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E D ITO R IA L

l 5 de octubre de este año 2014, en poco más de tres meses, dará inicio la asamblea sinodal sobre el tema de la familia
en el contexto de la nueva evangelización. Será esta una primera etapa, ya que se continuará en la siguiente reunión de obispos en
sínodo, en 2015.
El tema exige ser tratado con seriedad y urgencia, ya que son muchos los cambios sociales que se han verificado en las últimas décadas y la familia, muchas veces, se ha visto olvidada o minusvalorada. La Iglesia siempre ha
demostrado una particular cercanía a la célula básica de la sociedad que es, a su vez, Iglesia doméstica.
No en vano ambos sínodos han exigido una
amplia preparación y desde hace más de un
año todo el pueblo de Dios ha sido invitado a
colaborar y expresar su sentir, su forma de
comprender esta realidad e, incluso, sus aspiraciones y deseos.
En noviembre de 2013 las diócesis fueron
invitadas a reflexionar a partir de una serie de
preguntas sobre la realidad de la familia. El
cuestionario, amplio y extenso, permitía abordar los temas más significativos. Muchas parroquias y grupos se unieron a esta iniciativa
para dar su parecer y enviar sugerencias.
Participar en esas encuestas fue, para muchos cristianos, la mejor forma que encontraron para luchar a favor de la familia. El documento Instrumentum laboris, que se ha hecho
público este mes de junio pasado y sobre el
cual trabajarán los padres sinodales, refleja
las respuestas enviadas no solo por las Con-
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ferencias episcopales sino también las sugerencias de grupos, parroquias, asociaciones
eclesiales, instituciones académicas, especialistas y fieles laicos. Todos ellos han querido
dar a conocer las propias reflexiones.
En febrero el papa Francisco escribió una
carta a todas las familias pidiéndoles su oración. Lo expresaba así: «Como saben, a esta
Asamblea sinodal extraordinaria seguirá un
año después la Asamblea ordinaria, que tratará el mismo tema de la familia. Y, en ese
contexto, en septiembre de 2015, tendrá lugar el Encuentro Mundial de las Familias en
Filadelfia. Así pues, oremos todos juntos
para que, mediante estas iniciativas, la Iglesia realice un auténtico camino de discernimiento y adopte los medios pastorales adecuados para ayudar a las familias a afrontar los retos actuales con la luz y la fuerza
que vienen del Evangelio. Queridas familias,
su oración por el Sínodo de los Obispos será un precioso tesoro que enriquecerá a la
Iglesia» (Carta a las familias, 2/2/2014).
El Instrumentum laboris afirma que «La familia es un recurso inagotable y una fuente de
vida para la pastoral de la Iglesia; por lo tanto, su finalidad primaria es el anuncio de la
belleza de la vocación al amor, gran potencial
también para la sociedad» (Premisa).
En este tiempo, por tanto, estamos especialmente invitados a acompañar esta etapa
de análisis, de reflexión, de discernimiento
con nuestra oración confiada y con nuestra
cercanía espiritual hacia quienes serán responsables de esta delicada tarea. «

Foto: Luis Armando Rasteletti.

La familia y la Iglesia
cuentan
con nosotros
E

Hacia el Sínodo sobre la Familia

Testigos de la
fecundidad del amor
La Iglesia siempre ha mostrado una especial solicitud por
todo el género humano. Por este motivo, surge la
convocatoria del papa Francisco para celebrar, nada más y
nada menos, que dos Asambleas sinodales consecutivas
dedicadas al tema de la familia. La primera se celebrará el
próximo mes de octubre (5-19), bajo el lema: «Los desafíos
pastorales sobre la familia en el contexto de la
evangelización»; y la segunda en octubre de 2015 (4-25),
con el lema: «Jesucristo revela el misterio y la vocación de la
familia». Después de las dos se publicará el Documento final
que recoja el fruto de este amplio trabajo.

F

amilia. Si buscamos en el Diccionario de la RAE este vocablo,
la primera definición que encontramos es: «Grupo de personas emparentadas entre sí que viven juntas».
Sin duda, válida, pero, ¡qué poco dice! Para todos, este término ¡cuánto
encierra y cuántos matices adquiere!
Familia. Cofre de los mejores tesoros y, en ocasiones, motivo de dolorosas experiencias. Hace ya más de
cincuenta años, el Concilio Vatica-

no II, en la constitución pastoral Gaudium et spes, nos decía: «Los gozos
y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro
tiempo… son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los
discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón. (…) La
Iglesia por ello se siente íntima y realmente solidaria del género humano
y de su historia» (n. 1).

El pasado 26 de junio, en la Sala
de Prensa de la Santa Sede, se presentó el Instrumentum laboris de la primera de estas citas, dedicada a reflexionar sobre los desafíos que ha de
afrontar hoy la familia.
Intervino el cardenal Lorenzo Baldisseri, secretario general del Sínodo
de los Obispos, quien explico la estructura del documento. Este es el resultado de las respuestas a la encuesta dirigida a toda la Iglesia en octubre
de 2013 y se ha estructurado en tres
partes.
Partes del documento
La primera, dedicada al Evangelio de
la familia, trata del plan de Dios, del
conocimiento bíblico, magisterial y
de su recepción, de la ley natural y de
la vocación de la persona en Cristo.
Se constata que el escaso conocimiento de la enseñanza de la Iglesia exige
5

de los agentes pastorales una mayor
preparación y el compromiso de favorecer su comprensión a los fieles, que
viven en contextos culturales y sociales diferentes. Ello contribuirá a que
la familia desempeñe su importante
papel como espacio privilegiado en el
que se desarrollen valores como la fraternidad, el respeto y la solidaridad
entre generaciones, y se promueva la
dignidad de las personas, superando
el individualismo y contribuyendo al
bien común de la sociedad.
La segunda parte afronta los desafíos pastorales inherentes a la familia, como la crisis de fe, las situaciones críticas internas, las presiones externas y otras problemáticas. Por ello,
es responsabilidad de los pastores cuidar la preparación para el matrimonio, a fin de que los novios maduren
su elección como adhesión de fe al
Señor, para edificar su familia en bases sólidas.
En concreto, se toman en consideración situaciones pastorales problemáticas: las parejas que viven juntas y las parejas de hecho, los separados, los divorciados, los divorciados
vueltos a casar y sus hijos, las madres
adolescentes, los que se encuentran
en condiciones de irregularidad canónica, etc. Por ello, destacó que urge facilitar a las personas heridas que
puedan sanar y reconciliarse, para hallar nueva confianza y serenidad.
En la tercera parte se presentan las
cuestiones relativas a la apertura a la
vida. En este contexto, recordó el desconocimiento de la encíclica Humanae vitae; no se ha captado la base positiva que la sostiene, centrada en la
maternidad y la paternidad responsable, a cuya luz se orientan la decisiones. En cuanto a la responsabilidad

La familia es el lugar
donde se aprende a
convivir en la diferencia
y a pertenecer a otros
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educativa de los padres, se considera
la dificultad en la transmisión de la fe
a los hijos, que se concreta en la iniciación cristiana.
Por último, el card. Baldisseri señaló que los temas que no han sido incluidos ahora se estudiarán en la Asamblea sinodal de 2015. Concluyó informando que el domingo 28 de septiembre se celebrará una Jornada de oración por el Sínodo y, además, tendrá
lugar la adoración eucarística diaria
durante los trabajos sinodales en la Capilla Salus Populi Romani de la basílica de Santa María la Mayor, en Roma.
Como una madre
Durante la presentación, también intervino mons. Bruno Forte, arzobispo de Chieti-Vasto, que será secretario especial durante la Asamblea sinodal. Destacó como característica
relevante el deseo de afrontar la realidad en toda su variedad y complejidad, no cerrando los ojos ante ningún problema, por incómodo que
pueda parecer. Los ámbitos teológico-pastorales que se abordarán en
profundidad son:
u Proponer el Evangelio de la familia
en las circunstancias actuales.
u La pastoral familiar ante los nuevos
desafíos.
u La relación generativa y educativa
de los padres respectos a los hijos.
E insistió de modo especial en que
no se ha de banalizar la solución a la
problemática que atraviesa la familia,
pues la medicina de la misericordia
está siempre encaminada a salvar la
barca que se encuentra en medio de
la tempestad, dando a las náufragos
la acogida y el apoyo necesario.
La imagen de Iglesia que emerge
de este documento es la de una madre comprometida en generar, acompañar y sostener a todos sus hijos, sin
excluir a nadie, siendo para cada uno
rostro de la infinita misericordia del
corazón de Dios.
A continuación ofrecemos una selección de la primera parte del Instru-

mentum laboris, que lleva por título:
Comunicar el Evangelio de la familia
hoy, y que abarca los nn. 1-49. En los
siguientes meses continuaremos con
la segunda y tercera parte.
La familia a la luz de la Biblia
1. El Libro del Génesis presenta al
hombre y la mujer creados a imagen
y semejanza de Dios; al acogerse mutuamente, se reconocen hechos el uno
para el otro (cf. Gen 1,24-31; 2,4b25). Mediante la procreación, el hombre y la mujer son colaboradores de
Dios, acogiendo y transmitiendo la
vida: «Al transmitir a sus descendientes la vida humana, el hombre y la mujer, como esposos y padres, cooperan
de una manera única en la obra del
Creador» (CEC 372). Su responsabilidad, además, se extiende a custodiar la creación y hacer crecer la familia humana. En la tradición bíblica, la perspectiva de la belleza del
amor humano, espejo del divino, se
desarrolla sobre todo en el Cantar de
los Cantares y en los profetas.
2. El fundamento del anuncio de
la Iglesia acerca de la familia radica en
la predicación y la vida de Jesús, que
vivió y creció en la familia de Naza-

ret, participó en las bodas de Caná,
donde enriqueció la fiesta con el primero de sus signos (cf. Jn 2,1-11), presentándose como el Esposo que se
une a la Esposa (cf. Jn 3,29). En la
cruz, se entregó con amor hasta el final, y en su cuerpo resucitado estableció relaciones nuevas entre los
hombres. Desvelando plenamente la
divina misericordia, Jesús concede al
hombre y a la mujer recuperar ese
principio según el cual Dios los unió
en una sola carne (cf. Mt 19,4-6), por
el cual –con la gracia de Cristo– son
capaces de amarse para siempre y con
fidelidad. Por lo tanto, la medida divina del amor conyugal, a la que los
cónyuges están llamados por gracia,
tiene su fuente en «la belleza del amor
salvífico de Dios manifestado en Jesucristo muerto y resucitado» (EG
36), corazón mismo del Evangelio.
3. Jesús, al asumir el amor humano, también lo perfeccionó (cf. GS
49), dando al hombre y a la mujer un
nuevo modo de amarse, que tiene su
fundamento en la irrevocable fidelidad de Dios. Desde esta perspectiva,
la Carta a los Efesios identifica en el
amor nupcial entre el hombre y la mujer «el gran misterio» que hace pre-

Foto: JML.

sente en el mundo el amor entre Cristo y la Iglesia (cf. Ef 5,31-32). Ellos
poseen el carisma (cf. 1Cor 7,7) de
edificar la Iglesia, con su amor esponsal y con la tarea de la procreación y
educación de los hijos. Unidos por
un vínculo sacramental indisoluble,
los esposos viven la belleza del amor,
de la paternidad, de la maternidad y
de la dignidad de participar así en la
obra creadora de Dios.
Conocimiento del Magisterio
17. Muchas respuestas plantean el tema de la necesidad de encontrar nuevos modos para transmitir las enseñanzas de la Iglesia sobre matrimonio y familia. Mucho depende de la
madurez de la Iglesia particular, de su
tradición al respecto y de los recursos
efectivos disponibles sobre el territorio. Sobre todo, se reconoce la necesidad de formar agentes pastorales capaces de mediar el mensaje cristiano
de modo culturalmente adecuado. En
cualquier caso, casi la totalidad de las
respuestas afirma que, a nivel nacional, existe una Comisión para la Pastoral de la Familia y el Directorio de
la Pastoral Familiar. Generalmente,
las Conferencias Episcopales proponen la enseñanza de la Iglesia mediante documentos, simposios y una animación capilar; así como, a nivel diocesano, se trabaja mediante varios organismos y comisiones. Ciertamente
tampoco faltan respuestas que revelan una situación difícil para la organización eclesial, en la que faltan recursos económicos y humanos para
poder organizar de modo continuado una catequesis sobre la familia.
18. Muchos recuerdan que es decisivo establecer relaciones con centros académicos adecuados y preparados sobre temáticas familiares, a nivel doctrinal, espiritual y pastoral. En
algunas respuestas, se refiere acerca
de conexiones a nivel internacional
entre centros universitarios y diócesis, incluso en zonas periféricas de la
Iglesia, que resultan provechosas pa-

Proponer, no imponer.
Invitar, no expulsar.
Despertar inquietud,
nunca desilusionar
ra promover momentos formativos
de calidad sobre matrimonio y familia. Un ejemplo, varias veces citado
en las respuestas, es la colaboración
con el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios sobre matrimonio y familia de Roma, con diversas sedes en todo el mundo. Al respecto, varias Conferencias Episcopales
recuerdan la importancia de desarrollar las intuiciones de San Juan Pablo
II sobre la teología del cuerpo, en las
cuales se propone un acercamiento
fecundo a las temáticas de la familia,
con sensibilidad existencial y antropológica, abierto a las nuevas instancias emergentes en nuestro tiempo.
19. Por último, es una consideración común que la catequesis sobre
matrimonio y familia hoy no se puede limitar solamente a la preparación
de la pareja al matrimonio; es necesaria una dinámica de acompañamiento vinculado a la experiencia que, mediante testigos, muestre la belleza de
lo que nos transmiten el Evangelio y
los documentos del Magisterio de la
Iglesia sobre la familia. Mucho antes
de que se presenten para el matrimonio, los jóvenes necesitan que se les
ayude a conocer lo que la Iglesia enseña y por qué lo enseña. Muchas respuestas ponen de relieve la función
de los padres en la catequesis específica sobre la familia.
La ley natural hoy
21. A la luz de cuanto la Iglesia ha sostenido a lo largo de los siglos, examinando la relación entre el Evangelio
de la familia y la experiencia común
a toda persona, es posible considerar
los numerosos problemas que se ponen de relieve en las respuestas al cuestionario respecto al tema de la ley na7

tural. Para la gran mayoría de las respuestas y observaciones, en los distintos contextos culturales, hoy el concepto de ley natural resulta ser, como
tal, bastante problemático, incluso incomprensible. Se trata de una expresión que se entiende de modos diferentes o sencillamente no se entiende. Numerosas Conferencias Episcopales, en contextos extremadamente
distintos, afirman que, aunque la dimensión esponsal de la relación entre hombre y mujer generalmente se
acepta como una realidad vivida, esto no se interpreta conformemente a
una ley universalmente dada. Sólo un
número muy restringido de respuestas y observaciones pone de relieve
una adecuada comprensión de dicha
ley a nivel popular.
24. Además se señala ampliamente que lo que establece la ley civil
–basándose en el positivismo jurídico, cada vez más dominante– se convierte también en moralmente aceptable en la mentalidad común. Lo que
es natural lo suelen definir solamente el individuo y la sociedad, que se
han convertido en los únicos jueces
para las decisiones éticas. La relativización del concepto de naturaleza se
refleja también en el concepto de duración estable en relación a la unión
matrimonial. Hoy, un amor se considera para siempre solo en relación a
cuánto puede durar efectivamente.
Familia, persona y sociedad
31. La familia es reconocida en el pueblo de Dios como un bien inestimable, el ambiente natural de crecimiento de la vida, una escuela de humanidad, de amor y de esperanza para la
sociedad. Sigue siendo un espacio privilegiado en el que Cristo revela el

Nos dirigimos a la
familia de Nazaret para
encomendarle nuestras
realidades concretas
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misterio y la vocación del hombre.
Junto a la afirmación compartida de
este dato originario, la gran mayoría
de las respuestas afirma que la familia puede ser ese lugar privilegiado,
dejando entender –y a veces constatando explícitamente– que existe una
distancia preocupante entre la familia en las formas como se la conoce
hoy y la enseñanza de la Iglesia al respecto. La familia se encuentra objetivamente en un momento muy difícil,
con realidades, historias y sufrimientos complejos, que requieren una mirada compasiva y comprensiva. Esta
mirada es lo que permite a la Iglesia
acompañar a las familias como son en
la realidad y a partir de aquí anunciar
el Evangelio de la familia según sus
necesidades específicas.
32. Se reconoce en las respuestas
que durante muchos siglos la familia
ha tenido un rol significativo en el seno de la sociedad: en efecto, esta es
el primer lugar en el que la persona
se forma en la sociedad y para la sociedad. Al ser reconocida como el lugar natural para el desarrollo de la persona, es también el fundamento de
toda sociedad y Estado. En síntesis,
es definida como la primera sociedad
humana. La familia es el lugar en el
que se transmiten y se pueden aprender desde los primeros años de vida
valores como la fraternidad, la lealtad, el amor por la verdad y el trabajo, el respeto y la solidaridad entre las
generaciones, así como el arte de la
comunicación y la alegría. Es el espacio privilegiado para vivir y promover la dignidad y los derechos del hombre y la mujer. La familia, basada en
el matrimonio, representa el ámbito
de formación integral de los futuros
ciudadanos de un país.
33. Uno de los grandes desafíos
de la familia contemporánea consiste en el intento de su privatización.
Existe el riesgo de olvidar que la familia es la «célula fundamental de la
sociedad, el lugar donde se aprende
a convivir en la diferencia y a perte-

necer a otros» (EG 66). Es preciso
proponer una visión abierta de la familia, fuente de capital social, es decir, de virtudes esenciales para la vida común. En la familia se aprende lo
que es el bien común, porque en familia se puede hacer experiencia de
la bondad de vivir juntos. Sin familia
el hombre no puede salir de su individualismo, ya que solo en ella se
aprende la fuerza del amor para sostener la vida, y «sin un amor fiable,
nada podría mantener verdaderamente unidos a los hombres. La unidad
entre ellos se podría concebir solo como fundada en la utilidad, en la suma
de intereses, en el miedo, pero no en
la bondad de vivir juntos, ni en la alegría que la sola presencia del otro puede suscitar» (LF 51).
34. Será preciso reflexionar sobre
lo que quiere decir hoy promover una
pastoral capaz de estimular la participación de la familia en la sociedad.
Las familias no son solo una entidad
que el Estado debe proteger, sino que
deben recuperar su papel como sujetos sociales. En este contexto, son numerosos los desafíos para las familias:
la relación entre la familia y el mundo del trabajo, entre la familia y la educación, entre la familia y la salud; la
capacidad de unir entre ellas a las generaciones, a fin de que jóvenes y ancianos no sean abandonados; el desarrollo de un derecho de familia que
tenga en cuenta sus específicas relaciones; la promoción de leyes justas,
como las que garantizan la defensa de
la vida humana desde su concepción
y las que promueven la bondad social
del matrimonio auténtico entre el
hombre y la mujer.
A imagen de la vida trinitaria
35. Un cierto número de respuestas
hace hincapié en la imagen de la Trinidad reflejada en la familia. La experiencia del amor mutuo entre los esposos ayuda a comprender la vida trinitaria como amor: mediante la comunión que viven en familia los ni-

ños pueden entrever una imagen de
la Trinidad. Recientemente, el Santo
Padre Francisco recordó en sus catequesis sobre los sacramentos que
«cuando un hombre y una mujer celebran el sacramento del Matrimonio,
Dios, por decirlo así, se refleja en ellos,
imprime en ellos los propios rasgos y
el carácter indeleble de su amor. El
matrimonio es la imagen del amor de
Dios por nosotros. También Dios, en
efecto, es comunión: las tres Personas del Padre, Hijo y Espíritu Santo
viven desde siempre y para siempre
en unidad perfecta. Y es precisamente este el misterio del matrimonio:
Dios hace de los dos esposos una sola existencia» (papa Francisco, Audiencia general, 2/4/2014).
La Santa Familia de Nazaret
36. De manera casi constante, en las
respuestas se subraya la importancia
de la familia de Nazaret como modelo y ejemplo para la familia cristiana.
El misterio de la Encarnación del Verbo en el seno de una familia nos revela que esta es un lugar privilegiado
para la revelación de Dios al hombre.
De hecho, se reconoce que precisamente la familia es el lugar ordinario
y cotidiano del encuentro con Cristo. El pueblo cristiano mira a la familia de Nazaret como ejemplo de relación y de amor, como punto de referencia para toda realidad familiar y
como consuelo en la tribulación. A la
familia de Nazaret la Iglesia se dirige
para encomendar a las familias en su
realidad concreta de alegría, esperanza y dolor.
37. Las respuestas recibidas ponen de relieve la importancia del amor
vivido en familia, definida como signo eficaz de la existencia del amor de
Dios, santuario del amor y de la vida.
La primera experiencia de amor y de
relación tiene lugar en familia: se subraya la necesidad de que cada niño
cuente con el calor y el cuidado protector de los padres y viva en una casa donde habita la paz. Los niños de-

ben poder percibir que Jesús está con
ellos y nunca están solos. La soledad
de los niños a causa de la mayor fragilidad de los vínculos familiares está presente, en particular, en algunas
áreas geográficas. Asimismo, las correcciones deben tener como finalidad que los niños puedan crecer en
un ambiente familiar donde se viva el
amor, y los padres realicen su vocación a ser colaboradores de Dios en
el desarrollo de la familia humana.
38. Se subraya con insistencia el
valor formativo del amor que se vive
en familia, no solo para los hijos, sino para todos sus miembros. Así, se

define a la familia escuela de amor,
escuela de comunión, escuela de relaciones, el lugar privilegiado donde
se aprende a construir relaciones significativas, que ayuden al desarrollo
de la persona hasta llegar a la capacidad de entregarse. Algunas respuestas subrayan que el conocimiento del
misterio y la vocación de la persona
humana está vinculada al reconocimiento y a la acogida en el seno de la
familia de los diferentes dones y capacidades de cada uno. Emerge aquí
la idea de la familia como primera escuela de humanidad: en esto se la considera insustituible.

Oración a la Sagrada Familia (IL 159)
Jesús, María y José, en vosotros contemplamos
el esplendor del verdadero amor, a vosotros, confiados, nos dirigimos.
Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias
lugar de comunión y cenáculo de oración,
auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas Iglesias domésticas.
Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias
episodios de violencia, de cerrazón y división;
que quien haya sido herido o escandalizado
sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret,
que el próximo Sínodo de los Obispos haga tomar conciencia a todos
del carácter sagrado e inviolable de la familia,
de su belleza en el proyecto de Dios.
Jesús, María y José, escuchad, acoged nuestra súplica. Amén.

Papa Francisco, 29/12/2013
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Dt 8,

Homilía del papa Francisco en la Solemnidad del Corpus Christi

2-3

«El Señor, tu Dios, te alimentó
con el maná, que tú no conocías»

El jueves 19 de junio el papa Francisco presidió la
celebración eucarística ante la fachada de la basílica-catedral
de Roma, San Juan de Letrán. Al término de la misa, el papa
se trasladó en un coche cubierto hasta la basílica de Santa
María la Mayor, donde impartió la bendición eucarística.
Ofrecemos, a continuación, la homilía completa.

E

stas palabras del Deuteronomio
(8,2-3) hacen referencia a la historia de Israel, que Dios hizo salir de Egipto, de la condición de esclavitud, y durante cuarenta años guió
por el desierto hacia la tierra prometida. El pueblo elegido, una vez establecido en la tierra, alcanzó cierta autonomía, un cierto bienestar, y corrió el riesgo de olvidar los tristes
acontecimientos del pasado, superados gracias a la intervención de Dios
y a su infinita bondad.
Alimento que satisface
Así pues, las Escrituras exhortan a recordar, a hacer memoria de todo el
camino recorrido en el desierto, en el
tiempo de la carestía y del desaliento. La invitación es volver a lo esencial, a la experiencia de la total dependencia de Dios, cuando la supervivencia estaba confiada a su mano, para que el hombre comprendiera que
«no solo de pan vive el hombre, si-

Necesitamos recuperar
la memoria para saber
buscar y encontrar
el pan que nos sacia
10

no... de todo cuanto sale de la boca
de Dios» (Dt 8,3).
Además del hambre físico, el hombre lleva en sí otro hambre, un hambre que no puede ser saciado con el
alimento ordinario. Es hambre de vida, hambre de amor, hambre de eternidad. Y el signo del maná –como toda la experiencia del éxodo– contenía en sí también esta dimensión: era
figura de un alimento que satisface
esta profunda hambre que hay en el
hombre. Jesús nos da este alimento,
es más, es Él mismo el pan vivo que
da la vida al mundo (cf. Jn 6, 51). Su
Cuerpo es el verdadero alimento bajo la especie del pan; su Sangre es la
verdadera bebida bajo la especie del
vino. No es un simple alimento con
el cual saciar nuestro cuerpo, como
el maná; el Cuerpo de Cristo es el pan
de los últimos tiempos, capaz de dar
vida, y vida eterna, porque la esencia
de este pan es el amor.
En la Eucaristía se comunica el
amor del Señor por nosotros: un amor
tan grande que nos nutre de sí mismo; un amor gratuito, siempre a disposición de toda persona hambrienta y necesitada de regenerar las propias fuerzas. Vivir la experiencia de la
fe significa dejarse alimentar por el Se-

ñor y construir la propia existencia no
sobre los bienes materiales, sino sobre la realidad que no perece: los dones de Dios, su Palabra y su Cuerpo.
Si miramos a nuestro alrededor,
nos damos cuenta de que existen muchas ofertas de alimento que no vienen del Señor y que aparentemente
satisfacen más. Algunos se nutren con
el dinero, otros con el éxito y la vanidad, otros con el poder y el orgullo.
Pero el alimento que nos nutre verdaderamente y que nos sacia es sólo el
que nos da el Señor.
Sanar la memoria
El alimento que nos ofrece el Señor
es distinto de los demás, y tal vez no
nos parece tan gustoso como ciertas
comidas que nos ofrece el mundo.
Entonces soñamos con otras comidas, como los judíos en el desierto,
que añoraban la carne y las cebollas
que comían en Egipto, pero olvidaban que esos alimentos los comían en
la mesa de la esclavitud. Ellos, en esos
momentos de tentación, tenían memoria, pero una memoria enferma,
una memoria selectiva. Una memoria esclava, no libre. Cada uno de nosotros, hoy, puede preguntarse: ¿y yo?

El hombre lleva impreso
en sí un hambre que
no puede saciarse con
el alimento ordinario

¿Dónde quiero comer? ¿En qué
mesa quiero alimentarme? ¿En la
mesa del Señor? ¿O sueño con comer manjares gustosos, pero en la
esclavitud? Además, cada uno de
nosotros puede preguntarse: ¿cuál
es mi memoria? ¿La del Señor que
me salva, o la del ajo y las cebollas
de la esclavitud? ¿Con qué memoria sacio mi alma?
Dios nos alimenta
El Padre nos dice: «Te he alimentado con el maná que tú no conocías». Recuperemos la memoria.
Esta es la tarea, recuperar la memoria. Y aprendamos a reconocer
el pan falso que engaña y corrompe, porque es fruto del egoísmo,
de la autosuficiencia y del pecado.
Dentro de poco, en la procesión, seguiremos a Jesús realmente presente en la Eucaristía. La Hostia es nuestro maná, mediante la
cual el Señor se nos da a sí mismo.
A Él nos dirigimos con confianza:
Jesús, defiéndenos de las tentaciones del alimento mundano que nos
hace esclavos, alimento envenenado; purifica nuestra memoria, a fin
de que no permanezca prisionera
en la selectividad egoísta y mundana, sino que sea memoria viva
de tu presencia a lo largo de la historia de tu pueblo, memoria que
se hace memorial de tu gesto de
amor redentor. Amén.
Papa Francisco

Procesión del Corpus en
Madrid, junio de 2014.
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Espigando en los escritos de san Juan

Espigando en los escritos
Julio - Agosto
de san 2014
Juan

La vida eterna
es conocer a Dios
¡Qué gozo espiritual el poder acercarnos al Sagrario y releer
ante el Señor Sacramentado su oración más íntima y
personal: la oración que dijo Jesús alzando los ojos al cielo y
descubriendo al Padre sus más personales sentimientos!
«Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti»
(Jn 17,1). Para ello, el Padre le ha dado poder sobre toda
persona; pero con una importante finalidad: que Jesús dé la
vida eterna a todos los que su Padre le ha dado a Él (v. 2).
A renglón seguido, Jesús Maestro nos dice lo que es la vida
eterna con una afirmación clara y sencilla: «Esta es la vida
eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a tu
enviado Jesucristo» (v. 3).

N

osotros, tú y yo, nos esforzamos día a día para alcanzar la
vida eterna que nos ofrece Jesús. Al Padre y a Jesús se les conocen
no por medios humanos, ni por sabios discursos, sino por el don de la
fe que no merecemos, y por la oración humilde y confiada como la que
nosotros hacemos ante el Sagrario.
Comentario
¿Qué es conocer a Dios y a su enviado Jesucristo? ¿Cómo podemos llegar a conocerle? San Ignacio de Loyola nos da la respuesta en el libro de
los Ejercicios, pues para sus meditaciones, excepto las de la primera semana, nos pone la misma petición, la
misma plegaria, la misma súplica:
«Conocimiento interno de Jesús para que más le ame y le siga» (EE 104).
«Conocimiento interno», es decir, conocimiento por la gracia del Espíritu Santo que nos instruye en lo
más hondo de nuestro corazón, dándonos a entender facetas, detalles, gestos de la persona adorable de Jesús.
Para ti y para mi, Jesús Eucaristía
es el libro abierto, la lección clara, atrayente y fácil desde donde el Maestro
12

nos va revelando su personalidad y
nos va dictando su lección diaria de
cómo podemos y debemos imitarle.
Aquí, ante el Santísimo, con la sola balbuciente luz de la lamparilla del
Sagrario, con una constancia abnegada, Jesús nos va interiormente modelando a su imagen. Así el Padre fácilmente nos reconoce como imágenes
de su Hijo a quienes Jesús «ha manifestado su Nombre» (Jn 17,6). Y así
«nos ha sacado del mundo» para,
desde el Sagrario, ir imprimiendo en
nuestras almas el amor, la reverencia,
el respeto que Jesús tiene hacia su Padre del cielo.
Aceptemos con fe y humildad estas palabras que Jesús dirige a su PaSagrario de la capilla de
las Misioneras Eucarísticas
en Tacámbaro (México).

dre que nos llenan de alegría, de dignidad y de responsabilidad: «Tuyos
eran y Tú me los has dado» (v. 6),
porque somos de Jesús, nutriéndonos
del Pan de la Vida; porque seguimos
sus caminos; porque Él es nuestro
Maestro, a cuyos pies, como María de
Betania, aprendemos quién es el Padre; así, guardamos sus palabras, aceptamos sus consejos, seguimos sus ejemplos. Pero, sobre todo, venimos al Sagrario para que, con la ayuda y fuerza
del Espíritu Santo, podamos aprender, interna, sabia y gozosamente, la
maravillosa personalidad de Jesús.
Oración
Gracias, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por la vida eterna que nos
das en tu Hijo amado. Cada vez que
te conocemos más a ti, conocemos
mejor al Hijo que nos enviaste para
que nos revelara tu indecible compasión y ternura hacia nosotros. Ahora
deseo mostrarte mi gratitud por el excelso don de tu Hijo con mi humilde
alabanza y mi más sincero reconocimiento de tu bondad, de tu benevolencia, de tu amor incansable y fiel.
José Mª Casasnovas, s.j.

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado del amén:
Es tener para todo gusto lícito del prójimo que tratamos,
para toda opinión en materias opinables,
para todo deseo indiferente,
un amén de apacible, cariñosa y sincera conformidad
o condescendencia respetuosa al menos»
(Apostolados menudos, 7ª ed., p. 204)

S

e dice que una persona es condescendiente cuando
trata de dar gusto a los demás, de comprender sus
sentimientos, de acogerlos, especialmente en aquello que no tiene ninguna consecuencia, sobre todo cuando la postura contraria puede ocasionar discusiones y
enfrentamientos innecesarios. Pero no me refiero a lo
que se hace por necesidad u obligación, ni siquiera por
educación, sino lo que se realiza por bondad.
Dijo Jesús: «el que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, déjale también el manto; y al que te obligue a andar una milla, vete con él dos» (Mt 5,40-41).
Hemos de liberarnos de todo lo que nos lleva a crear
situaciones agresivas y reorientar esas energías hacia la
construcción de la fraternidad. La caridad cristiana induce a la persona a tener una actitud amable y de afecto
sabiendo perder, superando posturas de intransigencia
e intolerancia.
Dios nunca impone desde fuera mostrando su saber, como muchos dirigentes de la tierra, sino que siempre actúa desde dentro de la vida humana, de forma callada y oculta.
Así es el Señor: no impone, sino transforma; no domina, sino atrae, y así hemos de colaborar quienes estamos en su proyecto: ser como la levadura que siendo
muy poca incrementa la masa. Esto es, con nuestra pequeñez introducir en el mundo su bondad, su paciencia,
su amor. Benedicto XVI alentó «a no temer la humildad
de los pequeños pasos y confiar en la levadura que penetra en la masa y poco a poco la hace crecer» (28/11/2012).
Verdaderamente habrá criterios o situaciones que
no se pueden acoger, pero los creyentes no podemos
presentarnos «desde fuera» tratando de dominar y

controlar a quienes no piensan como nosotros. La forma de abrir el camino de Dios es vivir «dentro», poniéndonos al mismo nivel de cada persona, así actuaremos con amabilidad y respeto, sin apasionamientos
que hacen perder la paz.
La vida humana, dice el papa Francisco, «es como
una gran orquesta que sabe integrar la diversidad de cada elemento en la armonía de una sinfonía. ¿Sabemos
vivir la armonía en nuestras comunidades, aceptando al
otro con sus diferencias, o tendemos a la uniformidad?».
«En nuestras comunidades, ¿vivimos la armonía o
peleamos entre nosotros? Si hay habladurías, no hay armonía, hay lucha», indicó el Santo Padre. En ese sentido, llamó a «nunca hablar el uno contra el otro, nunca
pelear y aceptar la diversidad» (9/10/2013).
Cuando se tiene un corazón noble y una actitud limpia, se sabe respetar, escuchar y comunicar con palabras
y gestos que animan y construyen. De esta manera se experimenta que este estilo de vivir ayuda a sentirse mejor, suaviza las tensiones y conflictos, acerca posturas,
hace crecer la fraternidad.
Dice el beato Manuel González: «Este es el apostolado de las tres B: bueno, bonito y barato.
Bueno, porque está fundado en la caridad humilde,
está dispuesto a sufrir cualquier daño por no dárselo a
su prójimo.
Bonito, por la irradiación de paz, dominio de sí mismo, caridad atrayente y simpatía que proyecta.
Barato, este es el apostolado del no hacer y no decir
¿Cabe más economía de fuerzas, tiempo y dinero?» (cf.
Apostolados menudos, 7ª ed., pp. 204. 206-207).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Un inmenso apostolado menudo
«Una forma especialmente significativa de dar testimonio es
la voluntad de donarse a los demás mediante la
disponibilidad para responder pacientemente y con respeto
a sus preguntas y sus dudas en el camino de búsqueda de la
verdad y del sentido de la existencia humana» (Benedicto XVI, Mensaje para la XVI Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales). «Felices los pies que llevan la
buena prensa. Felices las manos que la ofrecen. Felices las
lenguas que la aconsejan» (P. Alberione).
Queridísimo D. Manuel: todos conocemos muy bien tu
interés por la buena prensa, tus deseos de que todos
tuvieran al alcance buenos libros para proporcionar una
sana y sólida formación a todos, sacerdotes, seminaristas y
laicos. Sabías la influencia de la lectura en la formación, por
eso querías poner al alcance de todos buenas bibliotecas y
despertabas por cuantos medios tenías a tu alcance el
interés por las buenas lecturas. Hoy queremos entrevistar a
nuestras hermanas que trabajan en las librerías.

Queridas hermanas: Sé que os ha tocado realizar un apostolado duro, comprometido y, al mismo tiempo, difícil por la abundancia de ofertas que
hay en este sector. Sin duda no debe
ser fácil hacer una selección para poder ofrecer lo mejor. ¿Podéis compartir con los lectores de El Granito lo
que significa para vosotras, desde nuestra vocación de Misionera Eucarística de Nazaret, este trabajo?
Julia Mª Abril (librería de Palencia):
En el libro Artes para ser apóstol, entre otras cosas, nos dice D. Manuel
que la misión ha de estar orientada a
que «El evangelio vivo sea conoci-

do». Esto es lo que se intenta hacer
en la librería: Contribuir a la evangelización mediante la difusión del mensaje cristiano; facilitar material de formación a laicos, sacerdotes y religiosos; y ofrecer un lugar donde nuestros clientes se sientan acogidos, escuchados, con una cálida atención
personalizada, que nos permita transmitir el mensaje eucarístico, abriendo un espacio para que cada persona
encuentre paz, esperanza, palabras de
aliento y solidaridad cristiana.
Mª Amelia Carneado (librería de Maiquetía, Venezuela): Este es un apos-

Así lo expresaba don Manuel
«Con el fin de proporcionar lectura abundante y sana a todos, sean buenos, malos
o medianos, y de contrarrestar la propaganda impía y pornográfica tan extendida
en esta ciudad, el Apostolado de la Oración de la parroquia mayor de San Pedro, de Huelva, ha fundado una biblioteca ambulante» (beato Manuel González,
OO.CC. II, n. 1777).
«¡Ser apóstol! Es llenarse hasta rebosar de Jesucristo, de su doctrina, de su
amor, de su virtud, de su vida, y mojar hasta empapar a todo el que nos toque o se
nos acerque del agua que nos rebosa» (OO.CC. III, n. 4914).
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tolado que me gusta y lo hago con ilusión, más como MEN. Ya que me llegan muchas personas que no conocen a Jesús en la Eucaristía. Ellos tienen más esas devociones a los santos,
las imágenes, la Virgen. Pero no han
descubierto a Jesús en la Eucaristía.
Algo que suele ser de mucho aliento
en esta labor que realizo es que mucha gente con tan solo entrar a nuestra librería expresa sentir una gran paz.
Comunidad de Santa Fe (Argentina):
Este trabajo en nuestra librería Santa
María de Nazaret lo llevamos adelante entre toda la comunidad como un
hermoso apostolado que pide de nuestra parte disposición para escuchar y
buen trato a todos los que se acercan.
Lo vivimos como un compromiso de
difundir la buena prensa y también
de ofrecer el consuelo a aquellos que,
sabiendo que somos religiosas, esperan de nosotras esa palabra que anima. Tratamos, dentro de la variedad,
de ofrecer lo mejor y experimentamos la alegría de poder orientar al que
lo necesita.
¿Os sentís identificadas con las afirmaciones que hace el P. Alberione,
especialista en este apostolado, sobre
el acercar a los demás la buena prensa? ¿Podéis compartirnos algo de vuestra experiencia?
Julia Mª : Me siento totalmente identificada. Muchos clientes agradecen
que, en un momento tan difícil para el
libro, y especialmente para el libro religioso, mantengamos la librería. Incluso ha habido algunos que cuando un
libro ha sido best-seller, por ejemplo
La infancia de Jesús de Benedicto XVI,
y nosotros hemos tenido dificultades

para conseguir los que nos demandaban, por la editorial que lo publicó, y
sí abundaban en las demás librerías,
nos decían que no les importaba esperar porque los otros aprovechaban
la oportunidad de ventas pero después no mantenían un fondo religioso cuando no era rentable.
Mª Amelia: Claro que me siento identificada porque, como ya lo he dicho,
la satisfacción que siento al hacer este apostolado es muy gratificante como dice la Palabra «hay más alegría
en dar que en recibir» (Hch 20,35).
Dios es quien me da fuerzas para realizar esta labor que en muchas oportunidades se presenta difícil ante las
diferentes situaciones. En mi experiencia me toca ver seguido a personas con objetos de otra religión totalmente contraria a nuestra fe católica.

Ellos suelen practicar ambas religiones (católica y santería por ejemplo).
Ante esto se me hace muy difícil poder hablarles, pero Dios me da luz.
Comunidad de Santa Fe: Sí, nos sentimos identificadas y pensamos que
también nosotras podemos ser un
buen libro para los demás.
Esta experiencia en la librería nos
permite practicar la paciencia y el
apostolado de la escucha. Podríamos
decir que muchas veces es un apostolado menudo, sencillo en el que
queremos, cada vez más, dar de lo que
rebosamos.
Las palabras de don Manuel, ¿os dan
luz a la hora de desempeñar esta misión, este verdadero apostolado?
Julia Mª: Por supuesto que me dan
luz. Y no solo sus palabras, sino su vi-

da. Escribió mucho para acercar a todos el conocimiento de Jesús. «Lo
que no se conoce, no se ama». En su
epitafio escribió: «para que mis huesos, como mi lengua y mi pluma en
vida». Desde la librería se intenta
acercar a todos los medios para profundizar en este conocimiento, así como los signos que ayuden a hacer presente la fe y los medios para celebrarla con dignidad.
Mª Amelia: Sí, estas palabras son muy
iluminadoras porque estoy bien convencida de que, en mi apostolado, yo
debo ser la primera que debe llenarse de Cristo tan abundantemente, que
luego pueda ser capaz de empapar a
otros. Sino, sería imposible poder llevar una palabra de aliento, un mensaje de paz a quien se acerca.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.

Misioneras Eucarísticas de la librería
de Santa Fe, Argentina. De izquierda a
derecha: Mª Daniela, Mª Laura, Mª Raquel,
Mª Concepción, Mª Imelda y Mirta Mª.

15

EL ESPÍRITU

FER en Coro, Venezuela

nos congrega y nos
hace misioneros

El pasado 7 de junio, en la arquidiócesis de Coro, miembros
de la Familia Eucarística Reparadora tuvimos la dicha de
celebrar la gran fiesta de la Iglesia, Pentecostés.

C

omenzamos a las 8 de la mañana con una caminata presidida
por Ntra. Sra. de Guadalupe, a
la que se le venera y quiere con mucho respeto y cariño en estas tierras
falconianas. Al llegar al gimnasio cubierto del Tecnológico se dio inicio
a la Eucaristía presidida por Mons.
Roberto Lukert, quien nos dio una
nutrida catequesis. En ella, haciendo
un recorrido por toda la historia de
la Iglesia, dejó claro que hemos sufrido muchas divisiones y conflictos, pero siempre ha estado presente el Espíritu Santo sacando lo mejor de ello,
logrando la unidad en la diversidad,
algo totalmente distinto a la unifor-

midad. Unidad que es diversidad creativa según los distintos carismas, grupos de apostolados y movimientos
que dan vida, embellecen y renuevan
a la Iglesia.
Palabras alentadoras
También hizo un recorrido por los últimos papas que ha tenido la Iglesia,
empezando por Juan XXIII hasta llegar a Francisco, recordándonos de esta forma el mensaje del Evangelio, que
nunca pasa y hoy resuena con mayor
fuerza en aspectos concretos. Nos dijo que Juan XXIII, con la apertura del
Concilio Vaticano II, derribó los muros que separaban a la Iglesia del res-

to del mundo, del pueblo. Pablo VI,
cerró dicho Concilio y prepara el camino a Juan Pablo II, quien deberá
asumir el reto que deja el Vaticano II.
Este santo va directamente a las personas, a sus necesidades e inquietudes, les toca dentro. ¿Cómo?, con la
fuerza del Espíritu. Benedicto XVI
nos deja una gran enseñanza de servicio en la humildad y, finalmente,
Francisco, desde la sencillez, conoce
y habla nuestro lenguaje, es pastor y
nos exhorta a ser pastores.
Nos mueve a vivir la alegría del
Evangelio, que solo se consigue cuando se está abierto a la gracia y novedad del Espíritu». En resumen, se nos
llama a salir de los muros que nos encierran en nuestras comodidades, para acercarnos a las personas con sencillez y humildad, tocarlas y dejarnos

tocar por ellas, y de esta forma mostrar el verdadero rostro de Jesús y su
Esposa, la Iglesia.
Ardor misionero
Para hacer más claro y concreto el
mensaje, animó a toda la Iglesia falconiana a renovar y participar en esta misión, recordando nuevamente la
historia de cómo nos llegó por primera vez el mensaje del Evangelio a
través de evangelizadores europeos,
dejándonos su impronta y ardor misionero, que nos ha movido durante
años a salir también nosotros para
anunciar tan valioso legado.
Finalizó diciéndonos que tenemos
el alma de la actividad misionera porque tenemos al Espíritu Santo con
nosotros, y que, como los apóstoles,
debemos salir a comunicarlo para así

hablar realmente el lenguaje del Evangelio. Después de la Eucaristía hubo
un espacio de adoración a Jesús Sacramentado. A continuación el P. Macrin nos dio una reflexión y hubo también algunos actos y representaciones culturales.
El día estuvo muy completo. También hubo confesiones a la que acudieron muchos fieles. ¡Gracias, Señor,
por tanto don recibido!
A la celebración asistieron las diferentes zonas pastorales que conforman la arquidiócesis. Estuvieron representados los distintos grupos apostólicos, entre ellos la FER, con carismas según sopla el Espíritu Santo, testimoniándose de esta forma su presencia que nos convoca y reúne como una sola Iglesia.
Zuly Mª Rodríguez Escobar, m.e.n.

JER y preJER
parroquia Catedral.

PreJER parroquia
Cristo Resucitado.
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Varios momentos durante la
Misa y la adoración eucarística.
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Nuevo grupo eucarístico en Santa Fe (Argentina)

Oramos y trabajamos por las vocaciones eucarísticas
Hace ya más de un año, más precisamente el 27 de febrero
de 2013, a pedido de las Misioneras Eucarísticas de Santa
Fe, se reunieron algunas mamás de hermanas para
colaborar en diversas tareas de esta casa.

P

1

dio de cartas, llamadas telefónicas, oraciones o visitas a sus domicilios en el caso de personas enfermas o con algún problema. Organizar reuniones, mateadas, retiros, etc. para compartir testimonios y vivencias respecto a la posición como mamá y familia de las
hermanas.
En más de un año de trabajo, se
han logrado avances, incorporándose al grupo inicial Rita (mamá de Mª
Daniela) que integra el grupo de trabajo. Se han ido cumpliendo parcialmente los objetivos en los tres aspectos considerados.

En primera persona: Así lo vivimos

Un Pentecostés diferente
El 8 de junio de este año, domingo de
Pentecostés, se realizó una reunión
en Nazaret, organizada por las REMa.
Se convocó a las mamás de las hermanas que viven en Santa Fe y pue-

or su trabajo se decidió nombrar
el grupo como REMa, Reparación Eucarística Maternal, con
la idea de integrarlo a la Familia Eucarística Reparadora. La asesora natural es la superiora actual de la Casa, Hna. Mª Laura. El grupo inicial de
trabajo estuvo integrado por Viviana
Dobler (mamá de Hna. Carolina Mª),
Silvia García (de Mª de los Milagros),

“

Martha Regaña (de Rita Mª) y Elly
Cordiviola (de Mónica Mª). Se fijó
como periodicidad de las reuniones
una vez al mes, salvo cuando alguna
tarea especial requiera reunirse más
seguido.
Qué pretendíamos
Se establecieron los siguientes objetivos básicos de acción:

D

entro de este grupo eucarístico trabajamos
muy fraternalmente. Además, al estar junto
a las Misioneras Eucarísticas de Santa Fe nos
acercamos a nuestras hijas, algunas de las cuales,
están muy lejos físicamente.
Elly Cordiviola de Yuan

“

E

n nuestros encuentros de las mamás REMa
intercambiamos opiniones, ideas, noticias,
anécdotas y mucha
alegría y confianza.
También oramos y
celebramos juntas
y ponemos al servicio de los demás los
dones que Dios nos
ha dado a cada una.
Así comprobamos,
a diario, que es posible la unidad en la
diversidad de la comunidad cristiana.
Martha Regaña
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Dar apoyo a las hermanas en la
parte vocacional. Se intercambiaron ideas de acuerdo a las experiencias que trae cada mamá, de
sus parroquias y cómo se puede
insertar esta tarea en esos lugares. En principio, la tarea implica
orar por las vocaciones y por la
perseverancia.
1 Colaborar con las hermanas en diferentes ámbitos, por ejemplo, en
mejorar la infraestructura edilicia,
otras ayudas materiales, etc.
1 Concretar un acercamiento de las
mamás de las MEN, sea por me-

“

D

oy gracias a Dios por este nuevo sentido de
pertenencia que ha brotado en mí. En las
reuniones nos unimos, nos formamos y crecemos en la espiritualidad eucarística reparadora.
También ayudamos a las hermanas y nos comprometemos a orar por las vocaciones. Aquí he
comprendido que la Eucaristía es verdaderamente fuente de unidad y de amor .

“G

blos aledaños. A las 12 celebró la Misa el capellán de la casa, presbítero
Alberto Bossio, en la capillita de las
hermanas. Asistieron mamás y familiares. Posteriormente se compartió
un almuerzo a la canasta en un ambiente cordial.
La primera actividad estuvo a cargo de las novicias, que aparecieron en
el salón disfrazadas como dos charros
mejicanos con coloridos sombreros
de ese país. Por medio de un juego
mezclador los presentes se separaron
en grupos y tuvieron que cumplir una
serie de prendas como responder preguntas de religión, cultura general,
contar chistes, etc. Todas las familias
disfrutaron ampliamente esta actividad y agradecieron a las hermanas.
Después, a partir de la lectura del
escrito «La piedra», cada mamá y papá expresó sus vivencias del momento en que su hija contó que había to-

mado la decisión de seguir la vocación religiosa y cómo fue tomado este hecho en cada hogar. Las experiencias compartidas fueron muy variadas. Desde hogares muy involucrados con la fe, hasta otros que poco y
nada. También casos de chicas que
esperaron un tiempo para entrar, hasta el caso extremo de una que avisó
que ya había entrado a Nazaret.
Fue una hermosa tarde, donde evidentemente el Espíritu Santo se arrimó a este ambiente y pensamos que
los frutos de amistad y acercamiento
serán muy positivos. Por supuesto
que, a la tarde, se compartieron dulces y unos ricos mates tradicionales
de la Argentina.
Las hermanas regalaron a todas
las familias un cuadro de la Virgen de
Itatí, advocación característica del litoral argentino.
REMa de Santa Fe

Viviana Dobler

ozosamente las madres que formamos
REMa nos unimos a nuestras hijas eucarísticas para acompañarlas con nuestra oración en su vocación religiosa. Sabemos,
por otra parte, que así nos
unimos a la gran Familia
Eucarística Reparadora
de Santa Fe. La sentimos
como nuestra familia.
Silvia García
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Convivencia regional en Andalucía

Junio eucarístico en Córdoba
Sol, mucho sol. Calor, mucho calor. Son las diez de la
mañana del 14 de junio y los cuatro de Córdoba esperamos
en la ribera del antiguo Betis, hoy Guadalquivir, nombre
que le dieron los árabes y que significa «Río Grande», donde
a esta hora se hace ya difícil acomodarse a una sombra.
Estamos frente al Soto de la Albolafia, tramo del río entre
dos puentes (el Romano y el de San Rafael) especialmente
protegido por la flora y fauna que en él se albergan.

E

l cuadro que se ofrece, roca, agua y verdor, asombra al
espectador. Algunos dicen que es naturaleza. Nosotros
preferimos llamarle Creación. Dios Padre nos permite
contemplar una mínima parte de su maravillosa obra creadora. Poco a poco nos vamos reuniendo: Sevilla, Huelva,
Málaga y Jaén. En total, 120 personas junto a la Puerta
Deanes de la Santa Iglesia Catedral. Se organizan dos
grupos para las visitas guiadas a la Catedral y al Museo Diocesano. Aparte de la importancia del monumento desde el punto de vista cultural y arquitectónico, debemos centrarnos más en el aspecto cristiano que encierra, pues la antigua mezquita se
construyó sobre una basílica cristiana visigoda,
siendo consagrada Catedral Católica en 1236
y entregada a las autoridades eclesiásticas de
la época, tras la conquista de la ciudad por
el Rey Fernando III el Santo (1201-1252).

El paisaje que nos esperaba en
el Soto de la Albolafia.
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Eucaristizar el mundo
Terminadas las visitas, el salón de actos
del Obispado nos abrió sus puertas para que D. Carmelo Santana, Párroco de
Espiel y Discípulo de San Juan, pronunciara una conferencia que bajo el
título: «El fuego de amor centuplicado, actualidad y vigencia del carisma
UNER», puso de manifiesto la importancia que hoy en día tiene la eucaristización del mundo y la ayuda a
los más necesitados como fundamentos de la Obra. También cada
uno de los representantes de los diferentes grupos nos expusieron sus
realizaciones y proyectos, sus deseos
de hacer la Obra un poco más grande cada día pidiendo la ayuda de D.

Manuel, nuestro padre Fundador. Una
comida modesta (que los tiempos no
están para tirar cohetes) y nos fuimos
a nuestra Parroquia de Santa Rafaela
María, donde a las cinco de la tarde
(¡la que nos estaba cayendo!) nos recibió nuestro Consiliario y Párroco
D. Diego Coca y comenzamos la Hora Santa, nuestro punto de ENcuenTRO con Jesús Eucaristía.
En cada uno de los diversos tramos de oración se fueron depositando al pie del altar diferentes ofrendas
en concordancia con las palabras anunciadas: Diversos juegos de llaves de
nuestras casas (bajo el lema «pasa»);
una Biblia, como expresión de la Palabra de Dios («escúchame»); unos
panecillos y un racimo de uvas («toma»), y una mochila vacía para llenarla con las gracias que Jesús Eucaristía derrama sobre nosotros y acompañarle en su camino («vamos»).
Con la celebración de la fiesta de
la Santísima Trinidad en la Eucaristía, se ofrecieron velas encendidas y
el pan y el vino para consagrar, dimos
por terminados los actos y los distin-

tos grupos regresaron a sus puntos de
origen, llevando la paz consigo.
No podemos dejar pasar la ocasión de dar sinceras gracias a nuestro
obispo, D. Demetrio, al Vicario general de la Diócesis, a la Directora y personal del Museo Diocesano, por la
inestimable ayuda prestada para la
realización del evento. Que Jesús Eucaristía y el beato Manuel González
les acompañen siempre en su quehacer diario.

ría en el Sagrario del Calvario nos proteja siempre a todos y nos dé fuerzas
para seguir adelante. Así sea.

Más agradecimientos
A las Misioneras Eucarísticas de Nazaret (un recuerdo muy especial para la Hna. Mª Dolores) y a los hermanos de la Familia Eucarística Reparadora que nos acompañaron, desearles que el día haya sido fructífero en
el aspecto espiritual, que hayan tenido buen viaje de vuelta y que nos disculpen los errores que hayamos podido cometer. Y, desde luego, gracias
también a todos ellos por venir y por
el trabajo que hicieron en la preparación de la Hora Santa y la Eucaristía.
Que la Madre de Dios, primera Ma-

Escúchame: Jesús, hoy quiero
escuchar tu voz. Que tu Palabra
ilumine mi vida y me haga vivir
en tu presencia.

Pedro Medina Sojo, UNER Córdoba

Lemas
Cuatro palabras definieron el momento de oración:
Pasa: Señor, aunque a veces no lo
siento quiero entrar y permanecer en Ti.

Toma: Señor no soy digno de que
entres en mi casa. Pero necesito
tu misericordia, necesito tus ojos
y tu corazón. Ayúdame a entrar
en comunión de vida contigo y
con mis hermanos.
Vamos: Señor, me llamas. Te digo
que cuentas conmigo, que me
pongo en tus manos para que
me conviertas en tu discípulo
misionero.

El grupo de la
UNER de Málaga

Algunos de los asistentes a
nuestra convivencia regional
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Actividades de la FER de Soria

Visita a Eucharistia
El sábado 21 de junio, un grupo de CONFER de Soria
(religiosos carmelitas, franciscanos y escolapios, hijas
de la caridad, siervas de Jesús, escolapias y nazarenas)
nos encontramos para compartir un día de convivencia de fin de curso. Lo hicimos realizando una visita a
la localidad burgalesa de Aranda de Duero. En primer
lugar, visitamos el Monasterio de MM. Benedictinas,
donde celebramos la Eucaristía. Por la tarde nos esperaba el Hno. Balbino, religioso de San Gabriel, que
nos enseñó la labor que realizan en su bodega escuela
solidaria. ¡Cuánto disfrutamos conociendo todo el
proceso del vino!
El vino, el trigo, el cordero. Estos tres productos
son típicos de las tierras de Aranda de Duero. Tres
elementos que nos remiten también al Sacramento de
la Eucaristía. Por eso, esta ciudad ha sido elegida para
acoger la XIX edición de la exposición Las Edades del
Hombre, este año con el título Eucharistia. Este fue el
próximo lugar hacia donde nos dirigimos.
En el último tramo del recorrido, junto a los santos testigos que se distinguieron por su amor y adoración a la Eucaristía nos encontramos con una talla
del beato Manuel González, el obispo de los Sagrarios abandonados. Aunque sabíamos que allí estaba,
al verlo nos emocionamos mucho. Nuestro querido
Don Manuel, testigo de fe eucarística, sigue diciendo
al hombre de hoy «¡Aquí en la Eucaristía está Jesús,
no dejadlo abandonado!» Querido Don Manuel, ruega por nosotros, por todos los miembros de la Familia Eucarística Reparadora, para que seamos testigos
valientes y anunciadores alegres de la Buena Noticia
de la Eucaristía, y vivamos siempre, con fidelidad y
entrega, nuestra preciosa vocación.
La exposición permanecerá abierta hasta el 10 de
noviembre de este año. Esperamos que muchas personas puedan recorrerla, y que esta visita sea ocasión
para que se encienda más y más el anhelo de conocer,
celebrar, vivir, adorar la Eucaristía cada día con mayor
plenitud. Y que no haya niños, jóvenes ni adultos sin
Eucaristía, ¡para que todos tengan vida! Más información en www.lasedades.es.
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Cien años de eucaristización
M

Cristo ha resucitado y estamos alegres,
doblemente alegres y agradecidas al Señor
porque el día 12 de junio, festividad de
Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote,
celebramos el Centenario de las Marías
de los Sagrarios en Burgo de Osma.

uchos han sido los preparativos, mucho más las vivencias
a lo largo de este año. Con la
ayuda del Señor y de nuestro fundador, todo ha salido bien. Hemos contado con las oraciones de las religiosas de clausura para que el fruto sea
patente para gloria y reparación de
Cristo Eucaristía y de testimonio en
nuestras vidas.
Varios medios de comunicación
acogieron nuestra iniciativa. La presidenta de las Marías hizo una reseña
profunda en la radio, concretamente
en la COPE, de lo que es la Obra y de
sus distintas ramas. La Hoja Diocesana también se hizo eco de esta efemérides y posteriormente en la revista Arevacos.
Los actos
Comenzaron los actos con un tiempo de oración, dirigido por una hermana de Soria y presididos por nuestro párroco D. Emiliano de Cura, siguiendo con el rezo de Vísperas. Seguidamente tuvimos la procesión, si-

guiendo el consejo del papa Francisco, y sacamos a Jesús en la custodia
por las calles. La procesión iba encabezada por la cruz parroquial y la bandera de la Obra. Junto a la custodia
iban los sacerdotes y las Marías no solo de aquí y Soria, sino de varios sitios
de España que han querido unirse a
nuestra fiesta de acción de gracias.
Durante el recorrido se fueron repartiendo frases eucarísticas a las personas que se agolpaban al paso del Señor. Las Marías portaban pañuelos y
banderas con el anagrama propio.
Al llegar a la catedral nos esperaba nuestro Sr. Obispo, D. Gerardo
Melgar, y varios sacerdotes, sobre todo el Ilmo. Cabildo y profesores del
seminario para concelebrar la Eucaristía, muy solemne. En la monición
de entrada se hizo una breve historia
de los cien años transcurridos.
Las palabras pronunciadas por
nuestro Sr. Obispo nos alentaron a
seguir en el camino, a pesar de las dificultades que encontremos, pero en
el que siempre nos está esperando el

mismo Dios Amor. Y de la Misa pasamos a la mesa donde se fue obsequiando a los asistentes con un fraterno ágape.
Gracias Señor, ayúdanos
Eucaristía es acción de gracias y eso
es lo que hacemos por medio de María: gracias por la Eucaristía, gracias
por quedarse a vivir entre nosotros
–aunque no sepamos corresponder–,
gracias por llamarnos a vivir este carisma que da amor por Amor, gracias
por contar con nosotros.
Danos tu Amor, Señor, para seguir
amando y dar siempre testimonio de
Ti, entregarnos a Ti y amar como Tú
nos enseñas. Que tu Amor nos contagie y penetre para poder llegar a decir, como san Pablo, «ya no somos
nosotros, es Cristo quien vive en nosotros».
Que el Señor bendiga a manos llenas nuestros trabajos, deseos y los
convierta en realidad de ir eucaristizando la sociedad.
Saturnina Lafuente, UNER Soria

Extremos: Momentos de la
procesión con el Santísimo por
las calles de Burgo de Osma.
En el centro: Foto de familia de
los asistentes, en la Catedral.
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Reflexiones de los miembros FER

¿por qué nosotros no?

Cuando escribo estas líneas nos acercamos a la
solemnidad de Pentecostés, pero aún resuenan
en nosotros las palabras que Jesús pronunció en
lo que consideramos la primera Eucaristía,
aunque también fuera la última cena antes de
su pasión; nunca lo primero y lo último han
estado tan íntimamente relacionados. Es Lucas
en su Evangelio (Lc 22,14-16) el que pone
en boca de Jesús el verbo desear:
«cuánto he deseado comer con
vosotros esta víctima pascual
antes de mi pasión». En
algunas traducciones aparece
también la palabra
«ansiado».

P

orque si desear es, según la definición del
Diccionario de la Real Academia Española,
«anhelar que acontezca... algún suceso», ansiarlo es que suceda pero con cierta impaciencia
e inquietud. No cabe duda que Jesús tenía motivos suficientes para estar inquieto sabiendo lo que
se le venía encima. Sea la que fuera la palabra usada por Jesús, lo cierto y verdad es que deseó
quedarse con nosotros para siempre.
Lo que fue un acto último acabó siendo en realidad el acto primero y
más importante del cristiano,
porque en la Eucaristía actualizamos su presencia hasta el
fin de nuestros días, como Él
prometió.
Y si Jesús deseó quedarse,
¿por qué nosotros no somos capaces de desear encontrarnos con
Él? ¿Por qué no deseamos acogerlo en nuestras vidas? ¿Es Jesús de
Nazaret demasiado exigente?
Las bienaventuranzas
Si consideramos las bienaventuranzas
como actitudes de vida del cristiano,
observamos que, efectivamente, Jesús
en nuestra sociedad tiene poca o nula
cabida:
b Porque si dichosos son los pobres de espíritu, esto es, los que reconocen su insuficiencia y se dirigen a Dios con humildad, hoy

observamos lo contrario, el hombre se siente suficiente para lograr
cualquier cosa y Dios estorba.
b Porque si dichosos son los afligidos, esto es, los que sufren alguna
desgracia, hoy observamos lo contrario mirando para otro lado y
con egoísmo.
b Porque si dichosos son los desposeídos, esto es, los que respetan a
los demás, hoy se actúa justamente al contrario queriéndolos dominar y doblegar.
b Porque si dichosos son los que tienen hambre y sed de justicia, esto es, los que viven en consonancia con el prójimo, con Dios y con
la naturaleza, observamos que todo gira en poseer sin importarnos
el futuro.
b Porque si dichosos son los misericordiosos, esto es, los que ayudan
a otras personas, seguimos siendo codiciosos y poco generosos.
b Porque si dichosos son los limpios
de corazón, esto es, los que llevan
una moral acorde a la voluntad de
Dios, hoy actuamos con un relativismo tanto exterior como interior; queremos moldear a Dios según nuestra voluntad.
b Porque si dichosos son los que trabajan por la paz, esto es, los que

La Eucaristía, que fue
un acto último, termina
siendo el acto primero
para el cristiano
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llenan constantemente de amor al
mundo, observamos más que nunca la incitación a la violencia entre pueblos, entre familias, entre
matrimonios etc.
b Porque si dichosos son los perseguidos por la justicia, esto es, los
que se la juegan ante tanta inhumanidad, la mayoría de las veces
salimos corriendo por miedo a la
condena.
¿Alguien duda, siquiera un momento, por qué la sociedad nuestra,
llena de ídolos, no desea encontrarse
con el Maestro? Posiblemente porque hemos deseado la guerra y no la
paz; la codicia y no la generosidad; la
envidia y no el perdón; alejarnos de
Dios en vez de acoger su corazón.
Poderosas herramientas
Y sin embargo, tenemos dos herramientas fundamentales para darle la
vuelta a este sinsentido: la primera,
totalmente infravalorada, es la Biblia.
La segunda: el testimonio de miles
de personas que fueron fieles a Jesús
hasta el final.
¿Acaso no es la Palabra revelada
en la Biblia, desde el principio hasta
el final, un deseo ferviente del amor
de Dios hacia nosotros: desde el caos,
que era al principio la tierra, hasta hacernos a su imagen para dominarla,
que no para destruirla? ¿Acaso los
profetas no son el deseo de Dios para dialogar con el hombre? ¿Acaso la
Encarnación no es el deseo de Dios
para que el hombre pueda llegar a Él?
Y, finalmente, ¿acaso no es la Iglesia

y la Eucaristía el deseo de Jesús de
quedarse para siempre con nosotros,
de enseñarnos el camino duro de la
cruz, pero también la esperanza de la
resurrección?
Sí, no lo dudes, coge esa Biblia que
seguro guardas en algún lugar de la
casa, quítale el polvo y abre sus hojas
y aparecerá ante tus ojos el camino
verdadero, difícil pero apasionante.

En la Biblia encontrarás
el camino verdadero.
Camino difícil
pero apasionante
Y la segunda herramienta poderosa son los testimonios de personas
de toda clase y condición que entendieron el mensaje y fueron limpios de
corazón. Como miembros de la FER
el más cercano es nuestro fundador,
el beato Manuel González, ejemplo
claro de actitudes bienaventuradas,
enamorado de la Eucaristía y luchador incansable para reparar el abandono de los Sagrarios. Deseó tanto a
Jesús que, hasta en el epitafio de su
tumba ante el Sagrario de la catedral
de Palencia, sigue evangelizando:
«Ahí está Jesús! ¡Ahí está! No dejadlo abandonado!».
Terminamos casi como empezamos: si Él deseó quedarse, deseemos
acogerlo. Podemos hacerlo; usemos
las herramientas.
Julián Crespo, UNER Palomares del Río
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

7
Sm 16,

1

Dios no ve como los hombres, que ven la apariencia

El Señor ve el corazón

«Mírame mucho, mucho, no dejes de mirarme como le
miraste a él, hasta que las lágrimas que tu mirada
arranquen, abran surcos, si no en mis mejillas, como en las
de tu amigo, al menos en mi corazón, destrozado de la pena
del pecado. Mírame así, te lo repito, y que yo me dé cuenta
de que me miras siempre. ¡Qué yo no quiero verte delante
de mí llorando y con los brazos cruzados..., que soy yo el
que quiere y debe llorar! ¡Tú no!» (OO.CC. I, n. 405).

J

esucristo se ha quedado con nosotros todos los días hasta el fin
del mundo. Su presencia real y sacramental en el Sagrario es certeza de
fe que nos sostiene, alienta y atrae. Esa
presencia sacramental es un poderoso imán para quienes creemos en Él.
¡Está vivo! Desde ahí nos mira, amándonos. Y nos ama, mirándonos. Su mirada es limpia y firme, misericordiosa
y compasiva, exigente y llena de esperanza. Como al joven rico (cf. Mc 10,21),
pone los ojos de cada uno de quienes
le adoramos postrados a sus pies. Nos
mira diciéndonos: «Como el Padre
me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor» (Jn 15,9). Nos
mira alimentándonos con su propia
vida: «Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan
vivirá para siempre» (Jn 6,51).
Jesús miraba a todos; sabía lo que
había en el interior de cada persona:
quiénes iban con mala intención y
quiénes buscaban salvación. Jesús miraba descubriendo quién obraba con
limpieza de corazón, sabiendo dar
gratis lo que han recibido gratis, incluso cuando son pobres y humildes.
Así miró Jesús a la viuda del templo:
«Alzando los ojos, vio a unos ricos
que echaban donativos en el tesoro
del templo; vio también a una viuda
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pobre que echaba dos pequeñas monedas» (Lc 21,1-2).
Así nos mira hoy Jesús a cada uno
de nosotros a cada instante, pero en
especial cuando estamos ante Él en
adoración. Nos mira con complacencia; nos envuelve con su mirada, bañando con su misericordia a quienes
son inocentes, sencillos, pobres, valientes y decididos.
Oración inicial
Oh buen Jesús, que posabas tu mirada triste y suplicante sobre aquel joven sacerdote, casi recién ordenado,
Manuel González, desde aquel Sagrario lleno de harapos y suciedad en Palomares del Río, en febrero de 1902,
para decirle: «Y vosotros ¿también
queréis dejarme?» y transformarle en
el obispo del Sagrario abandonado;
concédenos hoy, a quienes hemos heredado este carisma eucarístico reparador, adorarte dejándonos mirar por
ti, quedando envueltos en tu amor,
luz y consuelo, cuando descansamos
en tu presencia sacramental. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Vamos leyendo despacio y espaciado,
abriendo gozoso el corazón:
«Y vio Dios que era bueno» (Gn
1,10.12.18.21.25): Todo lo que ha sa-

lido de la mano creadora de Dios es
bueno. Él se gozaba en lo que había
creado.
«Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno» (Gn 1,31):
Cuando Dios crea al hombre, a su
imagen y semejanza, ha llegado a la
plenitud de su acción creadora, dotándole de capacidad de conocer y
amar a su Creador.
«No te fijes en su apariencia ni en
lo elevado de su estatura, porque lo
he descartado. No se trata de lo que
vea el hombre. Pues el hombre mira
a los ojos, pero el Señor mira el corazón» (1Sm 16,7): El Dios que creó
cielo y tierra conoce lo que hay en lo
hondo de cada persona: «No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabe toda» (Sal 139,4).
«Jesús se quedó mirándolo, lo amó
y le dijo: “Una cosa te falta: anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres;
así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme”» (Mc 10,21): Jesús conocía bien la grandeza de alma
de aquel joven, su autenticidad en el
cumplimiento de la ley judaica, pero
le faltó la audacia de dejarlo todo, de
fiarse del Mesías, de seguirlo incondicionalmente.
«Jesús, al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario
que hoy me quede en tu casa”» (Lc
19,5): Jesús no se fija en la clase social, ni en el rango público, ni en la
mayor o menor cercanía al templo o
la ley. Se fija en los que le buscan con
autenticidad, como Zaqueo. Por eso,
entra en su casa.

«El Señor, volviéndose, echó una
mirada a Pedro, y Pedro se acordó de
la palabra que el Señor le había dicho: “Antes de que cante hoy el gallo, me negarás tres veces». Y, saliendo afuera, lloró amargamente” (Lc
22,61-62): Ante Jesús no cabe ambigüedad ni caretas, mentiras o tibieza. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Su
mirada, penetrante y exigente, nos
pone en verdad ante Él y ante nosotros mismos. Su mirada nos mueve a
la conversión cuanto le hemos traicionado como Pedro, porque le hemos negado ante los hombres. Esa
mirada compasiva y fiel provoca las
lágrimas del reconocimiento del pecado, del sincero arrepentimiento y
de la vuelta a la amistad con Él: «Donde abundó el pecado, sobreabundó
la gracia» (Rm 5,20). «Conoceréis
la verdad, y la verdad os hará libres»
(Jn 8,32).
Escuchemos al beato
Manuel González
«El Corazón de Jesús en el Sagrario
me mira. Me mira siempre. Me mira
en todas partes... Me mira como si no
tuviera que mirar a nadie más que a
mí. ¿Por qué? Porque me quiere, y los
que se quieren ansían mirarse.
A la madre que se lleva las horas
muertas sin hablar y casi sin respirar,
junto a su hijito que duerme, preguntadle qué hace y os responderá: miro
a mi hijo... ¿Por qué? Porque lo quiere con todo su corazón, y su cariño le
impide hartarse de mirarlo. Y su pena, ¿sabéis cuál es? No poder seguir

al niño de su corazón con su mirada,
siempre, ahora de niño y después de
hombre.
Si ella pudiera no perderlo de vista, ¡cómo gozaría, cómo defendería,
cómo acompañaría a su hijo...! ¡Cómo sienten las madres no tener un cariño omnipotente!
Pero el Corazón de Jesús nos quiere, digo más, me quiere a mí y a cada
cual con un cariño tan grande como
su poder, y su poder ¡no tiene límites! ¡Un cariño omnipotente! ¡Sí, Él
me sigue con su mirada, como me seguiría mi madre, si pudiera!
Alma, detente un momento a
saborear esta palabra: El Corazón
de Jesús está siempre mirándome»
(OO.CC. I, n. 400).

te del ser catequista. Esto caldea el corazón, mantiene encendido el fuego
de la amistad con el Señor, te hace
sentir que verdaderamente te mira,
está cerca de ti y te ama.
En una de las salidas que he hecho, aquí en Roma, en una misa, se
me acercó un señor, relativamente joven, y me dijo: “Padre, encantado de
conocerlo, pero yo no creo en nada.
No tengo el don de la fe”. Había entendido que era un don. “No tengo el
don de la fe. ¿Qué me dice usted?”.
“No te desanimes. Él te ama. Déjate
mirar por Él. Solamente eso”. Y lo mismo les digo a ustedes: déjense mirar
por el Señor» (Discurso a los participantes en el Congreso Internacional sobre la Catequesis, 27/09/2013).

La mirada de Jesús
Nos dice el papa Francisco: «Se trata de estar en la presencia del Señor,
de dejarse mirar por Él. Y les pregunto: ¿Cómo están ustedes en la presencia del Señor? Cuando vas a la iglesia, miras el Sagrario, ¿qué hacéis? Sin
palabras... Pero yo hablo y hablo, pienso, medito, siento... ¡Muy bien! Pero
¿te dejas mirar por el Señor? Dejarse
morar por el Señor. Él nos mira y esta es una manera de rezar. ¿Te dejas
mirar por el Señor? ¿Cómo se hace?
Miras al Sagrario y te dejas mirar... Así
de sencillo. Es un poco aburrido, me
duermo... ¡Duérmete, duérmete! De
todas formas, Él te mirará, igualmente te mirará. Pero tienes la certeza de
que Él te mira.
Y esto es mucho más importante
que el título de catequista: forma par-

Oración final
Te damos gracias, Padre de misericordia, porque tu Hijo atravesó con
su mirada herida el corazón del joven
sacerdote Manuel González desde
aquel Sagrario de la iglesia parroquial
de Palomares del Río, para que fuera
el cura de un pueblo que, aunque no
quisiera a Jesucristo, él lo querría por
todo el pueblo, el sacerdote que cuidaría a Jesucristo en las necesidades
que su vida de Sagrario había creado,
alimentándolo con su amor, calentándolo con su presencia, defendiéndolo contra el abandono y la ingratitud;
haznos a nosotros, servidores de tu
Hijo, dándonos valor para gritar a favor de Él cuando tantos se empeñan
en no oírlo. PJNS.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Con mirada eucarística

La propina de Dios
Foto: Adriana Hidalgo Zamora.

Leemos en un diccionario manual de uso la siguiente
definición de la palabra propina: «Cantidad de dinero que se
da voluntariamente a alguien, y particularmente la que se
da de más al pagar una cosa, por ej. al camarero de un bar».

C

uando éramos niños –recordamos con cierta nostalgia– acudíamos a los abuelos para recibir nuestra propina semanal. Era normalmente el sábado por la tarde. Habíamos terminado toda una semana
de jornada escolar (libros, lapiceros,
cuadernos, carteras, profesores, exámenes…) y esperábamos ese momento como un rito de relajamiento,
de felicidad, de amor.
La abuela desenrollaba una carterita de color negro, piel raída, y extraía de ella un billetito que nosotros
recibíamos en las manos pequeñas y
menudas como un tesoro que hay que
guardar. Las manos de la abuela eran
grandes y abultadas, dedos un poco
retorcidos de la artrosis y venas en relieve. Pero lo realmente abultado era
su rostro de felicidad, felicidad que le
producía simplemente el hecho de
dar. Daba porque amaba.
28

Si bien lo pensamos, Dios viene a
ser como ese abuelito (o abuelita)
nuestro que cada semana, que cada
día nos da una propina de vida. Nos
la dio voluntariamente al nacer y voluntariamente nos la sigue dando en
cada momento de nuestra existencia.
Resaltamos el hecho de la voluntariedad, pues no tiene obligación alguna
de darnos nada. No hemos hecho nada para merecer algo. Nos da porque
nos ama.
Hay sitios –momentos, lugares–
en los que podemos detenernos o a
los que podemos acercarnos para dar
las gracias. Ocurre pocas veces, porque vivimos en un mundo que vive
de espaldas al Sagrario.
En busca del sentido
Pero un día, sin saber cómo ni cuándo, los abuelos dejaron de darnos la
propina. Hemos emprendido nues-

tro camino en solitario y nos hemos
llenado de derechos maduros, consistentes, con la autosuficiencia –inconsciente– de merecer los dones de
esta vida. Ya somos mayores.
Damos todo por ganado, sabido,
logrado, merecido. Incluso la salud es
un don que se da por supuesto desde
siempre. Nuestros logros profesionales, nuestra familia felizmente constituida, nuestros hijos, nuestro trabajo,
nuestra vocación satisfactoriamente
realizada, nuestro patrimonio… todo
se debe a nuestro esfuerzo y sacrificio.
Pero un día, sin saber cómo ni
cuándo, el carro se torció, se salió del
camino y volcó en un pedregal en donde, por no haber, no hay ni matojos.
Desastres familiares, despidos incontrolados, traiciones no contempladas,
golpes inesperados, enfermedades
imprevistas… No entendemos. La
desesperación se instala en el corazón
humano al grito de: «No puede ser,
yo no me merezco esto». Y encima
ya no tenemos a nadie que nos dé la
propina, mejor dicho, no sabemos
que hay alguien que nos ama. Siem-

pre es hora del amor –en la salud y en
la enfermedad–, siempre es hora de
encontrar el sentido a nuestra vida.
Y el sentido está en dar, no en recibir. Algún día hemos sabido que lo
nuestro no es acudir a la casa de los
abuelos para recibir nuestra propina,
sino en convertirnos en abuelos para
dar la propina a todos los que amamos. Algún día hemos descubierto
que nos sobra todo, que la única palabra que nos llena de verdad es la palabra «gracias». Gracias por recibir
sin merecer, pero sobre todo gracias
por dar sin esperar a cambio.
Gracias por estar vivos
Gracias por estar vivos. Aunque parezca mentira, es en los hospitales
donde más se respira la vida. La enfermedad –caderas rotas, columnas

Es importante recordar
siempre que el sentido
de nuestra vida está en
dar, no tanto en recibir

desviadas, tumores extirpados, corazones reparados, dolencias sin nombre…– es un cántico solemne a la
magnitud de la vida. Es en la enfermedad donde, aunque se niegue, más
está Dios, el de las propinas.
La tarde caía con calma. Hace un
calor que se aproxima al bochorno.
Estamos esperando al camillero que
se lleve a la mujer hasta el quirófano.
El silencio es denso, como el aire, tanto que se puede cortar con un cuchillo. Cada cual va rumiando sus propios pensamientos.
La mujer llama a sus dos hijos, se
acercan hasta la cama. Pide que le traigan su bolso de piel roja, el que ha dejado en la estantería del armario contiguo. Con parsimonia y dedos algo
torpes extrae de él un monedero alargado, gris, un poco opaco. Sobre la
colcha blanca vacía cuanto tiene, son
140 euros. Los divide en dos montoncitos iguales (70 euros cada uno)
y les dice: Tomad, la propina; al tiempo que les da dos callados besos. Y
ellos la toman de la misma manera
con la que nosotros la recibíamos

cuando éramos niños. La camilla se
aleja y se adentra en la noche oscura.
La noche oscura
¿Quién no ha tenido noches oscuras
a lo largo de la vida? Teresa de Jesús,
Juan de la Cruz, Hermano Juan de
Dios, Hermano Rafael, Manuel González… los más santos tuvieron su
noche oscura. Teresa de Calcuta escribió: «Qué maravilloso don de parte de Dios, permitirme que le ofrezca el vacío que siento». Y la mujer entró en su noche oscura.
El tiempo se hace largo como un
desfiladero. Los duendes y las sombras se descuelgan por las laderas vaciando al alma de cualquier rescoldo
de luz. La bóveda del cielo apaga las
estrellas y se hace más negra que el
carbón. No existe el horizonte.
Cuando al fin se despertó, lo primero que pidió es si alguien podía
traerle hasta su lecho el don de la Eucaristía. Y vino Dios redondo en un
trocito de pan sin levadura. Y Dios le
dio una propina más de vida.
Teresa Y Lucrecio, Matrimonio UNER
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Cordialmente, una carta para ti

Película recomendada

Alimento

E

del alma

stimado lector: Como bien sabes, nuestro cuerpo se nutre de
los alimentos que ingiere. Gracias a un conjunto de procesos mecánicos y químicos, el alimento que tomamos se transforma en sustancias
nutritivas que serán absorbidas por el
organismo, determinando en él la presencia de ciertos minerales, carbohidratos, vitaminas, antioxidantes, etc.,
que son sumamente necesarios para
la vida. De esta manera, lo que comemos influye en el funcionamiento de
nuestro organismo, hasta tal punto
que una dieta sana puede prevenir de
muchas enfermedades mientras que
otra que no lo sea las puede ocasionar.
Pues bien, de modo semejante
ocurre con los conocimientos que vamos adquiriendo, particularmente
con los que nos proporciona la lectura. El hecho de leer nutre, alimenta
nuestro espíritu. Y al igual que ocurre con el alimento físico, el cual influye en el funcionamiento de nuestro organismo, según sea la clase de
lectura que realicemos así se irá forjando nuestro espíritu y nuestro modo de pensar. Es evidente que no se
formará por igual quien lee literatura
selecta que quien acude a lecturas de
contenido vulgar o de mal gusto.
De lo anterior se extrae una importante conclusión. Dado que la lectura influye en nuestro espíritu, dado
que es alimento del alma, será preciso seleccionar cuidadosamente el libro o los libros que vayamos a leer.
Es necesario poner sumo cuidado a
la hora de elegir el alimento que proporcionemos a nuestro espíritu. Por
tal motivo, estaremos de acuerdo,
apreciado lector, en que existe un li30

Un film para pensar
en lo que creemos

bro que nos puede proporcionar un
excelente alimento para el alma: el
Evangelio, porque en él se encuentra
la Palabra de Dios.
Precisamente, durante la homilía
de la misa celebrada en la parroquia
romana de Santa María de la Oración,
en el pasado mes de marzo, el papa
Francisco dijo lo siguiente: «¿Cuáles
son las tareas del cristiano? Tal vez
me diréis: ir a misa los domingos; hacer ayuno y abstinencia en la Semana Santa; hacer esto… Pero la primera tarea del cristiano es escuchar la
Palabra de Dios, escuchar a Jesús, porque Él nos habla y Él nos salva con su
Palabra». Ya no existe ninguna duda
sobre nuestra primera obligación como cristianos: Escuchar la Palabra de
Dios, escuchar la Palabra de Jesús.
Poner los medios
Después animó a los asistentes a que
dedicasen un momento del día a la
lectura de un pasaje del Evangelio, recomendando tener un ejemplar de
bolsillo, lo que permitirá leerlo incluso en el autobús. Lo importante es
buscar en el Evangelio el alimento del
alma. Y añadió el pontífice: «Escuchar la Palabra de Jesús para alimentarnos. Esto significa que la Palabra
de Jesús es el alimento más fuerte para el alma: nos nutre el alma, nos nutre la fe». Vemos que la Palabra contenida en el Evangelio no sólo alimenta nuestra alma, sino que también alimenta nuestra fe.
El verano es una época propicia
para escuchar la Palabra de Jesús, es
decir, para leer el Evangelio. Es época de vacaciones, de distensión y descanso. ¿Qué mejor momento para co-

A Young Girl Reading. Jean-Honoré
Fragonard (1776), National Gallery
of Art, Washington, DC.

ger el Evangelio, buscar un sitio tranquilo y, a solas, escuchar la Palabra de
Dios? Esto es alimentar nuestra alma,
lo que significa alimentar nuestra fe.
Quien escucha a Jesús en el Evangelio está alimentando su espíritu, está
fortaleciendo el alma, porque está avivando su fe… A veces decimos: «Señor, yo creo, pero aumenta mi fe». Es
una valiosa petición, pero debemos
poner los medios para lograrlo. Y un
medio excelente es acudir al Evangelio, a la Palabra de Dios.
Claro que si además de ir al Evangelio decidimos acercarnos a Jesús
Eucaristía habremos elegido, amigo
lector, el mejor alimento posible para nuestra alma, lo que significa haber elegido el mejor modo posible de
alimentar nuestra fe. Quien se acerca
al Sagrario, quien se acerca a la Eucaristía para hacer suyo el cuerpo y la
sangre de Cristo, demuestra que no
sólo ha escuchado la Palabra de Jesús,
sino que la sigue y la cumple. Cumple sobre todo aquel mandato divino,
pronunciado en la Última Cena, «Haced esto en conmemoración mía»
(Lc 22, 19). Con el deseo de que pases un feliz verano y con la ilusión de
un próximo reencuentro, recibe un
saludo cordial.
Manuel Ángel Puga

C

ada domingo, tras escuchar la
Palabra de Dios, en la Misa hacemos profesión de nuestra fe.
Junto a los hermanos proclamamos
las 12 proposiciones del Credo. La última de ellas reza: «Creo en la vida
eterna».
El Credo y la vida
Posiblemente sea una de las afirmaciones que más fe nos exigen, porque en ella encuentra respuesta el
deseo innato de todo ser humano de
vivir para siempre. Muchas veces hemos escuchado las palabras de Jesús:
«Yo soy la verdad y la vida» (Jn 14,6)
y también «el que cree en mí, tiene
vida eterna» (Jn 11,25). Sin embargo, no es extraño que nos preguntemos cómo es el Cielo, en qué consis-

te la vida eterna. De hecho, los libros
que narran experiencias cercanas a
la muerte suelen tener un alto índice de ventas.
Tal es el caso de El Cielo es real,
que en enero de 2011 alcanzó los
200.000 ejemplares vendidos en Estados Unidos y fue calificado como
superventas por The New York Times.
Además, la versión digital superó el
millón de e-books vendidos.
La película
Unos años más tarde, Randall Wallace ha llevado a la gran pantalla esta
historia que narra la experiencia de
un pastor metodista cuyo hijo, de cuatro años, afirma haber ido al Cielo durante una operación de urgencia que
lo tuvo entre la vida y la muerte,
si bien en ningún momento se
diagnosticó una muerte clínica.
Obviamente, el film no pretende dar detalles ni afirmar las
características de la vida eterna.
Es muy interesante, en cambio,
observar las actitudes y los pensamientos que las palabras del
pequeño Colton generan en los

Ficha técnica
Nombre: El cielo es real
Duración: 99 minutos
Año: 2014
País: Estados Unidos
Género: Drama
Director: Randall Wallace
Actores: Greg Kinnear, Kelly
Reilly, Thomas Haden Church

adultos que lo rodean, sobre todo en
sus padres. Unas actitudes y pensamientos que llevan al espectador, más
aún si es creyente, a plantearse la propia fe para reforzar sus convicciones.
Todd Burpo, el padre del niño, es
un brillante orador, muy comprometido con su comunidad, pero conocer los detalles que su hijo narra sobre el Cielo lo llena de incertidumbres, si bien, en última instancia, lo
acercan más a Dios.
El Cielo es real se presenta como
una buena ocasión para recordar que
fe y razón no se oponen y que es posible razonar nuestras creencias. Más
aún, es una invitación para acercarnos a Dios, que es quien regala la vida eterna a los que creen en él.
Éxito en taquilla
Al tratarse de experiencias vividas en
el seno de una Iglesia Metodista, el
modo de vivir comunitariamente la
fe difiere en gran medida del catolicismo. Sin embargo, las preguntas y
las respuestas, las dudas y las certezas
que se presentan nos resultarán muy
cercanas. Por todo esto El Cielo es real es una excelente película para ver
en familia y en comunidad y luego
compartir la fe, incluso las dudas y
certezas que nos genera, que no serán pocas.
Cabe destacar también que la película se ha situado con el número 2
en el ranking de Estados Unidos y se
estrenó en España el 19 de junio. También está disponible en DVD.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.
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Lectura recomendada

Una invitación a la vida auténtica
Irene Villa (1978),
periodista y escritora, ha
publicado en 2013 la
novela Nunca es demasiado
tarde, princesa, que de
alguna manera viene a
completar la historia de su
experiencia contada en
Saber que se puede
(2004): Su trágica
experiencia como víctima
del terrorismo, ya que a
los 12 años un atentado
de ETA le hizo perder sus
dos piernas y tres dedos
de una mano (27 de
octubre de 1991).
n Nunca es demasiado tarde,
princesa se mezclan a un tiempo la vida personal y la vida
de ficción, autobiografía y realidad
novelada caminan de la mano separadas desde el inicio por dos
personas narrativas distintas: el
yo (primera persona) y el él (tercera persona). En cada uno de los
capítulos aparece esta dualidad
narrativa, unificándose al final
cuando la novela termina.
La vida personal de Irene Villa aparece en la primera persona, incluso los nombres de su marido y de su hijo son tal cual; sin
embargo, cuando narra en tercera persona nos relata la historia
de personajes de ficción, si bien,
como ella misma afirma, están
contrastados con la propia realidad exterior.
Y es que sea de una forma u
otra cualquier historia supone
un renacer, la conquista de una
nueva vida superadora de la an-

E
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terior, si es que la anterior puede ser
considerada como vida: «Debéis nacer de nuevo» (Jn 3,7).
He aquí el paso de la una a la otra
forma de vivir en cada una de las historias, encabezadas por un nombre
propio: Elsa, de la lesión medular al
esquí; Lucas, del capricho a la responsabilidad; Lucía, del cáncer a la esperanza; Ana, del aborto a la maternidad; Belén, de la bulimia al compromiso; Hugo, de la droga a la aceptación de uno mismo. Son historias de
situaciones límite, pero no inverosímiles, pues para ello la escritora propone el ejemplo de su propia realidad, que –viene a decir– es idéntica
o parecida a las realidades inventadas.
Creer en el ser humano
Siempre es posible cambiar de una
vida falsa a una vida auténtica si se
cree en el ser humano, si el hombre
cree en sí mismo y los demás creen
en el hombre. Y esta es una novela vitalista, es una novela de creencias. Dicho de otra manera: el cambio es posible si tú lo quieres y los demás te
ayudan. Como dice la propia novelista: La fe hace milagros.
Ayudarse a sí mismo y ayudar a
los demás no es otra cosa que el efecto del amor. El amor es el motor del
cambio. Hay que amar al otro, incluso cuando el otro no ame: «Porque

tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis en vuestras
casas, anduve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo y fuisteis a visitarme, estuve en la cárcel y fuisteis a
verme» (Mt 25,35-36).
Las historias relatadas tienen final
feliz. Ya nos lo advierte en el comienzo la propia escritora. No se trata tanto de los finales como de la posibilidad de superación de las amarguras
de la vida, de los desamores, de las injusticias, del abandono, de la miseria… No vale el final, sino el camino,
vale saber que hay esperanza en cualquier situación difícil, que nunca se
cierran todas las puertas, que siempre hay una rendija por donde transpira el aire o se cuela la luz. Hay amigos y hay familia. En Nunca es demasiado tarde, princesa, además de la
amistad (quien encuentra a un amigo encuentra un tesoro), la familia
aparece como la principal ejecutora
del amor a los semejantes. La familia
es la institución más valorada y a ella
recurren inevitablemente todos los
personajes en demanda de ayuda para su situación de carestía vital. Y nunca es demasiado tarde para salir de tal
situación, tal y como reza el título que
la novelista toma de una canción de
Sabina, si bien –y ahí reside la clave–
cambiando el ahora por el nunca.

Aquí se muestra
la familia como la
principal ejecutora del
amor a los semejantes

¿Pero quién mueve el amor?
La novela se desarrolla en ambientes
de clase media, de alumnos universitarios, de clase trabajadora acomodada, en los que no falta la presencia de
los medios de comunicación que ac-

Nunca es demasiado tarde, princesa
Autora: Irene Villa
Género: Novela
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tualmente utiliza la juventud y la concurrencia de determinada música y
de determinados cantautores, uno de
los cuales presta parcialmente el título a la novela.
El lenguaje responde al unísono
a esta ambientación. La novela está
escrita en un lenguaje elemental, de
uso normal, coloquial, a veces recubierto de comodines y de frases hechas. Es evidente que no tiene pretensiones de alta estética lingüística,
porque se trata de una novela para
dar testimonio y a través de él invitar
a la vida auténtica, la vida de amar y
ser amados. La felicidad humana –o
al menos la aspiración a ella– es posible porque se da el amor. ¿Pero quién
lo mueve?
En la respuesta a la pregunta la escritora deja la ventana abierta y no se
atreve a ver lo que hay detrás de ella.
O tal vez sí, aunque sólo sea una insinuación: El día en que quedaron las
dos solas (Marisa y Belén) –escribe
Irene– en una cafetería que trasportaba a sus visitantes a principios del
siglo XX, Marisa habló de lo importante que era la espiritualidad y tener
conciencia de que hay algo mayor que
nosotros que nos protege (p. 116).
L. Serrano
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Cronograma del viaje del papa a Corea del Sur

Jueves 14 de agosto: Llegada a Seúl. Ceremonia de bienvenida.
Encuentro con las autoridades y con la presidenta surcoreana,
Park Geun-hye. Reunión con los obispos coreanos.
Viernes 15: Misa de inicio de la Jornada de la Juventud, en la solemnidad de la Asunción, en Daejeon, en el estadio que fue
escenario del Mundial de Fútbol en 2002. Rezo mariano del
Ángelus. Encuentro con jóvenes procedentes de 15 países asiáticos, en el santuario de Solmoe.
Sábado 16: Beatificación de Paul Yun Ji-Chung y otros 123 mártires, en Gwanghwamun. Visita a un centro de recuperación
de discapacitados, la Casa de la Esperanza, y reunión con las comunidades religiosas y miembros del
apostolado laico de Corea, en Kkottongnae.
Domingo 17: Encuentro con los
obispos de Asia en el santuario de
Haemi. Santa Misa de clausura de
la VI Jornada de la Juventud Asiática, en Haemi.
Lunes 18: Encuentro con los líderes religiosos. Misa por la paz y la
reconciliación, en la catedral de
Myeong-dong en Seúl.
Intenciones del papa para el mes de julio

Universal: Para que la práctica del deporte sea siempre ocasión
de fraternidad y crecimiento humano.
Por la Evangelización: Para que el Espíritu Santo sostenga el servicio de los laicos que anuncian el Evangelio en los países más pobres.

22
Martes

25

Por la Evangelización: Para que los cristianos en Oceanía anuncien con alegría la fe a todos los pueblos del continente.
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Sacerdotes
15 al 17 de septiembre
Encuentro de asesores y
simpatizantes FER (Madrid)

FER: Santa María
Magdalena. Discípula del
Señor presente en el
Calvario

Tfno. 915 418 231

Iglesia: Solemnidad del
Apóstol Santiago

-

Ninos y jovenes

Viernes

8 al 15 de julio
ConviRIE 2014
Los Molinos, Madrid
Tfno. 953 234 926

Agosto

6

Iglesia: Fiesta de la
Transfiguración del Señor

13
Miércoles

15
Viernes

Ejercicios espirituales
9 19 al 28 de junio: P. Toni Catalá s.j. Palencia.

Miércoles

Iglesia: Hasta el 18, viaje
del papa Francisco a la
República de Corea, con
ocasión de la VI Jornada de
la Juventud Asiática
Iglesia: Solemnidad de la
Asunción de la Virgen
María

Tfno: 979721800
9 3 al 11 de julio: Daniel Padilla, pbro., Asesor
nacional UNER. Málaga. Tfno: 952653261.
9 10 al 19 de julio: P. Avelino Fernández s.j.
Palencia. Tfno: 979721800
9 22 al 30 de julio: C.V.X. Ejercicios espirituales
personalizados. Málaga. Tfno: 952653261
9 31 de julio al 9 de agosto: P. Fernando García s.j.
Palencia. Tfno: 979721800

Jovenes
-

Intenciones del papa para el mes de agosto

Universal: Para que los refugiados, obligados a abandonar sus casas por causa de la violencia, sean acogidos con generosidad y
sean respetados en sus derechos.

para toda la FER

-

Agenda
Julio

Asuntos
de familia

Verano eucarístico reparador
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Sábado

FER: Aniversario de la
Aprobación pontificia de la
Congregación de
Misioneras Eucarísticas de
Nazaret (1960)

9 31 de julio al 6 de agosto: Convivencia en Málaga
9 22 al 24 de agosto: Convivencia en Palencia
Tfno. 638 612 108

Toda la información en:
verano2014.uner.org

6 de agosto: Fiesta de la
Transfiguración del Señor

He meditado el misterio de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo
delante del Sagrario, y ante mi alma han desfilado sus cuatro
transfiguraciones.
La transfiguración de la pobreza: Dios Niño en Belén.
La transfiguración del dolor: En la calle de la Amargura y en el Calvario.
La transfiguración de la humildad: En la sagrada Eucaristía.
La transfiguración de la gloria: Jesucristo en lo alto de la montaña,
resplandeciente el rostro como el sol y blancas, con blancura de
La tr
nieve, las vestiduras ¡qué atrayente, qué claramente Dios aparece!
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