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E D ITO R IA L

¡Es tiempo de dejarnos
servir por Cristo!

C

omo todos los años, ya se ha hecho público el mensaje del papa para la Cuaresma, que El Granito de Arena ofrece íntegro en las siguientes páginas. Es interesante
recordar que las palabras del santo padre en
ocasiones como esta revisten una característica peculiar: no van dirigidas a un grupo de
personas sino a toda la Iglesia. Lo que busca
el sumo pontífice no es llegar a un grupo determinado, más o menos numeroso, sino que
se dirige a la Iglesia universal. Él, como sucesor de Pedro, tiene un conocimiento amplio,
mundial, de la realidad y muestra, en este tipo de alocuciones, su preocupación por los temas más urgentes en lo eclesial y social.
El tema central de este mensaje es, tal como lo indica el papa Francisco en las primeras líneas, hacer caer en la cuenta de una realidad cada vez más generalizada: la que ocurre cuando «estamos bien y nos sentimos a
gusto, [entonces] nos olvidamos de los demás
(algo que Dios Padre no hace jamás), no nos
interesan sus problemas, ni sus sufrimientos,
ni las injusticias que padecen». Esta realidad
es tan universal que el santo padre la denomina «globalización de la indiferencia».
Partiendo de tres citas bíblicas da pistas para la Iglesia, las parroquias y comunidades y
la persona creyente, avanzando de lo general
a lo particular, como focalizando progresivamente la atención.
En todos los ámbitos remarca, de forma implícita, la necesidad de conocer nuestra propia realidad, nuestras pobrezas y necesidades,
incluso los propios defectos. «Para superar la
indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia» el papa invita a vivir la Cuaresma
como un camino en el que el corazón crezca
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en misericordia, dejándose impregnar por el
Espíritu y guiar por los caminos del amor.
Esta verdadera conversión no se realiza por
acción de nuestros actos, por motivados y decididos que sean, no la lograremos a fuerza de
puños sino abandonándonos en Dios, confiándonos en su amor y bondad.
Aunque pueda sonar paradójico, el papa
afirma que «la Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y así llegar
a ser como Él». Los días transcurridos desde
el Miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo
serán verdadero tiempo de gracia si dejamos
que la acción de Dios en nosotros nos cambie,
nos transforme, nos renueve. No debemos pretender renovarnos ni cambiar. Es necesario dejar actuar al único que puede hacerlo en nosotros y –¡hoy y siempre!– quiere hacerlo.
A nadie se le oculta que nos encontramos
en una encrucijada histórica en la que el hombre muchas veces se siente poderoso, sea por
el gran desarrollo tecnológico, sea por los avances en campos como la medicina. Muchas dolencias y realidades que eran misteriosas y letales para el ser humano se han vuelto más conocidas e incluso curables.
Pero ocurre demasiado a menudo que olvidamos nuestra condición de criaturas, de seres necesitados. Este desconocimiento propio
es una tentación de la que no estamos exentos los cristianos. Es por esto que el papa nos
urge: dejaos «servir por Cristo». Reconoced
que lo necesitáis; que vuestra vida, vuestra felicidad depende de él exclusivamente.
Ojalá esta Cuaresma nos lleve a una Pascua
de humildad (santa Teresa la definía como «caminar en verdad») y conocimiento propio, para conocerlo cada vez más a él. «

Mensaje del Papa para la Cuaresma
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sus corazones»

St 5,8

El próximo 18 de febrero, Miércoles de Ceniza, comienza el
tiempo litúrgico de Cuaresma. El papa Francisco ha dirigido a
toda la Iglesia un Mensaje como ayuda para vivir este tiempo
de gracia. A continuación publicamos el texto completo.

L

a Cuaresma es un tiempo de renovación para la Iglesia, para las
comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo es un «tiempo de
gracia» (2 Co 6,2). Dios no nos pide
nada que no nos haya dado antes:
«Nosotros amemos a Dios porque él
nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no
es indiferente a nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, nos conoce por nuestro nombre, nos cuida
y nos busca cuando lo dejamos.
Cada uno de nosotros le interesa;
su amor le impide ser indiferente a lo
que nos sucede. Pero ocurre que cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás (algo
que Dios Padre no hace jamás), no
nos interesan sus problemas, ni sus
sufrimientos, ni las injusticias que padecen… Entonces nuestro corazón
cae en la indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, y me olvido de quienes no están bien. Esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial,
hasta tal punto que podemos hablar
de una globalización de la indiferencia. Se trata de un malestar que tenemos que afrontar como cristianos.
Cuando el pueblo de Dios se convierte a su amor, encuentra las respuestas a las preguntas que la historia le
plantea continuamente. Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quie-

ro detenerme en este Mensaje es el de
la globalización de la indiferencia. La
indiferencia hacia el prójimo y hacia
Dios es una tentación real también
para los cristianos. Por eso, necesitamos oír en cada Cuaresma el grito de
los profetas que levantan su voz y nos
despiertan.
Dios no es indiferente al mundo,
sino que lo ama hasta el punto de dar
a su Hijo por la salvación de cada hom-

bre. En la encarnación, en la vida terrena, en la muerte y resurrección del
Hijo de Dios, se abre definitivamente la puerta entre Dios y el hombre,
entre el cielo y la tierra. Y la Iglesia es
como la mano que tiene abierta esta
puerta mediante la proclamación de
la Palabra, la celebración de los sacramentos, el testimonio de la fe que actúa por la caridad (cf. Ga 5,6). Sin embargo, el mundo tiende a cerrarse en
sí mismo y a cerrar la puerta a través
de la cual Dios entra en el mundo y
el mundo en Él. Así, la mano, que es
la Iglesia, nunca debe sorprenderse si
es rechazada, aplastada o herida.
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La Cuaresma es tiempo
propicio para dejarnos
servir por Cristo y así
configurarnos con él
El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesidad de renovación, para no
ser indiferente y para no cerrarse en
sí mismo. Querría proponerles tres
pasajes para meditar acerca de esta
renovación.
«Si un miembro sufre, todos
sufren con él» (1 Co 12,26).
La Iglesia
La caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia con
sus enseñanzas y, sobre todo, con su
testimonio. Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes se ha experimentado. El cristiano es aquel que
permite que Dios lo revista de su bondad y misericordia, que lo revista de
Cristo, para llegar a ser como él, siervo de Dios y de los hombres. Nos lo
recuerda la liturgia del Jueves Santo
con el rito del lavatorio de los pies.
Pedro no quería que Jesús le lavase
los pies, pero después entendió que
Jesús no quería ser solo un ejemplo
de cómo debemos lavarnos los pies
unos a otros. Este servicio sólo lo puede hacer quien antes se ha dejado lavar los pies por Cristo. Solo estos tienen «parte» con él (Jn 13,8) y así
pueden servir al hombre.
La Cuaresma es un tiempo propicio para dejarnos servir por Cristo y
así llegar a ser como él. Esto sucede
cuando escuchamos la Palabra de Dios
y cuando recibimos los sacramentos,
en particular la Eucaristía. En ella nos
convertimos en lo que recibimos: el
cuerpo de Cristo. En él no hay lugar
para la indiferencia, que tan a menudo parece tener tanto poder en nuestros corazones. Quien es de Cristo
pertenece a un solo cuerpo y en él no
se es indiferente hacia los demás. «Si
6

un miembro sufre, todos sufren con
él; y si un miembro es honrado, todos se alegran con él» (1 Co 12,26).
La Iglesia es communio sanctorum
porque en ella participan los santos,
pero a su vez porque es comunión de
cosas santas: el amor de Dios que se
nos reveló en Cristo y todos sus dones. Entre estos está también la respuesta de cuantos se dejan tocar por
ese amor. En esta comunión de los
santos y en esta participación en las
cosas santas, nadie posee solo para sí
mismo, sino que lo que tiene es para
todos. Y puesto que estamos unidos
en Dios, podemos hacer algo también por quienes están lejos, por aquellos a quienes nunca podríamos llegar solo con nuestras fuerzas, porque
con ellos y por ellos rezamos a Dios
para que todos nos abramos a su obra
de salvación.
«¿Dónde está tu hermano?»
(Gn 4,9). Las parroquias y
las comunidades
Lo que hemos dicho para la Iglesia
universal es necesario traducirlo en la
vida de las parroquias y comunidades.
En estas realidades eclesiales ¿se tiene la experiencia de que formamos
parte de un solo cuerpo? ¿Un cuerpo
que recibe y comparte lo que Dios
quiere donar? ¿Un cuerpo que conoce a sus miembros más débiles, pobres
y pequeños, y se hace cargo de ellos?
¿O nos refugiamos en un amor universal que se compromete con los que
están lejos en el mundo, pero olvida
al Lázaro sentado delante de su propia puerta cerrada? (cf. Lc 16,19-31).
Para recibir y hacer fructificar plenamente lo que Dios nos da es preciso superar los confines de la Iglesia
visible en dos direcciones.
En primer lugar, uniéndonos a la
Iglesia del cielo en la oración. Cuando la Iglesia terrenal ora, se instaura
una comunión de servicio y de bien
mutuos que llega ante Dios. Junto con
los santos, que encontraron su plenitud en Dios, formamos parte de la co-

munión en la cual el amor vence la indiferencia. La Iglesia del cielo no es
triunfante porque ha dado la espalda
a los sufrimientos del mundo y goza
en solitario. Los santos ya contemplan y gozan, gracias a que, con la
muerte y la resurrección de Jesús, vencieron definitivamente la indiferencia, la dureza de corazón y el odio.
Hasta que esta victoria del amor no
inunde todo el mundo, los santos caminan con nosotros, todavía peregrinos. Santa Teresa de Lisieux, doctora de la Iglesia, escribía convencida
de que la alegría en el cielo por la victoria del amor crucificado no es plena mientras haya un solo hombre en
la tierra que sufra y gima: «Cuento
mucho con no permanecer inactiva
en el cielo, mi deseo es seguir trabajando para la Iglesia y para las almas»
(Carta 254, 14 julio 1897).

Foto: Caritas Internationalis.

También nosotros participamos
de los méritos y de la alegría de los
santos, así como ellos participan de
nuestra lucha y nuestro deseo de paz
y reconciliación. Su alegría por la victoria de Cristo resucitado es para nosotros motivo de fuerza para superar
tantas formas de indiferencia y de dureza de corazón.
Por otra parte, toda comunidad
cristiana está llamada a cruzar el umbral que la pone en relación con la sociedad que la rodea, con los pobres y
los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, no debe quedarse replegada en sí misma, sino que es enviada a todos los hombres.
Esta misión es el testimonio paciente de Aquel que quiere llevar toda la realidad y cada hombre al Padre.
La misión es lo que el amor no puede callar. La Iglesia sigue a Jesucristo

por el camino que la lleva a cada hombre, hasta los confines de la tierra (cf.
Hch 1,8). Así podemos ver en nuestro prójimo al hermano y a la hermana por quienes Cristo murió y resucitó. Lo que hemos recibido, lo hemos recibido también para ellos. E,
igualmente, lo que estos hermanos
poseen es un don para la Iglesia y para toda la humanidad.
Queridos hermanos y hermanas,
cuánto deseo que los lugares en los
que se manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras
comunidades, lleguen a ser islas de
misericordia en medio del mar de la
indiferencia.
«Fortalezcan sus corazones»
(St 5,8). La persona creyente
También como individuos tenemos
la tentación de la indiferencia. Estamos saturados de noticias e imágenes
tremendas que nos narran el sufrimiento humano y, al mismo tiempo,
sentimos toda nuestra incapacidad
para intervenir. ¿Qué podemos hacer
para no dejarnos absorber por esta
espiral de horror y de impotencia? En
primer lugar, podemos orar en la comunión de la Iglesia terrenal y celestial. No olvidemos la fuerza de la oración de tantas personas. La iniciativa
24 horas para el Señor, que deseo que
se celebre en toda la Iglesia —también a nivel diocesano—, en los días
13 y 14 de marzo, es expresión de esta necesidad de la oración.
En segundo lugar, podemos ayudar con gestos de caridad, llegando
tanto a las personas cercanas como a
las lejanas, gracias a los numerosos
organismos de caridad de la Iglesia.
La Cuaresma es un tiempo propicio
para mostrar interés por el otro, con
un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad.
Y, en tercer lugar, el sufrimiento
del otro constituye un llamado a la
conversión, porque la necesidad del
hermano me recuerda la fragilidad de

Seamos islas de
misericordia en
medio del mar de la
indiferencia
mi vida, mi dependencia de Dios y de
los hermanos. Si pedimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos
los límites de nuestras posibilidades,
confiaremos en las infinitas posibilidades que nos reserva el amor de Dios.
Y podremos resistir a la tentación diabólica que nos hace creer que nosotros solos podemos salvar al mundo
y a nosotros mismos.
Para superar la indiferencia y nuestras pretensiones de omnipotencia,
quiero pedir a todos que este tiempo
de Cuaresma se viva como un camino de formación del corazón, como
dijo Benedicto XVI (DCE 31). Tener
un corazón misericordioso no significa tener un corazón débil. Quien desea ser misericordioso necesita un corazón fuerte, firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios. Un corazón
que se deje impregnar por el Espíritu
y guiar por los caminos del amor que
nos llevan a los hermanos y hermanas. En definitiva, un corazón pobre,
que conoce sus propias pobrezas y lo
da todo por el otro.
Por esto, queridos hermanos y hermanas, deseo orar con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: «Fac cor nostrum secundum Cor tuum»: «Haz
nuestro corazón semejante al tuyo»
(Súplica de las Letanías al Sagrado
Corazón de Jesús). De ese modo tendremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante y generoso, que no
se deje encerrar en sí mismo y no caiga en el vértigo de la globalización de
la indiferencia.
Con este deseo, aseguro mi oración para que todo creyente y toda
comunidad eclesial recorra provechosamente el itinerario cuaresmal, y les
pido que recen por mí.
Papa Francisco
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Mensaje para la XXIII Jornada Mundial del Enfermo
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«Era yo los ojos del ciego
y del cojo los pies»
Queridos hermanos y
hermanas: Con ocasión de la
XXIII Jornada Mundial de
Enfermo, instituida por san
Juan Pablo II, me dirijo a
vosotros que lleváis el peso de
la enfermedad y de diferentes
modos estáis unidos a la carne
de Cristo sufriente; así como
también a vosotros,
profesionales y voluntarios en
el ámbito sanitario. El tema de
este año nos invita a meditar
una expresión del Libro de
Job: «Era yo los ojos del ciego
y del cojo los pies» (29,15).
Quisiera hacerlo en la
perspectiva de la sapientia
cordis, la sabiduría del
corazón.

E

sta sabiduría no es un conocimiento teórico, abstracto, fruto
de razonamientos. Antes bien,
como la describe Santiago en su Carta, es «pura, además pacífica, complaciente, dócil, llena de compasión y
buenos frutos, imparcial, sin hipocresía» (3,17). Por tanto, es una actitud
infundida por el Espíritu Santo en la
mente y en el corazón de quien sabe
abrirse al sufrimiento de los hermanos y reconoce en ellos la imagen de
Dios. De manera que, hagamos nuestra la invocación del Salmo: «¡A contar nuestros días enséñanos / para que
entre la sabiduría en nuestro corazón!» (Sal 90,12). En esta sapientia
cordis, que es don de Dios, podemos
resumir los frutos de la Jornada Mundial del Enfermo. Sabiduría del corazón es servir al hermano. En el discur8

so de Job que contiene las palabras
«Era yo los ojos del ciego y del cojo
los pies», se pone en evidencia la dimensión de servicio a los necesitados
de parte de este hombre justo, que goza de cierta autoridad y tiene un puesto de relieve entre los ancianos de la
ciudad. Su talla moral se manifiesta
en el servicio al pobre que pide ayuda, así como también en el ocuparse
del huérfano y de la viuda (vv. 12-13).
Testimonio actual
Cuántos cristianos dan testimonio
también hoy, no con las palabras, sino con su vida radicada en una fe genuina, y son «ojos del ciego» y «del
cojo los pies». Personas que están
junto a los enfermos que tienen necesidad de una asistencia continuada, de una ayuda para lavarse, para

vestirse, para alimentarse. Este servicio, especialmente cuando se prolonga en el tiempo, se puede volver fatigoso y pesado. Es relativamente fácil
servir por algunos días, pero es difícil cuidar de una persona durante meses o incluso durante años, incluso
cuando ella ya no es capaz de agradecer. Y, sin embargo, ¡qué gran camino de santificación es éste! En esos
momentos se puede contar de modo
particular con la cercanía del Señor,
y se es también un apoyo especial para la misión de la Iglesia.
Sabiduría del corazón es estar con
el hermano. El tiempo que se pasa
junto al enfermo es un tiempo santo.
Es alabanza a Dios, que nos conforma a la imagen de su Hijo, el cual «no
ha venido para ser servido, sino para
servir y dar su vida como rescate por

muchos» (Mt 20,28). Jesús mismo
ha dicho: «Yo estoy en medio de vosotros como el que sirve» (Lc 22,27).
Pidamos con fe viva al Espíritu
Santo que nos otorgue la gracia de
comprender el valor del acompañamiento, con frecuencia silencioso, que
nos lleva a dedicar tiempo a estas hermanas y a estos hermanos que, gracias a nuestra cercanía y a nuestro afecto, se sienten más amados y consolados. En cambio, qué gran mentira se
esconde tras ciertas expresiones que
insisten mucho en la «calidad de vida», para inducir a creer que las vidas
gravemente afligidas por enfermedades no serían dignas de ser vividas.
El valor de la gratuidad
Sabiduría del corazón es salir de sí hacia el hermano. A veces nuestro mundo olvida el valor especial del tiempo
empleado junto a la cama del enfermo, porque estamos apremiados por
la prisa, por el frenesí del hacer, del
producir, y nos olvidamos de la dimensión de la gratuidad, del ocuparse, del hacerse cargo del otro. En el
fondo, detrás de esta actitud hay con
frecuencia una fe tibia, que ha olvidado aquella palabra del Señor, que dice: «A mí me lo hicisteis» (Mt 25,40).
Por esto, quisiera recordar una vez
más «la absoluta prioridad de la “salida de sí hacia el otro” como uno de
los mandamientos principales que
fundan toda norma moral y como el
signo más claro para discernir acerca
del camino de crecimiento espiritual
como respuesta a la donación absolutamente gratuita de Dios» (EG 179).

De la misma naturaleza misionera de
la Iglesia brotan «la caridad efectiva
con el prójimo, la compasión que comprende, asiste y promueve» (Ib.).
Sabiduría del corazón es ser solidarios con el hermano sin juzgarlo.
La caridad tiene necesidad de tiempo. Tiempo para curar a los enfermos
y tiempo para visitarles. Tiempo para estar junto a ellos, como hicieron
los amigos de Job: «Luego se sentaron en el suelo junto a él, durante siete días y siete noches. Y ninguno le
dijo una palabra, porque veían que el
dolor era muy grande» (Jb 2,13). Pero los amigos de Job escondían dentro de sí un juicio negativo sobre él:
pensaban que su desventura era el castigo de Dios por una culpa suya. La
caridad verdadera, en cambio, es participación que no juzga, que no pretende convertir al otro; es libre de
aquella falsa humildad que en el fondo busca la aprobación y se complace del bien hecho.
La experiencia de Job encuentra
su respuesta auténtica sólo en la Cruz
de Jesús, acto supremo de solidaridad
de Dios con nosotros, totalmente gratuito, totalmente misericordioso. Y
esta respuesta de amor al drama del
dolor humano, especialmente del dolor inocente, permanece para siempre impregnada en el cuerpo de Cristo resucitado, en sus llagas gloriosas,
que son escándalo para la fe pero también son verificación de la fe (cf. Homilía con ocasión de la canonización de
Juan XXIII y Juan Pablo II, 27/04/14).
También cuando la enfermedad,
la soledad y la incapacidad predomi-

La caridad verdadera
es participación que no
juzga, que no pretende
convertir al otro
nan sobre nuestra vida de donación,
la experiencia del dolor puede ser lugar privilegiado de la transmisión de
la gracia y fuente para lograr y reforzar la sapientia cordis. Se comprende
así cómo Job, al final de su experiencia, dirigiéndose a Dios puede afirmar: «Yo te conocía sólo de oídas,
mas ahora te han visto mis ojos»
(42,5). De igual modo, las personas
sumidas en el misterio del sufrimiento y del dolor, acogido en la fe, pueden volverse testigos vivientes de una
fe que permite habitar el mismo sufrimiento, aunque con su inteligencia
el hombre no sea capaz de comprenderlo hasta el fondo.
Confío esta Jornada Mundial del
Enfermo a la protección materna de
María, que ha acogido en su seno y
ha generado la Sabiduría encarnada,
Jesucristo, nuestro Señor.
Oh María, Sede de la Sabiduría,
intercede, como Madre nuestra por
todos los enfermos y los que se ocupan de ellos. Haz que en el servicio al
prójimo que sufre y a través de la misma experiencia del dolor, podamos
acoger y hacer crecer en nosotros la
verdadera sabiduría del corazón. Acompaño esta súplica por todos vosotros
con la Bendición Apostólica.
Vaticano, 30 de diciembre de 2014.
Papa Francisco
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Mensaje al obispo de Ávila por la apertura del año jubilar Teresiano

e
d
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El cam
la alegría, la oración y la fraternidad

Q

uerido Hermano: El 28 de marzo de 1515 nació en Ávila una
niña que con el tiempo sería
conocida como santa Teresa de Jesús.
Al acercarse el quinto centenario de
su nacimiento, vuelvo la mirada a esa
ciudad para dar gracias a Dios por el
don de esta gran mujer y animar a los
fieles de la querida diócesis abulense
y a todos los españoles a conocer la
historia de esa insigne fundadora, así
como a leer sus libros, que, junto con
sus hijas en los numerosos Carmelos
esparcidos por el mundo, nos siguen
diciendo quién y cómo fue la Madre
Teresa y qué puede enseñarnos a los
hombres y mujeres de hoy.
En la escuela de la santa andariega aprendemos a ser peregrinos. La
imagen del camino puede sintetizar
muy bien la lección de su vida y de su
obra. Ella entendió su vida como camino de perfección por el que Dios
conduce al hombre, morada tras morada, hasta Él y, al mismo tiempo, lo
pone en marcha hacia los hombres.
¿Por qué caminos quiere llevarnos el
Señor tras las huellas y de la mano de
santa Teresa? Quisiera recordar cuatro que me hacen mucho bien: el camino de la alegría, de la oración, de
la fraternidad y del propio tiempo.
Teresa de Jesús invita a sus monjas a «andar alegres sirviendo» (Camino 18,5). La verdadera santidad es
alegría, porque «un santo triste es un
triste santo». Los santos, antes que
héroes esforzados, son fruto de la gracia de Dios a los hombres. Cada santo nos manifiesta un rasgo del multiforme rostro de Dios. En santa Teresa contemplamos al Dios que, siendo
«soberana Majestad, eterna Sabiduría» (Poesía 2), se revela cercano y
10

compañero, que tiene sus delicias en
conversar con los hombres: Dios se
alegra con nosotros. Y, de sentir su
amor, le nacía a la Santa una alegría
contagiosa que no podía disimular y
que transmitía a su alrededor. Esta
alegría es un camino que hay que andar toda la vida. No es instantánea,
superficial, bullanguera. Hay que procurarla ya «a los principios» (Vida
13,1). Expresa el gozo interior del alma, es humilde y «modesta» (cf. Fundaciones 12,1). No se alcanza por el
atajo fácil que evita la renuncia, el sufrimiento o la cruz, sino que se encuentra padeciendo trabajos y dolores (cf. Vida 6,2; 30,8), mirando al
Crucificado y buscando al Resucitado (cf. Camino 26,4). De ahí que la
alegría de santa Teresa no sea egoísta ni autorreferencial.
¡Ya es tiempo de cambiar!
Como la del cielo, consiste en «alegrarse que se alegren todos» (Camino 30,5), poniéndose al servicio de
los demás con amor desinteresado.
Al igual que a uno de sus monasterios
en dificultades, la Santa nos dice también hoy a nosotros, especialmente a
los jóvenes: «¡No dejen de andar alegres!» (Carta 284,4). ¡El Evangelio
no es una bolsa de plomo que se arrastra pesadamente, sino una fuente de
gozo que llena de Dios el corazón y
lo impulsa a servir a los hermanos!
La Santa transitó también el camino de la oración, que definió bellamente como un «tratar de amistad
estando muchas veces a solas con
quien sabemos nos ama» (Vida 8,5).
Cuando los tiempos son recios, son
necesarios «amigos fuertes de Dios»
para sostener a los flojos (Vida 15,5).

Rezar no es una forma de huir, tampoco de meterse en una burbuja, ni
de aislarse, sino de avanzar en una
amistad que tanto más crece cuanto
más se trata al Señor, «amigo verdadero» y «compañero» fiel de viaje,
con quien «todo se puede sufrir»,
pues siempre «ayuda, da esfuerzo y
nunca falta» (Vida 22,6).
Para orar «no está la cosa en pensar mucho sino en amar mucho» (Moradas IV,1,7), en volver los ojos para
mirar a quien no deja de mirarnos
amorosamente y sufrirnos pacientemente (cf. Camino 26,3-4). Por muchos caminos puede Dios conducir
las almas hacia sí, pero la oración es
el «camino seguro» (Vida 21,5). Dejarla es perderse (cf. Vida 19,6). Estos consejos de la Santa son de perenne actualidad.
¡Vayan adelante, pues, por el camino de la oración, con determinación, sin detenerse, hasta el fin! Esto
vale singularmente para todos los
miembros de la vida consagrada. En
una cultura de lo provisorio, vivan la
fidelidad del «para siempre, siempre,
siempre» (Vida 1,5); en un mundo
sin esperanza, muestren la fecundidad de un «corazón enamorado»
(Poesía 5); y en una sociedad con tantos ídolos, sean testigos de que «sólo Dios basta» (Poesía 9). Este camino no podemos hacerlo solos, sino
juntos. Para la santa reformadora la
senda de la oración discurre por la vía

Este es el realismo
teresiano, que exige
obras en lugar
de emociones

de la fraternidad en el seno de la Iglesia madre.
Esta fue su respuesta providencial, nacida de la inspiración divina y
de su intuición femenina, a los problemas de la Iglesia y de la sociedad
de su tiempo: fundar pequeñas comunidades de mujeres que, a imitación del colegio apostólico, siguieran
a Cristo viviendo sencillamente el
Evangelio y sosteniendo a toda la Iglesia con una vida hecha plegaria. «Para esto os juntó Él aquí, hermanas»
(Camino 2,5) y tal fue la promesa:
«que Cristo andaría con nosotras»
(Vida 32,11). ¡Qué linda definición
de la fraternidad en la Iglesia: andar
juntos con Cristo como hermanos!
Para ello no recomienda Teresa
de Jesús muchas cosas, simplemente tres: amarse mucho unos a otros,
desasirse de todo y verdadera humildad, que «aunque la digo a la postre es la base principal y las abraza
todas» (Camino 4,4). ¡Cómo desearía, en estos tiempos, unas comunidades cristianas más fraternas donde se haga este camino: andar en la
verdad de la humildad que nos libera de nosotros mismos para amar
más y mejor a los demás, especialmente a los más pobres! ¡Nada hay
más hermoso que vivir y morir como hijos de esta Iglesia madre!
Precisamente porque es madre
de puertas abiertas, la Iglesia siempre está en camino hacia los hombres para llevarles aquel «agua viva» (cf. Jn 4,10) que riega el huerto
de su corazón sediento. La santa escritora y maestra de oración fue al
mismo tiempo fundadora y misionera por los caminos de España. Su
experiencia mística no la separó del

mundo ni de las preocupaciones de
la gente. Al contrario, le dio nuevo
impulso y coraje para la acción y los
deberes de cada día, porque también
«entre los pucheros anda el Señor»
(Fundaciones 5,8).
Estamos de camino
Ella vivió las dificultades de su tiempo –tan complicado– sin ceder a la
tentación del lamento amargo, sino
más bien aceptándolas en la fe como
una oportunidad para dar un paso
más en el camino. Y es que, «para hacer Dios grandes mercedes a quien
de veras le sirve, siempre es tiempo»
(Fundaciones 4,6). Hoy Teresa nos dice: Reza más para comprender bien
lo que pasa a tu alrededor y así actuar
mejor. La oración vence el pesimismo y genera buenas iniciativas (cf.
Moradas VII,4,6).
¡Éste es el realismo teresiano, que
exige obras en lugar de emociones, y
amor en vez de ensueños, el realismo
del amor humilde frente a un ascetismo afanoso! Algunas veces la Santa
abrevia sus sabrosas cartas diciendo:
«Estamos de camino» (Carta 469,7.9),
como expresión de la urgencia por
continuar hasta el fin con la tarea comenzada. Cuando arde el mundo, no
se puede perder el tiempo en negocios de poca importancia. ¡Ojalá contagie a todos esta santa prisa por salir a recorrer los caminos de nuestro
propio tiempo, con el Evangelio en la
mano y el Espíritu en el corazón!
«¡Ya es tiempo de caminar!» (Ana
de San Bartolomé, Últimas acciones
de la vida de santa Teresa). Estas palabras de santa Teresa de Ávila a punto de morir son la síntesis de su vida
y se convierten para nosotros, espe-

cialmente para la familia carmelitana, sus paisanos abulenses y todos los
españoles, en una preciosa herencia
a conservar y enriquecer.
Querido Hermano, con mi saludo cordial, a todos les digo: ¡Ya es
tiempo de caminar, andando por los
caminos de la alegría, de la oración,
de la fraternidad, del tiempo vivido
como gracia! Recorramos los caminos de la vida de la mano de santa Teresa. Sus huellas nos conducen siempre a Jesús.
Les pido, por favor, que recen por
mí, pues lo necesito. Que Jesús los
bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Vaticano, 15 de octubre de 2014
Fraternalmente,
Papa Francisco
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La liturgia, encuentro con Cristo

La tarde del Jueves Santo
La introducción solemne al Triduo Pascual (I)

Crismera, destinada a guardar
los santos óleos.

L

a Iglesia celebra, cada año y ya
desde antiguo, el Mysterium o
acontecimiento central de la salvación de los hombres y del culto al
Padre en el Espíritu. Esta celebración
–que el bienaventurado Manuel González García vivió tan intensamente–
se desarrolla desde la Misa vespertina del jueves en la Cena del Señor
hasta el Oficio Glorioso o Vísperas
Bautismales del domingo de Resurrección. Este período de tiempo se
denomina justamente el «Triduo del
crucificado, sepultado y resucitado».
El Misal lo denomina «Triduo pascual» porque en su celebración se hace presente y se realiza el misterio de
la Pascua, es decir, el tránsito del Señor de este mundo al Padre. En esta
celebración del misterio, por medio
de los signos litúrgicos y sacramentales, la Iglesia se une en íntima comunión con Cristo, su Esposo (FP 38).
La Iglesia latina, siguiendo una antiquísima tradición, no celebra la Eucaristía en los dos primeros días: Viernes y Sábado Santos (cf. FP 59). Lo
hace, por así decirlo, como preludio
sacramental del Triduo en sus primeras Vísperas, es decir en la Misa ves12

Todos los años en el «sacratísimo triduo del
crucificado, del sepultado y del resucitado»
o Triduo pascual, que se celebra desde la
Misa vespertina del jueves en la cena del
Señor hasta las Vísperas del domingo de
Resurrección, la Iglesia celebra, «en íntima
comunión con Cristo su Esposo», los
grandes misterios de la redención humana
(PPL, 140). Al comenzar la Cuaresma
hemos de ir preparando el Triduo Pascual.
Este año propondremos los temas más
centrales que nuestro fundador ha
señalado con especial interés.

pertina que tiene lugar en el atardecer del Jueves santo. En ella, el recuerdo del banquete que precedió al éxodo ilumina, de un modo especial, el
ejemplo de Cristo lavando los pies de
los discípulos y las palabras de Pablo
sobre la institución de la Pascua cristiana en la eucaristía (OLM 99).
La Misa in Coena Domini
Tanto el Ceremonial como la Carta sobre las Fiestas Pascuales coinciden al
describir la celebración vespertina del
Jueves: «Con la Misa que tiene lugar
en las horas vespertinas del jueves de
la Semana Santa, la Iglesia comienza
el Triduo pascual y evoca aquella última Cena, en la cual el Señor Jesús
en la noche en que iba a ser entregado, habiendo amado hasta el extremo
a los suyos que estaban en el mundo,
ofreció a Dios Padre su Cuerpo y su
Sangre bajo las especies del pan y del
vino y los entregó a los apóstoles para que los sumiesen, mandándoles
que ellos y sus sucesores en el sacerdocio también los ofreciesen» (CE
297; FP 44).
Don Manuel, con toda la tradición
eclesial, enseñaba que nuestra aten-

ción debe centrarse en los misterios
que se recuerdan en la Misa: es decir,
la institución de la Eucaristía, memorial de la Pascua del Señor, por el cual
el sacrificio de la nueva Ley se perpetúa entre nosotros bajos los signos del
sacramento; la institución del Orden
sacerdotal, con el cual se perpetúan
en la mundo la misión y el sacrificio
de Cristo; y el mandamiento del Señor sobre la caridad fraterna, expresión de la caridad con la que el Señor
nos amó hasta el extremo (cf. CE 297).
Aspectos particulares
Para la Misa en la Cena del Señor, además de preparar todo lo necesario para celebrar la Eucaristía, se han de tener en cuenta algunas particularidades de la celebración con la que se inician los misterios del Triduo:
9 El carácter introductorio de esta celebración que, desde el mismo canto de entrada, quiere ser el prólogo
de la Cruz.
9 Es una celebración vespertina y, en
principio, comunitaria y única (cf.
FP 46).
9 El Sagrario aparece abierto y vacío: la Comunión de este día se ha-

ce sólo con el Pan consagrado en
esta misma celebración (cf. FP 48;
MR JS 5).
9 La decoración floral del altar tiene
que hacerse con la moderación conveniente al carácter de este día
(Ibid.).
9 El repique de las campanas durante el canto del Gloria: es el solemne aviso para los enfermos, los impedidos de participar en celebración y el anuncio al mundo del inicio del Triduo pascual con la finalidad de que puedan unirse espiritualmente a la celebración.
Liturgia de la Palabra
9 En la proclamación de la Palabra
no está permitido omitir o sustituir, arbitrariamente, las lecturas
bíblicas prescritas ni, sobre todo,
cambiar las lecturas y el salmo responsorial, que contienen la Palabra de Dios, con otros textos no bíblicos (RS 62).
9 Sigue la oración universal o de los
fieles que el celebrante preside desde la sede. Las intenciones, por su
parte, se enuncian desde el ambón.
La asamblea participa de pie en la
oración, diciendo o cantando la invocación común después de cada
intención, o bien orando en silencio (cf. OLM 31). En esta Misa no
se hace la profesión de fe (MR, Jueves Santo n. 13).
El Mandatum
9 El rito –facultativo– del lavatorio
de los pies, tras la liturgia de la Palabra a unos varones que representan a los apóstoles, significa el servicio y el amor de Cristo el Siervo
de Dios.

Liturgia del Sacramento
La procesión ofertorial
9 En la procesión de ofrendas se ha
de tener en cuenta que se ha de consagrar en esta misa suficiente pan
para que todos puedan comulgar
hoy y mañana (cf. FP 48; MR JS 5).
En ella se llevan los donativos para
los pobres mientras el pueblo canta Ubi caritas est vera (cf. PF 52).
9 «Conviene que las ofrendas exteriores sean presentadas de forma apta.
Por lo tanto, el dinero, así como otras
ofrendas para los pobres, se pondrán
en un lugar oportuno, pero fuera de
la mesa eucarística» (RS 70).
La anáfora eucarística
9 Hay textos propios de este día en la
Plegaria Eucarística que es el Canon Romano: el Prefacio (I de la
Eucaristía), los embolismos: «Reunidos en comunión; Acepta, Señor, en tu bondad»; y el relato de
la Institución.
La Comunión
9 La Sagrada Comunión tiene una
forma más completa como signo
cuando se recibe bajo ambas especies. Porque en esta manera de recibir se revela una señal más completa del banquete eucarístico. Además se expresa la relación del banquete eucarístico con el banquete
escatológico en el reino del Padre
(cf. OGMR 281).
La Reserva Solemne
9 La procesión a la capilla de la reserva al final de la Misa: se usan siempre incienso y candelas para alumbrar el Santísimo Sacramento.
9 Cuando el Sagrario está habitualmente colocado en una Capilla separada de la nave central, conviene

que se disponga allí el lugar de la
Reserva y de la adoración (FP 49).
9 El Sacramento se reserva en un Sagrario o en una urna: nunca se ha de
hacer una exposición con la custodia u ostensorio. La Iglesia exhorta
a evitar la expresión monumentum
entendida como sepulcro: la capilla
de la reserva no se prepara para representar «la sepultura del Señor»,
sino para conservar el pan eucarístico destinado a la Comunión del Viernes de la Pasión del Señor (FP 55).
9 La adoración eucarística que se hace: con la incensación ante el Tabernáculo abierto mientras se canta. Esta adoración prosigue tras la
celebración, fundamentalmente,
con el silencio y la lectura.
Ritualidad complementaria
9 La denudación del altar que permanecerá descubierto –con la excepción del momento de la Comunión
del Viernes– hasta la noche santa
de la Resurrección.
9 La conveniencia, potestativa, de cubrir con un velo la cruz de la iglesia.
9 Conviene pensar, para su concreción, que la recepción de los óleos
sagrados en las distintas parroquias
puede hacerse antes de la celebración de la Misa vespertina en la Cena del Señor (FP 36).
El mes próximo seguiremos profundizando en la Misa que tiene lugar en las horas vespertinas del Jueves de la Cena. Así, la Iglesia comienza el Triduo pascual de la entrega, el
amor y el sacrificio que comunica la
gracia del Espíritu del Resucitado en
el ministerio de la Iglesia.
Manuel G. Lopez-Corps, Pbro.
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Año de la Vida Consagrada

¡Despertad al mundo con vuestra vida!
Del 30 de noviembre de 2014 al 2 de febrero de 2016 se
está celebrando en la Iglesia el Año de la Vida Consagrada.
Con este motivo, el papa Francisco dirigió una Carta
apostólica a todos los consagrados.

E

n el pasado mes de diciembre
publicamos la primera parte, dedicada a señalar los objetivos.
En este mes ofrecemos la segunda
parte; en ella el papa responde a la siguiente pregunta: ¿Qué espero en particular de este Año de gracia de la Vida Consagrada?
La alegría de la entrega
Que sea siempre verdad lo que dije
una vez: «Donde hay religiosos hay
alegría». Estamos llamados a experimentar y demostrar que Dios es capaz de colmar nuestros corazones y
hacernos felices, sin necesidad de buscar nuestra felicidad en otro lado; que
la auténtica fraternidad vivida en nuestras comunidades alimenta nuestra
alegría; que nuestra entrega total al
servicio de la Iglesia, las familias, los
jóvenes, los ancianos, los pobres, nos
realiza como personas y da plenitud
a nuestra vida.
Que entre nosotros no se vean caras tristes, personas descontentas, porque «un seguimiento triste es un triste seguimiento». También nosotros,
al igual que todos los otros hombres
y mujeres, sentimos las dificultades,
las noches del espíritu, la decepción,
la enfermedad, la pérdida de fuerzas
debido a la vejez. Precisamente en esto deberíamos encontrar la «perfecta alegría», aprender a reconocer el
rostro de Cristo, que se hizo en todo
semejante a nosotros, y sentir por tanto la alegría de sabernos semejantes
14

a él, que no ha rehusado someterse a
la cruz por amor nuestro.
En una sociedad que ostenta el culto a la eficiencia, al estado pletórico
de salud, al éxito, y que margina a los
pobres y excluye a los perdedores, podemos testimoniar mediante nuestras
vidas la verdad de las palabras de la
Escritura: «Cuando soy débil, entonces soy fuerte» (2 Co 12,10).
Bien podemos aplicar a la vida
consagrada lo que escribí en la exhortación apostólica Evangelii gaudium,
citando una homilía de Benedicto
XVI: «La Iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción» (n. 14).
Sí, la vida consagrada no crece cuando organizamos bellas campañas vocacionales, sino cuando los jóvenes
que nos conocen se sienten atraídos
por nosotros, cuando nos ven hombres y mujeres felices. Tampoco su
eficacia apostólica depende de la eficiencia y el poderío de sus medios. Es
vuestra vida la que debe hablar, una
vida en la que se trasparenta la alegría
y la belleza de vivir el Evangelio y de
seguir a Cristo.
Repito a vosotros lo que dije en la
última Vigilia de Pentecostés a los
Movimientos eclesiales: «El valor de
la Iglesia, fundamentalmente, es vivir
el Evangelio y dar testimonio de nuestra fe. La Iglesia es la sal de la tierra,
es luz del mundo, está llamada a hacer presente en la sociedad la levadura del Reino de Dios y lo hace ante
todo con su testimonio, el testimonio

del amor fraterno, de la solidaridad,
del compartir» (18 mayo 2013).
Presencia profética
Espero que despertéis al mundo, porque la nota que caracteriza la vida
consagrada es la profecía. Como dije
a los Superiores Generales, «la radicalidad evangélica no es solo de los
religiosos: se exige a todos. Pero los
religiosos siguen al Señor de manera
especial, de modo profético». Esta es
la prioridad que ahora se nos pide:

«Ser profetas como Jesús ha vivido
en esta tierra... Un religioso nunca debe renunciar a la profecía» (29 noviembre 2013).
El profeta recibe de Dios la capacidad de observar la historia en la que
vive y de interpretar los acontecimientos: es como un centinela que vigila
por la noche y sabe cuándo llega el alba (cf. Is 21,11-12). Conoce a Dios y
conoce a los hombres y mujeres, sus
hermanos y hermanas. Es capaz de
discernir, y también de denunciar el

mal del pecado y las injusticias, porque es libre, no debe rendir cuentas
a más amos que a Dios, no tiene otros
intereses sino los de Dios. El profeta
está generalmente de parte de los pobres y los indefensos, porque sabe que
Dios mismo está de su parte.
Espero, pues, que mantengáis vivas las utopías, pero que sepáis crear
otros lugares donde se viva la lógica
evangélica del don, de la fraternidad,
de la acogida de la diversidad, del
amor mutuo. Los monasterios, comunidades, centros de espiritualidad, ciudades, escuelas, hospitales,
casas de acogida y todos esos lugares
que la caridad y la creatividad carismática han fundado, y que fundarán
con mayor creatividad aún, deben ser
cada vez más la levadura para una sociedad inspirada en el Evangelio, la
«ciudad sobre un monte» que habla
de la verdad y el poder de las palabras de Jesús.
A veces, como sucedió a Elías y
Jonás, se puede tener la tentación de
huir, de evitar el cometido del profeta, porque es demasiado exigente, porque se está cansado, decepcionado de
los resultados. Pero el profeta sabe
que nunca está solo. También a nosotros, como a Jeremías, Dios nos asegura: «No tengas miedo, que yo estoy contigo para librarte» (1,8).
Escuela de comunión
Los religiosos y las religiosas, al igual
que todas las demás personas consagradas, están llamadas a ser expertos
en comunión. Espero, por tanto, que
la espiritualidad de comunión, indicada por san Juan Pablo II, se haga
realidad y que vosotros estéis en pri-

mera línea para acoger el gran desafío que tenemos ante nosotros en este nuevo milenio: Hacer de la Iglesia
la casa y la escuela de la comunión.
Estoy seguro de que este Año trabajaréis con seriedad para que el ideal
de fraternidad perseguido por los fundadores y fundadoras crezca en los
más diversos niveles, como en círculos concéntricos.
La comunión se practica ante todo en las respectivas comunidades
del Instituto. A este respecto, invito a
releer mis frecuentes intervenciones
en las que no me canso de repetir que
la crítica, el chisme, la envidia, los celos, los antagonismos, son actitudes
que no tienen derecho a vivir en nuestras casas. Pero, sentada esta premisa, el camino de la caridad que se abre
ante nosotros es casi infinito, pues se
trata de buscar la acogida y la atención recíproca, de practicar la comunión de bienes materiales y espirituales, la corrección fraterna, el respeto
para con los más débiles... Es la mística de vivir juntos que hace de nuestra vida una santa peregrinación. También debemos preguntarnos sobre la
relación entre personas de diferentes
culturas, teniendo en cuenta que nuestras comunidades se hacen cada vez
más internacionales. ¿Cómo permitir a cada uno expresarse, ser aceptado con sus dones específicos, ser plenamente corresponsable?
También espero que crezca la comunión entre los miembros de los
distintos Institutos. ¿No podría ser
este Año la ocasión para salir con más
valor de los confines del propio Instituto para desarrollar juntos, en el
ámbito local y global, proyectos co15

munes de formación, evangelización,
intervenciones sociales? Así se podrá
ofrecer más eficazmente un auténtico testimonio profético. La comunión
y el encuentro entre diferentes carismas y vocaciones es un camino de esperanza. Nadie construye el futuro
aislándose, ni solo con sus propias
fuerzas, sino reconociéndose en la
verdad de una comunión que siempre se abre al encuentro, al diálogo, a
la escucha, a la ayuda mutua, y nos
preserva de la enfermedad de la autorreferencialidad.
Al mismo tiempo, la vida consagrada está llamada a buscar una sincera sinergia entre todas las vocaciones en la Iglesia, comenzando por los
presbíteros y los laicos, así como a fomentar la espiritualidad de la comunión, ante todo en su interior y, además, en la comunidad eclesial misma
y más allá aun de sus confines.
Enviados a todo el mundo
Espero de vosotros, además, lo que
pido a todos los miembros de la Igle-

Detalle del logo del Año de la
Vida Consagrada.

sia: salir de sí mismos para ir a las periferias existenciales. «Id al mundo
entero», fue la última palabra que Jesús dirigió a los suyos, y que sigue dirigiéndonos hoy a todos nosotros (cf.
Mc 16,15). Hay toda una humanidad
que espera: personas que han perdido toda esperanza, familias en dificultad, niños abandonados, jóvenes sin
futuro alguno, enfermos y ancianos
abandonados, ricos hartos de bienes
y con el corazón vacío, hombres y mujeres en busca del sentido de la vida,
sedientos de lo divino...
No os repleguéis en vosotros mismos, no dejéis que las pequeñas peleas de casa os asfixien, no quedéis
prisioneros de vuestros problemas.
Estos se resolverán si vais fuera a ayudar a otros a resolver sus problemas y
anunciar la Buena Nueva. Encontraréis la vida dando la vida, la esperanza dando esperanza, el amor amando.
Espero de vosotros gestos concretos de acogida a los refugiados, de cercanía a los pobres, de creatividad en
la catequesis, en el anuncio del Evan-

gelio, en la iniciación a la vida de oración. Por tanto, espero que se aligeren las estructuras, se reutilicen las
grandes casas en favor de obras más
acordes a las necesidades actuales de
evangelización y de caridad, se adapten las obras a las nuevas necesidades.
A la escucha del hoy
Espero que toda forma de vida consagrada se pregunte sobre lo que Dios
y la humanidad de hoy piden. Los monasterios y los grupos de orientación
contemplativa podrían reunirse entre sí, o estar en contacto de algún
modo, para intercambiar experiencias sobre la vida de oración, sobre el
modo de crecer en la comunión con
toda la Iglesia, sobre cómo apoyar a
los cristianos perseguidos, sobre la
forma de acoger y acompañar a los
que están en busca de una vida espiritual más intensa o tienen necesidad
de apoyo moral o material.
Lo mismo pueden hacer los Institutos dedicados a la caridad, a la enseñanza, a la promoción de la cultura, los que se lanzan al anuncio del
Evangelio o desarrollan determinados ministerios pastorales, los Institutos seculares en su presencia capilar en las estructuras sociales. La fantasía del Espíritu ha creado formas de
vida y obras tan diferentes, que no
podemos fácilmente catalogarlas o
encajarlas en esquemas prefabricados. No me es posible, pues, referirme a cada una de las formas carismáticas en particular. No obstante, nadie debería eludir este Año una verificación seria sobre su presencia en la
vida de la Iglesia y su manera de responder a los continuos y nuevos interrogantes que se suscitan en nuestro alrededor, al grito de los pobres.
Solo con esta atención a las necesidades del mundo y con la docilidad
al Espíritu, este Año de la Vida Consagrada se transformará en un auténtico kairòs, un tiempo de Dios lleno
de gracia y de transformación.

Febrero 2015

Partícula para Eucaristizarnos
«Una María es una persona corta para contar:
Cuando se trabaja por tan puro amor compasivo
como la María, no queda tiempo, ni ganas, ni interés
en presentar la cuenta ante el tribunal humano
para que se la pague»
(cf. Florecillas de Sagrario, OO.CC. I, n. 627)

E

n nuestra sociedad es poco común ver gestos desinteresados y gratuitos. Todo se compra y se paga, no solo los bienes materiales, sino también
la diversión, el trabajo, la enseñanza. Esto muestra que
la cultura actual nos está convenciendo de la importancia de la egolatría como medio para ser más eficaz
e importante. Se realzan como factores dominantes
la comodidad, el éxito personal y la abundante posesión de bienes. Parece que la generosidad no tiene cabida en la vida.
Hasta muchas veces constatamos que, valores tan
nobles como la amistad y el amor, pueden esconder
una gran carga de intereses personales. Más aún, amar
al que nos ama o ser servicial y simpático con quien
lo es con nosotros, pueden continuar siendo las actitudes egoístas de quienes son movidos por la preferencia y la predilección.
Jesús quería y pensaba en una sociedad en la que
los hombres y mujeres aprendiéramos a amar, no a
quien mejor nos paga, sino a quien más nos necesita.
«Cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos
no tienen para recompensarte; pues tú serás recompensado en la resurrección de los justos» (Lc 14,1314). Por eso sería más noble que nos preguntemos y
nos respondamos con sinceridad qué buscamos cuando nos acercamos a los demás.
La gratuidad es pensar y actuar hacia los demás, hacia fuera, no hacia dentro. Es más fácil y, aparentemente satisfactorio, realizar un acto ostentoso por el cual
nos aplaudan y nos feliciten, que con sencillez darnos
a los otros sin conseguir ninguna ganancia, porque lo

normal es procurarse el propio brillo, estar por encima
de los otros, no querer ofrecer nuestra luz a los demás.
«Todo es gracia (…) no tengo riquezas, mi riqueza es
solo el don que he recibido: Dios. Esta gratuidad: ¡es
nuestra riqueza!». «La predicación evangélica nace de
la gratuidad, del estupor de la salvación que llega; lo
que yo he recibido gratuitamente, debo darlo gratuitamente» (papa Francisco 11/6/2013).
Ayudar a los demás sin hacer distinciones; pararse ante una persona que necesita; actuar con discreción y sencillez apareciendo y desapareciendo en el
momento oportuno; resolver las situaciones que afectan a las personas en la medida de las posibilidades o
buscar los medios para lograrlo, es saber amar con gratuidad y generosidad.
El creyente verdadero practica la generosidad en silencio, sin reflectores y sin propagandas en los medios
sociales. Gratuitamente. Solo de esta manera será favorecido con la alegría interior, con la paz de Dios. Quien
sigue a Jesús es consciente de las consecuencias que se
derivan al ir por ese camino; su manera de actuar resultará ilógica, incómoda y molesta para mucha gente, pero, del mismo modo, sabe que esas actitudes llevan a la
salvación definitiva, la que nos dio Él.
«El señor Obispo se acercará a ese pueblo, lo amará con toda la inmensa locura de un corazón enamorado del pobrísimo Jesús (…). Y como la gran limosna
que el pueblo necesita es el cariño, el corazón, él se lo
entregará a todos sin esperar nada, que no busca en ello
más que hacer el bien y alegrar a Dios» ( J. Campos Giles, El Obispo del Sagrario abandonado, 6ª ed., p. 246).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.

Papa Francisco
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Es indispensable tener experiencia de Dios
para poder testimoniarlo a los demás
«La Iglesia siempre va entre la cruz y la Resurrección, entre
las persecuciones y los consuelos del Señor. Y éste es el
camino: quien va por este camino no se equivoca» (papa
Francisco, Homilía, 23/4/2013).
Queridísimo D. Manuel: los que tenemos la suerte de
conocer tu vida sabemos lo grande y sincero que fue tu
amor a la Iglesia, un amor concreto, no etéreo; tu amor a
Jesucristo, al papa, a la diócesis, a los sacerdotes, a los
laicos. Todo nos habla de la generosidad de tu amor.
Recordamos con simpatía cómo allá en tus años mozos
aprendiste el italiano por amor al santo padre (cfr. J.
Campos Giles, El Obispo del Sagrario Abandonado, p. 169).
Cuando te pidieron misiones difíciles no dudaste en aceptar.
Los seminaristas de Málaga recordaban aquella frase tuya
que fue como un slogan para ellos y que pasó de
generación en generación. Aún la recuerdan muchos hoy:
«Quiero servir a mi Madre la Iglesia gratuitamente con todo
lo mío». Tú la viviste siempre con elegancia y generosidad.

Queremos entrevistar hoy a la Hna.
Mª Leonor Botta, superiora de la comunidad de las Misioneras Eucarísticas de Nazaret en Roma, que vive
su misión junto al corazón de la Iglesia. Querida hermana: ¿Podrías compartir con nosotros lo que significa
para ti vivir tu misión en Roma?
Claro que sí, compartir es siempre
una alegría. Lo intentamos. Al pensar
en mi misión de hoy y su significado
me tengo que remitir a la llamada, que
es su origen, pues… todo comenzó
en Galilea, ¿no? Hoy soy enviada porque antes he sido llamada, y luego hubo una respuesta. Sin nunca olvidar
que en el corazón de todo está el Señor, la iniciativa es divina y las sorpresas que la acompañan no son pocas,
pues la obra es suya.
Mi primera misión es ser Misionera Eucarística de Nazaret, esa es mi
vocación. En este momento en Ro18

ma, adonde llegué siendo juniora (etapa de formación que sigue a la profesión temporal), formo parte de una
comunidad de cinco hermanas que,
como misioneras que somos, estamos
insertas en una realidad que también
es tierra de misión: la diócesis de Roma. Tenemos encomendada la atención de una iglesia en el centro de la
ciudad, acompañamos grupos de la
FER y colaboramos en la pastoral pa-

rroquial, sobre todo en el ámbito de
la catequesis.
Lo que me toca más directamente es vivir mi misión trabajando al servicio de la Santa Sede, en la edición
en lengua española de L´Osservatore
Romano, el periódico del papa. Es un
servicio concreto a la Iglesia universal, donde la realidad eclesial se hace
muy visible, muy real, muy nuestra,
en un ambiente donde la mayor parte de los trabajadores son laicos que
con su profesionalidad y entrega hacen de su vida una misión. Así, desde este lugarcito se abren ventanas
reales hacia muchos lugares, muchos,
muchos. Siento una alegría inmensa
cada vez que alguien que pasa por la
oficina –sacerdote, obispo o cardenal–, de lugares cercanos y también
muy lejanos, me dice: «¿Eres Misionera Eucarística? Yo conozco a tus
hermanas, son buenas misioneras».
Y esto es expresión de la universalidad de esta ciudad, donde vivir la misión en esta tierra es como estar en
conexión con los lugares más lejanos,
y también con los más cercanos. Y
tendría otros tantos ejemplos de ex-

Así lo expresaba el beato Manuel
He ahí toda la ocupación de la Iglesia y de la vida del sacerdote, de su inteligencia,
de su corazón, de su sensibilidad, de sus manos, de sus pies, de sus sentidos, de
sus días y de sus noches, de su influencia, de todo lo suyo, a saber, el que Jesús esté
contento y que las almas se salven; he aquí lo único que tienen que hacer la Iglesia
y el sacerdote y lo único que en definitiva les importa; y cuando los sacerdotes se
dedican a estas dos obras que son una sola, cuando Jesús está contento porque se
salvan las almas y estas están contentas porque Jesús lo está; como la luz y el calor
siguen al sol, la felicidad, aun temporal, de los individuos, de las familias y de los
pueblos viene en pos.» (OO.CC. II, nn. 2318-2319).

periencia de universalidad, que al recordarlos me invitan a seguir gozando del abrazo universal de la Iglesia.
¿Cómo entiendes la frase del beato
Manuel González «Quiero servir a
mi Madre la Iglesia gratuitamente con
todo lo mío»? ¿Te ha ayudado en algún momento?
Entender la frase es toda una tarea.
En lo personal me dice mucho, me
invita a más y no deja de cuestionarme. Te confieso que me habla de disponibilidad (quiero), libertad (servir), pertenencia (a mi Madre la Iglesia), gratuidad (gratuitamente) y entrega total (con todo lo mío). Cada
vez que la leo percibo una gran firmeza, resumido todo en el amor, que
brota de la santidad del beato Manuel.
Personalmente, claro que me ha
ayudado, me sigue ayudando y me ayudará aún, no lo dudo, en mi vida de
consagración. Me ayuda, sin duda alguna, en el contacto diario al servicio
de la Santa Sede. Estas palabras impulsan a elevar la mirada, a renovar las motivaciones, a entregarse sin reservas.
¿Consideras importante para la Familia Eucarística Reparadora tomar
conciencia de su ser Iglesia? ¿Qué nos
dirías que pueda ayudarnos a crecer
en este espíritu y para que, como el
beato Manuel González, vivamos gozosamente en ella y seamos incansables en trabajar con ella y para ella?
Creo que el hecho de tomar conciencia de ser Iglesia no solo es importante, sino algo fundamental. Para quienes hemos recibido la llamada a vivir

una vocación eucarística, nos dice
mucho la encíclica Ecclesia de Eucharistia, donde Juan Pablo II quiso señalar «con nueva fuerza a la Iglesia la
centralidad de la Eucaristía». Y añade: «De ella vive la Iglesia. De este
“pan vivo” se alimenta». Y no duda
en plantearnos una pregunta: «¿Cómo no sentir la necesidad de exhortar a todos a que hagan de ella siempre una renovada experiencia?» (n.
7). En estas pocas palabras hay mucha tarea y están expresadas en la misma línea de la espiritualidad y pastoral eucarística que brotan de la vivencia del beato Manuel González.
No dudemos en seguir alimentándonos de este Pan vivo, el único capaz de sostenernos y alentarnos para
continuar entregándonos gozosamen-

te en la Iglesia, siendo incansables al
trabajar con ella y para ella, iluminándonos para ver que la gracia sigue haciendo su obra y que el pecado o la
debilidad humana no tienen la última palabra.
No olvidemos que «si la Eucaristía edifica la Iglesia y la Iglesia hace la
Eucaristía, se deduce que hay una relación sumamente estrecha entre una
y otra» (n. 26), y esa relación estamos
llamados a testimoniar. Un testimonio que primero es experiencia personal, de relación íntima y cercana
con el Señor. La gracia que hemos recibido de conocer a Jesús Eucaristía,
que se traduce en un amor capaz de
darlo todo, nos impulsa a ser expresión de Iglesia fraterna y misionera.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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I Congreso Internacional Beato Manuel González

Ponentes confirmados

P

oco a poco nos vamos acercando al 29 de abril de 2015, fecha
elegida para dar comienzo al
I Congreso Internacional sobre la figura del beato Manuel González, fundador de esta revista. Como no podía ser de otra manera, por medio de
El Granito de Arena, seguimos difundiendo toda la información que sea
de importancia e interés. Este mes,
presentamos a tres de los ponentes
del Congreso.
Cardenal Amato
El cardenal Angelo Amato, salesiano,
es el Prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos desde el 9
de julio de 2008. Y, en razón de su cargo, preside la mayoría de las beatificaciones que se celebran por todo el
mundo. Anteriormente había sido secretario de la Congregación para la
doctrina de la fe, donde coincidió con
el cardenal Ratzinger.
Nacido en Molfetta, Italia, en 1938,
abandonó su carrera naval con 15
años para ingresar en la sociedad salesiana de San Juan Bosco. Ordenado sacerdote en 1967, fue profesor
de dogmática en la Universidad Pontificia Salesiana y se especializó en
Cristología en la Universidad Ponti-

Manuel Glez. López-Corps.
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ficia Gregoriana, donde realizó el doctorado. Fue nombrado consultor de
la Congregación para la Doctrina de
la Fe y del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristianos y de la Congregación para los
Obispos.
Políglota, además de italiano habla inglés, francés, griego y español,
lo que le ha ayudado sin duda en sus
viajes celebrando beatificaciones en
las diversas diócesis.
Fue creado cardenal diácono el 20
de noviembre de 2010 por Benedicto XVI. En la curia romana es además
miembro de la Congregación para la
Doctrina de la Fe y de la Congregación para el Culto Divino y la disciplina de los Sacramentos.
Ha presidido la mayoría de las beatificaciones de los siervos de Dios españoles desde 2010.
Miguel Norbert Ubarri
Miguel Norbert Ubarri es natural de
Santurce, Puerto Rico. Doctor en Filosofía y Letras (Universidad de Sevilla, 1999), ha ejercido una amplia
actividad docente y de investigación
en centros universitarios de Bélgica,
España, Holanda, Filipinas, Cuba y
Puerto Rico. Profesor de Literatura

Cardenal Angelo Amato.

UNER en Navahermosa (Toledo)

Un recuerdo inolvidable

Española de Siglo de Oro y Contactos culturales entre Flandes y el mundo hispánico, en la Universidad de
Amberes, Bélgica, y profesor de Filología sanjuanista en el Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS) en Ávila, España.
Autor de libros y diversas publicaciones sobre literatura, mística y espiritualidad. Desde 1997 imparte cursos, congresos y seminarios especializados en estas áreas. Es Discípulo
de San Juan, miembro y moderador
de la UNER de Amberes.
Manuel González López-Corps
Manuel González López-Corps es
presbítero de la diócesis de Madrid
desde 1985. En el año 2000 defendió
su tesis doctoral sobre Liturgia Hispano-Mozárabe en el Instituto Pontificio San Anselmo de Roma.
Académicamente es profesor de
Sacramentos y de Liturgia en la Universidad San Dámaso de Madrid. Además de realizar otras múltiples actividades en ámbitos formativos y pastorales al servicio de la Iglesia, colabora habitualmente en la revista El Granito de Arena. Y, ¡por supuesto!, es tocayo del beato que da origen a este
Congreso.

Miguel Norbert Ubarri.
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on toda verdad tengo que comenzar esta breve crónica de
Navahermosa dando gracias a
Dios por todos los dones que está derramando en esta parroquia y que, a
su vez, un buen grupo de personas
van respondiendo con generosidad y
entrega sin límites a esa llamada.
Ilusión indescriptible
El 4 de diciembre –era el día acordado con la Junta diocesana de Toledo
para el acto solemne– 18 señoras del
grupo de la UNER iban a hacer su
Ofrenda al Señor. Por circunstancias
especiales este día, desde Toledo, solo pudieron asistir la presidenta, Mª
del Sagrario Martín, y la secretaria,
Mª Dolores Rubio, en representación
de toda la Obra de la diócesis, pero
sabemos que, interiormente, estaban
allí con este grupo.
Es admirable con la ilusión que
nos esperaban, no por nuestra visita
solamente, sino por lo que suponía el
acto de entrega al Señor. Habíamos
llevado nuestra bandera como el que

porta con orgullo su procedencia y
así entramos en la iglesia portándola
con inmensa alegría.
D. Gabriel, párroco de aquí, había
preparado la Eucaristía con finura,
con entrega, también con entusiasmo
por lo que suponía ese paso para su
parroquia. Si esto era delicioso para
nosotras ¿cómo lo sería para el Señor
oír al unísono: «Aunque todos te
abandonen…, nosotras no»?, máxime cuando en nuestra sociedad imperan otros valores, cuando de muchos sitios y a muchas personas Dios
les molesta.
Han sabido responder a esa llamada del Señor para que pueda contar
con ellas y ellos y por su parte saben
que cuentan con la fuerza que brota
de la Eucaristía para ser sus testigos
en todas las circunstancias de la vida.
En la adoración al Santísimo también le pedimos a nuestro querido
fundador, el beato Manuel González,
que nos hiciera vivir el carisma y sentirlo como él, para que el Señor nunca jamás sienta un abandono por nues-

tra parte y en cambio seamos reparadoras de tantos abandonos de parte
de otros.
Gratitud y apertura a Dios
Al terminar teníamos un rico compartir de chocolate con dulces que,
con el entusiasmo y la alegría desbordante de lo que acababa de hacer parte del grupo, lo habían preparado como el que invita a la mejor fiesta que
han tenido.
Gracias, porque nuestro carisma
va calando en almas delicadas, sensibles, entregadas al Señor y a los hermanos. Que este testimonio del grupo de la UNER de Navahermosa (Toledo), del que también el párroco espera sus frutos, sea un abrirse a la acción de Dios, a su gracia y puedan comenzar otros muchos más y que con
la fuerza de nuestro corazón le digamos nuestra consigna: hostia por Hostia, y enséñanos Señor a eucaristizar
nuestra sociedad.
Mª Dolores Rubio, Secretaria
UNER Toledo
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Convivencia de Jóvenes en Villa Nazaret (Málaga)

Porque hemos visto, venimos a adorarLe

¡Q

ué importante es en nuestra
vida encontrarnos con Él, seguir su luz y dejar que esa luz
entre en nuestro interior, nos fortalezca, nos guíe, nos ilumine el camino! Y sabiendo que la dificultad siempre va a estar presente, pero con la firme certeza de que con la Luz del amor
de Jesús en nuestras vidas todo es posible. También hemos contado con la
presencia de Hna. Mª Antonia Moreno, Misionera Eucarística de Nazaret,
hablando sobre la experiencia del beato Manuel González, cuya fiesta celebramos el 4 de enero y a la que nos
unimos en la Catedral para celebrarla junto a la FER (Familia Eucarística Reparadora) de Málaga, dando gracias a Dios por su vida y su obra.
Otro momento especialmente significativo fue compartir una tarde con
familias que están pasando momentos de dificultad, preparando la me22

Del 3 al 5 de enero, un
grupo de jóvenes y
hermanas compartieron una
convivencia en Villa Nazaret,
reunidos en torno al lema
«Porque hemos visto,
venimos a adorarLe». Se
vivieron momentos de
silencio y oración, de
reflexión y profundización
en la propia vida, y tiempos
para compartir con los
demás. Antonio Eloy, rector
del Seminario Menor de
Málaga, habló de la
experiencia de los magos, y
de cómo también nosotros,
siguiendo la estrella,
veníamos a encontrarnos
con el Señor.

rienda, conversando con ellos, ofreciendo una representación navideña
y algunas sorpresas de los reyes para
cada uno.
¿Qué han significado estos días
para los jóvenes? Compartimos algunos testimonios:
Irradiaban felicidad
«Porque hemos visto... venimos a adorarLe»: este era el lema de esta convivencia y casualmente tenía mucho
que ver con lo que viví en los tres maravillosos días que estuve en Villa Nazaret. Me enteré de esta convivencia
por una amiga y llegué a la casa sin conocer a nadie y sin saber cómo era la
vida de personas dedicadas a la vida
consagrada en su día a día. Lo que más
me llamó la atención fue la inmensa
felicidad que tenían las hermanas.
Personalmente, estoy muy agradecida con ellas, ya que me enseña-

ron que vivir en el amor de Dios nos
hace plenamente felices y nos llena
todos los vacíos del alma. De esta convivencia me llevo todos los momentos vividos en la capilla, ese lugar en
el que se siente tanto la presencia de
Jesús Sacramentado que nunca te
quieres ir de allí. También tener la
oportunidad de vivir en total fraternidad con las hermanas y demás jóvenes. Y sobre todo llevarme la fuerza necesaria para seguir dándome a
los demás y caminar junto a mi Señor
(Raquel).

llegamos todos a la conclusión de que
dejándose llevar por Jesús todo se
puede, no hay barreras, simplemente
hay que estar en silencio y él te dirá
qué hacer porque habla muy bajito.
Aprendí que aunque todo sea difícil, haya obstáculos o te desesperes,
buscando en la palabra de Jesús encontrarás un mundo lleno de amor
donde la tristeza no existe y donde
solo hay felicidad, alegría y paz. Sé
que sólo soy un crío y que me queda
mucho que pasar pero he quemado
tantas etapas de la vida que me di
cuenta de que ese no era el camino y
gracias a Jesús veo que existe otro estilo de vida que es amar y ser amado
por él, porque solo él es el que está en
los peores momentos, el que lo sabe
todo de ti, el que te llena cuando estás vacío, el que te da esa chispa de
alegría cuando estás triste.
Como les dije, yo he quemado todas las etapas siendo un chico de ca-

lle más bien y ahora soy una persona
que se siente completa porque sé que
Jesús está ahí. Pase lo que pase sé que
me perdonará porque su mensaje es
amar. En fin esto fue lo que me llevé
de Villa Nazaret en aquel retiro. Dios
os bendiga (Antonio).
Dios es nuestra luz
Quizás al principio fue un poco más
de sorpresa, de no conocer a nadie,
de ¿dónde estoy?, ¿qué hago aquí?
Pero poco a poco entré en la dinámica, me fui metiendo de lleno en el
ambiente que fue muy cálido y distendido pues todos los que estábamos veníamos con el mismo propósito, saber qué quiere Dios de nosotros y cómo nos llama. Y nos llama y
nos pone personas en el camino para darnos cuenta de las oportunidades que nos brinda día a día. De cómo enciende una luz en nuestra oscuridad, en nuestros problemas, en

nuestras enfermedades, en nuestros
pensamientos, y nos dice que no estamos solos, que Él está con nosotros
y no nos abandona.
Por si fuera poco, nos pone personas a nuestro alrededor que, sin saberlo, complementan un poco más
nuestra vida y nuestras metas, nuestros propósitos y nuestros proyectos,
y que, al fin y al cabo, muchas veces
coinciden con los de muchas personas con las que nos relacionamos en
el día a día sobre todo como las que
he conocido en esta convivencia.
Él no sólo no nos abandona sino
que intenta hacernos más felices día
a día poniendo personas a nuestro alrededor para que lo consigamos. Hasta la locura nos ama y deberíamos de
amarlo pues, como dice la canción,
nos puede faltar todo en la vida incluso hasta la vida pero nunca quiero que
me falte el deseo de amarte hasta el
final ( José).

Jesús habla en el silencio
Una experiencia muy bonita que Dios
me ha dado en esta convivencia ha sido ofrecer un teatro, un rato de entretenimiento con los pequeños y una
charla con las familias que venían a
recoger mantecados y juguetes para
los niños. Compartiendo con ellos,
23

Celebración del 4 de enero en Palomares del Río

Compartimos nuestro gozo

L

os miembros de la Familia Eucarística Reparadora de Palomares
del Río hemos celebrado la fiesta
del beato Manuel González con especial emoción en este 75º aniversario
de su llegada al cielo. Para ello durante los días 2, 3 y 4 de enero tuvo lugar
en nuestra parroquia un Triduo Eucarístico, donde participamos de forma
activa los integrantes de la misma, así
como feligreses de la parroquia.
Comenzó el viernes 2 a las 18 hs.
con exposición y Adoración Eucarística, santo Rosario, rezo de Vísperas
y Eucaristía animada por el grupo de
la UNER en las moniciones, lecturas

y cantos. Nuestro párroco, en la homilía, recordó que fue en el Sagrario
de nuestra parroquia donde recibió
el carisma D. Manuel. Los restantes
días del triduo glosó su figura y destacó su amor por la Eucaristía.
Espíritu de comunidad
El segundo día, sábado, al coincidir la
fecha con la que la hermandad de Ntra.
Sra. del Rocío anima la misa, dos integrantes de la misma hicieron las lecturas y el coro de dicha hermandad cantó en ella. Todo lo demás, monición
de entrada y peticiones lo preparamos
nosotros. Fue muy bonito ya que to-

dos cooperamos a las gracias recibidas: Nosotros desde nuestro carisma
eucarístico reparador, y ellos desde la
devoción a la Virgen del Rocío.
Finalizó el Triduo el domingo a
las 10:30 hs. con una celebración eucarística donde, esta vez, fue el coro
de la parroquia el que se sumó a la
conmemoración cantando muy bonito y al finalizar la Eucaristía cantaron el himno del centenario de la
UNER (por cierto, muy bien). Todo
ello contribuyó a compartir y hacer
partícipes a toda nuestra comunidad
parroquial de la efeméride que celebrábamos, además de a un mayor conocimiento de la Obra y figura de
nuestro fundador.
Por la tarde concluimos la fiesta
de D. Manuel desplazándonos a Sevilla una amplia representación de
nuestra parroquia de Palomares, formada por nuestro párroco D. Miguel
Ángel Martín, la comunidad de las
MEN, representantes de las Hermandades Ntra. Sra. de la Estrella y de
Ntra. Sra. del Rocío, miembros del
grupo de la UNER y algunos feligreses que gustosamente aceptaron la invitación, para participar en la Eucaristía que se celebró a las 18 hs. en la
Capilla Real de la Santa Iglesia Catedral. Una bonita ceremonia donde
sintiéndonos unidos con todos los
allí presentes pudimos compartir el
carisma recibido, dar gracias a Dios
por ello y, teniendo en cuenta las palabras en su homilía de D. Adrián Ríos,
sacerdote que presidió la Eucaristía,
pedir al Señor saber llevar la luz del
Evangelio y hacer que otros descubran y se acerquen a la Eucaristía.
Adelaida Cuenca, UNER Pal. del Río
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Celebración del 4 de enero en Zaragoza

Unidos en la celebración

E

l día 4 de enero celebramos
en Zaragoza la fiesta de los 75
años del paso a la casa del Padre de nuestro fundador, el beato
Manuel González. Comenzó la tarde con el rezo del santo Rosario,
seguido de la Celebración Eucarística, concelebrada por cuatro sacerdotes, muy solemne y animada por
la coral de Sobradiel. La iglesia de
San Juan de los Panetes se llenó de
fieles. En la homilía nuestro asesor,
D. Sergio Pérez, nos habló del Amor
de Dios, nos recordó la Presencia
Viva de Jesús en la Eucaristía y nos
instó a vivir en profundidad el lema de este curso: «Cristo Eucaristía, Vida que hace vivir». Al finalizar se nos dio a besar la reliquia
de nuestro fundador.
Para conocer más
A continuación pasamos al salón,
donde primero vimos una presentación de toda la vida de D. Manuel. También se nos presentó con
detalle el próximo Congreso Internacional Beato Manuel González
que se celebrará en Ávila.
La segunda parte consistió en
felicitar a nuestro querido beato.
En honor a él, nacido en Sevilla, se
bailaron unas alegres sevillanas. La
coral de Sobradiel cantó unos bonitos villancicos.
También se unió a la fiesta la
comunidad latinoamericana que
armonizó la fiesta con danzas típicas de sus países.
Terminamos compartiendo juntos una merienda y un ambiente
de mucha alegría.
Mª Teresa Novellas, UNER Zaragoza
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Vida de los centros de la FER

Peregrinación Mariana de la FER de Sevilla
Buscando la protección de nuestra Madre Inmaculada, a la
que nos tiene tan acostumbrados nuestro querido fundador,
el beato Manuel González, se organizó la 1ª peregrinación de
la Familia Eucarística Reparadora de Sevilla al Santuario de
Fátima. Nos animó la idea de que los beneficios económicos
que se obtuvieran se destinarían al Fondo Solidario.

L

a organización corrió a cargo del
grupo UNER de Mairena del Alcor, de Sevilla. Vaya de paso nuestro Voto de Gracias a estas personas
que tan maravillosamente organizaron dicho evento. Creemos que mejor no se podía haber organizado,
porque no faltó ni un detalle, tanto
desde el punto de vista espiritual como materialmente. La oración, la liturgia, etc., todo admirablemente
preparado en un libro completísimo
titulado: Oracional. 1ª Peregrinación
a Fátima. Dicho libro servía de guía
diaria de actividades. Se nos dio un
ejemplar a cada peregrino. Fue muy
útil y práctico.
Unidos en la oración
Para que os hagáis una idea, os vamos a contar una anécdota que nos
ocurrió. Estábamos un grupo de ocho
personas mayores con alguna limitación en el aparato locomotor y no
nos atrevimos a ir al Vía Crucis. Como teníamos el libro, lo hicimos reunidas en un lugar próximo al aparcamiento del autobús y simultáneamente al que se estaba realizando en
el grupo general. Fue un momento
para recordar.
Tuvimos la gran suerte de que
nos acompañó en la peregrinación
el sacerdote D. Adrián Ríos Bailón,
como director espiritual. La Eucaristía, en castellano, que se celebró
en al Capellina de la Virgen, fue pre26

sidida por él y concelebrada por muchos sacerdotes, algunos bastante
mayores. ¡Qué homilía más preciosa nos dirigió! ¡Cómo disfrutamos!
También teníamos a D. Adrián siempre dispuesto para celebrar el Sacramento de la Penitencia. Su trato con
los peregrinos fue de lo más cordial

y cercano, como corresponde a su
sencillez y humildad.
Otro dato muy positivo fue la diversidad de edades del grupo: niños
(algunos muy pequeños), adolescentes, jóvenes y adultos, unos más jóvenes y otros menos. La convivencia resultó entrañable, pues nos relacionábamos con cariño y naturalidad, sin tener en cuenta la edad de
cada uno.
En Familia (Eucarística)
También fue muy valiosa y agradable
la compañía de las Hnas. Mª Elena y

Fue muy emocionante
el encuentro con la
Virgen en la procesión
de antorchas
Mª del Pilar, siempre al cuidado de
todos los detalles y haciéndonos felices en todo momento. Nos alegraban
cuando cogían el micrófono en el autobús, con sus bellas canciones y graciosas ocurrencias.
¿Y el conductor que llevábamos?
¡Qué buen profesional y qué buena

persona! Fue un peregrino más junto a nosotros.
Y Consuelo, nuestra presidenta
diocesana, con su celo exquisito, su
amabilidad y simpatía, acabó de colmar nuestra felicidad. ¡Hasta recibimos regalos todos los peregrinos! Para todos tenía un detalle.
No se nos puede olvidar el trato
tan agradable y cariñoso que recibimos de las hermanas nazarenas de la
casa de Fátima. Nos encontrábamos
como en nuestra casa.
¡Cuántas emociones y alegrías experimentamos en el bendito Santua-

Peregrinos de todo
el mundo nos unimos
para alabar, pedir,
y agradecer
rio de Fátima! ¡Qué cercanía con Nuestra Señora! ¡Cuántos recuerdos de los
Pastorcitos! Allí nos sentimos pequeños y frágiles como ellos y le pedimos
a la Virgen que nos haga humildes y
sencillos como ellos para mostrarnos
a todos con esos ojos de inocencia y
confianza que ellos tenían.
Qué hermosa fue también la procesión nocturna de las antorchas acompañando a la Virgen, en esa enorme
explanada con tantos peregrinos venidos de tan diferentes lugares, acompañando a Nuestra Señora con oraciones y luminarias de fe, que hacía
que la emoción nos embargara y brotaran en nuestros ojos las lágrimas.
No éramos nosotros, de todas formas,
los únicos que se emocionaban de esta forma.
Cercanía con la Iglesia
Tuvimos también la gracia de que la
Misa Pontifical fuese el mismo día
que se beatificaba en Roma al papa
Pablo VI y tener la dicha de escuchar
sus propias palabras en una grabación
del 1 de mayo de 1967, cuando él estuvo en Fátima por el 50º aniversario
de la aparición de la Virgen.
Por tanta dicha gozada en la Peregrinación y por tanto bien espiritual
recibido, damos gracias a Dios y a todas las personas que hicieron posible
esta Peregrinación.
Paloma y Pepita, Parroquia de Santa
María de las Flores y San Eugenio
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

,15
1
c
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Se ha cumplido el plazo, está cerca el Reino de Dios

Convertíos y creed en el Evangelio
hombre que en la mujer» (OO.CC.
III, n. 4127).
«No, no, señor o señora, habría
que decir muchas veces, usted está
triste y con tristeza crónica, no por la
neurastenia incurable, ni por la ruina
irremediable de su casa, ni por la enfermedad pesada que le ha sobrevenido, sino de indigestión de orgullo,
de empacho de gula, de apolillamiento de pereza y ociosidad, de hastío de
lujuria, del cólera morbo de su ira, de
la hidropesía de su avaricia o modestamente de la inanición de su cobardía... ¡Usted está triste porque ha destronado a su razón y ha entronizado
en su lugar a sus pasiones!» (OO.CC.
III, n. 4133).

«Es cosa que ensancha el alma de gratitud y llena la boca de
alabanza a Dios, descubrir el modo tan maravilloso como
verdadero con que la gracia sobrenatural, de muñecos de
barro fragilísimo y poroso, hace santos y precisamente a
fuerza de golpes, y a pesar de nadar por mares de malas
doctrinas y perversos ejemplos; de fieras saca corderos, y de
espíritus ciegos o medio cegados de soberbia y esclavos de
ambiciones y de sensualidades obtiene ángeles de
humildad, de pureza, de sabiduría» (OO.CC. III, n. 3960).

L

a gracia de Dios obra maravillas
en quien busca a Dios, busca la
verdad inmutable, quiere ser salvado y se deja modelar por las dos
Manos del Alfarero: la Palabra y el Espíritu Santo.
Cuaresma es camino pedagógico
hacia la Pascua, hacia el núcleo de la
celebración de nuestra fe: la Pasión,
Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
Cuaresma es soledad, silencio, desierto, escucha de la Palabra, para el
encuentro con Jesús, en abandono como Él en las manos del Padre («Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu») con la fuerza y la luz del Espíritu Santo. La pedagogía propia de la
Cuaresma es la conversión, como nos
indican las palabras, del inicio de este
tiempo, en la imposición de la ceniza:
«Conviértete y cree en el Evangelio».
La conversión es cambio de vida,
cambio que obra el Espíritu Santo;
cambio en la dirección a la meta: la
santidad en Dios; cambio que aguijonea la Palabra divina, la austeridad,
la limosna, la oración, el ayuno; cambio que obra Cristo en nosotros haciéndonos morir en lo que queda de
hombre viejo, de esclavitud al pecado, de mediocridad y tibieza, para ser
28

alumbrados por la gracia en hombres
nuevos, revestidos de Cristo: «Si alguno está en Cristo es criatura nueva». «Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo». «En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con
Dios» (2Co 5,17.20).
El tiempo de adoración eucarística de este mes es un espacio gratuito
y maravilloso para revisar nuestra vida y exclamar una y otra vez: «Conviérteme, Señor, y me convertiré».
La experiencia de la vida cotidiana nos enseña cómo el pecado esclaviza, sumerge en la mentira y la oscuridad, produce signos de muerte; y,
como consecuencia, trae la tristeza.
El beato Manuel González lo constataba una y otra vez en sus escritos:
«Diríase que, como la naturaleza castiga automáticamente los excesos del comer, del beber, del dormir
y de las demás funciones orgánicas
con enfermedades y ataques, la tristeza es el castigo automático también
que la razón impone a toda pasión
de apetito o afecto del alma desobediente o rebelde. De donde se deduce que todo deseo desordenado del
apetito o del corazón es una fuente
de tristeza, lo mismo en el joven y en
el maduro que en el viejo, igual en el

Oración inicial
Padre de misericordia y Dios de todo consuelo, danos la luz de la Palabra y el fuego del Espíritu, para mantenernos toda la Cuaresma en espíritu de conversión; que el ayuno, la limosna y la oración nos ayuden en el
combate cristiano contra los engaños
y seducciones del maligno. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Mc 1,12-15.

El Bautismo del Señor. Piero
della Francesca (1450).
National Gallery, Londres.

Puntos para la oración
Jesús bajó de Nazaret al río Jordán, al
lugar donde bautizaba Juan el Bautista. Ese descendimiento geográfico es
signo de su anonadamiento, cuando
se encarnó en el vientre de la Virgen
María. En el bautismo, en el Jordán,
el Hijo de Dios, el Cordero Inmaculado, se colocó en la fila de los peca-

dores como uno más. Así se iba preparando para enfrentarse en el desierto con su propia soledad y las tentaciones del Adversario.
El Espíritu es quien empujó con
fuerza a Jesús al desierto, lugar de lucha, siendo tentado por Satanás que
quería apartarlo de la misión que traía
de parte del Padre. En el desierto vivía entre alimañas, signo de ser vencedor sobre el maligno, porque es el
Nuevo Adán, capaz de convivir con
los animales y con la creación entera,
en armonía y en paz; Él es el Señor
de todo lo creado.
«Los ángeles le servían»: es signo de estar cumpliendo su misión con
la ayuda de los mensajeros de Dios y
de estar sostenido y acompañado de
la Unción del Espíritu. Él es el Ungido de Dios, el Mesías.
Pasado el tiempo de los profetas,
empieza el tiempo del Reino de Dios,
presente en la historia. Se entra en el
Reino creyendo en Jesús, Buena Nueva, y dejándose convertir por la fuerza del Espíritu y la verdad de la Palabra. La conversión (metanoia: cambio de mentalidad) es adhesión incondicional a la persona de Jesús y
participación activa en los designios
de Dios.
Escuchemos nuevamente al
beato Manuel
«¿Quiere usted curarse de su tristeza? Podría continuar. Arrincone potingues e inyecciones, cábalas y cálculos, cavilaciones y lágrimas por lo que
pasó, por lo que vendrá o no vendrá
y dedíquese en serio y confiando en
29

Cordialmente, una carta para ti
Oramos juntos pidiendo la conversión

Junto al necesitado y perseguido

Oh Cristo, Salvador y Señor, conviértenos,
cámbianos y transfórmanos y transformándonos:
Para que nuestra fuerza no sea la violencia,
sino el perdón que viene de ti.
Para que nuestra riqueza no sea el dinero,
sino la capacidad de compartir que tú nos infundes.
Para que nuestro camino no sea la ambición,
sino la justicia y la paz del Evangelio.
Para que nuestra victoria no sea la venganza,
sino poner la otra mejilla como tú nos enseñas.
Para que nuestra comunión no sea forzada,
sino que brote de un mismo pensar y sentir.
Conviértenos, Señor, y nos convertiremos;
derrota para siempre, en nosotros, las tentaciones.
Danos un corazón nuevo y generoso.
Arranca de nosotros el corazón frío y desconfiado.
Derrama tu Espíritu de Amor, lleno de dones,
para que escuchemos y acojamos tu Palabra:
«Se ha cumplido el plazo, el Reino de Dios está cerca.
Convertíos y creed en el Evangelio».
Gracias, Señor Jesús, por llamarnos a la conversión.
Gracias, Cristo, por traernos la Salvación.

la gracia de Dios, a quebrantar o
debilitar el orgullo de su cara despectiva y palabra petulante, con el
propósito de una buena cara con
boca cerrada tragando saliva ...»
(OO.CC. III, n. 4134).
«¡Cuántas veces en el hablar
no católico de los católicos y aun
de los píos he aprendido a explicarme el aparente contrasentido
de tantos que se hacen malos o tibios tratando solo con buenos y
hasta fervorosos! Y es que no pocos de estos son en todo buenos
menos en la lengua... y dice el Espíritu Santo por boca de Santiago
que el que no tiene la lengua bue-

La Cuaresma es un
camino pedagógico
hacia la Pascua
de Jesucristo
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na, o refrenada, su religión es vana, su piedad es falsa» (OO.CC.
III, n. 4718).
«San Agustín, aquel gran corazón y aquella gran cabeza conocedora de los secretos del corazón
humano, decía sobre aquellas palabras de san Pablo: El espíritu desea contra la carne: “No penséis,
hermanos míos, que cuando el espíritu desea contra la carne, aborrece y tiene odio a la carne. Pues
¿qué es lo que allí aborrece? Los
vicios de la carne, sus astucias y
malas inclinaciones, aquella exención y contrariedad que la carne
tiene contra la razón, eso es lo que
aborrece. Que a la carne antes la
ama en mortificarla y contradecirla, como el médico no aborrece al
enfermo, sino la enfermedad, y contra ella pelea, que al enfermo antes
le ama”» (OO.CC. III, n. 4230).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

A

preciado lector: Si has tenido la
amabilidad de leer mi carta del
pasado mes de enero, escrita
con motivo de la Jornada Mundial
del Emigrante y del Refugiado, recordarás que en ella decía que el papa
Francisco había demostrado en numerosas ocasiones una gran preocupación por las personas que viven esta dura realidad. Añadía que una buena prueba de ello era el mensaje que
había escrito con ocasión de dicha
Jornada, al igual que las palabras que
pronunció ante los asistentes al VII
Congreso Mundial de la Pastoral de
las Emigraciones. Es, pues, una realidad indiscutible que al actual pontífice le preocupa enormemente la situación de los emigrantes, de los necesitados y de los refugiados de todo
el mundo.
Pero aún hay más, puesto que a lo
anterior debemos añadir la importante carta que el papa Francisco dirigió
al primer ministro de Australia, Tony
Abbott, con ocasión de la Cumbre de
los países del G20, celebrada hace
unos meses en la ciudad de Brisbane
(Australia). Existen en esta carta muchos aspectos que no deben ser olvidados y que, además, nos permiten
comprobar esa gran preocupación del
papa por la situación del emigrante,
del necesitado y del perseguido.
En dicha carta hacía el santo padre una especial petición a todos los
jefes de Estado y de Gobierno del

El papa no teme
poner su dedo en la
llaga en un tema tan
lacerante y doloroso

G20. Les dice que deberán tener en
cuenta que detrás de los debates políticos, propios de una Cumbre de naciones, está en juego el futuro de muchas vidas humanas. Y añade: «En el
mundo, incluso dentro de los países
pertenecientes al G20, hay demasiadas mujeres y hombres que sufren a
causa de la desnutrición severa, por
el aumento del número de personas
sin empleo, por el altísimo porcentaje de jóvenes sin trabajo y por el aumento de la exclusión social que puede conducir a favorecer la actividad
criminal e, incluso, el reclutamiento
de terroristas».
Como puedes comprobar, estimado lector, el papa Francisco no se anda con rodeos. En esta ocasión, al
igual que en otras muchas, habla claro y pone el dedo en la llaga. Y, ciertamente, se trata de una llaga dolorosa y sangrante como hemos visto en
los atentados terroristas que hace poco tuvieron lugar en París.
Por otra parte, preocupa al pontífice la injusta situación en que se encuentran los diferentes grupos religiosos y étnicos que sufren todo tipo
de agresiones y persecuciones en
Oriente Medio. Por tal razón, en la
carta enviada al primer ministro de
Australia hay una amplia referencia a
los graves problemas existentes en esta parte del mundo. Y también ahora
habla muy claro el papa Francisco.
Así, afirma: «Todo el mundo espera
del G20 un acuerdo cada vez más amplio que pueda llevar, en el marco del
ordenamiento de las Naciones Unidas, al fin definitivo en Oriente Medio de la injusta agresión contra diferentes grupos, religiosos y étnicos, incluidas las minorías. También tendría

que llevar a la eliminación de las causas profundas del terrorismo que ha
alcanzado proporciones hasta ahora
inimaginables; entre esas causas se
cuenta la pobreza, el subdesarrollo y
la exclusión».
Ser ejemplo de generosidad
Y siguiendo con su referencia a Oriente Medio, hace un llamamiento a todos los Estados miembros del G20
para que sean ejemplo de generosidad y de solidaridad a la hora de hacer frente a las numerosas necesidades que padecen las víctimas de estos
conflictos, recordando especialmente a los refugiados.
Finaliza el pontífice la carta que
comentamos pidiendo a la Comunidad internacional y, de un modo muy

especial, a los Estados miembros del
G20 que protejan a los ciudadanos de
cada país de otras formas de agresión
que son «menos evidentes, pero igualmente reales y graves». Y hace esta
aclaración: «Me refiero específicamente a los abusos en el sistema financiero, tales como las transacciones que
condujeron a la crisis de 2008, y en
particular a la especulación desligada
de vínculos políticos o jurídicos, y a
la mentalidad que ve en la maximización de los beneficios el objetivo final
de toda actividad económica».
Como puedes apreciar, amigo lector, el papa Francisco vive y siente
muy de cerca, como si estuviera a su
lado, los problemas del necesitado y
del perseguido. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Campo de refugiados de Nyala,
debido al conflicto de Darfur.
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Con mirada eucarística

Cuatrocientas sonrisas más
Pepe es el dueño, y cocinero, de un restaurante de nivel
medio–alto situado en las afueras de la ciudad, si bien la
nueva carretera de circunvalación lo ha convertido en un
lugar prácticamente urbano. Es un restaurante familiar a
pesar de que trabajan directamente varias personas.

T

odos los días, muy de mañana,
Pepe se dirige a la lonja con su
furgoneta para comprar personalmente los alimentos frescos que
va a cocinar. Lo ha hecho siempre así,
le gusta hacerlo. Tienen que ser productos de primera calidad. Después,
cuando todo está dispuesto, en torno
a las once de la mañana encamina sus
pasos a una capilla contigua para –como él mismo dice– «hacer la visita».
Allí ante el Sagrario, arrodillado, se
dice sus cosas y se hace sus preguntas. Lo tiene por costumbre.
Se dice: «Gracias, Señor, por tenernos un día más, por tenerme tú a
mí y yo a ti, por tenernos los dos».
Luego le cuenta sus fatigas, también
las alegrías que va acumulando con
los años. Al final, antes de levantarse,
le hace a Jesús el del Sagrario una pregunta por lo menos por si es posible
alcanzar con Él algún tipo de respuesta. Se acerca la Navidad y le pregunta: «¿Qué puedo hacer, Jesús, por Ti
en estas fechas en las que Tú te das a
ver a todos?».
El silencio se hace aún más profundo dentro del alma. Estallan en su
mente las palabras de Mateo: «Tuve
hambre y me disteis de comer, tuve

Al ver la generosidad
de sus empleados
su mirada se hizo aún
más brillante
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sed y me disteis de beber…En verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con alguno de esos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo» (Mt 25,35-40).
Partir y compartir el pan
Estallan aún más en su mente porque
cree haber encontrado la respuesta.
Se levanta y a toda velocidad se dirige al Centro de Cáritas, que está al lado. Ese día los cocineros que ejecutan las órdenes del jefe le notaron algo raro por su rostro, como si fuera
más brillante, más sonriente, más amable. Tampoco ese estado deslumbrante de ánimo les pasó desapercibido a
los camareros, al maître y demás servidores de sala. Y eso que nunca tenían queja alguna del dueño del restaurante, puesto que se trataba de un
negocio entendido como una gran familia, en el que a final de año participaban todos en los beneficios según
hubieran sido estos. Pero ese día parecía como si sucediera algo especial.
Hasta su mujer, que seguía llevando
la repostería, se atrevió a decirle: «¿Pero qué te pasa, Pepe, que parece que
vinieras esta mañana tocado del ala?».
Se armó de valor y, una vez terminado el servicio del mediodía, convocó a todos los trabajadores y les dijo: «Me he comprometido con Cáritas a servir cuatrocientas comidas
el día de Nochebuena, hay que compartir el pan con quienes no lo tienen,
decidme si puedo contar con voso-

tros, os pagaré como si fuera un trabajo extra».
Por las ventanas del restaurante,
adivinada tras los encajes de las cortinas, la luz se evaporaba convocando a las primeras estrellas de la noche. La Navidad siempre viene en forma de estrella anunciadora de esperanzas. Cuando Pepe iba a dar media
vuelta para dirigirse de nuevo a la cocina a fin de preparar las cenas de la
noche, el maître, que hacía con frecuencia las veces de portavoz, exclamó: «Me parece una buena idea, pero creo interpretar el sentir común si
te digo que ninguno cobraremos nada por ello». Y el semblante de Pepe
aún se hizo más brillante. Tampoco
ellos sabían que los alimentos corrían
de su cuenta particular; y tampoco
sabían lo que en esos momentos estaba pensando: «Cómo lo habían reconocido al partir el pan» (Lc 24, 35).
Amar es dar sin recibir a cambio
La alegría es más desbordante que
un río de aguas bravías y sin presas.
Todos los trabajadores del Restaurante Pepe trabajan a marchas forzadas, cada cual ha puesto una excusa
de trabajo de última hora porque van
a llegar un poco tarde a cena tan familiar. Una gran obra merece una
corta espera.
Pepe mira a su mujer y sin hablarse recuerdan sus historias: cómo se
conocían desde niños, cómo él se hizo cocinero en la mili, cómo ella aportaba la cocina casera, cómo empezaron en un local alquilado, cómo después montaron un restaurante de carretera que hoy era de calidad reconocida, cómo sus dos hijos estaban

terminando la Universidad, cuántas
gracias a Dios...
Un primero de entrantes variados;
el segundo es pavo, una especialidad
de la casa, típico en estas fechas, en
envases isotérmicos para que llegue
calentito; de postre, el de la jefa, incluido un mantecado en forma de estrella, así como el panecillo con piñones hecho también por ella; y el agua,
el vino y el cava; y vasos y servilletas.
Las cuatrocientas comidas hay que
distribuirlas según los grupos que Cáritas le ha señalado: Van desde una
sola comida hasta un grupo de doce,
que es el más numeroso. Piensa Pepe

que tiene que ser de una soledad inmensa una comida solitaria; si su cena pudiera darle alguna compañía…
También tiene en cuenta las raciones sin sal, las que no deben llevar alcohol, varias para diabéticos, incluso
dos para celiacos. Los voluntarios de
Cáritas ya están preparados con sus
coches para hacer la distribución convenida. Pepe ha puesto una sola condición, el total anonimato: «No debe saber tu mano izquierda lo que hace la derecha» (Mt 6,3). Cuando a la
mañana siguiente, a las once, Pepe fue
a hacer su visita, se distrajo, se acuerda de su cena de Nochebuena en fa-

Quiso llevar compañía
a quien vivía
la terrible soledad
de una comida solitaria
milia, con sus hijos, su madre (su padre ya no vive), su mujer, sus suegros
aún jóvenes, sus hermanos, sus cuñados, sus sobrinos, algún nieto…Los
que pudieron venir. Se distrajo imaginando las cenas de los otros y no
vio que del Sagrario salían cuatrocientas sonrisas más.
Teresa y Lucrecio, Matrimonio UNER

Foto: Jorge Royan.
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Agenda
Febrero

Asuntos
de familia
Un colegio de Málaga ante el papa

Miguel Cristóbal Rueda, director del colegio Padre Jacobo,
de la Fundación Victoria, participó en el IV Congreso de la
red mundial de escuelas impulsada por el papa Francisco,
presentando uno de los proyectos del centro, el hermanamiento entre alumnos.
A principios del
curso 2013-14 todos
los colegios de esta
fundación pasaron a
formar parte de la Red
Mundial de Scholas
Ocurrentes liderada por
el papa Francisco, una
red compuesta por
375.000 centros de los
cinco continentes.
El colegio malacitano presentó el proyecto que más frutos
está dando actualmente y del que se sienten
más orgullosos. Consiste en hermanar los alumnos de 3 a 17 años de forma que
todos los estudiantes tienen un hermano mayor o pequeño.
Todas las actividades se realizan a partir de este hermanamiento: desde desayunos que se organizan juntos, actividades dentro del aula en las que los mayores introducen unidades didácticas a los pequeños, clases conjuntas de educación física, certamen de villancicos y hasta en la imposición
de la ceniza en la Cuaresma, pues así los pequeños van más
confiados.
Este IV Congreso se desarrolló del 2 al 5 de febrero y fue
clausurado por el papa Francisco, en el Vaticano.
Intenciones del papa para el mes de febrero

Universal: Para que los encarcelados, en especial los jóvenes, tengan la posibilidad de reconstruir una vida digna.
Por la Evangelización: Para que los cónyuges que se han
separado encuentren acogida y apoyo en la comunidad
cristiana.
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Lunes

11
Miércoles

14
18

Fiesta de la Presentación de Jesús en
el Templo
Iglesia: XIX Jornada de la Vida
consagrada. El papa preside la
eucaristía con ocasión del Año de la
Vida Consagrada
FER: Experiencia carismática del
beato Manuel González ante el
Sagrario de Palomares del Río

Bodas de diamante

Dies Natalis Beato Manuel González
es continuación
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Una buena ocasión
para profundizar en su mensaje
Qué hace y qué dice

Memoria de la Virgen de Lourdes
Iglesia: XXIII Jornada mundial del
enfermo.
Lema: La sabiduría del corazón. «Era
yo los ojos del ciego y del cojo los
pies» (Jb 29,15)

el Corazón de Jesús
en el Sagrario
16ª edición
208 páginas

Iglesia: Consistorio público para la
creación de nuevos cardenales

13 x 20 cm
P.V.P.: 10 €

Sábado

Miércoles

22
25
28

Florecillas de Sagrario

Iglesia: Inicio de la Cuaresma:
«Fortalezcan sus corazones»
(St 5,8). El papa preside la
Celebración del Miércoles de Ceniza

La Eucaristía,

Libro del curso 14-15
6ª edición

escuela del silencio

196 páginas

1ª edición

Iglesia: Hasta el viernes 27,
Ejercicios Espirituales del papa y la
Curia romana

13 x 20 cm

100 páginas
13 x 20 cm

Domingo

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

P.V.P.: 6 €

P.V.P.: 8 €

Oferta
Libro del año

5,00 €

Miércoles

Sábado

FER: El año 1877 el beato Manuel
González recibe el Bautismo en la
parroquia sevillana de San
Bartolomé Apóstol y recibe el
nombre de Manuel Jesús de la
Purísima Concepción, Antonio Félix
de la Santísima Trinidad

Obras Completas
Tomo I: Escritos eucarísticos
38,50 €

Pedidos:

Editorial El Granito de Arena

Tomo II: Escritos de espiritualidad sacerdotal
35,50 €

Tutor, 15-17
28008 - Madrid

Tomo III: Escritos catequísticos y de liturgia

Tel: 915 420 887

32,40 €

editorial@elgranitodearena.com
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