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E D ITO R IA L

Jornada de la Vida Consagrada

La fuerza
del testimonio
E

l 2 de febrero es un día especialmente importante para la Familia Eucarística Reparadora. No solo para la FER en general, sino para cada uno de los que la conformamos.
En 1902, hace ya 112 años, un joven Manuel
González García recibió, frente al Sagrario de
la parroquia de Palomares del Río, un regalo
que marcaría su vida y acción pastoral, que sería la meta de sus acciones, la fuerza de cada
uno de sus pasos. Ese regalo es lo que hoy llamamos «gracia carismática». «Gracia», porque
es regalo, don. Nunca narra él haberlo pedido.
Posiblemente ni lo imaginaba, porque era algo mayor que sus pensamientos, algo mucho
más real que sus sueños. «Carismática», por
lo concreción que adquiere este regalo, porque su apellido es eucarística reparadora. Es,
por tanto, gracia eucarística reparadora.
Desde aquel lejano 2 de febrero, su vida estuvo orientada a dar y buscar compañía a Jesús Eucaristía. No como consecuencia de un
mandato frío, lejano y externo, sino por el fuego que se encendía en su corazón al comprobar que «el mal sobre todo mal, y causa de todos los males es el abandono» de la Eucaristía (OO.CC. I, n. 29). Dios que se entrega y el
hombre no la ha descubierto aún.
Esta gracia, que polarizó su vida, no es única e irrepetible. ¡Al contrario! Cada uno de los
miembros de la FER la ha recibido, seguramente con formas diversas, pero con un trasfondo similar: El Señor nos hizo ver la inmensidad de su amor contrastada con la infelicidad
de tantas personas.
Y así como en la vida del beato Manuel todo se ordenó a dar y buscar compañía, tam-
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bién en nosotros, en nuestra existencia, cada
acción, cada pensamiento, adquiere un sentido nuevo, un sentido reparador. No se trata
de hacer cosas distintas a las que hacemos sino de poner un empeño nuevo y renovado, reparador. Se trata de dar un color especial a
nuestra vida.
El beato Manuel González jamás olvidó sus
tareas pastorales. ¡De ninguna forma! Pero supo vivirlo todo, también sus obligaciones y responsabilidades, de cara a los que él llamó, tan
acertadamente, los dos grandes desconsolados, Jesús Eucaristía y el pueblo (cf. OO.CC. I,
n. 121).
Nosotros somos parte de ese pueblo que,
en su gran mayoría, ha olvidado o desconoce
que Dios vive a su lado, que lo ama con infinita ternura. Y porque somos parte de ese pueblo tenemos una Buena Noticia que transmitir, una Buena Nueva Eucarística.
A veces se nos pedirá transmitirla con palabras pero siempre estamos invitados a dejarla traslucir a través de nuestra vida. No hay
fuerza más convincente que la del testimonio.
No hay razones más poderosas que las que se
hacen vida.
Hemos sido depositarios de un don, un carisma. No nos ha llegado por herencia de otras
personas sino que Dios ha querido derramar
esa gracia sobre cada uno de nosotros, miembros de la FER. No somos pasivos espectadores, somos actores implicados.
Familia Eucarística Reparadora: ¡Actúa! ¡Vive! ¡Sé canal por el que Dios siga derramando
su ternura misericordiosa sobre cada una de
sus criaturas!«

Con ternura
de Eucaristía
El próximo 2 de febrero, por primera vez, celebraremos la
fiesta de los consagrados con el papa Francisco. Y lo
haremos con la mirada dirigida a 2015, año que estará
dedicado a la Vida Consagrada, tal como él anunció el
pasado 29 de noviembre, durante el encuentro que tuvo
con los Superiores Generales, reunidos en Asamblea
general.

E

l P. Antonio Spadaro, s.j., ha publicado una amplia recopilación
de este diálogo (cf. La Civiltà
Cattolica, 2014, I, 3-17), de donde tomamos brevemente algunos puntos.
El camino de la atracción
En un clima muy familiar, fueron numerosas las cuestiones que le presentaron. El papa Francisco destacó en
primer lugar que la Iglesia crece por
el testimonio y no por el proselitismo: «El testimonio que puede atraer
verdaderamente es aquel relacionado con las actitudes que no son las
habituales: generosidad, desapego,
sacrificio, olvido de sí para ocuparse
de los demás… Es decir, la vida consagrada debe permitir el crecimiento
de la Iglesia por el camino de la atracción».
En cuanto a qué es lo prioritario
hoy, el papa Francisco respondió sin
vacilar: «La profecía del Reino, que
no es negociable. El acento se ha de
poner en ser profetas, y no en jugar a
serlo… Los religiosos y las religiosas
son hombres y mujeres que iluminan
el futuro».
Entonces, ¿cómo ser profeta viviendo el propio carisma? En esta

cuestión, matizó: «Es necesario reforzar lo que es institucional en la vida consagrada y no confundir al Instituto con la obra apostólica… el carisma permanece, es fuerte, la obra
pasa. El Instituto es creativo, busca
siempre caminos nuevos».
Fraternidad: tesoro frágil
También surgieron preguntas muy
realistas y concretas: ¿Cómo mantener unidos los compromisos de la misión con los de la vida comunitaria?
¿Cómo afrontar el riesgo del individualismo u otros conflictos?
El papa Francisco aludió a la experiencia de fraternidad en Taizé y
luego añadió: «La fraternidad tiene
una fuerza de convocación enorme…
La tendencia al individualismo, en el
fondo, es un modo de evadir la fraternidad. El trabajo apostólico puede
transformarse en una fuga de la vida
fraterna. Si una persona no puede vivir la fraternidad, no puede vivir la vida religiosa».
Además, «la fraternidad, por encima de las diferencias, es una experiencia de amor que va más allá de los
conflictos, que deben ser asumidos.
Es necesario recuperar la ternura, la

ternura ayuda a superar los conflictos. Nunca tenemos que actuar como
administradores ante el conflicto de
un hermano, tenemos que involucrar
el corazón».
En este contexto, precisó: «La fraternidad es algo muy delicado. En el
himno de Vísperas de la solemnidad
de san José se le pide al santo que custodie a la Iglesia “con ternura de Eucaristía”, “ternura eucarística”. Así se
debe tratar a los hermanos: con ternura eucarística».
Entre los últimos temas tratados
estuvo la misión. Después de subrayar que es necesario estar disponibles
a la movilidad, con tacto ignaciano,
recordó que a la hora de afrontar especiales riesgos en el campo de la misión «el primer criterio es el de enviar a las situaciones de exclusión a
las personas mejores, pues requieren
valentía y mucha oración. No se deben tomar decisiones en el campo de
la marginación sin antes asegurar un
adecuado discernimiento y acompañamiento».
Después de compartir tres horas,
el papa Francisco se despidió agradeciendo a los consagrados su fe, su servicio y su testimonio.
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Mensaje para la Jornada Mundial del Enfermo

FE Y CARIDAD
«También nosotros
debemos dar la vida por los hermanos»

Q

ueridos hermanos y hermanas: Con ocasión de la XXII
Jornada Mundial del Enfermo,
que este año tiene como tema Fe y
caridad: «También nosotros debemos dar la vida por los hermanos»
(1 Jn 3,16), me dirijo particularmente a las personas enfermas y a todos
los que les prestan asistencia y cuidado. Queridos enfermos, la Iglesia reconoce en vosotros una presencia especial de Cristo que sufre. En efecto,
junto, o mejor aún, dentro de nuestro sufrimiento está el de Jesús, que
lleva a nuestro lado el peso y revela
su sentido. Cuando el Hijo de Dios
fue crucificado, destruyó la soledad
del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este modo, estamos frente al
misterio del amor de Dios por nosotros, que nos infunde esperanza y valor: esperanza, porque en el plan de
amor de Dios también la noche del
dolor se abre a la luz pascual; y valor
para hacer frente a toda adversidad
en su compañía, unidos a él.

Un dolor transformado
El Hijo de Dios hecho hombre no ha
eliminado de la experiencia humana
la enfermedad y el sufrimiento, sino
que, tomándolos sobre sí, los ha transformado y delimitado. Delimitado,
porque ya no tienen la última palabra
que, por el contrario, es la vida nueva en plenitud; transformado, porque
en unión con Cristo, de experiencias
6

negativas, pueden llegar a ser positivas. Jesús es el camino, y con su Espíritu podemos seguirle. Como el Padre ha entregado al Hijo por amor, y
el Hijo se entregó por el mismo amor,
también nosotros podemos amar a
los demás como Dios nos ha amado,
dando la vida por nuestros hermanos.
La fe en el Dios bueno se convierte
en bondad, la fe en Cristo Crucificado se convierte en fuerza para amar
hasta el final y hasta a los enemigos.
La prueba de la fe auténtica en Cristo es el don de sí, el difundirse del
amor por el prójimo, especialmente
por el que no lo merece, por el que
sufre, por el que está marginado.
Dar espacio a Cristo
En virtud del Bautismo y de la Confirmación estamos llamados a configurarnos con Cristo, el Buen Samaritano de todos los que sufren. «En esto hemos conocido lo que es el amor:
en que él dio su vida por nosotros.
También nosotros debemos dar la vida por los hermanos» (1 Jn 3,16).
Cuando nos acercamos con ternura
a los que necesitan atención, llevamos la esperanza y la sonrisa de Dios
en medio de las contradicciones del
mundo. Cuando la entrega generosa
hacia los demás se vuelve el estilo de
nuestras acciones, damos espacio al
Corazón de Cristo y el nuestro se inflama, ofreciendo así nuestra aportación a la llegada del Reino de Dios.

Acercarnos a los demás
significa transmitir
la esperanza
y la sonrisa de Dios

Para crecer en la ternura, en la caridad respetuosa y delicada, nosotros
tenemos un modelo cristiano a quien
dirigir con seguridad nuestra mirada.
Es la Madre de Jesús y Madre nuestra, atenta a la voz de Dios y a las necesidades y dificultades de sus hijos.
María, animada por la divina misericordia, que en ella se hace carne, se
olvida de sí misma y se encamina rápidamente de Galilea a Judá para encontrar y ayudar a su prima Isabel; intercede ante su Hijo en las bodas de
Caná cuando ve que falta el vino para la fiesta; a lo largo de su vida, lleva
en su corazón las palabras del anciano Simeón anunciando que una espada atravesará su alma, y permanece con fortaleza a los pies de la cruz
de Jesús. Ella sabe muy bien cómo se
sigue este camino y por eso es la Madre de todos los enfermos y de todos
los que sufren.
María, Madre de los enfermos
Podemos recurrir confiados a ella con
filial devoción, seguros de que nos
asistirá, nos sostendrá y no nos abandonará. Es la Madre del crucificado resucitado: permanece al lado de nues-

tras cruces y nos acompaña en el camino
hacia la resurrección y la vida plena.
La enseñanza de la Cruz
San Juan, el discípulo que estaba con
María a los pies de la Cruz, hace que
nos remontemos a las fuentes de la fe
y de la caridad, al corazón de Dios que
«es amor» (1 Jn 4,8.16), y nos recuerda que no podemos amar a Dios si no
amamos a los hermanos. El que está
bajo la cruz con María, aprende a amar
como Jesús. La Cruz es «la certeza del
amor fiel de Dios por nosotros. Un
amor tan grande que entra en nuestro
pecado y lo perdona, entra en nuestro
sufrimiento y nos da fuerza para sobrellevarlo, entra también en la muerte para vencerla y salvarnos… La Cruz
de Cristo invita también a dejarnos
contagiar por este amor, nos enseña así a mirar siempre al otro con
misericordia y amor, sobre todo a
quien sufre, a quien tiene necesidad de ayuda» (Vía Crucis con los
jóvenes, Río de Janeiro, 26 de julio de 2013).
Confío esta XXII Jornada Mundial del Enfermo a la intercesión de
María, para que ayude a las personas
enfermas a vivir su propio sufrimiento en comunión con Jesucristo, y sostenga a los que los cuidan. A todos,
enfermos, agentes sanitarios y voluntarios, imparto de corazón la bendición apostólica.
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

El himno festivo Gloria in excelsis Deo
El Gloria in excelsis es un himno antiquísimo originario de
Oriente, que inicia con el texto de Lc 2,14. Con esta
venerable Doxología, «la Iglesia, congregada en el Espíritu
Santo, glorifica a Dios Padre y al Cordero y le presenta sus
súplicas» (OGMR 53). Vinculado al principio al Oficio
matutino de Laudes, se introduce en la Misa en Roma, al
parecer, con motivo de la Navidad.

E

l papa Símaco (498-514) extiende su canto a todos los domingos y a las fiestas de los mártires
(LP I, p. 263). Durante largo tiempo
estuvo reservado al obispo, excepto
en Pascua, donde los presbíteros podían entonarlo (cf. OR II, 9; XXII, 16).
Posteriormente, en el siglo VIII, comienza a cantarse en la misa monástica y parroquial (cf. OR XV, 124; XVI,
44; XVII, 28,110).
Estructura y teología
Las alabanzas expresan la dimensión
ascendente (anabática) reconociendo la gloria de Dios y las invocaciones acentúan el aspecto descendente
(katabático) suplicando a Cristo en
favor de los hombres.
La introducción reproduce el mensaje angélico: se proclama la gloria de
Dios en las alturas y se anuncia la paz
para la tierra. La humanidad goza del
amor de Dios, de su buena voluntad
salvífica, manifestada en la presencia
del Señor en la realidad de nuestra
carne (cf. Lc 2). Este grito de júbilo
de los ángeles al entrar el Verbo en el
mundo volverá a resonar en las aclamaciones del pueblo al entrar Jesús
en la Ciudad Santa: «Paz en el cielo
y gloria en lo más alto del cielo»
(Lc 19, 38).
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En la primera parte, quizás la de
composición más antigua, las alabanzas se suceden en cadena profundizando en la misma idea: el reconocimiento de la majestad divina que concluye con la acción de gracias. Una
antigua redacción siríaca añadía: «Rey
de reyes y Señor de los señores, que
habitas en la luz inaccesible, a quien
ningún hijo del hombre ha visto ni
puede ver, solo tú eres santo, solo poderoso, solo inmortal». En la versión
latina de los usos celtas de Bangor se

lee: «Te adoramos, te glorificamos,
te magnificamos. Te damos gracias
por tu gran misericordia, Señor, Rey
celestial, Dios Padre todopoderoso».
La segunda parte del himno habría sido añadida a las alabanzas al Padre durante las controversias arrianas
como afirmación de la divinidad del
Hijo. Cristo es contemplado –y cantado en plegaria dirigida directamente a Él– como Cordero de Dios que
expía por los pecados de la humanidad y como intercesor a la derecha
del Padre: es el Sacerdote que, haciéndose Víctima, recoge nuestras súplicas y las presenta ante el Omnipotente Rey celestial. Su intercesión es todopoderosa pues también Él es Altísimo como el Padre (cf. Sal 82,19).
Este himno doxológico, tras repetir las peticiones de los Kyries (ten

Esta antigua Doxología consta de tres partes
Inicia con el canto angélico:
Gloria a Dios en el cielo,
y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor (Lc 2,14);
siguen las alabanzas a Dios Padre:
Por tu inmensa gloria, te alabamos, te bendecimos,
te adoramos, te glorificamos y te damos gracias,
Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso;
y la letanía de invocación a Cristo:
Señor, Hijo único, Jesucristo,
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre;
Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros;
Tú que quitas el pecado del mundo, atiende a nuestra suplica;
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros.
La doxología contiene la mención del Paráclito
ofreciendo un corolario en perspectiva trinitaria:
porque solo tú eres Santo, solo tú Señor, solo tú Altísimo,
Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén.

misericordia de nosotros), concluye
con un final trinitario majestuoso:
«Jesucristo, con el Espíritu Santo, en
la gloria de Dios Padre». El Señor Jesús, el Cristo, permanece como objeto de nuestra mirada y, desde Él, se
eleva la plegaria al Padre en el Espíritu (cf. Flp 2,11).
Venerable antigüedad…
Como el Te Deum o el Oh, Luz gozosa, goza de una gran antigüedad en la
Iglesia: lo hallamos en un códice bíblico del s. V (Codex Alexandrinus).
Otra versión se encontraba en las
Constituciones Apostólicas del 380.
En Roma, la primera noticia de la
presencia de esta Doxología se encuentra en una homilía de San León
Magno (+ 461) pronunciada el día
de Navidad. Quizá era el remate del
Oficio vigiliar con el que iniciaba la
Misa nocturna de Navidad. Esta pieza de la liturgia episcopal, que se ejecutaba orando hacia el Este (OR I, 53),
era cantada en la Misa hispana en las
grandes solemnidades. Parece que,
por influencia oriental, se introdujo
en la celebración eucarística a finales del siglo VI aunque, además de la
recensión romana, era conocido en
una forma arcaica del Rito ambrosiano. El Concilio IV de Toledo (633)
defiende su uso en la antigua litur-

El alternar el canto del
pueblo y el coro ayuda
a poner de manifiesto
alabanzas y súplicas

gia hispano-visigótica, donde tenemos varias recensiones de esta gran
doxología.
En latín, además de las versiones
gotho–hispanas y mozárabes, nos ha
llegado una traducción en el Antifonario de Bangor –de ambiente monástico celta y finales del siglo VII–
con la inclusión final cum Spiritu Sancto,
que no aparecía en la lectura griega
del códice alejandrino. Según los usos
irlandeses se cantaba alternando la
comunidad monástica con la asamblea. El Misal de Stowe –también en
área celta– presenta el himno cantado en las misas solemnes. A finales
del s. XI su uso se extenderá a las misas festivas presididas por cualquier
presbítero.
… y uso litúrgico actual
El Gloria –que no puede cambiarse
por otro himno similar– se dice en
todas las misas dominicales fuera del
Adviento y la Cuaresma; además, en
las solemnidades y en las fiestas y en
otras peculiares celebraciones de especial significación (cf. OGMR 53).
Puede ser cantado o recitado (cf.
OGMR 126): «Lo entona el sacerdote o, según los casos, el cantor o el
coro, y lo cantan o todos juntos o el
pueblo alternando con los cantores o
solo la schola. Si no se canta, al menos
lo han de recitar todos, o juntos o a
dos coros que se responden alternativamente» (OGMR 53).
Por influencia de las celebraciones de los grandes santuarios internacionales se han difundido versiones
musicalizadas en las que se repite co-

Liber hymnorum de san Millán (s. XI).

La gloria de Dios
se reconoce por las
alabanzas, proclamadas
en las alturas
mo estribillo –generalmente en latín–
el versículo bíblico Gloria in excelsis
Deo. Es una manera de alternar el ministerio de la schola con la intervención coral de la asamblea. Ciertamente esta alternancia ayuda a poner de
manifiesto las diferentes partes del
himno con sus alabanzas al Padre y
las súplicas litánicas al Cordero.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Esta es la fe de la Iglesia, esta es nuestra fe

Creo en el perdón de los pecados
El Símbolo de los Apóstoles profesa la fe en «el perdón de
los pecados». El mensaje central del perdón de Dios, que
recorre las páginas bíblicas desde el principio hasta el final,
ha sido incorporado al Credo por la Iglesia con la fórmula:
Credo in remissionem pecatorum (artículo XI).

C

on este artículo del Credo, la
Iglesia nos invita a creer como
verdad revelada de fe que el pecado tiene perdón; no hay, por tanto,
falta alguna, por grave que sea, que
no pueda perdonar la Iglesia. «No
hay nadie tan perverso y tan culpable
que no debe esperar con confianza su
perdón siempre que su arrepentimiento sea sincero» (Catecismo Romano
1, 11, 5). Cristo, que ha muerto por
todos los hombres, quiere que en su
Iglesia estén siempre abiertas las puertas del perdón a cualquiera que vuelva del pecado (cf. Mt 18,21-22).
Ahora bien, el perdón de los pecados no solo lo alcanzó Cristo con
su muerte y resurrección, sino que lo
quiso prolongar a través de su Iglesia
cuando confirió a los apóstoles su poder de perdonar a través de los sacramentos del bautismo y de la confesión. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos (Jn 20,22-23).
El perdón
La iniciativa es de Dios Padre, Hijo y
Espíritu Santo: Para el creyente, la reconciliación no es fundamentalmente una obra humana, sino una obra
divina en la que interviene Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. La
iniciativa es de Dios Padre, él es la
fuente de toda misericordia y perdón.
10

Si nosotros podemos volver a Dios,
es porque Dios ha venido primero a
nosotros, porque nos ha salvado por
la muerte y resurrección de Cristo.
El sacramento de la reconciliación
recuerda y hace presente el misterio
de la muerte y resurrección de Cristo. El don del perdón es actualizado
en nosotros por el don del Espíritu
Santo. Cristo unió al don del Espíritu Santo la misión y el poder de la
Iglesia para la reconciliación de los
pecados. El Espíritu es el que nos mueve a la conversión, nos transforma y
nos renueva en la fe y la gracia del bautismo. De hecho, en la estructura trinitaria del Credo, se considera el perdón de los pecados como manifestación de la fe en el Espíritu Santo en
la Iglesia.
Efecto del bautismo
El primer sacramento del perdón es
el Bautismo: «El bautismo es el primero y principal sacramento del perdón de los pecados porque nos une a
Cristo muerto por nuestros pecados
y resucitado para nuestra justificación
(cf. Rom 4, 25)» (CIC, n. 977). Cristo ha querido vincular el perdón de
los pecados a la fe y al bautismo.
«En el momento en que hacemos
nuestra primera profesión de fe, al recibir el santo bautismo que nos purifica, es tan pleno y tan completo el
perdón que recibimos, que no nos

queda absolutamente nada por borrar, sea de la falta original, sea de las
faltas cometidas por nuestra propia
voluntad, ni ninguna pena que sufrir
para expiarlas… Sin embargo, la gracia del bautismo no libra a la persona de todas las debilidades de la naturaleza. Al contrario, todavía nosotros tenemos que combatir los movimientos de la concupiscencia que no
cesan de llevarnos al mal (Catecismo
Romano 1, 11, 3)» (CIC, n. 978).

«El regreso del hijo pródigo».
Murillo, 1668. National Gallery
of Art, Washington.

Un don de Dios
Este don de Dios se actualiza y realiza en el ministerio de la Iglesia. A lo
largo de toda su historia, la Iglesia no
ha dejado jamás de llamar a la conversión y a la reconciliación, ni ha dejado de perdonar los pecados. La Iglesia es sacramento de unión con Dios
y de la unidad de todo el género humano (Lumen gentium, 1). Ella debe
hacer presente la reconciliación de
modo especial en el sacramento de la
penitencia. La Iglesia está representada en la mediación del sacerdote o
ministro del sacramento. El ministro
está en nombre de Cristo y de la Iglesia (in persona Christi et in nomine
Ecclesiae).
La conversión es algo que acontece en el corazón del hombre, pero que
no se puede quedar en la interioridad

La conversión, lejos
de ser un sentimiento,
es un verdadero y
radical camino del alma

del mismo. La conversión y el arrepentimiento necesitan expresarse, decirse, plasmarse en obras para, de este modo, reconocer su propia verdad.
El pecador, que por sus pecados se
alejó de la Iglesia, por su confesión

debe manifestar el deseo sincero de
volver a ella.
La conversión del penitente
El valor de la confesión está en la conversión que le precede. Podemos de-

cir que la conversión es el elemento
central de los actos del penitente; de
ella depende la verdad de la penitencia y de la confesión. Donde hay conContinúa en la página siguiente +
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La confesión no es
mera enumeración de
pecados sino reconocer
la misericordia divina
+ Viene de la página anterior
versión, hay perdón. Conversión significa literalmente cambiar radicalmente la actitud del espíritu para volver a Dios.
La conversión, lejos de ser un sentimiento, es un verdadero y radical camino del alma. La conversión, si es
verdadera, se expresa en el arrepentimiento y en las obras de penitencia.
«Hacer penitencia quiere decir, sobre todo, restablecer el equilibrio y la
armonía rotos por el pecado, cambiar
de dirección incluso a costa de sacrificio» (Reconciliación y penitencia, 26).
La confesión no debe reducirse a
mera enumeración de pecados, sino
que debe ser a la vez confesión de fe
en la misericordia divina, en una historia de salvación que se está realizando en mí y de la que el sacramento
forma parte, y una confesión de alabanza, de reconocimiento, de gratitud al Señor de la misericordia. La
confesión ha de ser a la vez de alabanza, de pecados y de fe (confessio laudis,
confessio pecatorum y confessio fidei).
Centrado en la misericordia
El sacramento se centra no en el pecado, sino en la conversión y la misericordia de Dios, y el amor de Dios es
más grande que el pecado. No obstante, el reconocimiento del pecado
es el punto de partida para la conversión y la reconciliación. Quien no tiene conciencia de pecado no siente necesidad de pedir perdón.
El pecado existe porque existe el
poder del mal y el mal en el corazón
y en las obras del hombre. «El concepto de pecado solo puede ser interpretado adecuadamente en el contexto de la relación con Dios» (Confe12

rencia Episcopal Española, Instrucción pastoral sobre el sacramento de la
penitencia: «Dejaos reconciliar con
Dios», 10-15 de abril de 1989). Ahora bien, puede señalarse una triple dimensión en él; como rechazo de Dios,
el pecado tiene una dimensión religiosa; como rechazo de los demás,
una dimensión social y eclesial; como rechazo o negación de uno mismo, una dimensión personal.
La Iglesia, mediadora
Nos encontramos con no pocos cristianos que dicen: «Yo me entiendo
directamente con Dios; yo me confieso con él». Estas expresiones de-

A lo largo
de su historia, la Iglesia
jamás ha dejado de
perdonar los pecados
notan una actitud que considera la
mediación eclesial y sacramental como innecesarias para la relación personal con Dios. El perdón de Dios no
es abstracto, etéreo, que cae del cielo, algo desencarnado para lo que Dios
en último término no necesita ni de
la Iglesia ni de los sacramentos.
La esencia del sacramento de la
reconciliación es recomponer una
amistad rota. La reconciliación requiere un diálogo, una intercomunicación personal, como acontece en
todas las reconciliaciones, un «diálogo de salvación», decía Benedicto XVI (Discurso a los participantes en el Curso anual sobre fuero interno organizado por la Penitenciaría Apostólica, 11/3/2010).
Encuentro con la comunidad
Solo se considera de verdad perdonado quien tiene la seguridad de que
su ofensa fue conocida y valorada por
el que perdona. En la dimensión eclesial y sacramental de la celebración
del perdón debemos recordar una vez
más que el pecado no es solo ofensa
y separación de Dios, sino también
ofensa y separación de la Iglesia. Por
esta mediación eclesial surge la necesidad del diálogo reconciliador entre
el pecador y la Iglesia. El penitente ha
de explicitar su petición concreta de
perdón. El perdón de Dios, vivido,
aceptado y celebrado sacramentalmente se encuentra en la comunión
restablecida, en la reconciliación eclesial, en el encuentro con la comunidad eclesial dañada por el pecado.
Rafael Palmero
Ramos, Obispo
emérito de
OrihuelaAlicante

Febrero 2014

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado del escondite:
Es poner la obra y quitarse de en medio…
Esparcid a vuestro alrededor cuanto bienestar podáis…
pero sin decir directa ni indirectamente: yo fui,
sino como el que no hace nada
o lo hace tan a gusto y espontáneamente
que no hace caer en la cuenta al que recibe el favor;
es decir, haced muchas, muchas obras buenas,
chicas o grandes, jugando al esconder»
(cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 159-160)

A

unque lo oculten, muchas personas viven totalmente insatisfechas, encuentran la vida monótona e insulsa, se sienten aburridas en medio del bienestar, lo cual parece una contradicción.
Sin duda esto puede ser consecuencia de que «cuando se realiza una obra buena, casi por instinto surge
el deseo de ser estimados y admirados por la buena
acción, es decir, se busca una satisfacción. Y esto, por
una parte, nos encierra en nosotros mismos y, por
otra, nos hace salir de nosotros mismos, porque vivimos proyectados hacia lo que los demás piensan
de nosotros y admiran en nosotros» (Benedicto XVI,
9/3/2011). Y cuando esto no sucede, dentro se abre
un vacío difícil de llenar.
Y ¿qué falta para encontrar de nuevo el sentido
de la vida? Quizás la existencia de algunos cambiaría y adquiriría otro color si estuvieran dispuestos a
dar sin esperar recompensa, porque estamos llamados a amar y entregarnos desinteresadamente. Dar
sin buscar beneficio, sin ser vistos de los hombres.
No es solo dar gratuitamente, sin esperar ser recompensados, sino dar y desaparecer, sin que los demás
sepan la procedencia de la buena acción.
«Que tu limosna quede escondida; y tu Padre,
que ve en lo escondido, te recompensará» (Mt 6,4).
El que da debe dar de manera que nadie lo vea.
La obra buena se pone ante los ojos de la gente para que Dios brille en ella, no para que la gente elogie lo admirable de la persona que da. Pero, además,

no es suficiente que los demás no lo vean, sino que
hemos de dar un paso más, lo bueno que realicemos
tampoco debe ser para contemplarse a uno mismo
en la obra hecha, que «tu izquierda no sepa lo que
hace tu derecha». Hemos de echar de nosotros al
espectador que llevamos dentro y dejar que la obra
sea conocida solo por el Señor.
Esconderla a los demás y a nosotros mismos para estar limpios de toda clase de autocomplacencia,
y así Dios podrá resplandecer. «Nuestro testimonio,
entonces, será más eficaz cuanto menos busquemos
nuestra propia gloria y seamos conscientes de que
la recompensa del justo es Dios mismo, el estar unidos a él, aquí abajo, en el camino de la fe, y al final
de la vida, en la paz y en la luz del encuentro cara a
cara con él para siempre (cf. 1 Cor 13,12)» (Benedicto XVI, 13/2/2013).
El beato Manuel González decía a los seminaristas unas palabras que resumen su vida: «Haced mucho bien siempre por puro amor sobrenatural. Con
que lo sepan y gocen vuestro Padre, vuestro Hermano mayor, Jesús, y vuestra Madre, basta. Hacer el
bien sin llevar cuenta ni exigir pagas. Dar a la mirada dos solas direcciones, la del surco, no al de ayer o
al de mañana, sino al que hoy manda la Madre Iglesia trabajar, y la de Jesús inmolado y callado en el ara
y en el Sagrario» (El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., p. 400).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Así lo expresaba
el beato Manuel
«El día que mis sacerdotes fueran
evangelios vivos andando por las calles, te aseguro que apenas quedaría
un incrédulo, ni un hereje» (OO.
CC. I, n. 569).

Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

En la vocación sacerdotal
si no hay vida eucarística no hay nada
«Digo siempre lo que afirmaba san Francisco de Asís: Cristo
nos ha enviado a anunciar el Evangelio también con la
palabra. La frase es así: «Anunciad el Evangelio siempre. Y,
si fuera necesario, con las palabras». ¿Qué quiere decir esto?
Anunciar el Evangelio con la autenticidad de vida, con la
coherencia de vida» (Papa Francisco, Encuentro con los
seminaristas, novicios y novicias, 6/7/2013).
Mi querido D. Manuel, aún se conserva en el seminario de
Málaga la piedra en la que te sentabas cuando subías hasta
allí. Visita que era diaria cuando te encontrabas en Málaga.
La formación de los seminaristas era una de tus prioridades,
por eso la seguías con tu cálida cercanía. Hoy entrevistamos
al rector del seminario de Sevilla, D. Miguel Ángel Núñez
Aguilera, donde se siguen formando los sacerdotes de la
Iglesia diocesana donde tu naciste.

D. Manuel González junto a
las obras del Seminario de
Málaga.

«El sacerdote es un hombre totalmente consagrado. No han sido
solamente las manos o la cabeza las
que han sido consagradas en el sacerdote, es él todo entero con su alma y
su cuerpo, con todas sus potencias,
con todos sus sentidos y miembros»
(OO.CC. II, n. 1644).
«Yo no quiero un seminario en el
que la sagrada Eucaristía sea una de
sus cosas, aunque la principal, sino
que el seminario sea una cosa de la
Eucaristía y, por consiguiente, en que
todo de ella venga, a ella lleve y vaya
desde la roca de sus cimientos hasta
la cruz de sus tejados» (OO.CC. II,
n. 1996).
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D. Miguel Ángel, es una alegría muy
grande para nosotros, miembros de
la FER, acercarnos hoy al seminario
en el que se formó el beato Manuel
González. Como bien sabe, una de
las prioridades del beato, siendo obispo de Málaga, fue la formación de los
seminaristas. Él trazó un perfil de formación con características bien precisas: la vocación a la santidad, la piedad litúrgica, el amor a la Virgen, amor
a la diócesis y al presbiterio, la obediencia, pobreza, la cercanía a las gentes… ¿Le parece que continúan teniendo valor en la formación de los
futuros sacerdotes?
Sin duda, ¿qué es un sacerdote si le
falta la santidad? Nuestro mundo está necesitado de hombres que sean
Evangelio vivo, hombres que sean Eucaristía en la calle para hacer saber a
todos que Dios está con ellos, que no
se ha olvidado de ninguno de sus hijos, y que los espera en el Sagrario para darles todo su Amor. Tomando esa

expresión tan gráfica de nuestro querido D. Manuel, el sacerdote debe recorrer todos los días el camino hermoso que va desde el Sagrario a los
hombres para llevarles a Dios, y tomar de la mano a los hombres y mujeres de este mundo para llevarlos hasta el Sagrario. Un camino de ida y
vuelta que solo puede andarse en santidad, con un amor inmenso a la Santa Eucaristía, y con un corazón entregado y dócil a Dios como el de la Virgen María.
Amar a la diócesis donde cada uno
somos Iglesia en camino es amar a
Cristo mismo en su cuerpo y en su
esposa, porque eso es la Iglesia, cuerpo de Cristo y Esposa de Cristo. Entiendo que Don Manuel fuese un enamorado de los sacerdotes y de las vocaciones, y que su mejor obra fuese
el maravilloso seminario andaluz, como a él mismo le gustaba decir, de
Málaga, porque nuestro D. Manuel
era un enamorado de Jesucristo. En

sus amores predilectos es su corazón el que habla, un corazón profundamente enamorado de Jesucristo, que vivía la vocación recibida del Señor con pasión y verdad. No hay otro secreto.
¿Considera que la centralidad de la vida eucarística es fundamental
en la formación del sacerdote hoy?
Lo diré con pocas palabras: si no hay vida eucarística no hay nada.
No entiendo una formación cristiana, y aún más la formación sacerdotal, sin aquel que es el Formador, Jesucristo vivo y presente
entre nosotros por medio de ese prodigio del amor divino que es
la santa Eucaristía. Cristo Eucaristía es el centro de todo cristiano
y la fuente de los buenos sacerdotes.
¿Se conoce la vida y el pensamiento del beato Manuel sobre el sacerdocio en el seminario de Sevilla?
En la entrada principal de nuestro seminario hay un cuadro de D. Manuel
González que tiene como leyenda
«Modelo de amor a Jesús Eucaristía
y primer fruto de santidad de nuestro
seminario». Es importante para todos nosotros saber que la santidad de
vida es un camino que comienza a andarse en los días de seminario, que se
fragua en el amor a Jesucristo en la Eucaristía, y que es una meta posible porque otros seminaristas antes que yo
lo han conseguido. Ese seminarista
santo es D. Manuel González. Su santidad honra hoy nuestro seminario al
tiempo que nos anima a ser nosotros
sacerdotes santos. Por esa razón sus
obras, que tanto bien hacen, son frecuentes en las lecturas de nuestros seminaristas, e incluso en los estudios
Arriba: Cuadro de D. Manuel González ubicado en la entrada
de teología. Todos los años algunos
principal del seminario de Sevilla. La Leyenda reza «Modelo de amor
de nuestros jóvenes realiza algún esa Jesús Eucaristía y primer fruto de santidad de nuestro seminario».
tudio monográfico sobre sus escritos
Abajo: D. Miguel Ángel junto a la Hna. Mª del Carmen en la capilla
de las Misioneras Eucarísticas de Sevilla.
sacerdotales.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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y la FE llenó los corazones

fu

Lo que pensamos como un sueño de una tarde fría de
octubre 2012 en una reunión JER en Huancayo se hizo
realidad, recién comenzábamos el Año de la fe. Era el mes
del Señor de los Milagros, fiesta religiosa muy tradicional,
entrañable y multitudinaria en Perú.

E

n Lima miles de fieles se agolpaban con devoción en torno a la
imagen del Señor y en todas las
provincias se hacía la típica procesión.
En Huancayo participamos con los
chicos JER y pusimos bajo su cuidado el proyecto del Primer Festival de
Arte y Fe, para que se llevara a cabo
en un año.
Pensamos que para aprovechar
mejor los días debíamos hacerlo en
un feriado largo y así elegimos el 1, 2
y 3 de noviembre del 2013. La idea
nació en esta visita que hice a los JER
16
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de Huancayo. Al observar los talentos artísticos en danza, teatro, poesía,
graffiti, música, que demostraban los
chicos de esta provincia como de otras
del país nos preguntamos ¿por qué
no hacer un Festival que reúna el arte para expresar la fe?, de una manera en la cual los jóvenes se sientan activamente comprometidos.
Ilusión por un proyecto
¿Por qué no hacer una convivencia
donde expresen en perfecta armonía
la alegría, el color, el arte y nuestro

hermoso carisma eucarístico reparador? Comenzaron los preparativos, las
visitas a las provincias (Trujillo, Piura,
Chiclayo, Chincha), como también las
convocatorias a los colegios secundarios y grupos de Confirmación de las
parroquias de Lince en Lima.
Las Misioneras Eucarísticas y la
UNER de Lima participaron activamente del bingo que hicimos semanas antes para cubrir los gastos del
encuentro y así asegurar comida, hospedaje y materiales de decoración,
música, sonido, artistas y bandas musicales invitadas y premios del concurso (guitarras, auriculares musicales, cajas de sonido para memoria y
USB, set de pinturas, Catecismo Juvenil Youcat).

Con alegría los jóvenes JER de
provincia se sintieron comprometidos a participar y trabajaron con mucho sacrificio haciendo toda clase de
actividades para costear los pasajes a
Lima (almuerzos, rifas, feria de postres, bingos, tómbolas) y ¡lo lograron!
Asistieron 54 jóvenes de las provincias de Chiclayo, Trujillo, Huancayo,
Chincha. Tengamos en cuenta que
muchos han viajado hasta 14 horas
para llegar a Lima y sumamos tam-

Los jóvenes trabajaron
con esfuerzo e ilusión
para recaudar fondos
y realizar el encuentro

bién los jóvenes JER y de colegios
de Lince. Fueron tres días llenos de
entusiasmo, de energía contagiosa
que primaba sobre el cansancio de
los que estábamos en la dirección
del encuentro.
Los jóvenes se expresaron maravillosamente en los diferentes números artísticos con mensajes culturales, de valores y de fe. La exposición
con el Santísimo fue una de las manifestaciones más conmovedoras y querida por los chicos, un encuentro necesario y sanador, tan cercano para
los jóvenes y adultos que asistieron y
tan propio de nuestro carisma.
Fuimos alentados a pesar de tantas dificultades, bendecidos por Dios,
por nuestra juventud, que nos demos-

tró con pasión y alegría lo que llevan
por dentro y todo lo que pueden hacer por un gran ideal, por Jesús y por
otros jóvenes. Nos sentimos bendecidos porque el festival se dio en el
mes que terminábamos el Año de la
fe y en el que visitaba el Señor de los
Milagros la parroquia de Santa Rosa
de Lima, Lince.
Nuestro querido párroco, Padre
Hugo Berrios, nos invitó a cantar a la
llegada de la emblemática imagen, lo
cual hicimos con todo orgullo y devoción, dándole las gracias porque este sueño que comenzó bajo su protección, hacía un año, se hizo realidad
bajo la misericordiosa mirada del Señor desde la Cruz.
Mª Liliana García Coronel, m.e.n.
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Nuestras
vivencias

“E
“E

stoy muy contento de poder ver a un grupo de
jóvenes bailando, cantando y sobre todo acompañando a Jesús Eucaristía delante del Sagrario,
pero no solo, sino con una multitud de jóvenes muy
activos y con talentos. He tenido la experiencia de
conocer a Jesús más profundamente. A mí me ayudó
bastante porque ha llenado ese vació que había en mi
corazón. También quisiera que a otros jóvenes llene
ese vacío en el encuentro con Jesús. Jóvenes JER:
¡Que no existan fronteras para poder compartir la
experiencia de tener a un Jesús que nos ama y que
se entrega muy contento por nosotros, que nos permitió compartir este primer FestiArt! Que podamos
seguir demostrando nuestro talento en el arte y nos
encontremos con el Amigo Jesús.
Juan Carlos Clemente Chávez

“P

experiencia
ara mí participar en esta
cante por
de FestiArt ha sido gratifi
Obser var
todo lo que ha implicado.
vinieron de las
a todos los jóvenes que
estro país, condiferentes provincias de nu
a Jesús Eucatemplarlos de rodillas frente
or, fue el mejor
ristía con tanto fer vor y am
aló en todo este
presente que Dios me reg
más hermoso.
encuentro. Fue el detalle
frente a Jesús y
Pusimos este encuentro
los corazones,
realmente Él se regocijó en
to y la fe llenó
por que el arte fue el pretex
el encuentro.
rales
Karin Paola Chumpitaz Mo
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l FestiArt 2013 significó un hermoso desafío, una gran expresión, aunque también mezcla de stress (antes de), de entusiasmo y adrenalina
(durante), y de esperanza (después de). Jesús estuvo presente en todo el evento, el cual puso incluso a prueba nuestras fuerzas. Cada gota de
entusiasmo de los integrantes JER ayudó a formar la gran ola de alegría y
dinamismo que nos acompañó, cada minuto, en los tres días del festival.
Pudimos demostrar que el arte es una herramienta valiosa para transmitir
los buenos mensajes y que se puede disfrutar al máximo con fe y valores.
Lo mejor de todo es que quedaron muchos corazones contentos y muchas
ganas para el siguiente festival.
Deissy Morales

“S

aber que tengo dones qu
e Dios me regala para me
jor ser virle y
compartir estos dones con
la alegría de la juventud hac
e que se reavive el espíritu de ser vicio.
Este sentimiento fue el qu
e motivó el
FestiArt. Han sido tres día
s de intercambio de vivenc
ias con los chicos
de diferentes partes del Per
ú y también de Lima, dond
e todos dieron
lo mejor de sí y nos mostra
ron que usar el arte como
medio de manifestación de fe une corazones
, hace sentirnos útiles y ayu
da a ser creativos en la evangelización. El
FestiArt ha reflejado que cre
er en Dios nos
vuelve artistas. Abrimos nu
estro corazón a él y somos
los instrumentos
que él va tocando con amor,
que va pintando nuestra vid
a de color, que
va moldeando e inspirand
o. El FestiArt afianzó mi fe
y mi admiración
por Dios porque es increíble
cómo nos hace singulares
a cada uno, cómo nos une en la fe y nos ins
pira a través de arte.
Ruth Natalí Inga Guillén

Adoración Eucarística para el 4 de marzo

La alegría
de centuplicar el fuego
Como todos los años, la Delegación General de la UNER
ofrece a todos los centros un guión para la Adoración
Eucarística. Esperamos que sea de utilidad para los lectores
de El Granito, ya que en su gran mayoría participan de los
encuentros formativos. El guión parte del lema de este año:
«Fuego de amor centuplicado».

C

uando el cristiano transforma
la memoria de la historia de la
salvación obrada por Jesús en
simple recuerdo, pierde de vista el valor de uno de los principios fundamentales de la fe cristiana: la memoria que se hace alegría.
Cuando la memoria se acerca hace dos cosas: caldea el corazón y nos
da alegría. En cambio la memoria domesticada, que se aleja y se convierte en un simple recuerdo, no caldea
el corazón, no nos da alegría y no nos
da fuerza. Hacer memoria «es un
evento de salvación, un encuentro
con el amor de Dios que ha hecho la
historia con nosotros y nos ha salvado» (papa Francisco 23/10/13).
Queremos hacer memoria agradecida por el sí que un grupo de mujeres valientes, dio a Jesús hace 104
años, en el sagrario de la Parroquia de
San Pedro de Huelva, respondiendo
a la invitación de D. Manuel: «Yo os
pido, por el amor de María Inmaculada, Madre de ese Hijo tan despreciado, y por el amor de ese Corazón
tan mal correspondido que os hagáis
las Marías de esos Sagrarios abandonados» (OO.CC. I, n. 58).
Canto
Nos ponemos en su presencia
Señor, aquí nos tienes, Tú nos has llamado a ser miembros de la UNER, a
ser de tus amigos íntimos, a responder con amor a tu Amor. Nos ponemos en tu presencia, dejamos nues19

tra vida en tus manos, te alabamos y
reconocemos vivo en la Eucaristía.
Canto
Vivir la fraternidad
Este año somos invitados a vivir la
fraternidad que es la que hace centuplicar el fuego del amor. Somos convocados a compartir el gozo de haber
sido llamados a vivir el Evangelio, ya
que «el Evangelio responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con Jesús y el amor
fraterno. El entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y de
amor que es lo que no puede engañar, el mensaje que no puede manipular ni desilusionar… Es la verdad
que no pasa de moda porque es capaz de penetrar allí donde nada más
puede llegar»(EG 265).
Invocación al Espíritu
Ven Espíritu de Dios, ora en nosotros. Dispón nuestro corazón para escuchar y hacer carne en nuestra vida
la Palabra.
Transfórmanos con tu presencia,
para que seamos testigos del Amor
entregado en la Eucaristía y verdaderos constructores de comunión.
Canto
Proclamación de la Palabra
de Dios
«No se enciende un candil para taparlo con un celemín, sino que se pone en el candelero para que alumbre
a todos en la casa. Brille igualmente
vuestra luz ante los hombres, de modo que al ver vuestras buenas obras,
glorifiquen a vuestro Padre del cielo» (Mt 5,13-16).
«En aquel tiempo, dijo Jesús a sus
discípulos: “He venido a prender fuego en el mundo, ¡y ojalá estuviera ya
ardiendo!”» (Lc 12,49).
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Silencio
Eucaristizar en comunión
Vivir el Evangelio es hacer llegar el
fuego del amor de Dios a cada rincón
de la tierra. Esa es la alegría de nuestro corazón: compartir el gozo del
Evangelio.
Como miembros de la UNER estamos llamados a eucaristizar viviendo la fraternidad, construyendo comunidades cálidas, abiertas y acogedoras donde todo el que llegue se
sienta en casa y desde donde somos
enviados a anunciar la Buena Nueva
de la Eucaristía.
«La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos
recibido, la experiencia de ser salva-

dos por Él que nos mueve a amarlo
siempre más. Pero ¿qué amor es ese
que no siente la necesidad de hablar
del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso deseo de comunicarlo, necesitamos detenernos en oración para pedirle a Él que vuelva a cautivarnos.
Nos hace falta clamar cada día, pedir
su gracia para que nos abra el corazón
frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial» (EG, 264).
Peticiones de perdón
Respondemos: Por tu amor hecho pan,
perdónanos Señor.
l Tu presencia viva en la Eucaristía
no siempre ha sido la fuente de nuestra alegría. R/.

Hemos sido cobardes y no hemos
sabido denunciar con nuestras palabras y obras las injusticias que lastiman a nuestros hermanos. R/.
l Muchas veces solo pensamos en
nuestros intereses personales y egoístas y no fuimos constructores de
comunión. R/.
(Se pueden añadir otras peticiones).

l

Canto
La dulzura del Señor
«¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos!
¡Cuánto bien nos hace dejar que Él
vuelva a tocar nuestra existencia y
nos lance a comunicar su vida nue-

va! Entonces, lo que ocurre es que,
en definitiva, “lo que hemos visto y
oído es lo que anunciamos” (1 Jn 1,3)»
(EG 264).
¡Cómo nos recuerdan estas palabras
del papa Francisco a estas otras del
beato Manuel González: «Un miembro de la UNER es un perenne ocupado en el Sagrario… Un corazón
ocupado en amar al de Jesús vivo en
su Sagrario y dejarse amar por Él y
con ganas constantes de valer por tantos corazones como debieran amarlo y no lo aman...» (OO.CC. I, n. 631).
Silencio y canto
Preces de acción de gracias
La alabanza brota de un corazón agradecido, que sabe que es mucho lo que
gratuitamente ha recibido. Elevamos
nuestra acción de gracias por todo lo
recibido en estos años de andadura:
l Gracias, Padre bueno, por Jesús,
Cordero de Dios y esperanza de los
hombres, que se ha quedado con
nosotros todos los días en su presencia eucarística, hasta el fin del
mundo.
l Gracias por la Iglesia, portadora y
mensajera de esperanza, por los pastores y fieles que como estrellas luminosas nos muestran a Jesús.
l Gracias por habernos llamado a vivir la vocación en la Familia Eucarística Reparadora, que tiene hoy
la misión y el desafío de eucaristizar el mundo, y lo hace con renovado entusiasmo e ilusión.
l Gracias por nuestro fundador, el
beato Manuel González. Por el testimonio de su vida y por las obras
que realizó en servicio a la Iglesia.
l Gracias por todos los miembros de
la UNER que nos han precedido y
con su fidelidad y entrega, y son
huellas del paso de Jesús Eucaristía
entre nosotros.
Oramos juntos
Señor, como el beato Manuel González queremos ser fuego de amor

Cantos sugeridos:
Aunque todos... yo no
Sin abandonos
Eucaristía, mi alegría
Id y enseñad
centuplicado siendo pequeña luz que
guarda en su interior la posibilidad
de iluminar.
Tú nos llamas a ser fuego, un fuego lleno de vitalidad que, en la medida que se consume, recibe troncos
nuevos. Tu vida, Señor, nos muestra
que es posible ser brasas vivas, entregando todo, para dar una chispa a los
demás.
Enséñanos a entregar nuestra vida al servicio de la Eucaristía y de los
pobres, siendo llama para dar calor y
reparación en abundancia.
Ayúdanos a mantener la llama unida y fuerte, que queme sin destruir a
nadie y generando vida.
Señor, tu vida nos muestra que la
mejor luz es la realidad de todos los
días transformada en amor.
Tú nos llamas a comprometer nuestra vida encendida ante las situaciones de abandono en medio de la noche del mundo. Es tu luminosidad la
que compartimos con la gente de hoy,
aquí y ahora.
En este mundo a oscuras, ¡ayúdanos! Señor a descubrir que el fuego
verdadero nace de tu Eucaristía, fuego vivo compartido con todos.
Enséñanos a avivar la llama con tu
Palabra, conocerla y profundizarla a
la luz del Espíritu y, desde las claves
del beato Manuel, nuestro fundador,
muéstranos el camino para saber hacia dónde vamos.
Queremos ser lámparas de fe, esperanza y amor encendidas en tu presencia. Ayúdanos a ser «Fuego de
Amor centuplicado» que nunca deje de arder.
Amén.
Delegación General UNER
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¡Enciende tu luz!
Una experiencia llena de luz
compartida durante los días
del tiempo de Navidad.

Del 2 al 5 de enero, se realizó en «Villa Nazaret» (Casa
Noviciado de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret, Málaga)
una convivencia vocacional con el lema «¡Enciende tu luz!»
Estos son algunos de los testimonios de sus participantes.
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s a Málaga
uando me dijeron que íbamo
ocer otros
con
a
par
pensé que solo era
a enconiba
me
e
qu
lugares, sin saber
me sentí afortunatrar con Dios. Realmente
je. Me gustó todo
via
do de haber hecho el
era como si estuy
porque todo era bonito
sión me reavivó la
mi
viera al lado de Dios. La
s y doy gracias a
evo
fe. Conocimos amigos nu
os esos días.
Dios por todo lo que vivim
Rafael

“H

a sido una experiencia genial. Ver a Dios
en cada una de las personas de la convivencia (desde las hermanas y el sacerdote
hasta los que participamos del encuentro) hace
que esté más segura de la existencia de Dios. Y
esto aumenta cuando escuchas los testimonios
de las diversas vocaciones. ¡Realmente Dios hace milagros! Es increíble ver cómo la gente saca
las fuerzas, la valentía y las agallas de donde no
las hay para dejarlo todo y seguir al Señor. O en
el caso del matrimonio, tener a Dios presente en
el amor humano entre dos personas. Hubo una
frase que me impactó mucho que nos dijo Sergio, el sacerdote, acerca del amor de Dios: «El
amor humano es solo una chispa del amor divino». Solo hay que pararse un momento para
darnos cuenta de cuánto amor nos da Dios. Y es
este amor el que se palpó en la convivencia. Esta
experiencia ha hecho que me pregunte con más
ahínco qué es lo que quiere Dios de mí, cómo
quiere que ofrezca mi vida.
Paula
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n día escuché que en el apostolado no se trata de «meter»
a Dios dentro de los chicos con
los que tratamos, sino de ayudarles a
«sacar» a ese Dios que ya habita dentro de ellos, pero que quizás tengan
olvidado en algún rincón. Creo que
eso ha sido esta convivencia. Una
oportunidad que los jóvenes han aprovechado para volverse a encontrar con
el Señor y dejar que Él avive la luz que
llevan dentro.
Me ha sorprendido mucho ver cómo llegaron y cómo se fueron, las resonancias que hicieron, y lo que compartieron el último día.
Descubrir nuestra vocación a la
vida y al amor; hacernos conscientes
de que desde nuestro nacimiento todos estamos llamados a disfrutar de
esa vida que se nos regala; descubrir
que el Señor quiere iluminar aquellas
«partes más oscuras» de nuestro ser
porque nos quiere felices; comprobar, a través del testimonio de otras
personas, cómo cuando dejamos que
Dios «pinte algo» en nuestra vida,
es capaz de convertir en cielo lo que
para otros puede parecer un infierno,
es capaz de transformar nuestra vida
en algo mucho mejor que nos llena
por completo. Son algunos de los puntos que les han permitido pararse y
reflexionar sobre su vida, sus sueños,
sus proyectos.
Lo importante ha sido estar a la
escucha. Así, el Señor les ha podido
hablar a cada uno según su propia historia, a pesar de las diferentes edades,

Celebración de la Eucaristía en
la Capilla de «Villa Nazaret».

Convivencia vocacional en Málaga
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ara mí la convivencia ha sido enriquecedora porque me ha aportado cosas muy
que son muchos y sintiéndonos tan pebuenas y concretas para el crecimiento de mi vida, como el tema del Matrimonio
queños frente a él que es tan grande.
como piedra angular de la sociedad. La vocación a la vida, el testimonio del Padre
Mi experiencia ha sido muy gratifiSergio y de Hermana María Daniela, me llegaron de manera especial.
cante y agradecida a Dios por haberse fijaLo que más me impactó fue cuando ofrecimos nuestros problemas, oscuridades,
do en mí, sé que ya le estoy respondiendo
inquietudes y pedimos al Señor que ilumine nuestro camino en la vida con su luz; para
pues no dejo de visitar la Eucaristía cada
mí ese ha sido el momento más emocionante de la convivencia.
día, y me llama a dar las catequesis con los
Esta convivencia ha creado un cambio en mi interior, ver la vida de otra manera,
niños y estando en la comunidad con los
como si me quitara un velo de los ojos permitiéndome ver cosas que antes no podía ver
Hermanos Oblatos de María Inmaculada.
con respecto a la vida. Para finalizar recomiendo este tipo de convivencias.
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Beatriz
me creó y me ama y dio la vida por mí.
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“N
procedencias y realidades personales.
Y como culmen, el encuentro con Jesús Eucaristía, en el día del Bto. Manuel González. Fue un momento emocionante dejarnos iluminar por Jesús
Sacramentado y escuchar su voz resonando en nuestro interior después
de un día tan intenso.
El Señor quiere seguir haciendo
maravillas con nosotros, si le dejamos. Creo que la convivencia ha sido
un buen impulso para comenzar algo
nuevo. Ahora nos toca seguir rezando para que la luz que hemos avivado aquí la sigamos manteniendo encendida en nuestro día a día.
Ana Mª Cayuso, novicia m.e.n.

“E

¡Que no se apague nuestra
luz! ¡A seguir brillando!
¡Hasta la próxima!
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Participa en las celebraciones con motivo
del 4 de marzo en todo el mundo

Orar con el Obispo del Sagrario abandonado

«Esperamos
cielos nuevos
y tierra
nueva»

¡Celebra en familia!
Córdoba
2 de marzo (Pquia. Sta. Rafaela María)
12 hs: Eucaristía

Palomares del Río, Sevilla)
4 de marzo (Pquia. Nuestra Señora
de la Estrella)
18 hs: Adoración
19 hs: Eucaristía con incorporación de nuevos miembros.

Madrid
2 de marzo (Tutor, 15-17)
17 hs: Adoración Eucarística
18 hs: Misa

España

Soria
1, 2 y 3 de marzo (Tirso de Molina, 11)
17.30 hs: Tema de reflexión
19.30 hs: Eucaristía
4 de marzo (Tirso de Molina, 11)
Desde las 11 hs: Exposición del
Santísimo. Turnos de adoración.
20 hs: Vísperas solemnes y Bendición. Celebración de la Eucaristía

Sevilla
4 de marzo (Mateos Gago, 9A)
Exposición del Santísimo en Nazaret todo el día.
19 hs: Eucaristía
Las Palmas de Gran Canaria
8 de marzo (Pquia. de la Santa Cruz.
Barrio Miller Bajo)
16:30 hs: Hora Santa. Eucaristía

Santa Cruz de Tenerife
11 de marzo. Santa Iglesia Catedral
(La Laguna)
17 hs: Hora Santa
18 hs: Eucaristía

Cáceres
4 de marzo (Pquia. del Espíritu Santo)
Celebración de la Eucaristía
9 de marzo
Encuentro en el Santuario de la
Virgen de la Montaña
Conferencia por D. Francisco Cerro, Obispo de Cáceres
Celebración Eucarística
Albacete
2, 3 y 4 de marzo (Pquia. de la Asunción)
18 hs: Hora Santa
19.30 hs: Eucaristía

Todos los hora
rios
y celebracione
s actualizados
en:
4demarzo.une
r.org

(1 Pe 3,13)

Santa Fe
Argentina

3 de marzo
Visita a distintos Sagrarios con
una misión eucarística por grupos en distintas parroquias.
4 de marzo
10 a 17 hs: Exposición del Santísimo en Nazaret.
19 hs: Misa en la Parroquia Jesús Sacramentado

Roma - Italia

1 de marzo
16.30 hs: Adoración eucarística
(Chiesa San Giuseppe a Capo le Case)
17.30 hs: Misa

Coro
Venezuela

4 de marzo:
Reparación con Alas en parroquias de la Zona Centro de la
arquidiócesis de Coro (pequeña
visita a la comunidad por la mañana para invitar a las personas
que participen de la oración de
reparación por la tarde. Celebración eucarística).
8 y 9 de marzo:
Misión para visitar los pueblos donde está la FER.

Foto: David Rodríguez Martín.

«Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la
intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la
vida social y nacional, sin preocuparnos por la salud de las
instituciones de la sociedad civil, sin opinar sobre los
acontecimientos que afectan a los ciudadanos. ¿Quién
pretendería encerrar en un templo y acallar el mensaje de
san Francisco de Asís y de la beata Teresa de Calcuta?»
(Papa Francisco, EG 183).

E

n el mes de febrero celebramos
la jornada del ayuno voluntario,
dentro de la campaña de Manos
Unidas, en la lucha contra el hambre
en el mundo. Nunca podemos perder
la sensibilidad por los que pasan hambre, la conciencia de trabajar por el
reparto equitativo de los bienes, el
desprendimiento continúo de lo que
somos y tenemos. ¡Nunca!
La palabra de Dios nos habla claro, directo, con contundencia: «Si
uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en
él el amor de Dios?» (1 Jn 4,17). La
palabra de Dios nos desinstala, nos
conmueve, nos conduce al hermano
pobre, nos moviliza a salir a la perife-

ria, nos abre los ojos a la realidad, nos
denuncia nuestro aburguesamiento,
nos zarandea la conciencia, nos pide
que la fe actúe en el amor. Escuchémosla dejándonos iluminar y remover: «Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con
obras» (1 Jn 4,18).
El papa Francisco es claro y contundente: «Una auténtica fe –que
nunca es cómoda e individualista–
siempre implica un profundo deseo
de cambiar el mundo, de transmitir
valores, de dejar algo mejor detrás de
nuestro paso por la tierra... La Iglesia
no puede ni debe quedarse al margen
en la lucha por la justicia. Todos los
cristianos, también los pastores, están llamados a preocuparse por la

construcción de un mundo mejor»
(EG 183).
La adoración eucarística es encuentro con el Amado, el Esposo, Cristo; encuentro que nos va transformando en Él; encuentro que nos lanza a la vida, a ser contemplativos en
la acción, a jugarnos la vida por Él, a
descubrirle vivo en los que sufren y
son oprimidos, a ser hermanos de los
que pasan necesidad.
El beato Manuel González nos
enseña de continuo esa relación viva, vital, transformante, entre Eucaristía y amor a los pobres, entre adoración y servicio a los hermanos, entre presencia de compañía al que está en el Sagrario y compromiso por
una humanidad más fraterna y solidaria. «En torno a ese gran Maestro,
el único Maestro, hay ejércitos de niños sin Catecismo, de doncellas y jóvenes en riesgo y peligros horribles,
de hombres sin fe y sin caridad, de
mujeres sin piedad y sin pudor, de
ancianos sin esperanza, de enfermos
sin remedio, de dolientes, de ham25

brientos, de moribundos sin luz, sin
calor, sin consuelo... ¡Oh! ¡Si el Maestro hablara! ¡Una palabra siquiera!»
(OO.CC. I, n. 999).
La oración verdadera, como en los
primeros cristianos, lleva a compartir los bienes, a ponerlo todo en común, a no considerar nada como algo propio, a ser sencillos y generosos,
auténticos hermanos en el seno de la
comunidad cristiana. Confesar en el
Credo nuestra fe en el Dios TrinidadAmor implica trabajar incansablemente por la dignidad de todo ser humano, puesto que ha sido creado a
imagen y semejanza de Dios y está en
el corazón mismo de su Creador.
Así nos exhorta el papa Francisco: «El misterio mismo de la Trinidad nos recuerda que fuimos hechos

a imagen de esa comunión divina, por
lo cual no podemos realizarnos ni salvarnos solos... La aceptación del primer anuncio, que invita a dejarse amar
por Dios y a amarlo con el amor que
Él mismo nos comunica, provoca en
la vida de la persona y en sus acciones una primera y fundamental reacción: desear, buscar y cuidar el bien
de los demás... La Palabra de Dios enseña que en el hermano está la permanente prolongación de la Encarnación para cada uno de nosotros:
“Lo que hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, lo hicisteis a mí” (Mt 25, 40)» (EG 178-179).
Oración inicial
«Padre de clemencia y Dios de todo
consuelo, que en tu Hijo Jesucristo,

Letanías al Hijo de Dios, Señor y Siervo
Señor, ten piedad.
Cristo, ten piedad.
Señor, ten piedad.
Cristo, óyenos.
Cristo, escúchanos.
Dios, Padre celestial:
R.: Ten misericordia de nosotros.
Dios, Hijo redentor del mundo.
Dios, Espíritu Santo.
Jesús, Enviado del Padre:
R.: ¡Bendito seas, Señor!
Jesús, Unigénito del Padre.
Jesús, Salvador de los hombres.
Jesús, nacido de María Virgen.
Jesús, Hijo de María Esclava.
Jesús, Mesías de Dios.
Jesús, verdadero Dios y Hombre.
Jesús, Hombre Perfecto.
Jesús, Siervo de los siervos.
Jesús, Siervo sin alarde de divinidad.
Jesús, Siervo despojado de todo.
Jesús, Esclavo por amor a todos.
Jesús, Humillado y despreciado.
Jesús, Siervo entregado a la muerte.

Jesús, Siervo que muere en cruz.
Unigénito, anterior a Abraham.
Unigénito, Mayor que los patriarcas.
Unigénito, Mayor que los ángeles.
Unigénito, Palabra desde siempre.
Unigénito, Palabra toda creadora.
Unigénito. Palabra llena de luz.
Unigénito, Palabra hecha carne.
Unigénito, Profeta por excelencia.
Cristo, Primogénito de toda criatura.
Cristo, Primogénito de entre los
muertos.
Cristo, Primogénito de la Nueva
Creación.
Cristo, Sol que nace de lo alto.
Cristo, Luz de las naciones.
Cristo, reflejo de la gloria del Padre.
Cristo, Sumo y Eterno Sacerdote.
Cristo, Heredero de todo cuanto
existe.
Cristo, Principio y Fin de todas las
cosas.
Cristo, el mismo ayer, hoy y siempre.
Cristo, el que era, es y vendrá.
Cristo, Dios bendito por todos los
siglos.

Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo:
R.: ¡Perdónanos, Señor!
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo.
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muerto en cruz por nosotros, nos has
mostrado el amor sin límites que ennoblece a todo ser humano, concédenos no perder nunca el asombro y el
entusiasmo por vivir el Evangelio de
la fraternidad y la justicia, saliendo de
nuestra comodidad y acudiendo al
servicio de nuestros hermanos, los
más pobres y olvidados. PNSJ».
Proclamamos la Palabra
Hch 4,32-35; Lc 4,18-19; Sant 5, 1-3.
Meditamos con el papa
Algunas expresiones del papa Francisco en Evangelii Gaudium que nos
interpelan:
: Quiero una Iglesia pobre para los
pobres. Ellos tienen mucho que
enseñarnos.
: Estamos llamados a descubrir a
Cristo en ellos, a prestarles nuestra voz en sus causas, pero también a ser sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a recoger la
misteriosa sabiduría que Dios quiere comunicarnos a través de ellos.
: La tierra es nuestra casa común y
todos somos hermanos.
: Cada cristiano y cada comunidad
están llamados a ser instrumentos
de Dios para la liberación y promoción de los pobres, de manera
que puedan integrarse plenamente en la sociedad.
: La Iglesia, guiada por el Evangelio
de la misericordia y por el amor al
hombre, escucha el clamor por la
justicia y quiere responder a él con
todas sus fuerzas.
: Hay que repetir, como dijo Pablo VI, que los más favorecidos
deben renunciar a algunos de sus
derechos para poner con mayor
liberalidad sus bienes al servicio
de los demás.
: El imperativo de escuchar el clamor
de los pobres se hace carne en nosotros cuando se nos estremecen
las entrañas ante el dolor ajeno.
: Quiero expresar con dolor que la
peor discriminación que sufren

:

los pobres es la falta de atención
espiritual.
La inmensa mayoría de los pobres
tiene una especial apertura a la fe;
necesitan de Dios y no podemos
dejar de ofrecerles su amistad, su
bendición, su Palabra, la celebración de los Sacramentos y la propuestos de un camino de crecimiento y de maduración en la fe.

Breve reflexión
El amor a Dios y el amor al prójimo
son inseparables en la vida de un cristiano y de la Iglesia. Proceden de una
misma fuente: Dios nos ha amado
primero. La lucha por la justicia y la
promoción de los pobres se completa con el anuncio del Evangelio, porque su mayor riqueza es creer y amar
a su Creador y Redentor.
Si la Eucaristía es el Sacramento
del Amor, la participación en el banquete eucarístico es el mayor bien que
puede gozar alguien que se sabe necesitado de ese infinito amor divino.
Opción por los pobres y celebración
de la Eucaristía son el mismo Cristo
en movimiento y acción en nosotros,
por el fuego del Espíritu.
Así lo decía Benedicto XVI
«Nuestras comunidades, cuando celebran la Eucaristía, han de ser cada
vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que,
por eso, la Eucaristía impulsa a todo
el que cree en él a hacerse pan partido para los demás y, por tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno» (SaCa 88).
«El alimento de la verdad (la Eucaristía) nos impulsa a denunciar las
situaciones indignas del hombre, en
las que a causa de la injusticia y la explotación se muere por falta de comida, y nos da nueva fuerza y ánimo para trabajar sin descanso en la construcción de la civilización del amor»
(SaCa 90).
De la misma manera lo dejo dicho, hace un siglo, nuestro querido

D. Manuel González García, en aquella memorable conferencia de clausura de la Semana Social en el año 1908,
en Sevilla. Hagamos oración con sus
palabras.

músculos, y vendrá el aliento de Dios
que da vida y vida fecunda, espléndida, inacabable, con frutos de bendición para la tierra y para el cielo»
(OO.CC. II, n. 1908).

Escuchemos al beato
Manuel González
«¡Ay, señores, que el pueblo no sólo
tiene hambre de pan, que la tiene de
muchas cosas que valen más que el
pan! Tiene hambre de verdad, de cariño, de bienestar, de justicia, de cielo, y, quizá, sin que se dé cuenta, de
Dios. Y si las lágrimas de sus ojos nos
impulsan a movernos a su favor, ¿las
lágrimas de su corazón, las desgarradoras de su alma, nos han de dejar en
una neutralidad impasible?» (OO.
CC. II, n. 1900).
«Es menester buscarlo a Él en todas nuestras Obras Sociales. Es preciso no olvidar que nuestras obras,
por muy populares y beneficiosas que
sean, y muy disfrazadas que las presentemos, han de atraerse prevenciones y odios, que esa es la suerte en el
mundo de Cristo y de sus obras; es
esencial, en una palabra, a la Acción
Social Católica ir siempre, tender siempre a Cristo» (OO.CC. II, n. 1901).
«En la sociedad en que vivimos
hay injusticias grandes, horribles,
irritantes en grado sumo. Vosotros,
como yo, las conocéis y las lamentáis. No tengo necesidad de enumerarlas. Pero en la sociedad hay siempre, además de esas injusticias, las
penas, lástimas y calamidades propias del rastro funesto de un pecado
eminentemente social o, más bien,
antisocial». «Sobre esas penas y esas
heridas sociales, siempre abiertas y
pidiendo conmiseración siempre, la
Acción Social Católica derrama misericordiosamente el bálsamo confortador elaborado con el vino del
amor y el aceite de la piedad» (OO.
CC. I, n. 1905).
«Dadme Obras sociales con un
verdadero chiflado al frente, y a aquel
esqueleto se pegarán los nervios y los

Otro testimonio
Todo cristiano ha de ser Evangelio vivo. El evangelizador se entrega en gratuidad, sin acepción de personas, con
preferencia por los pobres y los más
olvidados. Porque son los preferidos
del Señor. Escuchemos a beata Teresa de Calcuta:
«La misma mano amorosa que te
creó a ti me creó a mí. Si es tu Padre
también tiene que ser mi Padre. Todos pertenecemos a la misma familia. Los hindúes, los musulmanes y
todos los pueblos son nuestros hermanos y hermanas. También son hijos de Dios.
Nuestro trabajo entre los hindúes
proclama que Dios los ama, que Dios
los ha creado, que son mis hermanos
y hermanas. Naturalmente, me gustaría darles la alegría de lo que creo,
pero no puedo hacerlo. Solo Dios puede hacerlo. La fe es don de Dios, pero Dios no se impone.
Cristianos, musulmanes, hindúes,
creyentes y no creyentes, tienen la
oportunidad de hacer con nosotras
obras de amor, tienen la oportunidad
de compartir con nosotras la alegría
de amar y llegar a advertir la presencia de Dios. Los hindúes se vuelven
mejores hindúes, los católicos mejores católicos y los musulmanes mejores musulmanes».
Oración final
Señor Jesús, que siendo rico te hiciste pobre para enriquecernos con tu
pobreza, haznos participar de tal modo de tu vida divina que también nosotros sepamos desprendernos de nosotros mismos, y, viviendo en sencillez y humildad, pongamos nuestra
vida al servicio de cuantos nos necesiten. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cordialmente una carta para ti

La fraternidad,
camino hacia la paz

A

preciado lector: Como bien sabes, el pasado día 1 de enero se
ha celebrado la Jornada Mundial de la Paz. Con motivo de tal celebración, el papa Francisco elaboró
el tradicional Mensaje que El Granito
publicó integro en su último número
y que hoy quisiera comentarte. Comienza el santo padre destacando que
«la fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia de este carácter relacional nos lleva a ver y a tratar
a cada persona como una verdadera
hermana y un verdadero hermano;
sin ella, es imposible la construcción
de una sociedad justa, de una paz estable y duradera». Vemos que si en
el mundo actual no hay justicia ni paz
es porque falta la conciencia del carácter relacional del hombre, es porque falta fraternidad.
Esta falta de fraternidad explica,
como advierte el papa, que en muchas partes del mundo se lesionen
gravemente los derechos humanos,
particularmente, el derecho a la vida
y a la libertad religiosa. También advierte que las éticas contemporáneas
no son capaces de generar auténticos
vínculos de fraternidad, porque care-

Hay que combatir la
falta de fraternidad para
expandir la conciencia
de un Padre común
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lo es vuestro Padre, el celestial»
(Mt 23,9). Evidentemente, si uno solo es nuestro Padre, todos somos hermanos. De este modo, la fraternidad
tiene clavadas sus raíces en la paternidad de Dios. Ahora bien, como nos
dice el pontífice, la fraternidad humana ha sido regenerada en y por Cristo con su muerte y resurrección: «Jesús asume desde el principio el proyecto de Dios, concediéndole el primado sobre todas las cosas. Pero Cristo, con su abandono a la muerte por
amor al Padre, se convierte en principio nuevo y definitivo para todos nosotros, llamados a reconocernos hermanos en Él, hijos del mismo Padre».

Ciudad de la Paz.

cen de la referencia a un Padre común. Aquí está, apreciado lector, la
razón fundamental de la falta de fraternidad en el mundo. Si no existe
conciencia de que todos tenemos un
Padre común, no podemos vernos como hermanos. Bien claro lo expresa
el pontífice: «Una verdadera fraternidad entre los hombres supone y requiere una paternidad trascendente.
A partir del reconocimiento de esta
paternidad, se consolida la fraternidad entre los hombres».
Vocación a la fraternidad
Para que comprendamos mejor la vocación del hombre a la fraternidad y
los obstáculos que se interponen en

su realización, recurre el santo padre
a la historia de Caín y Abel. Y al finalizar su narración bíblica añade: «El
relato de Caín y Abel nos enseña que
la humanidad lleva inscrita en sí una
vocación a la fraternidad, pero también la dramática posibilidad de su
traición». Por desgracia, hay seres humanos que traicionan su vocación de
ser hijos de Dios y rompen así los lazos de la fraternidad. Es una realidad
muy triste.
Y es ahora cuando, para que no
quepan dudas, el papa Francisco acude a las palabras de Cristo para encontrar las verdaderas raíces de la fraternidad humana: «A nadie, sobre la
tierra, llaméis padre, porque uno so-

nidad. Este deber –precisa la encíclica– se presenta bajo un triple aspecto: el deber de solidaridad, el deber
de justicia social y el deber de caridad
universal.
También Juan Pablo II sostiene
que debe existir fraternidad para que
pueda haber paz. En su mencionada
encíclica proclama que la paz es un
bien indivisible. O es de todos o no
es de nadie. Y solo es posible alcanzarla si existe, por parte de todos, una
«determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común».
Antes de concluir, el Papa Francisco hace referencia a interesantes
cuestiones relacionadas con la frater-

nidad, tales como: la fraternidad es
premisa para vencer la pobreza, el redescubrimiento de la fraternidad en
la economía, la fraternidad extingue
la guerra, la corrupción y el crimen
organizado se oponen a la fraternidad
y, por último, la fraternidad ayuda a
proteger la naturaleza. Finaliza el Mensaje con esta importante conclusión:
solo el amor de Dios puede hacer que
vivamos plenamente la fraternidad.
Así lo asegura el papa: «Solo el amor
dado por Dios nos permite acoger y
vivir plenamente la fraternidad».
Recibe un cordial saludo y mis
mejores deseos para el Nuevo Año,
Manuel Ángel Puga

Sin fraternidad no hay paz
Teniendo en cuenta todo lo expuesto, es fácil comprender, estimado lector, que el papa Francisco afirme que
«la fraternidad es fundamento y camino para la paz». Y seguidamente
se refiere a dos encíclicas que así lo
defendían: la Populorum progressio,
de Pablo VI, y la Sollicitudo rei socialis,
de Juan Pablo II. En la primera de ellas
se recuerda que no solo entre las personas, sino también entre las naciones debe existir un espíritu de frater-

Solo el amor dado por
Dios puede hacer que
vivamos plenamente
la fraternidad

Foto: Paco Rives Manresa.
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Jn 7,46

Espigando en los escritos de san Juan

Nadie ha hablado como este hombre

Son días muy intensos para Jesús que acaba de subir a
Jerusalén para la fiesta judía de las tiendas. Lo ha hecho de
incógnito, en contra del parecer de sus parientes que
deseaban que fuera a Jerusalén y mostrara allí los poderes
sobrenaturales que Jesús tenía y que tan claramente los
mostraba en Galilea, en donde era conocido y estimado.

E

l evangelista confiesa que «Jesús andaba por Galilea y no podía hacerlo por Judea porque los
judíos le buscaban para matarle»
(Jn 7,1). Jesús sabía que ir a Jerusalén
en tiempo de fiesta era arriesgado y
peligroso. Los judíos que habían ido
a la fiesta estaban inquietos y nerviosos porque querían ver y oír a Jesús,
y se preguntaban unos a otros: «¿Dónde estará ese?» (Jn 7,11). La gente
estaba dividida entre los que le despreciaban y los que ansiaban que él
fuera el Salvador de Israel. Por eso
«unos decían: “es bueno”. Mientras
otros afirmaban: “No, engaña al pueblo”» (Jn 7,12).
Al llegar Jesús a Jerusalén mediaba ya la fiesta, se presenta en el templo y empieza a enseñar y a discutir
con tal destreza que sus oyentes exclaman admirados: «¡Cómo entiende ese de letras sin haber estudiado!»
(Jn 7,15). Las controversias no paraban. La gente discutía de Él abiertamente. Los jefes del pueblo dieron
órdenes a los guardianes del templo
que apresaran a Jesús; pero estos no
se atrevieron a hacerlo. Regañados
por «los sumos sacerdotes y fariseos
responsables del templo que les dijeron: “¿Por qué no lo habéis traído?”
Los guardas respondieron: “Nunca
un hombre ha hablado como habla
ese hombre”» (Jn 7,46).
Estas palabras fueron para los guardias su mejor defensa; y para nosotros la mejor alabanza que podían dar
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sobre la divinidad de Jesús. Podríamos preguntarnos ¿Cómo hablaba Jesús? ¿Cuál era su retórica? ¿Cómo
eran las características de sus enseñanzas? Nos respondemos apuntando cuatro facetas. Jesús hablaba:
Con autoridad
Sabiendo lo que dice. Explicándolo
claramente. Sin humos ni pretensiones de sabio. Con una sabiduría que
no es de este mundo.
Con parábolas
Estas eran el medio más utilizado por
Jesús para instruir a gente ruda y sin
letras, sobre las materias más sublimes como el Reino de Dios y el amor
que el Padre nos tiene. Recordemos
algunas:
«Salió el sembrador a sembrar»
(Mt 13). Los oyentes que eran campesinos y pastores entendían de sembrados, de semillas y de tierras fértiles o baldías o pedregosas; y entendieron muy bien la manera cómo debían recibir la palabra de Dios.
Y las parábolas del tesoro escondido o del dracma perdido que nos
hablan del enorme valor de las cosas
espirituales. Los orientales usan más
y son más amigos de la comparación
y de la imaginación para explicar conceptos religiosos o espirituales que
nosotros ¡Cuánto tenemos que agradecer a los evangelistas que nos hayan transmitido parábolas tan explicativas como las del Hijo Pródi-

go (Lc 15,11), o la del rico Epulón y
Lázaro mendigo (Lc 16,19) o la parábola del Buen Pastor (Jn 10,11).
¡Qué pobres seríamos sin las parábolas en las que el Maestro dejó magistralmente reflejada no solo su doctrina, sino la infinita misericordia de su
Divino Corazón.
Con milagros
No me detendré aquí. No es necesario. Lo sabemos bien. Tan fácil es a
Jesús perdonar pecados como decir
al paralítico: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» (Lc 5,23); y el

milagro del hombre de la mano paralizada que nos dice bien claramente
que el bien al hermano se puede hacer incluso en sábado.

mujer cananea, la samaritana, todos
son acogidos por Jesús como lo somos nosotros cada vez que vamos al
Sagrario y abrimos el corazón.

Con bondad
Con su mirada atrayente, limpia, acogedora. «Dejad que los niños se acerquen a mí». A Él acuden los enfermos y los sanos, los judíos y los romanos, los ricos y los pobres. A todos
les habla con una franqueza y bondad
tan atrayente, que el que habla con Él
o le escucha, no queda defraudado.
Nicodemo, el Centurión romano, la

Oración
Aquí ante el Sagrario, con todo candor y sencillez, podemos suplicar al
Señor Sacramentado: «Habla, Señor,
que tu siervo escucha». Háblame claramente para que entienda tu mensaje. Háblame con tu voz agradable y
penetrante. Háblame con tu mirada
acogedora y humilde que me dice del
infinito amor que por mí tienes. Há-

«Paisaje con la parábola del sembrador».
Pieter Brueghel, 1557. Timken Art Museum,
(San Diego, Califorrnia).

blame, Jesús Eucaristía, con tu silencio y tu paciencia, con tu humildad y
tu familiaridad, con tu sonrisa acogedora y con tu corazón abierto.
Pero, ¿quiero yo escucharte de veras, Señor? ¿Deseo con sinceridad oír
tu voz que puede decirme como a Mateo: «Ven y sígueme» (Mt 9,9); o al
joven rico: «Vende lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás un tesoro
en el cielo; luego ven y sígueme»
(Mt 19,21)?
Señor, a mí me gustaría que me
dijeras personalmente ahora lo que
dijiste a los apóstoles: «A ti te llamo
amigo». Y aquella frase también del
sermón de la cena: «permanece en
mi amor», «sin mí no puedes hacer
nada». O las palabras que dirigiste a
Pedro junto al lago: «¿Me amas, Pedro?» (Jn 21,17).
Señor Sacramentado: recuerda,
que «tienes palabras de vida eterna».
Dime ahora, por favor, estas dos palabras que dijiste en la cruz que, aunque sé que no merezco oírlas, serán
para mí un incentivo poderoso para
amarte más y servirte mejor: «Hijo,
he aquí a tu Madre» (Jn 19,27). «Hoy
estarás conmigo en el paraíso». Y llámame por mi nombre como, una vez
resucitado, llamaste a la pecadora fiel
por el suyo: «María».
Jesús bondadoso: tu silencio eucarístico me habla tan discreta y eficazmente, que puedo afirmar con alegría,
con verdad, con ilusión, con sinceridad y con infinita gratitud: nadie me
habla como tú me hablas. Háblame
siempre así, que este siervo tuyo te escucha con su corazón que te ama, que
te agradece y que desea escucharte por
toda la eternidad. Que así sea.
José Mª Casasnovas, s.j.
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La flor de los almendros
En este invierno que ya empieza a morir la primera
anunciadora de la primavera que se avecina es la flor del
almendro. Los colores apagados, el viento hecho de tizones,
la naturaleza muerta dan paso al colorido de la luz, los aires
perfumados y la explosión de la vida en plenitud. Así sucede
con precisión año tras año.

A

sí pensaba la mujer, que cogía
la mano de su hijo, por el camino que va desde la casa del pueblo hasta el riachuelo vecino que lo
rodea como si fuera un abrazo. Es su
camino conocido, el que más le gusta hacer, sobre todo ahora cuando los
almendros se levantan como centinelas a ambos lados mostrando la blancura de sus rosas recién aparecidas.
Se siente feliz. Incluso canta. Su sonrisa se transmite curiosamente a un
apretón de manos.
El camino conocido
Pero no fue siempre así. Recuerda sus
años de militancia feminista. Ella creía
que defendía firmemente los derechos de la mujer al impulsar una ley
de plazos para abortar. El cuerpo es
tuyo, tú decides –repetía constantemente a quienes intentaban imponerle algún tipo de reparo. La libertad de
decidir en la mujer estaba por encima de cualquier planteamiento sobre
la vida del feto. El feto es parte de su
cuerpo, le pertenece a la mujer y punto.
Nada de ley de supuestos. Hay que
hacer una ley de plazos, sin ningún tipo de condiciones, sin ningún tipo
de trabas. Se trata –decía abiertamen-

Yo lo veo, es como
me dices tú, mamá:
Ahí está papá, en la
flor de los almendros
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te– de hacer la ley más progresista de
Europa en materia de aborto.
Recuerda que le costó mucho convencer hasta el mismísimo Ministro,
que no quería ir tan lejos, pues sentía
ciertas presiones (por cierto, no muchas) por parte de la Iglesia Católica.
Sin embargo, ella, como subsecretaria del Ministerio, gozaba de un predicamento intelectual tan alto, que
cualquier reticencia a su ley fue despejada convenientemente. Era «su
ley». Lo que no sabía la mujer es que
ese no era su camino.
Persecución por la justicia
Recuerda que llevaba ya diez años de
casada y no había podido tener hijos,
ni podría tenerlos. Amaba mucho a
su marido y su marido a ella. Se llevaban bien y en alguna ocasión habían
pensado en la posibilidad de adoptar.
Habían aceptado la vida tal cual les
iba viniendo y en aquel entonces
–piensa ahora– disfrazaban las preocupaciones más profundas con el señuelo de la acción y la actividad, como sucede en las novelas de Baroja.
Un día su esposo (aunque no estaban legalmente casados, era su esposo) le propuso la adopción de un
niño. Él, su marido, que trabajaba como psicólogo en asuntos sociales del
Ayuntamiento, conoció a una joven
que quería abortar, pues era menor
de edad, no tenía posibilidades económicas, era rechazada por su familia... Le dio pena la tremenda inde-

fensión de esa chiquilla. Le propuso,
en fin, correr con todos los gastos, ayudarla en todo, si el niño que llevaba en
su vientre se lo entregaba en adopción
a él y a su mujer. Había un problema
añadido: el niño que iba a nacer, si es
que nacía, tenía síndrome de Down.
Pues que aborte, para eso hemos
hecho la ley, y encima deficiente –recuerda la mujer que le dijo a su marido en aquella tensa y difícil conversación–. De eso hacía ya quince años.
Quince años. Los mismos que tenía
su hijo. Los mismos quince años que
su marido no paseaba con ella por culpa de aquel fatídico ictus cerebral.
Y tras la muerte de su esposo el niño nació, y lo adoptó en contra de sus
propios principios, los que creía que
eran sus principios. Y fue cesada de
sus cargos, expulsada del partido, injuriada, pisoteada, olvidada…Y ahora se alegraba de haber conocido el
gran principio que aparece dos veces
en el manifiesto de las Bienaventuranzas: «hambre y sed de justicia»;
y se alegraba de ser perseguida por
ponerlo en práctica: «Bienaventurados los que padecen persecución por
causa de la justicia».
La blanca luz de la Eucaristía
Ahora, mientras pasea por el camino
con los almendros en flor, sabe que
no hay libertad que valga si no se fundamenta en el gran principio de la justicia. Y sabe que todas las leyes sobre
el aborto, aunque se disfracen con
nombres eufemísticos tales como «interrupción del embarazo» o «defensa de derechos» o «defensa de la vida» son leyes injustas. El legislador
más avezado sabe que son injustas y precisamente por ello cambia el nombre

Con mirada eucarística

Foto: Jesús Solana vía Flickr.

como si con ese cambio pudiera cambiar la realidad injusta que encierran.
La madre mira, sonríe, aprieta aún
más la mano de su hijo de quince años
que, por cierto, le ayuda a pasar al ordenador todos sus escritos. Y ante la
mirada correspondida del chaval, ese
chaval que da alegría y sentido a su
vida, se pregunta: ¿Y quiénes somos

Ninguna libertad
es posible
si no se fundamenta
en la justicia

nosotros para matar a nadie en virtud
de una ley que se atreve a distinguir
incluso lo que es normalidad y lo que
es deficiencia?
Y se lamenta: Pobre Europa, pobre civilización cristiana que renuncias a los grandes y primordiales principios que te sustentan, los del Sermón de la Montaña.
Y se dice una vez más: No hay que
hacer leyes para matar, hay que hacer
leyes para acoger; no hay que hacer
leyes sobre el aborto, hay que hacer
leyes sobre la vida. «Yo soy el camino, la verdad y la vida» (Jn 14,6). Así
lo dice en todos sus escritos que, afor-

tunadamente, están dando la vuelta
por el mundo.
Estaba en estas la madre cuando
el chico, el del síndrome de Down, su
hijo, le señala hacia arriba y le comenta: Mira, mamá, yo lo veo, es como
me dices tú, ahí está papá, en la flor
de los almendros. Así es como lo dice, como lo escribe ella: Dios Padre,
Abba, Papá, tiene todos los colores,
unas veces se ve y otras no; cuando
mejor se ve es cuando se funden los
colores en el color blanco, en la blanca luz de la Eucaristía, en el blanco de
la flor de los almendros.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Asuntos de
familia
Nuevos miembros de la UNER

Con motivo del Día Universal de la Obra, el día 2 de marzo,
la UNER de Zaragoza se desplazará a San Sebastián de los Reyes (Madrid), a la parroquia Beato Manuel González, donde
participarán en la Eucaristía parroquial y en la misma harán su
Ofrenda, como miembros de la Unión Eucarística Reparadora, los primeros cuatro miembros de dicha parroquia. Después
de la comida de hermandad se tendrá una Hora Santa en la
misma parroquia.
También harán su ofrenda RIE, doce niños en Las Palmas
de Gran Canaria. Será el 8 de marzo en la parroquia de la Santa Cruz (Barrio Miller Bajo).
La vida del beato Manuel en Radio María

Desde el pasado 22 de enero y hasta junio, durante
26 semanas, Radio María
España emite la vida del
beato Manuel González.
Es parte del programa
«Los Santos» y puede seguirse también en directo a través de la web de
Radio María España
(http://directo.radiomaria.es).
El guión se ha elaborado a partir del conocido libro El Obispo del Sagrario abandonado, de
José Campos Giles.
Intenciones del Papa para el mes de febrero

Universal: Para que la sabiduría y la experiencia de las personas mayores sean reconocidas en la Iglesia y en la sociedad.
Por la Evangelización: Para que sacerdotes, religiosos y laicos
colaboren generosamente en la misión de evangelización.

Agenda
Febrero

2

Domingo

11
Martes

Fiesta de la Presentación de
Jesús en el Templo
Iglesia: 17ª Jornada de la
Vida consagrada
FER: Experiencia
carismática del Beato
Manuel González ante el
Sagrario de Palomares del
Río (Sevilla)
Memoria de la Virgen de
Lourdes
Iglesia: 21ª Jornada
mundial del enfermo
FER: El año 1926 los
Reyes de España, Sus
Majestades don Alfonso
XIII y doña Victoria visitan
el Seminario de Málaga

25

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

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

Libro para el curso 13-14
Apostolados
menudos
224 páginas

FER: El año 1877 nace el
beato Manuel González en
Sevilla

7ª edición

4,50 €

Martes

28
Viernes

FER: El mismo año, es
bautizado en la parroquia
de San Bartolomé,
imponiéndosele el nombre
de Manuel Jesús de la
Purísima Concepción,
Antonio Félix de la
Santísima Trinidad

20% dto
comprando
5 ó más

Pedidos:

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

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

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi
cuenta son:
Nombre del titular: ____________________________
DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Banco: _____________________________________

2 de febrero de 1902
Don Manuel en Palomares del Río

Capilla del Sagrario.
Iglesia de Palomares del Río,
Sevilla, donde el beato Manuel
González recibió el carisma
eucarístico reparador

Pero no huí. Allí me qu
edé un rato largo y all
í
encontré mi plan de mi
sión y alientos para lle
varlo a
cabo. Pero sobre todo
encontré... a un Jesús
tan
callado, tan paciente,
tan
me miraba... Sí, parecía desairado, tan bueno, que
me que posaba su mira
da
entre triste y suplicant
e, que me decía much
o y me
pedía más. Una mirada
en la que se reflejaban
unas
ganas infinitas de quer
er y una angustia infini
ta
también, por no encont
rar quién quisiera ser
querido...
Beato Manuel Gonzále
z García

