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E D ITO R IA L

Un verano
carismático

L

a gran mayoría de los lectores de El Granito de Arena, viven en el hemisferio Norte.
por este motivo, julio y agosto son meses
de vacaciones o propicios para tomar unos días
de descanso o, al menos, cambiar de actividades. En el hemisferio Sur también suelen darse unos días de descanso escolar, si bien son
vacaciones de invierno.
Mucho se ha hablado de que «Dios no se toma vacaciones», de que siempre nos está esperando, de que no hay que abandonarlo en
estos días estivales... Curiosamente, no se ha
hablado tanto de las hermosas oportunidades
que nos ofrecen estos días de descanso para
encontrarnos (o reencontrarnos, si fuera el caso) con Dios. Más aún, las vacaciones son tiempo especial para estar junto a Él, escuchar su
voz en ámbitos nuevos y descansar en su abrazo misericordioso.
Las oportunidades son prácticamente infinitas. De hecho, sobre todo los religiosos, en
estos meses suelen hacer sus ejercicios espirituales, una práctica que cada vez más está pensada y dirigida a seglares. Varios días (generalmente ocho) de silencio, tiempo para aquietarse interiormente en la oración con el Padre,
contemplando al Hijo, dejándose guiar por el
Espíritu. A través de diversas técnicas (por eso
el nombre de ejercicios, en plural), que san Ignacio vivió en primera persona y después dejó por escrito, nos ofrecen modos de poner
nuestro espíritu en forma. Así como los ejercicios físicos ayudan a estar en buena forma
física, de la misma manera los ejercicios espirituales ayudan a poner nuestro ser espiritual
en movimiento, para poder captar la presencia cercana, paterna, amorosa, misericordiosa,
cálida y siempre paciente de Dios.
Hay muchas otras formas de orar en vacaciones. La contemplación de las maravillas que
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Dios ha puesto a nuestro alrededor: un paisaje, una puesta de sol, la lluvia cayendo serena
sobre los campos... ¡Privilegiadas ocasiones para agradecer al Creador y descubrir su mano en
estos pequeños acontecimientos, de la misma
forma que va actuando en nuestra vida! No es
esta una forma de oración reciente. Los Salmos
muestran, en numerosas ocasiones, la actitud
orante de quien es capaz de ver, alabar y agradecer al Creador a través de sus criaturas: «Cuando contemplo el Cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado» (Sal 8).
De igual forma, toda manifestación artística puede ser mediación para el encuentro con
Dios. Una obra de arte, una pintura, los templos y su arquitectura, una canción... Dios ha
querido dejar en cada ser humano una impronta de su capacidad creadora. Por eso el ser humano es capaz de ser creativo, a imagen de
Dios. Es también por ello que podemos descubrir a Dios en el arte, particularmente en la belleza, que es su claro reflejo.
Finalmente, las vacaciones son una ocasión
especialmente propicia para la oración eucarística–reparadora. Casi podríamos afirmar que
el verano es el tiempo carismático por excelencia de la FER. ¡Cuántas ocasiones de visitar Sagrarios poco frecuentados! ¡Cuántas ocasiones
de encontrarnos con Dios hecho hombre y hecho pan en aquellas ermitas o pequeñas iglesias de pueblo! ¡Qué cantidad de retablos, pinturas e imágenes con las cuales elevar nuestro
corazón y nuestra alma hacia Dios, que ha sido el que ha dado al ser humano la capacidad
de realizar tales obras! Y, cómo no, ¡cuántas
ocasiones nos ofrece el verano para acercar a
muchos al Dios de la Vida que vive en nuestros
mismos pueblos, compartiendo nuestras mismas vidas! ¡Feliz verano, feliz tiempo de encuentro y transmisión de la buena Noticia! «

Homilía del papa en la solemnidad de Corpus Christi

La Eucaristía nos transmite

la mentalidad de Dios

El pasado 23 de junio, un
año más la Iglesia ha
celebrado con especial gozo
y gratitud la solemnidad del
santísimo Cuerpo y Sangre
de Cristo. El papa Francisco,
al dirigirse a los fieles
congregados en la Plaza de
San Pedro para el Ángelus el
miércoles 19, destacó lo
siguiente:

Procesión del Corpus en
Madrid, junio de 2019.

«L

a Eucaristía es la síntesis de
toda la existencia de Jesús, que
ha sido un único acto de amor
al Padre y a sus hermanos. También
allí, como en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús tomó el
pan en sus manos, elevó al Padre la
oración de bendición, partió el pan y
se lo dio a los discípulos; e hizo lo
mismo con el cáliz de vino. Pero en
aquel momento, la víspera de su Pasión, quiso dejar en ese gesto el Testamento de la nueva y eterna Alianza, memorial perpetuo de su Pascua
de muerte y resurrección.
La fiesta del Corpus Christi nos
invita cada año a renovar el asombro
y la alegría por este maravilloso don
del Señor, que es la Eucaristía. Acojámoslo con gratitud, no de manera
pasiva y por costumbre. No tenemos
que acostumbrarnos a la Eucaristía
e ir a comulgar por costumbre. ¡No!
Cada vez que nos acercamos al altar
para recibir la Eucaristía, debemos
renovar verdaderamente nuestro
“Amén” al Cuerpo de Cristo… que
sea un “Amén” que brota del corazón, convencido. Es Jesús, que me
ha salvado. Es Jesús, que viene a darme la fuerza para vivir. Es Jesús, Jesús vivo. No tenemos que acostum-

brarnos: que cada vez sea como la
primera Comunión.
Expresión de la fe eucarística del
pueblo santo de Dios son las procesiones con el Santísimo Sacramento,
que en esta solemnidad tienen lugar
en todas partes en la Iglesia católica.
[…] Que la Santísima Virgen nos
ayude a seguir con fe y amor a Jesús,
que adoramos en la Eucaristía».
Homilía en la solemnidad
En la tarde, el santo padre se unió a la
comunidad parroquial de Santa María Consoladora, en el barrio romano
de Casal Bertone. Presidió la Eucaristía en el atrio del templo y, a continuación, la procesión con el Santísimo Sacramento. Durante la Misa dirigió la
homilía que publicamos:
La Palabra de Dios nos ayuda hoy
a redescubrir dos verbos sencillos,

dos verbos esenciales para la vida de
cada día: decir y dar.
Decir
Decir. En la primera lectura, Melquisedec dice: «Bendito sea Abrán por
el Dios altísimo […]; bendito sea el
Dios altísimo» (Gn 14,19-20). El decir de Melquisedec es bendecir. Él
bendice a Abraham, en quien todas
las familias de la tierra serán bendecidas (cf. Gn 12,3; Ga 3,8). Todo comienza desde la bendición: las palabras de bien engendran una historia
de bien.
Lo mismo sucede en el Evangelio:
antes de multiplicar los panes, Jesús
los bendice: «tomando él los cinco
panes y los dos peces, y alzando la mirada al cielo, pronunció la bendición sobre ellos, los partió y se los iba dando a los discípulos» (Lc 9,16). La
5

bendición hace que cinco panes sean
alimento para una multitud: hace brotar una cascada de bien.
¿Por qué bendecir hace bien? Porque es la transformación de la palabra en don. Cuando se bendice, no se
hace algo para sí mismo, sino para los
demás. Bendecir no es decir palabras
bonitas, no es usar palabras de circunstancia: no; es decir bien, decir
con amor. Así lo hizo Melquisedec,
diciendo espontáneamente bien de
Abraham, sin que él hubiera dicho ni
hecho nada por él. Esto es lo que hizo Jesús, mostrando el significado de
la bendición con la distribución gratuita de los panes.
Cuántas veces también nosotros
hemos sido bendecidos, en la iglesia
o en nuestras casas; cuántas veces hemos escuchado palabras que nos han
hecho bien, o una señal de la cruz en
la frente... Nos hemos convertido en
bendecidos el día del Bautismo, y al
final de cada Misa somos bendecidos.
La Eucaristía es una escuela de bendición. Dios dice bien de nosotros,
sus hijos amados, y así nos anima a
seguir adelante. Y nosotros bendecimos a Dios en nuestras asambleas
(cf. Sal 68,27), recuperando el sabor
de la alabanza, que libera y sana el corazón. Vamos a Misa con la certeza
de ser bendecidos por el Señor, y salimos para bendecir nosotros a su vez,
para ser canales de bien en el mundo.
Unción de amor
También para nosotros: es importante que los pastores nos acordemos de bendecir al pueblo de Dios.
Queridos sacerdotes, no tengáis miedo de bendecir, bendecir al pueblo
de Dios. Queridos sacerdotes: Id adelante con la bendición: el Señor desea decir bien de su pueblo, está feliz de que sintamos su afecto por nosotros. Y solo en cuanto bendecidos
podremos bendecir a los demás con
la misma unción de amor.
Es triste ver con qué facilidad hoy
se hace lo contrario: se maldice, se
6

desprecia, se insulta. Presos de un excesivo arrebato, no se consigue aguantar y se descarga la ira con cualquiera y por cualquier cosa. A menudo,
por desgracia, el que grita más y con
más fuerza, el que está más enfadado,
parece que tiene razón y recibe la aprobación de los demás.
Nosotros, que comemos el Pan que
contiene en sí todo deleite, no nos dejemos contagiar por la arrogancia, no
dejemos que la amargura nos llene.
El pueblo de Dios ama la alabanza,
no vive de quejas; está hecho para las
bendiciones, no para las lamentaciones. Ante la Eucaristía, ante Jesús convertido en Pan, ante este Pan humilde que contiene todo el bien de la
Iglesia, aprendamos a bendecir lo que
tenemos, a alabar a Dios, a bendecir
y no a maldecir nuestro pasado, a regalar palabras buenas a los demás.
Dar
El segundo verbo es dar. El «decir»
va seguido del «dar», como Abraham que, bendecido por Melquisedec, «le dio el diezmo de todo»
(Gn 14,20). Como Jesús que, después
de recitar la bendición, dio el pan para ser distribuido, revelando así el significado más hermoso: el pan no es
solo un producto de consumo, sino
también un modo de compartir.
En efecto, sorprende que en la narración de la multiplicación de los
panes nunca se habla de multiplicar.
Por el contrario, los verbos utilizados
son « par tir, dar, distr ibuir »
(cf. Lc 9,16). En resumen, no se destaca la multiplicación, sino el compartir. Es importante: Jesús no hace
magia, no transforma los cinco panes en cinco mil y luego dice: «Ahora, distribuidlos». No. Jesús reza,
bendice esos cinco panes y comienza a partirlos, confiando en el Padre.
Y esos cinco panes no se acaban. Esto no es magia, es confianza en Dios
y en su providencia.
En el mundo siempre se busca aumentar las ganancias, incrementar la

Un grupo de jóvenes ultima los detalles
de una alfombra de sal para la procesión
del Corpus en Madrid, junio de 2019.

facturación... Sí, pero, ¿cuál es el propósito? ¿Es dar o tener?
¿Compartir o acumular? La economía del Evangelio multiplica compartiendo, nutre distribuyendo, no satisface la voracidad de unos pocos, sino que da vida al mundo (cf. Jn 6,33).
El verbo de Jesús no es tener, sino dar.
Fructifica lo que se da
La petición que él hace a los discípulos es clara: «Dadles vosotros de comer» (Lc 9,13). Tratemos de imaginar el razonamiento que habrán hecho los discípulos: «¿No tenemos
pan para nosotros y debemos pensar en los demás? ¿Por qué
deberíamos darles nosotros de comer, si a lo que han venido es a escuchar a nuestro Maestro? Si no han traído comida, que vuelvan a casa, es su problema, o que nos den dinero y lo compraremos». No son razonamientos equivocados,
pero no son los de Jesús, que no escucha otras razones: «Dadles vosotros de comer».
Lo que tenemos da fruto si lo damos –esto es lo que Jesús quiere decirnos–; y no importa si es poco o mucho. El
Señor hace cosas grandes con nuestra pequeñez, como hizo
con los cinco panes. No realiza milagros con acciones espectaculares, no tiene la varita mágica, sino que actúa con gestos humildes. La omnipotencia de Dios es humilde, hecha
solo de amor. Y el amor hace obras grandes con lo pequeño.
La Eucaristía nos lo enseña: allí está Dios encerrado en
un pedacito de pan; sencillo y esencial, Pan partido y compartido. La Eucaristía que recibimos nos transmite la mentalidad de Dios y nos lleva a entregarnos a los demás. Es antídoto contra el «lo siento, pero no me concierne»; contra
el «no tengo tiempo, no puedo, no es asunto mío»; contra
el mirar desde la otra orilla.
Ser don y bendición
En nuestra ciudad, hambrienta de amor y atención, que sufre la degradación y el abandono, frente a tantas personas
ancianas y solas, familias en dificultad, jóvenes que luchan
con dificultad para ganarse el pan y alimentar sus sueños, el
Señor te dice: «Dales de comer tú mismo». Y tú puedes
responder: «Tengo poco, no soy capaz de estas cosas». No
es verdad, lo poco que tienes es mucho a los ojos de Jesús
si no lo guardas para ti mismo, si lo arriesgas. También tú,
arriesga. Y no estás solo: tienes la Eucaristía, el Pan del camino, el Pan de Jesús.
También esta tarde nos alimentaremos de su Cuerpo entregado. Si lo recibimos con el corazón, este Pan desatará en
nosotros la fuerza del amor: nos sentiremos bendecidos y
amados, y querremos bendecir y amar, comenzando desde
aquí, desde nuestra ciudad, desde las calles que recorreremos
esta tarde. El Señor viene a nuestras calles para decir–bien,
decir bien de nosotros y para darnos ánimo, darnos ánimo a
nosotros. También nos pide que seamos don y bendición.
Papa Francisco
7

El
iconostasio
Visibilidad y ocultamiento del misterio
Cuando un cristiano latino entra en una iglesia oriental
busca instintivamente con la mirada un altar que no
encuentra; siente una sensación parecida a la que tenía todo
cristiano en la antigüedad: lo santo es invisible. Se subraya la
santidad del altar haciendo que en algunos momentos se
ponga de manifiesto y, en otros, se oculte a la vista.

E

n Occidente, las cortinas del baldaquino o ciborio hacían de la
mesa santa un lugar, a la vez, visible e inaccesible. En Oriente, esa
función de ocultamiento y visibilidad
del altar –punto de encuentro del Cielo con la tierra– la realiza el iconostasio y sus puertas santas. En ambas tradiciones eclesiales, occidental y oriental, el ciborio o el iconostasio relacionan el misterio eucarístico con la gracia septiforme del Espíritu. Y, en ambas, como diría san Manuel González García, se ha puesto el arte –en es-

te caso arquitectura y pintura– al servicio de la liturgia.
Iconóstasis o la veneración
del altar
En una iglesia oriental (católica u ortodoxa) el iconostasio es una estructura polícroma que separa el santuario (situado al Este) del resto de la nave y hacia donde se dirige la oración
del pueblo santo de Dios. El iconostasio es el desarrollo del antiguo cancel
(cancellum): donde otrora pendían
los velos hoy se colocan los iconos sa-

grados. Tras este cancel icónico se ofician los sagrados misterios como reflejo de la liturgia del cielo.
Tal delimitación del espacio más
sagrado (sanctuarium) es habitual en
la arquitectura cristiana desde el s. IV,
cuando la Iglesia sale de las catacumbas. El antiguo muro de la basílica de
san Pedro en Roma, a manera de pérgola con sus canceles, columnas salomónicas y velos, dejaba ver en el ábside al Salvador flanqueado por ángeles y apóstoles. Al siglo V se remonta
un muro, a manera de iconostasio de
plata, en San Juan de Ravena. El iconostasio de Santa Sofía de Constantinopla (siglo VI) se sustentaba sobre
doce columnas, símbolos de los doce apóstoles.
Canceles y pilastras constituyen
un referente litúrgico no sólo en ám-

Pantocrator junto a
las puertas reales.
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bito bizantino, sino también, en el
mundo visigodo y prerrománico, donde la belleza quiere reflejar la santidad.
Tres puertas…
Podríamos decir, en lenguaje simbólico, que esta mampara ante el altar
podría compararse con lo que sería
en Occidente el retablo («tras la mesa del altar»). En Oriente, estos canceles icónicos ante el altar son el puente o nexo de unión entre el mundo
celeste y el terrestre; y, la liturgia allí
celebrada expresa la mediación entre
el cielo y la tierra: de esta realidad
transitoria (la nave de la iglesia) a la
permanente (el santuario). El acceso
simbólico son las puertas.
En efecto, en el centro del iconostasio encontramos una puerta con dos
hojas (las puertas santas o reales) pa-

Velar y desvelar

Puertas reales e icono
de san Miguel en Nicosa
(Chipre). Foto: Monteiro.

Imagen de la Madre de
Dios en el iconostasio.
Foto: Monteiro.

La liturgia, encuentro con Cristo

El iconostasio vela y, a la vez, revela
la mesa santa del altar. Esta mampara icónica nos recuerda que, a menudo, estamos separados de Dios
por el pecado pero al otro lado de
este muro de luz y color se atisba la
salvación: tras los velos del altar, auténtico escabel del trono de Dios,
se encuentran la cruz, las siete lámparas, el libro de los Evangelios y el
arca para la reserva del Santísimo
Sacramento. En algunas iglesias, como antaño en Occidente, el pan consagrado se custodia en una paloma
o columba eucarística que pende sobre el lugar donde el cielo se une
con la tierra y la historia de la salvación nos invita a ser protagonistas.

Iconostasio de doble hilera.
Foto: Monteiro.

ra el ministerio sacerdotal; a los lados, sendas puertas menores: la del
Norte que da acceso a la capilla ministerial Prótesis, donde se recogen las
ofrendas y la del Sur que abre a la capilla diaconal o Diaconicon.
… flanqueadas de iconos
sagrados…
Sobre el dintel de la puerta central
descubrimos el icono de la Última
Cena, evocación del banquete eucarístico que se celebrará en el altar. A
veces, en los batientes de la misma
puerta, con la Anunciación, se muestran los cuatro evangelistas.
A la inmediata derecha de estas
puertas santas se localiza el icono del
Cristo el Señor (Pantócrator). Bajo la
apariencia humana del Hijo encarnado se presenta la Majestad Divina del
Creador y Redentor que bendice con
su mano diestra y sostiene con la izquierda el libro de los Evangelios. Todo icono se escribe sobre un fondo
dorado que abre cromáticamente a la
trascendencia y ha de llevar el nombre de la persona o acontecimiento
representado; en este caso, de Cristo
entronizado, se pueden apreciar las
letras griegas IC XC ( Jesús Cristo) y
en la aureola O W N (El que es). La

túnica del Señor de color rojo –del
fuego y de la luz– alude a la naturaleza divina del Salvador mientras que
el manto de color azul –la realidad visible bajo el cielo– simboliza su humanidad.
A la inmediata izquierda de esta
puerta central se venera el icono de
la Santa Madre de Dios. Ella es la Theotokos, la portadora de Dios. La Iglesia muestra a María como el trono de
Cristo Jesús; desde su regazo el Niño
–con un rostro casi de adulto que nos
habla de eternidad– bendice con la
mano derecha y sostiene el rollo de
la Ley en la otra. En el icono de la Virgen se conjugan los dos colores aludidos: azul y rojo. El tono colorado
de los zapatos simboliza su realeza y
su posición sobre un escabel o tarima
recuerda que ella es «más venerable
que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines», como canta la Iglesia en la Divina Liturgia (Misa). Las letras griegas MR QY (Meter Theou ⁄ Madre de
Dios) indican el papel sublime de María en la obra de la Redención.
En las puertas laterales encontramos pintados los iconos de los
arcángeles Miguel y Gabriel. Junto
a la puerta de la derecha se suele co9

locar la imagen o misterio a quien
está dedicada la iglesia. En el extremo opuesto se suele contemplar a
san Nicolás, al Precursor u otro icono de especial devoción. Los santos, testigos de lo invisible, ofrecen
la esperanza eterna al que los contempla desde la nave.
Recordemos que en la puerta central se encuentra representada la Anunciación: con este misterio «da comienzo la historia de la salvación, que
se consuma con la pasión de Cristo,
razón por la cual, como en los retablos occidentales, corona el centro

del iconostasio. La lectura entre uno y
otro misterio se efectúa en vertical»
(Ángela Franco).
… en diversas hileras
Un iconostasio completo puede presentar varias hileras o filas de iconos.
Como hemos visto, en una primera fila se sitúan las puertas y las imágenes
descritas; podríamos denominarla
«local» por presentar tanto el icono
del santo titular de la iglesia como otro
particularmente venerado en el lugar.
Una segunda fila «festiva» que
presenta iconos más pequeños con
Iconostasio sencillo de hilera
simple en Limasol (Chipre).
Foto: Monteiro.

algunas de las fiestas que jalonan el
Año litúrgico. En algunos lugares se
puede ver la representación completa de las doce fiestas mayores (Dodecaorton): Natividad de María (Gennesis), Exaltación de la Santa Cruz,
Presentación de María en el Templo,
Navidad del Señor, Bautismo del Señor (Teofanía), Presentación del Señor en el Templo (Hipapante o Encuentro), Anunciación a María (Khairetismos), Domingo de Ramos (Baioforos, portador de la Palma), Ascensión del Señor (Analepsis), Pentecostés, Transfiguración (Metamorphosis)
y Dormición de la Madre de Dios
(Koimesis). Fiestas que giran en torno a la Santa y Grande Pascua del Señor (Anastasis). En las grandes iglesias aparecen, también, iconos con las
escenas de la resurrección de Lázaro
o la decapitación del Bautista.
Más arriba descubrimos el tema
dominante del iconostasio, la intercesión o deisis: ante el trono de Cristo en Majestad los dos intercesores
por excelencia, la Madre de Dios y
Juan Bautista, el Precursor. Esta fila
de la intercesión se puede prolongar,
a derecha e izquierda, con apóstoles
y ángeles.
En las catedrales, e incluso en las
grandes iglesias, existe otra hilera superior donde se encuentran los profetas de la primera Alianza que han
anunciado el Misterio de Cristo en la
realidad de nuestra carne. En algunos
iconostasios aparecen los patriarcas
Adán, Noé, Abraham y Melquisedec
con Moisés, Aarón, David y Salomón.
Todo el iconostasio remata con la
Cruz donde destaca la figura del Señor (Kyrios) en su oblación, flanqueada con las figuras de la Madre dolorosa y el apóstol Juan, el Teólogo. La
gracia que se derramó en aquel Madero, auténtico árbol de vida, se hace
presente por la fuerza del Espíritu para la transfiguración de una Iglesia
que todavía peregrina «en tinieblas
y sombras de muerte».
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Carta pastoral por el centenario de la consagración al S.C.

Vista general del Cerro de
los Ángeles. Foto: Miguel.

Mirar al que traspasaron
Como informábamos en el número anterior de El Granito de
Arena, el 30 de junio de este año se celebra el centenario de
la consagración de España al Sagrado Corazón. Con este
motivo, desde el domingo 2 de diciembre del año pasado
hasta el próximo 24 de noviembre se celebra un Año Jubilar.
Los obispos de Getafe han escrito una carta pastoral
explicando las razones por la que es válido y necesario
renovar esta consagración e invitando a realizar este acto.
Publicamos la primera parte del documento.

L

a celebración anual del misterio
pascual nos lleva, de forma siempre nueva, al testimonio del cuarto evangelista que declara cumplida la
palabra profética de Zacarías: «mirarán al que traspasaron» (Zac 12,10).
La lanzada del soldado abre el costado de Jesucristo convirtiéndolo en manantial de vida. De la entrega hasta la
muerte nace la fuente que mana hasta la vida eterna. El que lo vio da testimonio (Jn 19, 35) y en su testimonio está el camino para llegar hasta esta fuente: mirar al que traspasaron.
Con la mirada puesta en el costado abierto de Cristo crucificado, el
evangelista san Juan declara cumplidos en ese momento dos pasajes de
la Escritura. El primero evoca la primera alianza sellada con un cordero
sin defecto, al que no le quebrarán un
hueso (Ex 12, 46). La nueva y definitiva alianza no se ha sellado con la

sangre de un animal, sino con la entrega del Hijo amado del Padre, el verdadero Cordero que ha cargado sobre sí el pecado del mundo (cf. Jn 1,
29). El segundo pasaje verifica en la
mirada de la humanidad que el Salvador esperado es el que, a los ojos del
mundo, aparece derrotado: mirarán
al que traspasaron (Zac 12, 10). El
mismo profeta anuncia que la única
mirada digna al Crucificado es aquella enjugada por las lágrimas, como
las que se derraman ante la muerte
del hijo único: «y llorarán como se
llora al primogénito» (Zac 12,10).
Del encuentro con Jesús resucitado nace una nueva forma de ver. Más
allá de los sentidos, el ejercicio de la
fe permite reconocer. La fe nace del
encuentro y en el encuentro renace la
visión. Con aquella crecida inteligencia que es fruto de la acción del Espíritu Santo, miramos de forma renova-

da, con los ojos de la fe, el misterio de
la pasión, muerte y resurrección de
Cristo. Al mostrarnos sus llagas gloriosas, el Resucitado nos abre las puertas del misterio y nos invita a entrar
por ellas para desvelarnos el secreto
de su Corazón: el Amor infinito de la
Trinidad Santa habita en ese Corazón,
humano como el nuestro. Y este Corazón se ha dejado traspasar para que
experimentemos cómo sus heridas
nos han curado (1 Pe 2,24).
Al celebrar el centenario de la
consagración de España al Corazón
de Jesús, desde la joven diócesis de
Getafe en la que se ubica el Cerro de
los Ángeles, centro geográfico de la
península ibérica, invitamos a todos
los fieles de nuestra diócesis y de las
demás diócesis españolas a mirar al
que traspasaron para unirse con devoción profunda a la renovación de
la consagración de España al Corazón de Jesús.
No pocos se preguntan, fuera y
dentro de la Iglesia Católica, si tiene
sentido renovar en nuestros días esta consagración toda vez que la situación social y religiosa dista tanto de
la que vivía España hace cien años.
Sin ignorar las connotaciones sociopolíticas de la consagración de 1919,
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formulada por S.M. el Rey Alfonso
XIII en nombre del pueblo español,
entendemos la renovación de la consagración como un acto de piedad de
los fieles católicos en España que desean responder a las exigencias evangelizadoras del momento presente
haciendo a todos partícipes del Amor
de Dios que se nos ha revelado en el
Corazón del Hijo de Dios hecho hombre. San Juan de Ávila lo proclamaba
con decidida energía: «sepan todos
que nuestro Dios es Amor y que sus
deseos son amar y ser amado, sin buscar propio interés» (Sermón 50, 3).
La consagración no es, pues, un acto
de reivindicación de una situación sociopolítica del pasado, sino un ejercicio de devoción mediante el cual confiamos la realidad de nuestra patria –
sus miembros, familias, pueblos e instituciones– al Corazón de Jesús, pues
a todos queremos que llegue el amor
de Dios. La transformación de la sociedad, de la educación, de la cultura
y de las instituciones comienza siempre por el corazón. Para que el amor
de Dios reine en el mundo se requieren corazones generosos que, dejándose amar por Él, le ofrezcan libremente una respuesta de amor.
Entendemos, por tanto, la renovación de la consagración como una manifestación de piedad, desvinculada
de cualquier lectura política o de nostalgias de épocas pasadas. Al igual que
a diario rezamos en nuestras celebraciones por nuestros gobernantes, por
nuestra sociedad y sus instituciones,
el 30 de junio, al renovar la consagración de España queremos rezar por el
bien de todos cuantos formamos la
realidad de España, recordando especialmente a los católicos la responsabilidad que tenemos de llevar a todos
y a todo el amor de Dios que se nos
ha revelado en el Corazón de Cristo.
Desde la fe, todo acto de consagración es siempre una respuesta de amor
al Amor primero de Dios. Quien consagra su vida al Corazón de Jesús, responde agradecido al amor extremo de
12

La consagración es
un acto de piedad
de los católicos que
desean responder
a las exigencias
evangelizadoras del
momento presente
Dios entregándole lo que reconoce haber recibido de Él: entendimiento, voluntad, afectos, todo cuanto es y tiene.
Así entendida, la consagración encuentra su origen en la vida nueva recibida
en el bautismo, puerta de la vida eterna, e implica siempre un reconocimiento, un ejercicio de reparación y un compromiso misionero. Un reconocimiento porque confesamos que Jesús es Salvador de todos y de todo, «Redentor
del mundo, Rey de reyes y Señor de
los que dominan» (de la Oración de
consagración de España al Corazón de
Jesús leída por Alfonso XIII). Un ejercicio de reparación porque, amándonos, Cristo mismo cura las heridas de
nuestros pecados y nos capacita para
amar por los que no le aman. Un compromiso misionero porque el amor de
Cristo nos urge a compartir con todos
la alegría de creer y el consuelo de su
misericordia.
Al renovar la consagración de España al Corazón de Jesús expresamos
nuestro agradecimiento al Señor por
la herencia de santidad recibida de
nuestros mayores, pedimos un profundo rejuvenecimiento de la fe en
nuestro pueblo y nos comprometemos a afrontar con valentía los retos
evangelizadores del presente y del futuro. Confiando al amor de Dios el
destino de España, renovamos esta
petición centenaria al Sagrado Corazón de Jesús: «Reinad en los corazones de los hombres, en el seno de los
hogares, en la inteligencia de los sabios, en las aulas de las ciencias y de
las letras, y en nuestras leyes e instituciones patrias» (ídem).

La mirada al Traspasado marca el
ritmo de la historia: es promesa de
salvación que aviva la expectación ante el Mesías venidero (cf. Zac 12,10);
es cumplimiento salvífico que declara la irrupción del tiempo de Dios (cf.
Jn 19,37); es señal salvadora de los
últimos tiempos que todos reconocerán, incluso quienes le traspasaron
(cf. Ap 1,7). En este año de 2019 la
mirada al Traspasado nos invita a recibir el pasado con agradecimiento, a
custodiar el presente como el hoy de
Dios y a transmitir en el futuro la certeza cotidiana de que el Señor nos espera. Con la celebración del centenario de la consagración de España al
Corazón de Jesús queremos poner en
ejercicio los tres momentos que definen el dinamismo de la Sagrada Tradición (recibir, custodiar y transmitir), sabedores de que la fecundidad
de la vida eclesial nos llega a través
del surco vivo de esta Tradición que
nos remite al mismo Cristo, el único
mediador entre Dios y los hombres,
a quien el Padre ha confiado la obra
salvadora. En docilidad a la acción del
Espíritu Santo, que conduce a la Iglesia en la vida y el testimonio de los
santos, entendemos la celebración del
centenario como un ejercicio de recepción, de custodia y de transmisión, para que la vida eterna que brota del Corazón de Jesús siga alcanzando a todos cuantos ponen su mirada
de fe en el costado abierto del Redentor, responden con amor a su amor
extremo y comparten con todos la esperanza de la salvación que nos ha sido regalada.
1. Recibir el pasado:
confesión de fe agradecida
El 30 de mayo de 1919, en el Cerro
de los Ángeles (Getafe), al sur de Madrid, centro geográfico de España, se
congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares, con gran multitud de fieles, junto al recién construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús, obra del arquitecto Car-

los Maura Nadal y del escultor Aniceto Marinas y García. El nuncio de
S.S., Francesco Ragonesi, bendijo el
monumento. Luego, el obispo de Madrid, Prudencio Melo y Alcalde, presidió la santa Misa. Antes de la bendición final se leyó un telegrama del
papa Benedicto XV. El nuncio impartió la bendición papal y a continuación se expuso solemnemente el Santísimo Sacramento. Estando entonces arrodillados todos los presentes,
el rey Alfonso XIII, de pie, en nombre del pueblo español, hizo lectura
solemne de la oración mediante la
cual se expresaba públicamente la
consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús: «España, pueblo
de tu herencia y de tus predilecciones, se postra hoy reverente ante ese
trono de tus bondades que para Ti se
alza en el centro de la Península…
Continuad con nosotros la obra de
vuestra amorosa providencia». En la
columna que sostenía la imagen de
Jesucristo se leían las palabras: «Reino en España». Se daba así cumplimiento a la promesa hecha por el Sagrado Corazón de Jesús al beato Bernardo de Hoyos: «reinaré en España»; a la vez que se materializaba en
nuestra nación la petición del papa
León XIII al consagrar el género humano al Corazón de Cristo, expuesta en la encíclica Annum sacrum, publicada unos días antes.
1.1. La consagración al
Corazón de Jesús
El significado de lo realizado por
León XIII fue explicado con palabras sencillas por san Juan Pablo II
al cumplirse el primer centenario:
«La consagración del género humano al Corazón de Jesús fue presentada por León XIII como “cima y coronación de todos los honores
que se solían tributar al Sacratísimo Corazón” (Annum sacrum, 72). Como explica la
encíclica, esa consagración
se debe a Cristo, Redentor

del género humano, por lo que Él es
en sí y por cuanto ha hecho por todos los hombres. El creyente, al encontrar en el Sagrado Corazón el
símbolo y la imagen viva de la infinita caridad de Cristo, que por sí
misma nos mueve a amarnos unos a
otros, no puede menos de sentir la
exigencia de participar personalmente en la obra de la salvación. Por eso,
todo miembro de la Iglesia está invitado a ver en la consagración una
entrega y una obligación con respecto a Jesucristo, Rey «de los hijos pródigos», Rey que llama a todos “al
puerto de la verdad y a la unidad de
la fe”, y Rey de todos los que esperan ser introducidos “en la luz de
Dios y en su reino” (Fórmula de consagración). La consagración así entendida se ha de poner en relación
con la acción misionera de la Iglesia
misma, porque responde al deseo
del Corazón de Jesús de propagar en
el mundo, a través de los miembros
de su Cuerpo, su entrega total al Reino, y unir cada vez más a la Iglesia
en su ofrenda al Padre y en su ser para los demás» (Mensaje con motivo
del centenario de la consagración del
género humano al Sagrado Corazón,
11/6/1999, n. 1).
Así pues, la consagración de España al Corazón de Jesús responde,
de manera remota, a la creciente extensión de la devoción al Corazón de
Cristo impulsada en España por el
beato Bernardo de Hoyos, s.j.; y,
de manera próxima, al insólito
acto realizado por el papa León
XIII cuando consagró el género humano al Corazón
de Cristo. Para el papa, la consagración
suponía «una
forma de

veneración más imponente aún» que
la otorgada al Corazón de Jesús al elevar su celebración litúrgica al rango
más elevado. De esa consagración esperaba León XIII frutos para los que
ya conocen y aman a Cristo Jesús,
pues «sentirán crecer su fe y su amor
hacia Él»; frutos también para los
que, conociéndole, se encuentran alejados del cumplimiento de sus preceptos, pues «podrán obtener y avivar en su Sagrado Corazón la llama
de la caridad»; y frutos, en fin, para
todos los hombres, incluso los que
no le conocen, pues se pide para ellos
el don de la fe y de la santidad, de modo que un día «puedan honrar a Dios
en la práctica de la virtud, tal como
conviene, y buscar y obtener la felicidad celeste y eterna» (Annum Sacrum).
El papa iba aún más allá, pues esperaba que la consagración
al Corazón de Jesús
reportaría también abundantes beneficios
a los Estados
y ayudaría a
romper el
muro de
la secularización
que a ve-
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ces quiebra la relación entre la Iglesia
y la sociedad civil.
Con la consagración del género
humano al Corazón de Jesús, León
XIII confirmaba y daba un nuevo impulso a la consagración que algunas
naciones, como tales, habían realizado. La primera de ellas, el 18 de octubre de 1873 (ratificada el 25 de marzo de 1874), Ecuador; a la que siguieron El Salvador (1875), Guatemala
(1895), Venezuela (1900), Colombia (1902) y España (1919). El papa
Pío XI, siguiendo el ejemplo de sus
predecesores, que renovaron año tras
año la consagración realizada por León
XIII, estableció que esa renovación
se llevara a cabo cada año en la solemnidad litúrgica de Jesucristo, Rey del
Universo, por él mismo establecida
(Quas primas, 30).
1.2. Lecciones de valor
permanente
La memoria de lo sucedido hace cien
años nos deja lecciones de valor permanente. Hay tres que resultan especialmente luminosas para el tiempo
presente: la creatividad e iniciativa de
los fieles laicos a la hora de secundar
las indicaciones del sucesor de Pedro
en el surco vivo de la Tradición; la
santidad sin alardes de quienes se empeñaron apostólicamente en la vivencia y difusión de la devoción y culto

al Sagrado Corazón de Jesús generando verdadera concordia eclesial en la
búsqueda de proyectos que buscaban
plasmar el reinado social del Corazón
de Cristo; y la capacidad de aunar sentimientos en los diferentes ámbitos
de la sociedad para proteger el bien
precioso de la paz.
La idea, en efecto, de consagrar
España al Corazón de Jesús, tal como
habían hecho ya otras naciones, se
hará pública por primera vez gracias
a la iniciativa de seglares. La consagración de España y la construcción
de un monumento al Corazón de Jesús que perpetuara su memoria está
ligada para siempre a los nombres de
Francisco Belda, marqués de Cabra
y subgobernador del Banco de España, Ramón García–Rodrigo de Nocedal, abogado getafense, María de la
Natividad Quindós y Villaroel, duquesa de la Conquista, la Unión de
Damas Españolas del Sagrado Corazón de Jesús (cuya mención se puede leer todavía hoy en la placa del altar de los restos del monumento de
1919) y a un grupo innumerable de
fieles que colaboraron activamente
en la materialización de aquella idea.
Los seglares sintieron entonces el respaldo de eclesiásticos destacados del
momento, como el padre claretiano
Juan Postíus Sala, quien siendo secretario del Congreso Eucarístico Inter-

nacional celebrado en Madrid en 1911
leyó la primera oración de consagración de España al Santísimo Sacramento; el padre jesuita Juan Oliver–
Copóns, quien, siendo director espiritual de la Unión de Damas, días después de terminado ese Congreso Eucarístico, el 7 de julio de 1911 (primer viernes de mes), realizó la consagración de España al Corazón de
Jesús en la recién inaugurada cripta
de la Catedral de Nuestra Señora la
Real de la Almudena; el padre Mateo
Crawley, de los Sagrados Corazones,
apóstol incansable del Corazón de
Cristo; los padres jesuitas san José
María Rubio y José Calasanz Baradat,
el padre escolapio san Faustino Míguez, los padres franciscanos que organizaban peregrinaciones a la ermita de la Virgen en el Cerro de los Ángeles, y tantos otros que lograron trasladar el proyecto con sentido de responsable obediencia a los pastores
del momento, a los obispos de Madrid José María Salvador y Barrera
(+1916) y Prudencio Melo y Alcalde (+1922), al arzobispo de Toledo,
Primado de España, el Card. Victoriano Guisasola y Menéndez (+1920),
junto a otros que se hicieron presentes en la consagración de 1919, como
san Manuel González (+1940), entonces obispo auxiliar y administrador apostólico de Málaga. Y junto a

Grupos escultóricos situados en la base del monumento
al Sagrado Corazón en el Cerro de los Ángeles.
Iglesia triunfante (donde
destacan san Agustín,
san Francisco de Asís y
santa Margarita Mª de
Alacoque).

seglares y eclesiásticos, el apoyo decidido del Jefe del Estado, S.M. el rey
Alfonso XIII y la Familia Real, en torno al cual unieron su presencia entonces el Gobierno de la Nación y las
autoridades civiles y militares del momento, a pesar de las voces que se
oponían a esa presencia. España salía
a duras penas de la terrible epidemia
de gripe española y había conseguido estar al margen de la Gran Guerra.
El agradecimiento por estas circunstancias no faltó en la oración leída por
el monarca: «Gracias, Señor, por habernos librado misericordiosamente
de la común desgracia de la guerra,
que a tantos pueblos ha desangrado»
(de la Oración de consagración de España al Corazón de Jesús).
Los frutos de renovación espiritual y apostólica surgidos a partir de
la consagración de 1919 habrían sido impensables sin la labor entregada de personas santas, como san José María Rubio, sj., cuyo lema («Hacer lo que Dios quiere y querer lo que
Dios hace») expresa magistralmente la renovación del corazón que obra
el Corazón de Cristo. O como santa
Maravillas de Jesús, que ingresará en
el Carmelo de El Escorial unos meses después de la celebración del 30
de mayo y fundará, pasados cuatro
años, el Carmelo del Cerro de los Ángeles, inaugurado luego en 1926,

La consagración se
entiende como un acto
de fe en la soberanía
de Jesucristo
«con el fin de acompañar al Corazón
divino en su soledad y de pedir e inmolarse por la salvación de las almas,
especialmente por la salvación de
nuestra España querida». ¿Cómo no
dar gracias a Dios por la entrega admirable de las Madres Carmelitas, de
los padres jesuitas, desde el P. Alfonso Torres hasta el P. Luis Mª. Mendizábal, y de tantas personas e instituciones, como las Obreras del Corazón de Jesús, que han mantenido encendida la lámpara de la consagración hasta nuestros días?
1.3. La consagración
renovada: del cincuentenario
al centenario
Al cumplirse el cincuentenario de la
consagración de España al Corazón
de Jesús, la Conferencia Episcopal Española, nacida apenas tres años antes, publicaba a través de la Comisión
Permanente una exhortación, con la
que querían «hacer llegar a nuestros
hermanos los hijos de la Iglesia en España una invitación a renovar aquella consagración solemne y unas pa-

España misionera (con la
reina Isabel la Católica,
Cristóbal Colón y Hernán
Cortés).

labras de orientación sobre el sentido y las exigencias de la misma» (Cincuentenario, n. 1). A medio siglo de
distancia, reconocemos con admiración y agradecimiento la validez de
cuanto nuestros hermanos en el episcopado publicaron entonces.
Con el lenguaje renovado del Concilio Vaticano II, los obispos recordaron la enseñanza tradicional de la Iglesia sobre el valor esencial y actual de
la devoción al Corazón de Jesús. «La
devoción al Corazón de Cristo nos
conduce al núcleo vital de nuestra auténtica relación con el Señor en la Iglesia» (ib, n. 3). «Sólo en unión con el
Corazón de Cristo podemos renovar
las formas variables de la Iglesia en
función de la misión redentora que
de Cristo ha recibido» (ib., n. 4). Movidos por el amor que brota del Corazón de Cristo se podrá impulsar la
renovación cristiana del orden social:
«desde Él procuraremos renovar a las
personas y las estructuras sociales con
amor, que es decir con fecunda eficacia y no con irritada y disolvente violencia; podremos defender la justicia,
sin convertir esa defensa en la máxima injusticia; impulsaremos el desarrollo en todas sus dimensiones, sin
truncar el crecimiento de los valores
eternos del hombre» (ib., n. 6).
Frente a quienes pensaban ya entonces que la renovación de la consaIglesia militante: la caridad (una religiosa
rodeada de niños); la virtud (una joven que
lleva unas flores, el amor (un hombre y una
mujer del pueblo con un niño) y la penitencia
(un hombre medio desnudo y descalzo).

España defensora de la
fe (con Osio, Obispo de
Córdoba y presidente del
Concilio de Nicea y el rey
Don Pelayo, entre otros)
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gración había perdido actualidad en
las nuevas circunstancias de la sociedad y en la renovada comprensión de
la misión de la Iglesia, los obispos explicaban la necesidad de esa renovación como una exigencia inaplazable
del testimonio vivo de la fe en Cristo
resucitado: «Podrían pensar algunos
que una consagración pública como
la que la Iglesia y la nación realizaron
hace ahora cincuenta años, si tuvo
sentido entonces, ahora ha perdido
actualidad, y que un nuevo concepto
de la misión de la Iglesia y las nuevas
circunstancias de la sociedad no dejan lugar a una renovación de aquella
solemne consagración.
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Más que nunca necesita el mundo el testimonio vivo de nuestra fe en
Cristo resucitado. Y si este testimonio requiere necesariamente las obras
(Cf. LG 35; AA 16; AG 11), incluye
también la pública y comunitaria profesión de nuestra fe. Esto ha de ser,
ante todo, la renovación de la consagración pública al Corazón de Jesús:
proclamación valiente y gozosa de la
fe que Dios nos ha concedido. No podemos esconder la luz de la verdad,
sino levantarla sin temor para que ilumine los caminos de hoy. Cuando algunos vacilan en su fe y nuestra sociedad tiene el peligro de quedar hundida en la limitación de lo visible, de
lo natural, de nuestro propio progreso, es preciso proclamar la resurrección del que murió y fue atravesado
por la lanza, proclamar la perenne vigencia del que subió al Padre y vive
para siempre intercediendo por nosotros (cf. Rom 8, 34; Heb 7, 25)»
(ib., nn. 7–8).
La consagración se entiende, pues,
como un acto de fe en la soberanía de
Jesucristo, una aceptación esperanzada de la misma, y un ejercicio de confianza en su amor. Para que la renovación sea eficaz se requiere una revitalización de la vida cristiana, es decir, un ejercicio de conversión que,
secundando el amor de Dios, permita que el evangelio irradie todas las
dimensiones de la persona, desde la
vida interior hasta su proyección social y comunitaria. Citando la Constitución dogmática sobre la Iglesia
Lumen gentium (n. 36), recordaban
los obispos que «los ciudadanos servirán al Reino de Cristo coordinando sus fuerzas “para sanear las estructuras y los ambientes del mundo cuando inciten al pecado, de manera que
sean conformes a las normas de la justicia y más bien favorezcan que obstaculicen la práctica de las virtudes”».
Puesto que «servir a Dios es reinar»,
la consagración al amor de Cristo dará plenitud a la libertad y llevará a los
católicos, conscientes de sus obliga-

ciones como ciudadanos, a trabajar
con empeño en la recta ordenación
de las cosas temporales: «Los ciudadanos de un país consagrado al Señor
no pueden permitir con pasividad que
la atmósfera social sea contagiada injustamente por factores que la hagan
irrespirable para la fe y para la vida
moral de sus hermanos, en particular
los más indefensos. Y considerarán
como una obligación absoluta lo que
en otra ocasión señaló el episcopado
español con estas palabras: “Los fieles, al mismo tiempo que colaboran
con todos los hombres, aun los no
creyentes, en la recta ordenación de
las cosas temporales, evitarán a toda
costa contribuir a los planes de quienes intentan desterrar a Cristo en la
vida humana” (Declaración sobre apostolado seglar, 1967)» (Cincuentenario, n. 11).
Si hace cincuenta años la Conferencia Episcopal Española quiso iluminar el sentido de la renovación de
la consagración de España con una
palabra en la que resonaban con gozo las expresiones jóvenes del Concilio Vaticano II, al cumplirse el centenario el episcopado español, en su
mayor órgano de representación, que
es la Asamblea Plenaria, ha peregrinado al Cerro de los Ángeles para cruzar la Puerta Santa, celebrar la santa
Misa y ganar la indulgencia jubilar.
Expresamos nuestra inmensa gratitud a nuestros hermanos obispos que,
con el lenguaje de los gestos, tantas
veces más elocuente que las palabras,
se han hecho ellos mismos peregrinos que se dejan curar por las heridas
de Cristo. Nuestra gratitud se convierte en oración confiada por todos
y cada uno de ellos, muchos de los
cuales están acompañando además a
feligreses de sus diócesis en la peregrinación al Cerro de los Ángeles durante este Año jubilar.
+ Ginés García Beltrán
Obispo de Getafe
+ José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe

Historias de familia

D. Manuel, siendo arcipreste de
Huelva, junto con algunos amigos,
un verano en Valverde del Camino.

«De mi veraneo»
En El Granito de Arena de julio de 1913, D. Manuel, con
bastante guasa, escribía bajo las palabras de nuestro titular:
«Quizás y sin quizás, comente algún lector menos benévolo
el titulejo con esta pregunta: ¿Pero también V. se permite el
lujo de veranear? –Sí, señor, este pobre mortal a pesar de
sus cargos y cargas que lo tienen con el agua al cuello por
vida, también se permite el lujo de imitar a los sportmans y
elegantes y echar una canita al aire por esos mundos de
Dios» (20/7/1913, n. 138, p. 1).

P

ues bien, el arcipreste de Huelva pasaría aquel verano cruzando España para intervenir en el
Congreso Catequético de Valladolid
atendiendo, en el camino, a varios grupos de Marías de los Sagrarios, desplegando su actividad incesante en
ese su empeño de acabar con el abandono de los Sagrarios. Los siguientes
Granitos se hicieron eco muchas de
las actividades desarrolladas por san
Manuel, como por ejemplo los encuentros con las Marías de Ávila y Salamanca (cf. 5/8/1913, n. 139, pp.
1-6 y 20/7/1913, n. 138, pp. 3-4).
Costumbre viajera
En aquellos años, los primeros del s.
XX, empezó a generalizarse, entre las

familias acomodadas, la costumbre
de pasar el verano fuera de la residencia habitual y entre los más jóvenes
se instauraría la moda de hacer viajes,
especialmente al extranjero, durante
los meses estivales. Viajar era sinónimo de un pequeño lujo y con esto
bromeaba san Manuel, quien, en efecto, viajó mucho en aquel verano de
1913. Sin lugar a dudas hizo más kilómetros que la mayor parte de aquellos elegantes viajeros. Los suyos, sin
embargo, lejos de suponer una actividad de relax y descanso, fueron auténticas maratones apostólicas. Baste leer las crónicas que de aquel tour
escribiría para varios números de El
Granito de Arena (cf. 20/7/1913, n.
138 a 20/8/1913, n. 140).

En 1913, D. Manuel, a sus 36 años,
parecía incansable, pero su salud, ya
entonces, no era demasiado buena.
Conocedor de la importancia de encontrarse en forma, aceptaba las invitaciones de las familias conocidas
para tener unos días de descanso en
sus casas.
De joven había pasado sus días de
vacaciones en Antequera, la ciudad
donde nacieron sus padres. Siendo
seminarista, él mismo cuenta su experiencia en los días de vacaciones
que pasó en Alameda, el pueblo de su
admirado pae Pérez (cf. Campos Giles, J., El obispo del Sagrario Abandonado 7ª, t. I, p. 57). Seguramente sus
primeros días de descanso una vez
que ordenado sacerdote se hizo cargo de la parroquia de San Pedro, serían en los alrededores de Valverde
del Camino, una población no demasiado distante de Huelva, donde ejercía como párroco un buen amigo, D.
Jesús de Mora. En la pascua de 1907
ya pasó unos días en la Dehesa Blanco, en la aldea de Candón, recuperándose de los graves resfriados que ha17

bía padecido durante el invierno y
que le habían dejado muy débil. Tenía que estar fuerte pues era mucho
el trabajo a realizar. Don Manuel alguna vez recordó un dicho que se atribuye a su admirada santa Teresa de
Jesús: «sana, trabajar hasta enfermar;
enferma, curar hasta sanar». Mientras vivió en Huelva, D. Manuel no
fue muy lejos en sus pequeñas temporadas de descanso. En ocasiones se
desplazaba como hemos dicho hasta
Valverde del Camino, alejándose de
la humedad de la capital. Era un pueblo donde contaba con buenos amigos y podía respirar un aire del campo que le resultaba reconstituyente.
Al mismo tiempo, con su presencia alentó en este pueblo varias obras
sociales promovidas por D. Jesús de
Mora, algunas de las cuales, como el
Círculo católico o las Escuelas vicentinas, aún siguen activas. En alguna
ocasión y aprovechando su amistad
con la familia del cardenal Marcelo
Spínola, se desplazó hasta Sanlúcar
de Barrameda, en la desembocadura
del Guadalquivir, donde confluyen
las provincias de Huelva y Cádiz.
Siempre eran una oportunidad para
el apostolado y aprovechaba para establecer un centro de Marías de los
Sagrarios, predicar en alguna función
religiosa, atender a personas que querían conocerle, etc.
No tuvo descanso alguno en sus
primeros años de obispo en Málaga
pero a partir de 1920 tenemos noticia de que empezó a tomar algunos
días de vacaciones en el Norte de España, huyendo de las altas temperaturas de Andalucía. Mieres del Camino es el centro del concejo del mismo nombre en la montañosa región
de Asturias, donde existía una importante industria minera. Desde hacía
unos años un ingeniero malagueño se
había hecho cargo de aquellas minas,
D. Manuel Loring Martínez de Heredia, que en 1911 y como reconocimiento a su labor con los mineros de
aquella zona, recibió del rey Alfonso
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Dos fotografías en
Elorrio. La de la derecha
(del 1/9/1932), tras la
celebración de la primera
Comunión de Javier, hijo
de Dª Matilde Uhagon
y D. Juan Barandica.

XIII el título de Conde de Mieres. Él
y su esposa, Dña. Marta Guilhou y
Georgeant, eran colaboradores en las
obras de D. Manuel (el nombre de
ambos aparece en la primera piedra
del Seminario de Málaga) y le ofrecieron alojamiento en su residencia
en Mieres. Desde allí no pudo dejar
de visitar la cueva de Covadonga y saludar a la Virgen, la «santina» como
la llaman sus hijos asturianos.
Remiendo de fuerzas
«¡Bien nos hace falta un remiendo de
fuerzas y descanso!», escribía D. Manuel en el verano de 1929 unos días
antes de salir de viaje hacia Elorrio.
Probablemente en 1923 había ido hasta allí para pasar unos días de descanso con los frailes asuncionistas, que
así se conocen a los religiosos agustinos de la Asunción establecidos en
este pueblo de Vizcaya desde 1907.
Allí coincidió con los condes de Lariz, el matrimonio formado por D.
Antonio de Murua y Rodríguez de
Paterna y Dª. Trinidad de la Quinta-

na y Salcedo, residentes en San Sebastián que pasaban en Elorrio los veranos en una hermosa casa, en la que le
ofrecieron alojamiento. A partir de
1926, D. Manuel visitará, prácticamente cada año, este pueblo.
El conde de Lariz pertenecía a una
familia vizcaína con orígenes en la
ciudad de Vergara, donde, precisamente en la capilla de la familia Murua, predicaría san Francisco Javier.
Generosos con la Iglesia, el papa Pío
X le había otorgado ese título de nobleza. La casa, de tres plantas, tiene
las características propias de los caseríos de aquella zona, y cuenta con
un amplio jardín que se puede contemplar desde la galería del tercer piso. Cinco plátanos, centenarios, recuerdan a los cinco hijos del primer
dueño de la casa y un surtidor de agua
alegraba el estanque. Todavía hoy lo
recuerda así, a sus casi 90 años, el
sacerdote D. Manuel Sancristobal Murua, sobrino–nieto de los condes de
Lariz que pasaba de niño las vacaciones allí, junto a su tía Trinidad, que

había enviudado en 1931 y su tío, el
sacerdote D. Juan Murua. Ambos, con
frecuencia, le hablaban acerca de «el
obispo» recordando anécdotas de
sus estancias en aquella casa.
La parroquia de Elorrio, por su
parte, tiene una torre muy especial.
Por alguna razón fue construida imitando el último cuerpo de la Giralda de Sevilla (durante años incluso
estuvo dotada de una veleta similar
a la que la corona y que los sevillanos denominan giraldillo). Es fácil
imaginar con cuanta ilusión miraría
D. Manuel aquella torre que le recordaría sus años de niño seise, bailando ante el Santísimo mientras sonaban sus campanas.
Dos santos en Lariz
Se da la circunstancia que muchos
años después, otro santo se alojaría
en Lariz. En 1964 sería san Josemaría Escrivá quien pasaría allí su veraneo. Se da la feliz circunstancia que
hoy esa casa está dedicada a celebrar
convivencias, cursos de retiro, en-

cuentros de estudiantes, y otras actividades que se desarrollan, confiadas
a la prelatura del Opus Dei. En su oratorio, unidos ante el Señor, están las
reliquias de estos dos santos del s. XX.
De todos es conocida la admiración
de san Josemaría por el obispo Manuel González, y también sabemos
que este siempre le animó a llevar a
cabo su obra. Es bonito pensar que,
unidos en vida por en el celo de llevar almas a Cristo, ahora siguen intermediando por ello.
Si estando en Mieres D. Manuel
podía acercarse a rezar a la Virgen de
Covadonga, durante los veranos en
Elorrio pudo escaparse en muchas
ocasiones para postrarse ante la Virgencita blanca de Lourdes, disfrutar
de aquel lugar en los Pirineos y poner
la obra de las Marías bajo su manto.
Fueron muchos los acontecimientos que vivió D. Manuel en aquella
casona de Elorrio. Allí volvería desde
Ronda en el verano de 1932 cuando,
mientras pensaba en instalarse de nuevo en Málaga, recibió la noticia de que

no volvería a su diócesis. En septiembre de 1934, redactará allí el prólogo
de Un sueño pastoral, también los reglamentos de las Marías y será allí, en
1935, donde, tras recibir su nombramiento como obispo de Palencia, el
24 de septiembre escribirá la carta de
despedida a sus amadísimos diocesanos de Málaga ¡Cuántas cartas a familiares y amigos escribió desde Lariz! En octubre de 1939 acudió unos
días a Elorrio, en la confianza de que
unos días de descanso allí mejorarían
su salud, entonces ya muy quebrantada, y en aquel otoño echaría esa última mirada a la pequeña Giralda.
Don Manuel solía hablar de aprovechar los veranos, para dos cosas: para descansar y para estar más cerca del
Señor. De modo que acabo con un deseo para todos los lectores de El Granito, uno que copio de la despedida de
una carta que él escribió en el verano
de 1918: «que el Amo les conceda un
buen verano y que a nosotros no nos
achicharre más que en su amor».
Aurora Mª López Medina
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Vivir la caridad para comunicar
la riqueza de Jesús Eucaristía
«¡Madre querida! ¡Que no nos cansemos! Firmes, decididos,
alentados, sonrientes siempre, con los ojos de la cara fijos
en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con
los ojos del alma fijos en el Corazón de Jesús que está en el
Sagrario, ocupemos nuestro puesto, el que a cada uno nos
ha señalado Dios ¡Nada de volver la cara atrás! ¡Nada de
cruzarse de brazos! [...] ¡Madre mía, morir antes que
cansarnos!» Esta oración que san Manuel expresó ante la
Virgen de la Cinta en Huelva, reflejan muy bien la grandeza
de su corazón y la verdad de su amor al Señor y a los
hermanos. Sus palabras son para nosotros un reto y, a la
vez, un estímulo de caridad. Por eso, en esta ocasión,
entrevistamos a la hermana María Gorette Jardín,
responsable del Fondo Solidario san Manuel González.

Querida María Gorette, ¿podrías contarnos cómo nació el Fondo Solidario san Manuel González? ¿Qué lo ha
inspirado?
El Fondo Solidario es una realidad
que siempre ha estado presente en el
espíritu de la Familia Eucarística Reparadora, tal como nos enseñó con
su vida y sus obras san Manuel, que
fue un hombre para Jesús Eucaristía
y para los hermanos.
Nace como una iniciativa de ayuda a tantas personas que pasan necesidad en distintos lugares del mundo
y fue la hermana Mª Antonia Moreno la que ideó este proyecto. El punto de partida, como tal, lo situamos
en el año de 2001, concretamente el
29 de abril, día de la beatificación de
don Manuel; en el ofertorio de la Misa de beatificación se presentó como
obsequio al papa (entre tantos otros
objetos para la Liturgia que los miembros de la UNER donaron) un Sagrario, que llevaba dentro una nota escrita por las Marías de Lérida, la cual
decía lo siguiente: «Deseamos convertirnos en madrinas de la misión a
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la que vaya destinado este Sagrario, a
la que trataremos de ayudar espiritual
y materialmente según nuestras posibilidades».
La intencionalidad de la labor de promoción que se lleva a cabo es la de
sensibilizar a toda persona en la urgencia de «hacer propia la necesidad
del hermano», concretamente de
aquellos que no son atendidos por organismos oficiales.
¿Cómo te uniste tú a este proyecto?,
¿qué significa para ti formar parte de él?
Yo comienzo a formar parte más directamente del Fondo Solidario hace aproximadamente 12 años. En ese
momento colaboraba en la Delegación general de la UNER y para aquel
entonces, el Fondo Solidario se atendía de modo conjunto con la UNER.
Actualmente se llevan a cabo por separado y desde hace casi un año soy
la responsable junto a un equipo que
está formado por laicos que pertenecen a la UNER, ellos son: Consuelo
Fuentes García y Antonio Delgado
Benítez (matrimonio de Sevilla), So-

nia Pérez Carrera (Cáceres), Carmen
Sánchez–Mesa García (Ciudad Real) y Sabina Ciudad López (Ciudad
Real). Nos reunimos con cierta frecuencia, estamos siempre en contacto y ellos trabajan desde los distintos
centros UNER a los que pertenecen.
Para mí esta misión es una responsabilidad muy grande. Tal como
dice san Manuel: «Para mis pasos
yo no quiero más que un camino, el
que lleva al Sagrario, y yo sé que andando por ese camino encontraré niños pobres y pobres niños, pobres
del alma y del cuerpo […] y los hartaré de todo pan […] y haré descender sobre ellos la vida y la salud»
(OO.CC. I, n. 121). Siento que el Señor ha puesto en mi camino la posibilidad de vivir estas palabras. El Fondo Solidario nos ayuda a vivir la Eucaristía en lo concreto de la vida, como pan partido para todos. ¡Hay tantos que esperan ese pan, tantas necesidades!
Me impactan estas palabras de san
Manuel, son una invitación a dar a todos el pan corporal y espiritual. De
hecho, es mucho lo que se ayuda humanamente y mi deseo es que a través de ello, podamos comunicar la riqueza de Jesús Eucaristía, del carisma eucarístico reparador; que no se
trate solo de ofrecer una ayuda material, que de por sí es sumamente importante y valiosa, sino que también
estas ayudas vayan acompañadas de
la Buena Noticia, a través de una frase, una oración, de la novena de san
Manuel, de nuestra cercanía. No siempre es fácil, pues nos centramos en la
urgencia de lo material y olvidamos

que todo ello es de camino al Sagrario, para ir a Jesús con todas estas personas, esa es la meta.
¿De qué manera se organizan las ayudas que recibe el Fondo Solidario y
de qué tipo son?
Se organizan a través de lo que llamamos «Proyectos con Rostro». El equipo coordinador es quien aprueba, selecciona y acoge las diversas iniciativas. Además, cada proyecto es respaldado por un responsable que se hace
cargo de la ejecución y justificación
de lo que se va realizando.
Principalmente se procura atender a las necesidades de distintas familias en situaciones críticas, a proyectos solidarios o personas concretas que tienen distintas necesidades:
salud, promoción humana, laborales,
restauración de viviendas (en Perú, a
raíz de los últimos terremotos), pastorales, lúdicas para niños vulnerables de los barrios.
En este sentido hay dos clases de
apadrinamientos, el de familias, sobre
todo actualmente en Venezuela, y el
de niños, que se lleva a cabo en varios
lugares: Venezuela, apadrinando a niños que se acercan al comedor Divino Niño de las hermanas en la comunidad de Carayaca y niños de otros
lugares; en Quelimane, Mozambique,
donde se atiende la Casa de la esperanza, que es un hogar de 23 niños
huérfanos y el comedor La mesa de
san Lázaro; también en Perú y Argentina. En estos casos las ayudas son de
tipo económico.
Venezuela y Cuba también reciben ayuda por medio de medicamentos, que nos donan distintas perso-

Miembros del equipo del Fondo Solidario.
De izquierda a derecha: Carmen, Sabina,
Mª Gorette, Antonio, Consuelo y Sonia.

nas, o bien el dinero para comprarlos
y para costear los gastos de envío. En
este sentido, siempre pedimos que los
medicamentos que nos dan no estén
próximos a caducar, ya que a veces se
demoran en llegar a los distintos lugares en los que se necesitan.
Hay proyectos que son puntuales
en el tiempo y otros de larga duración. Este curso tenemos 15 proyectos y los países en que se están desarrollando son Cuba, Venezuela, Perú, Argentina, Mozambique, Ecuador
y España. Otro tipo de ayuda que recibimos es la de material escolar y juguetes de poco peso. Principalmente
es a Venezuela a donde son destinados, para los niños del comedor.
¿De dónde proceden las ayudas y cómo se da el contacto con las distintas
personas necesitadas?
Los grupos UNER son quienes colaboran con el Fondo Solidario, también las distintas comunidades de la
congregación y personas cercanas a
la FER en los distintos lugares del

mundo. De la misma manera llegan a
nosotros los proyectos, la mayoría de
ellos a través de las hermanas, de personas que ellas conocen y les expresan sus necesidades. Es una excepción el caso de Mozambique, pues allí
no está presente la congregación ni la
UNER. El contacto se ha dado por
medio de un obispo y un sacerdote
del lugar. Sería una gran alegría que
allí enraizara el carisma eucarístico–
reparador de un modo u otro.
Es una gran alegría ver los lazos
que se estrechan entre quienes solicitan las ayudas y sus padrinos, se hace vida el Evangelio: «Os aseguro
que cualquiera que dé a beber, aunque solo sea un vaso de agua fresca,
a uno de estos pequeños por ser mi
discípulo, no quedará sin recompensa» (Mt 10,42). Finalmente, me gustaría agradecer a tantas personas que
nos ayudan a ayudar, con sus oraciones, con sus aportaciones económicas, con su cercanía y aliento. Que el
Señor les bendiga.
Mª Ayelén Ortega Lo Presti, m.e.n.
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Un suspiro, un sueño, un anhelo
Un año después de la muerte de san Manuel, se publicó un
pequeño folleto que reunía dos de sus últimos escritos:
el primero es un texto que nuestro autor dejó sin terminar,
y el otro es una plática que dio a un grupo de Marías de los
Sagrarios. Los dos tienen un eje común: la Misa y la vida.

E

n los dos resuena con mucha
fuerza un suspiro, un sueño, un
anhelo, que es el mismo que estuvo presente durante toda la vida de
nuestro santo obispo: ¡si supiéramos
lo que es una Misa!, ¡si la viviéramos!
La gramática de la vida
Nuestra vida está marcada por el paso del tiempo. Así podemos hablar
de lo que hemos vivido (pasado), de
lo que estamos viviendo (presente),
o bien imaginar, proyectar, lo que viviremos (futuro). Pero en nuestros
modos de expresión también hay
otros matices, por ejemplo, para poder indicar deseos, condiciones, posibilidades.
Analizando el título de nuestro folleto, ¡Si viviéramos nuestras Misas!,
descubrimos que el uso del «si» con-

dicional seguido del subjuntivo «viviéramos» indica una acción que puede interpretarse como contraria a la
realidad o bien como posible, pero
añadiendo un elemento de ruego o
deseo. Así se expresa una hipótesis
referida al momento presente o futuro, y el valor del enunciado se ve reforzado con el uso de los signos de
admiración.
Este breve análisis gramatical nos
lleva a profundizar en el mensaje que
D. Manuel quiere transmitirnos. Con
sabiduría y gran devoción nos habla
de lo que es la Misa. Al abismarnos
en su hondura y riqueza, nos ayuda a
caer en la cuenta de que muchas veces olvidamos o descuidamos su vivencia. En cambio, nos dice, si la viviéramos en plenitud, si nos uniéramos totalmente al sacrificio de Cris-

Qué es una Misa (para san Manuel)
«Si amáis vuestra Misa, amad la cruz; la cruz de
vuestra Misa de todas las horas, de todos los minutos, de todos los segundos. No dejéis de estar
en la postura que está Jesús ofrecido continuamente en sacrificio. No os contentéis con una vida ramplona, uniendo cuando se puede, la comodidad y el capricho al cumplimiento del deber; sino preguntaos con frecuencia: ¿estoy yo
ahora en Misa? Que cuando el Padre celestial
pregunte al ángel de cada una: – ¿Y tu alma? Pueda responder: – Está diciendo Misa. ¿Y qué es
una Misa? Una hostia con los brazos abiertos,
no esperando sino entregándose con alegría»
(OO. CC. III, n. 5302).
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to, si nos hiciéramos uno con Él…
¡qué diferente sería todo!
Creer, celebrar, orar, vivir
En pocas páginas D. Manuel conjuga
y sintetiza los verbos principales de
nuestra fe: creer, celebrar, orar y llevar a la vida aquello que creemos, celebramos y rezamos. Esta es su propuesta y este ha sido el mensaje que
intentó transmitir durante toda su vida y actividad pastoral.
En estos escritos nos ayuda a ver
la distancia que existe entre la grandeza de Dios y nuestra pequeñez. Pero no nos desanima, al contrario, nos
enseña y nos alienta a acercarnos con
alegría y esperanza al altar del Señor,
para llenarnos de Él, experimentar su
misericordia, introducirnos en la dinámica de entrega de la Eucaristía y
traducir esta experiencia en gestos
concretos de nuestra vida cotidiana.
Su anhelo es que no haya contrastes, interrupciones ni contradicciones entre la Misa que celebramos y el
resto de nuestra vida. Es decir, que la
Misa sea vida y que cada momento
de nuestra vida sea una continua Eucaristía. Que seamos coherentes, fieles, agradecidos en cada circunstancia que nos toque vivir. Y que no dejemos de reavivar cada día el don recibido, volviendo a retomar fuerzas
en la Mesa que nos alimenta del verdadero Pan de vida.
Un camino por etapas
Nuestro autor nos dice que la Misa
hace andar al alma que quiere vivirla
por tres caminos, que son los que, tradicionalmente, comprende toda vida
espiritual: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva (cf. OO.CC.
III, n. 5290). Demos unas breves pinceladas de cada una de ellas.

La vía purgativa consiste en la purgación de la memoria, entendida como potencia del alma, para limpiarla
de los apegos sensitivos, que le impiden orientarse plenamente hacia Dios.
El estado en que se sume la memoria
se llama esperanza.
La vía iluminativa consiste en la
elevación del entendimiento hacia
Dios. Una vez limpio el entendimiento de toda relación con las criaturas
queda vacío para entregarse a la sabiduría, experiencia que en la mística
se llama fe.
La vía unitiva consiste en la purificación de la voluntad. En ella el alma alcanza el grado más perfecto de
la unión con Dios, ya que ha vaciado
su propia voluntad, lo más suyo para
entregarlo a Dios. Es el grado más sublime de la caridad.
San Manuel retoma toda esta tradición de la mística cristiana y hace
una síntesis admirable en lo que se refiere a la relación entre la Misa y la vida en un solo párrafo: «Purificados
por la contrición y la humildad, iluminados por la fe y la oración, y unidos a Jesús y a nuestros hermanos por
el amor más grande, o sea, el amor llevado hasta el sacrificio. Así nos ponen nuestras Misas si nos empeñamos en vivirlas» (OO.CC. III, n. 5291).
En este punto, es interesante citar
la ponencia de D. Miguel Norbert
Ubarri en el Congreso Internacional
Beato Manuel González (Ávila, 2015),
donde hipotetiza acerca de la figura
de nuestro autor como un místico.
Leamos esta cita sin perder de vista
que los textos que comentamos en
este artículo son los últimos que D.
Manuel escribió antes de su muerte:
«Podemos afirmar que su vida y obra
nos dan testimonio de un hombre de
fe, que experimentó el progreso espi-

ritual: a raíz de una experiencia fundante, iluminadora y transformadora en Palomares del Río, realizó
intensa labor apostólica en Huelva, ejerció el episcopado y el magisterio espiritual en Málaga, fundó una Obra… hasta pasar por la
noche oscura del espíritu en Palencia que lo llevó a la unión mística con Dios […] Entonces, ¿puede considerarse mística la experiencia de don Manuel González
García? […] Si entendemos que
un sujeto místico es aquel que en
esta vida llega a progresar espiritualmente, a través de intuiciones
agudas del misterio, realizadas en espíritu de sacrificio, con frutos extraordinarios de caridad fraterna, hasta llegar a la unión mística con Dios, entonces sí podemos hablar de un hombre con una profunda experiencia de
Dios, que experimentó un desarrollo
o progreso espiritual místico. Entonces sí es un místico» (Libro de Actas
del Congreso, pp. 152-153).
Testigo y maestro
El folleto ¡Si viviéramos nuestras Misas! tuvo cinco ediciones (1941, 1959,
1984, 1994, 2015) y está incluido en
el tercer tomo de las Obras Completas
(nn. 5283-5302). Por lo que vemos,
sus páginas no son muchas, pero nos
sumergen en un contenido denso y
profundo. Como una última reflexión
antes de finalizar este artículo, podemos recordar las palabras de san Pablo VI en la exhortación apostólica
Evangelii nuntiandi, cuando observa
que «el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que
a los maestros o si escucha a los maestros es porque son testigos» (n. 41).
Por tanto, ¿podemos considerar a
san Manuel como testigo y maestro

Palabras de santo

Portada de la 1ª edición. En la página
anterior, portada de la 4ª edición.

para el hombre de hoy? Ciertamente, porque supo acoger en su vida la
gracia de Dios, que lo fue transformando y convirtiendo en maestro y
al mismo tiempo en testigo de la fe,
con su matiz carismático propio de
apóstol incansable de la Eucaristía.
Es decir que no hubo en él incoherencias entre lo que vivía y anunciaba, entre sus palabras y sus obras. Supo encarnar los valores evangélicos y
eucaristizar su propia vida, y esta es
la fuerza del testimonio con que sus
escritos llegan hoy hasta nosotros. D.
Manuel no solo escribió, sino que afirmó con su propia vida cada una de
las líneas que dejó plasmadas en sus
escritos. Y esta es la invitación que
nos sigue haciendo hoy: que conozcamos, estimemos, imitemos y disfrutemos de la Eucaristía, como él lo
hizo, y que eso esté tan metido en
nuestro pensar, querer, sentir y obrar
de cada día y de cada hora y en cada
ocupación, que se pueda decir de nosotros perennemente: está en Misa,
esto es, está viviendo su Misa (cf.
OO.CC. III, n. 5284).
Mª Andrea Chacón Dalinger, m.e.n.
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

La Palabra de Dios es vida para el corazón
Domingo 7 de julio
XIV del Tiempo Ordinario
Lc 10,1-12. 17-20:
Descansará sobre ellos
vuestra paz
«Yo no digo que se haya negado ni
aun olvidado, pero sí algo tenido menos en cuenta, la respuesta y por consiguiente, la solución que el mismo
Jesucristo propuso la primera vez que
Él presentó este problema de la escasez de operarios. “La mies abundante, los operarios pocos”, ése es el problema, y la solución esta: “Rogad, pues
al Señor de la mies que envíe operarios a su mies”. ¡Claro es! ¿Cómo no
va a ser obra de gracia de Dios el envío de operarios a su mies, y por consiguiente obra que hay que realizar
orando, si es obra de mucha abnegación, de mucha preservación, de mucha purificación, de mucha perseverancia, y esto todo es puramente sobrenatural?» (OO.CC. II, n. 1963).
Domingo 14 de julio
XV del Tiempo Ordinario
Lc 10,25-37: ¿Quién es mi
prójimo?
«Saltando sobre intenciones arteras
y sobre prejuicios de raza, para la respuesta buena del enemigo, Jesús tiene un elogio, así como para la acción
buena del enemigo, no sólo un elogio, sino dos consejos de vida: “Haz
eso y vivirás; ve y haz tú lo mismo”.
¡Y cuántas veces se ve a Jesús en su
Evangelio premiando y elogiando con
una mirada benévola o con una palabra de aprobación las cosas buenas
de sus enemigos! Y cuando miro a Jesús abandonado en tantos Sagrarios
y busco explicaciones a aquel amor
tan paciente, tan incansablemente paciente, y tan injustamente desairado,
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alguna vez paréceme encontrarlo en
la magnanimidad de su Corazón que
está pagando con los beneficios de su
presencia las cosas buenas que alguna vez han hecho o hacen los vecinos
malos de sus Sagrarios. Almas tacañas en dar a los enemigos y en discutir hasta el céntimo lo que les debéis,
¿se parece vuestro proceder al del Corazón de Jesús elogiando y pagando
lo bueno de sus enemigos, por muy
enemigos que sean? No olvidemos:
que el ser malos nuestros enemigos
no nos autoriza a serlo nosotros»
(OO.CC. I, n. 356).
Domingo 21 de julio
XVI del Tiempo Ordinario
Lc 10,38-42: Marta lo
recibió. María ha escogido la
mejor parte
«Jesús se ha sentado a descansar en
la casa de Marta, María y Lázaro en
la Betania de sus consuelos y desagravios: Marta se agita e inquieta de
acá para allá preparando la comida
del Maestro y de sus amigos. María,
ajena a todos los preparativos se sienta a los pies del Maestro para oírlo.
Marta se queja ante Él de la inmovilidad de su hermana, y al paso que
para aquélla hay un reproche, aunque cariñoso y paternal, para María
hay una aprobación solemne: "María ha escogido la mejor parte, que
no le será quitada". ¿Cuál era esa mejor parte? Según el Evangelio, ésta:
María, sentada a los pies de Jesús, oía
su palabra. ¡Oír a Jesús! ¡Dedicarse
a esto sólo: a oír a Jesús! ¡Y dedicarse por toda la vida a oír a Jesús en su
estado de palabra callada del Sagrario! ¡Cuántos misterios de gloria de
Dios y cuántos misterios de santificación excelsa para nosotros están

¡Muy agradecidos a tu bondad en escucharnos y atendernos! ¡Así sea!»
(OO.CC. I, n. 1087).

«El buen samaritano». Francesco
Fontebasso (1759). Museo
diocesano tridentino (Italia).

encerrados en esa oración de oír a
Jesús-Hostia callada del Sagrario!
Con el favor de Él ya os iré levantando el velo de ese desconocido mundo de misterios y secretos del silencio de Jesús» (OO.CC. I, n. 991).
Domingo 28 de julio
XVII del Tiempo Ordinario
Lc 11,1-13: Pedid
y se os dará
«El amén con que nuestro Señor Jesucristo cierra su oración tiene un
doble sentido: de ratificación y de
aceptación anticipada. En cuanto significa ratificación de lo que pedimos
en unión con Jesús, nuestra Cabeza
y nuestro Hermano mayor, y de todos nuestros hermanos los hombres,
el amén de nuestra oración equiva-

le a decir a nuestro Padre celestial:
Ésta es nuestra voluntad, éste nuestro deseo de verdad, sin rutinas ni
distracciones... Con la mayor sinceridad y necesidad de que somos capaces, te decimos que esto es lo que
de Ti queremos y pedimos. En cuanto significa aceptación anticipada, el
amén de nuestro Padrenuestro es una
concisa y a la par expresiva fórmula
de rendimiento de juicio y de gracias
a la voluntad de nuestro Padre. Esto
te hemos pedido, Padre celestial, y
porque sabemos de cierto que esto
y mucho más de esto nos has de conceder en la forma que más te guste y
a nosotros nos convenga, antes de
ver el fruto de nuestra oración y de
tu misericordia, te decimos ¡Amén!
¡Muy conformes con lo que nos des!

Domingo 4 de agosto
XVIII del Tiempo Ordinario
Lc 12,13-21: ¿De quién será
lo que has preparado?
«¡Qué!, ¿no vale más que el millón
de pesetas diario vuestra Comunión
diaria y en comparación de ella no valen menos que una perra chica esos
centimillos de bien o de gusto de que
os privan esas crucecitas de cada hora? Y ¿es cuerdo que dejéis de disfrutar del bien grande de vuestras mañanas para atormentaros con el ansia de
bienes de a centimillo o con el sufrimiento de males de a maravedí? Marías, Marías, ¡si tuvierais no solamente fe, sino espíritu de fe, vuestra Comunión diaria ¡cómo os quitaríais de
mendigar centimillos de bienes de tierra y viviríais en la paz inalterable y
en el gozo, que supera a todo sentir
de lo bueno del cielo de vuestras mañanas de Sagrario! Marías ¡gozad todo el día de vuestra Comunión de cada mañana! Es decir: ¡Contentaos con
Jesús!» (OO.CC. n. 2731).
Domingo 11 de agosto
XIX del Tiempo Ordinario
Lc 12,32-48: Lo mismo
vosotros, estad preparados
«A Jesús, como Juez, se le supone
siempre lejano; a Jesús como Amigo
se le ve encima. Jesús Juez impone la
terrible obligación y necesidad de la
cuenta estrechísima de toda nuestra
vida, es verdad; pero, por funesta ilusión que nos hacemos de que lo lejano no va a llegar nunca, esa obligación de la cuenta total nos pesa y aterra menos que la que nos impone en

cada hora del día presente la fidelidad a la amistad de Jesús. Ante el Juez
lejano engañamos y adormecemos
nuestra conciencia diciéndole: “Ya
me arrepentiré y me haré bueno”. Ante el Amigo de cada minuto, del Sagrario, no hay más remedio que o
serle fiel al minuto o evitar su amistad, no darse por enterado de ella...
Y esto ¿no es huir de Jesús Amigo
más que de Jesús Juez? ¡Pobre Amigo Jesús!» (OO.CC. II, n. 3044).
Jueves 15 de agosto
Asunción de María
Lc 1,39-56: El Poderoso ha
hecho obras grandes en mí,
enaltece a los humildes
«¡Qué armonía entre todos los actos
de la vida de María santísima, y singularmente entre su entrada y su salida del mundo visible! Entra por la
puerta del privilegio de la inmunidad
del pecado en virtud de la anticipada
aplicación de la Redención, y sale por
la puerta de otro gran privilegio, el de
la resurrección y glorificación anticipada de su cuerpo por los méritos de
la misma Redención. ¡Cómo se completa el misterio de la Concepción Inmaculada con el misterio de la Asunción gloriosa! Uno y otro son misterios de preservación. Es el primero la
preservación de la corrupción de la
culpa. El segundo es la preservación
de la corrupción del sepulcro, que es
uno de los frutos de la culpa» (OO.
CC. II, n. 2604).
Domingo 18 de agosto
XX del Tiempo Ordinario
Lc 12,49-53: No he venido a
traer paz, sino división
«Hay otro frío que no se quita ni con
pieles, ni con leña, ni con habitacio25

nes muy confortables; es un frío muy
hondo: es... el frío del alma. Observa
a aquella señora que pasa el día al lado de su chimenea, enfundada de pies
a cabeza: a pesar de eso, un secreto
malestar la inquieta: tiene frío en el
alma. Esa señora hace mucho tiempo que apagó en su corazón el fuego
del amor a Dios y al prójimo; el amor
a Dios lo sustituyó por el amor de sí
misma: a su prójimo lo trata con la
punta del pie, como lo dicen sus criados, como lo saben los pobres. ¿Qué
tiene de extraño, que apagado el fuego, su corazón este frío?» (OO.CC.
II, n. 3315).
Domingo 25 de agosto
XXI del Tiempo Ordinario
Lc 13,22-30: Vendrán de
Oriente y Occidente, y se
sentarán a la mesa de Dios
«El Evangelio es el relato de una vida y de una doctrina, no sólo de un
Jesús que pasó, que hizo, que dijo...,
sino de un Jesús que está viviendo

en el cielo y en los Sagrarios de la
tierra, en su Cuerpo místico, la Iglesia, y en el alma de los justos. Es cierto que las personas y los acontecimientos, que se mueven en torno del
gran Protagonista del Evangelio, pasaron. Pero los tipos por aquellas
personas representados y las acciones iguales o parecidas a las que aquellas realizaban, perduran en renovada sucesión que constantemente va
reproduciendo en torno del Jesús del
Sagrario, de la Iglesia y de las almas.
Las mismas escenas del Jesús de Palestina, con sus llamamientos y seguimientos de apóstoles. Sus abandonos, cobardías y traiciones de amigos, conspiraciones de enemigos, sus
aclamaciones y sus “crucifícalo” de
turbas. Sus atracciones de niños, de
enfermos, de pecadores. Sus intimidades y confidencias de almas selectas. Sus deferencias y blanduras con
su Madre y con las madres intercesoras» (OO.CC. I, n. 242).
Recopilación: Sergio Pérez Baena, Pbro.

La FER en el mundo

Inicios misioneros en Jaén
Quienes tuvimos la
fortuna de conocer y
tratar a Lola Maza Selas
–tía Lola–, estamos
convencidos de que
pudo comparecer
dichosa ante el tribunal
celestial, confiada y
sencilla, sometida al
juicio del Dios de los
justos; ante Él vivió con
verdad y humildad. Tía
Lola no se fue, tan solo
se nos adelantó, pues
para quien ha recibido
el Espíritu de Dios no
hay interrupción de vida,
la muerte es solo una
necesidad física.

L

ola Maza hizo centro de su
vida a Jesús Eucaristía desde su recia fe y derroche de
obras de misericordia, desde su
piedad y devociones, desde su
generosidad sin límites, y desde
la sabiduría que transmitía con
sus certeros juicios de discernimiento entre el bien y el mal. Y,
de ahí, siempre su clara opción
por el bien, por hacer el bien, con
la luz que ilumina a quien camina de día y que siempre encontró en el resplandor de ese Jesús
presente y permanente que se
nos regaló; presente y permanente en el Sagrario.
Hablar de Lola Maza es hacerlo de una María de los Sagrarios cabal, comprometida, militante, apóstol y referencial. Tía
Lola estaba enamorada del Sagrario, donde siempre encontró la compañía de su Divino
Morador, el consuelo, la ayuda,
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el cobijo, el encanto, el descanso, el
ánimo, la fuerza y el tesón; eran continuos y constantes sus diálogos con
Dios hecho Eucaristía, a su presencia, celosa de su cuidado, postrada
con humildad, con inquietud y con
dedicación; postrada con amor. Era
María y, por ello, mujer de oración,
suplicante y laudatoria, silente y vivencial, íntima y siempre apasionada. «Sed angelicalmente puras, eucarísticamente piadosas, y apostólicamente activas», nos decía san Manuel González. Así la recordamos,
angelical, piadosa, apóstol y sobre
todo una mujer eucarística, enamorada de Jesús.
Quedó pronto viuda sin nunca flaquear en su docilidad a la voluntad
de Dios. Sus días, sus horas, eran permanente entonación del fiat mihi.
Amando al Dios Trino fue pródiga en
sus obras de amor con el prójimo; generosa en lo material y en su disponibilidad al consuelo y la entrega hacia
el necesitado. La recordamos en sus
últimos años, ya impedida, al abrigo
de su mesa de camilla, todo sobriedad a su alrededor, que para estar a
gusto basta con Él, pues el derroche
lo reservaba para amar a Dios, siempre con sus oraciones, sus lecturas
piadosas y su Rosario cuyas cuentas
desgranaba en un dulce silencio con
la mirada clavada en su alma, fijamente, como quien con Ella conversa desde el corazón. Tía Lola era profundamente mariana. Firmemente devota
de la patrona de la ciudad de Jaén,
ofreció su trabajo, esmero y delicadeza a Nuestra Señora de la Capilla, de
la que fue camarera mayor, cuidó su
imagen con la ternura de una madre
desvivida, y fue pródiga en propagar
su devoción y difusión del mensaje

de paz, amor y cercanía que el Blanco Cortejo Celestial trajo a la ciudad
aquella noche del año 1430.
Lola Maza, mujer fuerte, de carácter recio, sólida personalidad, firmes
creencias, de mente clara, apasionada en la defensa de sus principios que
no eran otros que los propios de su
fe, fe sin ambages ni requiebros. Jesús
y María, Eucaristía y amor maternal;
adoración y devoción. Fue cautivada
por el carisma de san Manuel González, «Don Manuel» por entonces, y
fue apóstol y activa misionera desde
su compromiso como María de los
Sagrarios. Su casa familiar, en el Paseo de la Estación, ya derruida, donde hoy se ubica el Pasaje Maza, fue el
primer hospedaje y hogar de las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret en su llegada a Jaén hasta que
pudieron contar con casa propia. Infatigable trabajadora, con su vitalidad
y alegría siempre estuvo dispuesta para llevar y difundir por nuestra provincia, con sus hermanas de Nazaret,
la Buena Nueva de Jesús en el Sagrario, vivo y presente, resplandeciente
y acogedor. No, Jesús no podía estar
solo allí, abandonado. Bien había calado el mensaje en tía Lola. Jesús se
quedó con nosotros en la Eucaristía
para que pudiéramos visitarlo, acompañarle, estar con Él, llevarlo a nuestro corazón, acomodarlo en nuestra
alma, y comulgarlo.
Desde el respeto y la admiración,
por su ejemplo, por su testimonio, por
su semilla regalada, por el fruto cosechado, por su huella imborrable, por
su modo de enseñarnos a amar a Jesús sin medida, por mostrarnos desde la sencillez el deleite de acompañar a Jesús Eucaristía en el Sagrario,
y porque es un acto de gratitud y jus-

ticia, he querido traer hoy a estas páginas el testimonio de El Granito de
Arena que tía Lola puso en nuestra
gran Obra, Iglesia viva y Pueblo de
Dios. La imagen de Nuestra Señora
de la Capilla se encuentra en la capilla de su nombre, dentro de la basílica menor de San Ildefonso, en Jaén,
junto a su hijo presente en el Sagrario que preside. ¡Cuántos rosarios a
sus pies! Padre nuestro, Dios te salve,
y siempre Gloria al Padre, y al Hijo, y
al Espíritu Santo, rezó arrobada por
su piedad, ¡cuántas intenciones elevadas al Cielo! Allí, en aquella capilla que se cuidaba de adornar y para
que nunca faltaran flores a sus plantas en una permanente primavera.
Sí, no dudamos que hoy, desde su
lugar en la Iglesia triunfante, sus oraciones al Padre, iluminada por su resplandor divino, ruegan por nosotros
para contagiarnos su alegría y su compromiso. Gracias, tía Lola, por tu lección y por tu bonito recuerdo y edificante ejemplo de vida.
Carmen Mª Maza Montero (UNER Jaén)
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Mt 5,8

«Bienaventurados los limpios de corazón
porque ellos verán a Dios»

Dice san Manuel: «Marías, Marías, aquí tenéis una oración
tan breve como jugosa delante de vuestras cruces de cada
día: ¡Señor, que yo entienda lo bueno y lo necesario de mi
cruz! [...] Ver a Dios, aun en la cruz, es la bienaventuranza
prometida a los limpios de corazón. ¿Os habéis dedicado
formalmente a ver a Dios en vuestras cruces? ¡Ya sabéis: el
corazón limpio!» (OO.CC. II, nn. 2860-2861).

E

sta bienaventuranza está muy relacionada con la primera: los pobres de espíritu. Los limpios de
corazón son los sencillos, los puros,
los que miran y oyen sin malicia ni
suciedad, los que dejan a Jesús que
les tome posesión, porque así podrán
exclamar como san Pablo: «vivo yo
pero no soy yo, es Cristo quien vive
en mí» (Ga 2,20).
San Manuel da un paso más: invita a mirar la cruz de cada día con ojos
limpios, a descubrir que en esas pequeñas cruces de los avatares diarios
Cristo vivo lleva con nosotros la cruz.
Es nuestro mejor cireneo.
Es bueno y necesario pedirle una
mirada de fe ante los acontecimientos y las personas: «préstame, Jesús,
tus ojos, para que mire a los demás
como tú les miras».
Con los ojos de Jesús prestados para nuestras miradas, en todo y en todos descubriremos su presencia luminosa y consoladora. Nada lo miraremos como casualidad o mala suerte
(o buena suerte), sino con ojos de fe:
«sabemos que a los que aman a Dios
todo les sirve para el bien» (Rm 8,28).
Delante de Jesús Eucaristía, postrados a sus pies, adorando su Presencia
sacramental, reconociéndole como
sabiduría del Altísimo y fuerza de Dios,
como Pan vivo bajado del cielo, nece28

sitamos un corazón nuevo, una mirada nueva, un pensamiento nuevo:
«Derramaré sobre vosotros un agua
pura que os purificará [...]; y os daré
un corazón nuevo, y os infundiré un
espíritu nuevo; arrancaré de vuestra
carne el corazón de piedra, y os daré
un corazón de carne» (Ez 36,25-26).
Es con el corazón nuevo, con el
espíritu nuevo, como abrazaremos la
cruz de cada día y en todo veremos la
mano providente de Dios. Así lo sigue diciendo san Manuel a las Marías
de los Sagrarios: «Dicen que no hay
peor ciego que el que no quiere ver.
¿Serán éstos los que no pueden ver ni
pintada la cruz? ¡Desgraciados! no saben que la cruz no se hace pesada más
que a los que se empeñan en no quererla ver ni llevar[...] Un consejo a las
almas que no quieren o no pueden
llevar cruz: Vuestro no poder o no
querer procede de que habéis olvidado que antes del Viernes Santo está
el Jueves Santo: Esto es, que antes del
calvario está el Cenáculo (OO.CC. II.
nn. 2861. 2863).
Oración inicial
Oh Dios que no te fijas en las apariencias, sino que ves lo que hay en el corazón de cada persona, purifícanos
con tu gracia, para que nuestros pensamientos, deseos y acciones trans-

parenten tu caridad de Padre y en todo busquemos tu voluntad. PNSJ.
Escuchemos la Palabra
1P 1,22-23
Vivir purificados
La limpieza de corazón es obra de
Dios. Él es quien arranca de nosotros
el corazón de piedra y nos da un corazón de carne. Él es quien nos transforma con su amor purificador: «Un
Dios, Padre de todos, que está sobre
todos, actúa por medio de todos y está en todo» (Ef 4,6).
Es mediante su Palabra, viva y eficaz, penetrante como espada de doble filo, como nos va transformando,
limpiando, regenerando: «lámpara
es tu palabra para mis pasos, luz en
mi sendero [...] tu palabra Señor es
eterna más estable que el Cielo [...]
tus preceptos son mi delicia, tus enseñanzas son mis consejeros» (Sal
119,105. 89. 24).
La escucha atenta y meditativa de
la Palabra nos purifica, nos libra de todo afecto desordenado y nos introduce en la obediencia incondicional a la
voluntad del Padre. Esta disponibilidad a los planes de Dios, en obediencia por amor, nos sitúa en la misma
actitud de María en la Anunciación:
«He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu Palabra» (Lc 1,38).
Ella es la toda pulcra, la Inmaculada Concepción, la «sin-pecado»,
la toda limpia. Ella es el modelo perfecto del verdadero discípulo de Jesús. Mirándola a ella y dejándonos
mirar por ella aprendemos a ser limpios de corazón: ¡bienaventurados!

Los limpios de corazón son los
bienaventurados porque en todo y en
todos ven a Dios, sienten la presencia de Cristo Resucitado: «No temas;
yo soy el Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto, pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos, y tengo
las llaves de la muerte y del abismo»
(Ap 1,17-18).
Quien se deja purificar en su corazón por el Espíritu de Dios, quien
anhela, desea, hambrea la unión con
Cristo, Pan de vida: «Y después de la
calle de la limpieza de corazón y de
la plaza del hambre del alma, ¿a dónde se pasa?: después de la calle de la
limpieza de corazón y de la plaza del
hambre, no hay más que meterse por
las puertas abiertas de la Casa del Pan
vivo. Y ¿qué hay que hacer en la Casa del Pan vivo?: en la Casa del Pan
vivo hay que hacer lo que en las casas
de comidas: pedir, comer y pagar»
(OO.CC. I, nn. 820-821).
En cada Eucaristía, banquete de
amor, pedimos comer la vida divina:
«Señor, danos siempre de este pan»
(Jn 6,34); comemos el alimento que
sacia el hambre del peregrino y lo conduce a la plenitud: «el que come mi
carne y bebe mi sangre habita en mí
y yo en él» (Jn 6,56); pagamos el precio de esa comida dando gratis lo que

de Él hemos recibido gratis: «entonces, ¿cuál es mi paga? Precisamente
conocer el Evangelio, anunciándolo
de balde» (1Co 9,18).
Quien vive negándose a sí mismo,
vaciándose de su yo-egoísta y llenándose de quien es el Pan de la vida, por
la acción del Espíritu, echará fuera todo lo que le esclaviza y le empuja al
pecado: «Nada que entre de fuera
puede hacer al hombre impuro; lo
que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre» (Mc 7,15).
Los pensamientos negativos, egoístas, vanidosos, soberbios, lujuriosos,
envidiosos,... eso es lo que hace impura a la persona. Los pensamientos
llenos de la verdad del Evangelio son
los que van llenando de santidad al
creyente.
Oración de los fieles
Invoquemos al Señor que nos limpia
y nos purifica para que le sintamos
presente en cada persona y en cada
acontecimiento. Respondemos: Haznos, Señor, limpios de corazón.
• Salvador de los hombres, purifica
nuestra mente y nuestro corazón,
para que busquemos solo el bien,
la verdad y la justicia.
• Señor Jesús, que te conozcamos
más y más a ti, y al Padre, único

Dios verdadero, y así reconozcamos tu acción maravillosa en nosotros.
• Cristo, amado del Padre, danos
pureza de corazón, para que sepamos verte en el hambriento, en el
sediento, en el desnudo, en el forastero, en el enfermo y en el encarcelado.
• Cristo Jesús, manso y humilde de
corazón, ayúdanos a mantener
nuestro cuerpo como templo purísimo de tu presencia, rechazando todo lo que degrada la belleza
de la sexualidad.
• Hijo predilecto de Dios, que envías tu Espíritu desde el Padre,
enciende en nuestros corazones
un espíritu de fe firme y esperanza lograda, para que sepamos romper con todo aquello que nos separa de ti.
Oración final
Bendito seas, Señor Jesús, por llamarnos a vivir limpios de corazón en cada mirada, deseo y pensamiento, aborreciendo todo pecado y dejándonos
purificar por tu infinita misericordia.
Haznos experimentar la dicha de verte presente y acompañarte en cada
persona y acontecimiento. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

La familia, ahora y siempre
Estimado lector: Todos somos conscientes de que en la
sociedad de hoy faltan valores humanos, todos sabemos que
en nuestro mundo falta humanidad y amor al prójimo.
Desgraciadamente, en muchas ocasiones la humanidad está
siendo sustituida por la agresividad.

P

ero estamos tan acostumbrados
a verlo y a oírlo que ya empezamos a considerarlo como algo
normal. Sin embargo, no debería ser
así, no deberíamos aceptar este estado de cosas. Por el contrario, ante esta falta de valores humanos tenemos
que reaccionar y luchar por un mundo más humano, tenemos que decir:
«aunque otros sí, yo no».
Sin duda alguna, la mejor manera de lograr ese mundo es volver al
humanismo cristiano, es decir, a ese
humanismo que postula esta gran verdad: el hombre no es solamente individuo, como el animal, sino que es
persona, libre y responsable, con un
valor superior que trasciende la sociedad, aunque deba vivir en ella. Es
necesario, pues, retornar a ese humanismo o personalismo cristiano que
presenta al hombre, a la persona humana, con su dignidad y sus derechos
como fundamento de la doctrina social de la Iglesia. He aquí un buen camino para avanzar hacia el humanismo del Evangelio.
Pero es el caso, apreciado lector,
que en esta búsqueda del humanismo
cristiano tiene una excepcional importancia la familia, basada en el amor
mutuo entre un hombre y una mujer.
Como nos recuerda el Concilio Vaticano II, «la familia es escuela del más
rico humanismo» (GS 52), lo que es
tanto como afirmar que la familia es
morada donde el hombre aprende a
ser hombre. No valen sucedáneos; es
en la familia donde el hombre apren30

de a ser hombre. Y si esto es así, es indudable que la familia deberá estar
apoyada y protegida por la sociedad
y por el Estado. Todo cuanto se haga
en favor de la familia se hará en favor
del humanismo, en favor del hombre.
Por el contrario, todo lo que se haga
en contra de la familia se hará también en contra del hombre.
Proteger la familia
Lo anterior es tan importante, estimado lector, que ya Benedicto XVI,
con motivo de un encuentro con los
embajadores de los países acreditados ante la Santa Sede, les había pedido que, al margen de ideologías políticas, defendieran y protegieran a la
familia, «institución fundamental y
célula básica de la sociedad». Aquella petición papal no era gratuita, sino que estaba respaldada por la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se especifica con toda claridad que «la familia es el núcleo natural y fundamental de la sociedad, y
tiene derecho a ser protegida por la
sociedad y el Estado» (art. 16. 3). En
consecuencia, tanto la sociedad como el Estado, al margen de la ideología política que tengan, están obligados a proteger a la familia, y si no lo

La familia es escuela
del más rico
humanismo, recuerda
el Concilio Vaticano II

hiciesen actuarían en contra de lo dispuesto en esta declaración.
Por su parte, el cardenal Antonio
Cañizares publicó un interesante artículo, titulado «De nuevo la familia», en el que afirma cosas que conviene no olvidar nunca. Así, dice: “son
bien conocidos los problemas que en
nuestros días asedian al matrimonio
y a la institución familiar, debidos a
una cierta mentalidad ambiental hedonista, permisiva, insolidaria y relativista. La familia atraviesa dificultades importantes por las presiones que
sufre, particularmente con la plaga
del divorcio, que cobra especialmente sus víctimas en los hijos» (La Razón, 3/4/2019).
Y más adelante nos recuerda el
cardenal Cañizares que todos, sin ninguna clase de excepción, estamos obligados a promover y a favorecer los valores de la familia, la cual debe ser
ayudada y defendida mediante medidas sociales apropiadas. Insiste en que
la sociedad tiene la grave responsabilidad de apoyar y vigorizar la familia
y su fundamento que es el matrimonio único e indisoluble. Del mismo
modo, deberá defender y proteger la
vida humana, cuyo santuario es la familia. No hacerlo así, «constituye una
actitud irresponsable y suicida –precisa el cardenal– que conduce a la Humanidad por derroteros de crisis, deterioro y destrucción de incalculables
consecuencias». Unas palabras que
deberían ser tenidas en cuenta para
que la familia reciba ahora y siempre
la atención y ayuda que en justicia le
corresponde.
Con el deseo, amigo lector, de que
disfrutes de un feliz verano, te saluda
cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Llamados a ser luz
en la oscuridad
La tercera película de la saga Dios no está muerto, que
completa su título con la frase Una luz en la oscuridad,
toma una dirección diferente a las anteriores, envolviendo al
espectador en un caso judicial que presenta la reflexión
sobre la presencia de la Iglesia en los espacios públicos.
La película es un poderoso recordatorio de que, en toda
circunstancia, estamos llamados a ser luz en un mundo lleno
de oscuridad, necesitado de esperanza.

T

ras el fallecimiento de su mejor
amigo en un incendio provocado en su parroquia, el reverendo Dave verá probada su fe frente a
todos y frente a sí mismo ante la aparición de graves dificultades, que le
conducirán a una reflexión sobre la
firmeza de sus convicciones, los creyentes y la iglesia: ¿es Dios realmente bueno en todo momento? ¿Dónde está Dios cuando suceden cosas
malas? ¿Puede Cristo realmente sanar los corazones abatidos? Y mientras brega con estos problemas personales, debe afrontar también otro
dilema: ¿Pueden los cristianos luchar
por sus derechos y seguir siendo, al
mismo tiempo, como Cristo, un ejemplo de amor?
Los líderes de la Universidad Hadleigh, donde se encuentra ubicada la
iglesia de St. James, usan la tragedia
para intentar echar a la congregación
del campus, forzándoles a defender
sus derechos. Para ello, el reverendo
Dave pide ayuda a su hermano, abogado de una gran ciudad y ateo. La
reunión familiar abre viejas heridas.
Sin embargo, incluso en los valles más
oscuros de la vida, una pequeña llama puede iluminar el camino hacia la
curación y la esperanza.
Piedras vivas
Esta película es una reflexión sobre la
Iglesia y el laicismo imperante. En ella
se discute sobre la presencia de la Iglesia en los lugares públicos y las relaciones Estado–Iglesia. Por ello, a pesar de las controversias que este tema
puede generar, también puede ser una
buena oportunidad para valorar la
ayuda que la Iglesia brinda a la socie31

dad. Lejos de perjudicarla, los cristianos favorecen la
construcción de una sociedad más fraterna, solidaria y
compasiva.
Por otra parte, a través de la trama, la película hace
ver, de manera acertada, que la Iglesia no son los edificios, sino la comunidad reunida de discípulos y seguidores de Cristo. Los cristianos sabemos que los verdaderos
templos no son los construidos por piedras, sino nosotros mismos, pues el Espíritu de Dios nos habita. Lo que
constituye una Iglesia no es el edificio, sino la presencia
de una comunidad que, haciendo presente a Jesús, anima, alienta y acompaña la vida de sus contemporáneos.
En un mundo cada vez más secularizado donde, ciertamente, lo religioso está desapareciendo de la vida pública, los cristianos estamos llamados a dar un mayor testimonio de lo que somos y de a quién seguimos con el
ejemplo de nuestras vidas, en medio de aquellos con
quienes nos relacionamos. La presencia de la Iglesia seguirá estando allí donde haya un cristiano viviendo y haciendo realidad los valores del Evangelio.
La necesidad de acompañar
Paralelamente al drama de St. James, la película narra
la situación personal de una estudiante universitaria,
Keaton, que pasa por una profunda crisis de fe y de sentido de la vida. Ante ello, la chica comienza un proceso de búsqueda interior que le puede llevar a encontrar
un poco de luz en medio de tanta oscuridad. A través
de la historia de Keaton, la película nos hace reflexionar sobre la misión de la Iglesia con relación a las personas y sus luchas, búsquedas y necesidades espirituales. Nos hace ver la función primordial de la Iglesia de
sanar y de acompañar.
Por último, la película nos muestra, también, el drama en que viven muchas personas, abatidas por problemas de índole familiar, social, laboral… Delitos y pecados que las sumen en un abismo, del que no saben
salir. Pero, tal y como lo refleja la película, Dios sigue
estando ahí, en medio de la oscuridad, ayudando a los
hombres a levantarse y a seguir adelante.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.

Dios no está muerto 3
Una luz en la oscuridad
Duración: 106 minutos - Año: 2018
País: Estados Unidos - Género: Drama
Director: Mike Mason
Reparto: Jennifer Taylor, John Corbett, Ted McGinley
Dónde verla: DVD, Youtube desde 2,49€ y Google Play
Movies
Más información: www.diosnoestamuerto.es
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Con mirada eucarística

El árbol de la vida
La soledad es la antesala de la
desesperación. Nos referimos a la soledad
como consecuencia del abandono o de
una reclusión forzada u obligada, aquella
en la que el ser humano marca su propio
perímetro infranqueable e inexpugnable.
Es como el delirio de la nada.

P

arece como si no hubiera solución posible, como
si la situación fuera irreversible, ya que el remedio
no existe y la curación, aún menos. Algo así pudo
suceder en aquella despedida definitiva del Maestro ascendiendo entre nubes y ante la contemplación asombrada de los discípulos. Se preguntaban atónitos ante
la incredulidad del acontecimiento: ¿y ahora qué? La
soledad descendía desde el mismo vapor enturbiado
con el que el cielo hacía desaparecer definitivamente a
la figura, a la señal, al sustento de la vida.
Corazón de Jesús
Fray Luis se lamentaba: «y dejas, Pastor santo, tu grey
en este valle hondo, oscuro....». Al lado de la Ascensión está Pentecostés. No estamos solos, afortunadamente. La fuerza vital del Espíritu se posa en cada uno
de nosotros como una llama de amor viva, nos avisa
con su rumor de aguas, nos envuelve con su viento de
esperanza. Es la fe que anida en la creencia de un Resucitado que nos trasporta más allá de la enfermedad,
de la soledad, del abandono, de la desesperación de la
muerte.
Miradlo, es el Corazón de Jesús, símbolo de la plenitud, donde anida el sentimiento noble, la paz purificadora, las ansias de vivir, el amor. Es compañía para
el desánimo, comprensión para lo ininteligible, alivio
para el cansancio, refugio para el perdón. No estamos
solos, es cuestión de romper el cerco y abrir en canal
nuestro corazón. Acabamos de conocer al padre Pablo
Cervera, nos ha regalado una de sus publicaciones, cuyo título dice así: Operación a corazón abierto. El corazón del hombre ante el Corazón de Cristo. ¡Cómo nos recuerda a nuestro entrañable san Manuel González, que
tanto confiaba en la presencia del Corazón de Jesús!
El regreso lo hemos hecho en metro. Era la hora cercana al mediodía y el vagón iba más que mediado. Teresa ha conseguido un asiento no sin antes haber roga-

do encarecidamente. Son muchas las
estaciones hasta el destino final. Siempre el destino, siempre estaciones.
A pesar del gentío el silencio únicamente se interrumpe por el estallido metálico del cierre y la apertura de
las puertas, y por el traqueteo característico de las ruedas que se deslizan
abrazadas a sus raíles hermanos. Es
música que invita a la meditación. Como si el tren fuera camino del verano
en busca de un oasis de respuestas.
Por el fondo se escucha la voz de
un hombre, de mediana edad, que de
una forma mecánica vuelve a repetir
las palabras manidas que hablan de
paro, de indigencia, de hijos, de necesidad. Invita a la limosna. Sus palabras
recalan por los rostros, impertérritos,
que rezuman su propia soledad.
Soledad dibujada en las pantallas
de los móviles que, como espejos flotantes, levantan en las manos siluetas
de luz con letras, con dibujos, con
anuncios, con mensajes. Cada cual en
su silencio único, incomunicado, avaricioso. Giran los espejos al ritmo del
vagón en un intento, imposible, de
encontrarse.
Alguien ha desplegado las hojas
de un periódico. Lo ha abierto por
unas páginas que hablan de una joven que ha decidido acabar con su vida, nada menos que en su casa y en

compañía de sus propios padres. Suena el tren a hojalata y a derrumbe. En
ese instante unos adolescentes, que
acaban de pasar, inundan con su griterío la atmósfera gris y contaminada, asfixiante. Hablan entre ellos de
las pruebas de acceso a la Universidad y de las posibles carreras que les
gustaría cursar.
La lluvia fina
No estamos solos. Al salir a la calle el
aire, de por sí un poco fresco, se deja
caer empapado de una lluvia fina. La
soledad desesperada no es otra cosa
que un déficit de Dios, el Dios presente en la historia de cada uno de
nosotros.
Un día cualquiera nos reconocimos fruto de una semilla graciosamente plantada por alguien. Graciosamente quiere decir que nos salió gratis. El
árbol creció con ayuda y también gratis. Somos como un árbol con vida
que se sustenta en los puntales universales de la fe, la esperanza y el amor.
La esperanza se sujeta con fuerza a la tierra firme, con raíces que
buscan e indagan en lo más profundo del ser sus propias razones de permanencia, de pervivencia, de sujeción a las razones de existir. Desde
aquí, tronco arriba, la savia circula
cargada con todo el amor que le es

posible, nada quiere para sí, su entrega es total, agazapada, oculta, sin
ser vista, tras las arrugas curtidas y
generosas de la corteza. Y qué altas
al final las copas verdes, con su fe verde remarcada en las hojas y en los
frutos, alegremente balanceándose
merced a la mano delicada de los aires. El árbol personal de nuestra vida. Bajo su sombra de esperanza, de
amor, de fe se solaza nuestra soledad
en compañía. Probablemente, como
decía Pablo de Tarso, la más importante de las tres virtudes sea el amor.
Porque el hombre no ha venido a este mundo para odiar, sino para amar,
como también le dijo Antígona al tirano Creonte. El árbol es raíz, es savia, es fruto. El que ama también espera y también confía, confía porque no estamos solos.
¿Quién crea por ahí la soledad
desesperada?¿Quién tiene derecho a
la tala? ¿Quién puede levantar el hacha que rompa, que destroce, que mate? ¿Quién se atreve a incendiar con
la nada el bosque floreciente? ¿Quién
nos vacía de Dios? Pero no estamos
solos: siempre habrá junto a nosotros
un Corazón con las venas abiertas,
siempre un viento del Espíritu regará con el agua de la vida nuestras raíces secas.
Teresa y Lucrecio (matrimonio UNER)
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Agenda
Julio

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de julio
Para que todos aquellos que administran la justicia obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga
la última palabra.
Intención del papa para el mes de agosto
Para que las familias, gracias a una vida de oración y de amor, se
vuelvan cada vez más laboratorios de humanización.
Ejercicios espirituales en Nazaret
Casa de espiritualidad Santa Mª de Nazaret
Ctra. de Burgos, km 2. Palencia - Tel: 979 72 18 00
epalencia@misioneraseucaristicas.org
• 16-25 de julio: P. José Mª Fdez. Martos, s.j.
• 17-26 de agosto: D. Miguel Ángel Arribas
Villa Nazaret
Toquero, 20. Málaga - Tel: 952 63 32 61
emalaga@misioneraseucaristicas.org
• 1-8 de julio: P. Luis A. Gonzalo Díez, c.m.f.
Celebración de la Jornada mundial del migrante
La Iglesia celebra la Jornada mundial del migrante y del refugiado desde 1914. Es siempre una ocasión para expresar nuestra preocupación por las diferentes categorías de personas vulnerables
en movimiento; para rezar por los desafíos a los que se enfrentan
y para sensibilizar sobre las oportunidades que ofrecen las migraciones. Para 2019, el papa Francisco eligió el tema «No se trata
solo de migrantes», para mostrarnos nuestras debilidades y para
que nadie quede excluido de la sociedad, ya sea un ciudadano residente de larga data, o un recién llegado. Con este motivo se han
preparado numerosos materiales, disponibles de forma abierta y
gratuita en la web migrants-refugees.va. Puede ser descargado, utilizado y compartido, ¡para ayudarnos a superar el miedo con la
esperanza!
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FER: San Manuel González
obtiene el doctorado en Sagrada
Teología

Viernes

FER: Bendición de la iglesia en
el barrio del Polvorín (Huelva),
para las escuelas provisionales,
Miércoles fundadas por san Manuel
González

22
25
Lunes

Jueves
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30
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Aunque todos... yo no
12ª edición

Libro para el curso 2018-2019
El libro de familia de la FER. La experiencia
carismática de san Manuel que cambió
toda su vida, contada en primera persona
13 x 20 cm · 140 páginas

9€

Iglesia: Solemnidad de Santiago
apóstol

El abandono de los Sagrarios
acompañados

Agenda
Agosto

8ª edición
¿Puede, Jesús Eucaristía, estar abandonado
en medio de muchedumbres cristianas? Para dar respuesta a este interrogante increíblemente actual se escribieron estas páginas

FER: En 1935, san Manuel
González García es nombrado
obispo de la diócesis de Palencia
Iglesia: Fiesta de la
Transfiguración del Señor

Iglesia: Solemnidad de la
Asunción de la Virgen María

Jueves
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de la pluma de san Manuel González

FER: Santa María Magdalena:
«Apóstola de los apóstoles».
Discípula del Señor presente en
el Calvario

Martes

Viernes

Nuevas ediciones

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

8€

13 x 20 cm · 112 páginas

Lo que puede un cura hoy
11ª edición
Primer libro escrito por san Manuel, en 1910.
Traducido a siete idiomas, sigue transmitiendo la ilusión
de una vida entregada a la vocación sacerdotal
10 x 15,5 cm · 400 páginas

10€

Pedidos

editorial@elgranitodearena.com · Tel: 915 420 887

EJERCICIOS
ESPIRITUALES
EN NAZARET
Palencia: 979 72 18 00

epalencia@misioneraseucaristicas.org
• 16-25 de julio: P. José Mª Fdez. Martos, s.j.
• 17-26 de agosto: D. Miguel Ángel Arribas

Málaga: Tel: 952 63 32 61

emalaga@misioneraseucaristicas.org
• 1-8 de julio: P. Luis A. Gonzalo Díez, c.m.f.

Verano eucarístico reparador
para todas las edades
convi RIE
2019

Camino de
Santiago
+ info
jer.uner.org

15 al 22 de agosto
jer@uner.org / 644357653 / 639077468
organiza
Juventud Eucarística Reparadora
Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Del 1 al 8 de julio
en Alarcón
(Cuenca)

CAM
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MEN
TO

En pocos días
la
activaremos
ás
m
web con
información

rie@uner.org
915418231
644457918

Entre
8 y 17
años
¡No me
lo pienso
perder!

convirie.uner.org

