner.org
Tel 915418231

+info
uner.org / uner@uner.org

Tel 915418231

Organiza

Organiza

Unión Eucarística
Reparadora

Unión Eucarística
Reparadora

que hay en ti.

Misioneras Eucarísticas
de Nazaret

Misioneras Eucarísticas
de Nazaret

reaviva el
don de Dios
que hay

reaviva
el don de Dios

Encuentro de

Jóvenes
+info

jer@uner.org
665536564
644357653
Síguenos

Inscríbete en:
jer.uner.org

Organiza

Misioneras Eucarísticas de Nazaret
Juventud Eucarística Reparadora

de

en ti

Málaga

2 al 4
enero
+ 15 años

Itinerario
espiritual

San Manuel González
desde la
esperanza
CITeS, Ávila

+info

uner.org
uner@uner.org
Tel 915418231

22-24 de febrero

Organiza

Unión Eucarística Reparadora
Misioneras Eucarísticas de Nazaret

4 de enero

San Manuel González
Fundador de la Familia Eucarística Reparadora

Fotografía realizada en el año
1931, en Gibraltar, durante
el destierro de D. Manuel.

Ora, celebra y comparte tu fe y tu carisma en este día
Descarga de material en blog.uner.org

