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E D ITO R IA L

Q

Oftalmología
eucarística

uizás sorprenda ver unidas en un título
dos palabras que parecen referirse a temas o ámbitos muy diversos, como el estudio de las enfermedades de los ojos y el Sacramento del mayor amor, la prueba irrefutable, que solo Dios podía darnos, de que su presencia con nosotros, «hasta el final de los tiempos» (Mt 28,20) es real y eficaz. Sin embargo,
la unión de ambos términos dan mucho que
pensar, reflexionar e incluso orar; sobre todo
porque la etimología de «Eucaristía» remite (y
citamos textualmente el Diccionario de la Real
Academia Española) al término «griego εὐχαριστία:
acción de gracias». Celebrar la Eucaristía, participar de ella, comulgar, adorarla o contemplarla, sea en el Sagrario o en la custodia, siempre, absolutamente siempre, nos remite a la
gratitud. En la Misa son quizás incontables los
momentos en que agradecemos a Dios: en el
Gloria («te damos gracias, Señor, Dios, rey Celestial»), en los Prefacios («es nuestro deber y
salvación darte gracias siempre y en todo lugar»); en el gesto mismo de la consagración (Jesucristo, al instituir la Eucaristía dio gracias antes de partir el pan y darlo a sus discípulos)...
La Eucaristía nos envuelve, es decir, nos
transporta espiritualmente a un ámbito nuevo, a un estado donde la gratitud es la clave y
el centro. ¿Somos plenamente conscientes de
esto? Quizás no, pero no por este motivo Dios
deja de ser Dios ni su designio de amor deja
de cumplirse plenamente sobre cada uno de
sus hijos. ¿Es nuestra vida de cada día un reflejo eucarístico, es decir, agradecido, de cuanto hemos celebrado, comulgado y contemplado semanal o diariamente? Quien ha querido
alimentarse del Pan del cielo debería, en virtud de pura lógica, llevar una vida transfigurada por la gratitud. Sin embargo, ¿están nuestras calles muy pobladas de personas agradecidas? Más aún, ¿son nuestras iglesias lugar de
reunión de hijos agradecidos al Padre bueno?
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Homilía y Ángelus con motivo del Corpus Christi

¿Son las conversaciones de los cristianos, los
católicos, los comulgantes, un canto a la gratitud? ¿O más bien son el pesimismo y el desánimo, camuflado bajo un engañoso realismo, quienes campan a sus anchas?
No es cuestión, sin embargo, de autoflagelarnos si nos sentimos parte de este espiral de
ingratitud estructural que nos rodea. La sociedad en que vivimos nos lleva a ello y hace falta mucha oftalmología eucarística para poder
ser impermeables a esta negra cultura del pesimismo. Solo mirando la realidad con ojos
agradecidos podremos comprender que es cierto que para «los que aman a Dios todo les sirve para el bien» (Rom 8,28). Solo abriendo los
ojos del corazón a la acción de Dios en nuestras vidas y en el mundo entero podremos decir con verdad «gracias te damos, Dios Omnipotente y eterno».
Hay quien piensa, erróneamente, que para
ser agradecido es menester cerrar los ojos (o
los oídos) a la realidad: «¡si solo hay malas noticias en los telediarios». Sin embargo, se trata
de todo lo contrario: de abrir de par en par los
ojos de la cara y, sobre todo, los ojos del corazón, los únicos que, incluso en las mayores desgracias son capaces de descubrir la acción de
aquel que nos juró amor eterno (cf. Is 43,4).
Es cierto que la oftalmología eucarística requiere un esfuerzo espiritual para mantenernos siempre en vela, escrutando la realidad como detectives profesionales para poder descubrir la huella de Dios en la historia y el mundo. Sin embargo, ¡no nos falta el alimento que
nos da fuerza en este caminar! Y, más aún, al
comulgar, celebrar, contemplar o adorar la Eucaristía, estamos entrando en Comunión con
Aquel que vamos buscando escondido y operante en nuestro mundo. Si lo conocemos, si
lo hemos saboreado, lo descubriremos con facilidad a nuestro alrededor, ¡para agradecerle
su presencia y su Amor. v

Eucaristía: amor fiel
que cura la orfandad
En los último meses ¡cuánto ha cambiado en nuestras vidas
a causa de la pandemia del coronavirus! A todos, sin
ningún tipo de distinción, nos ha afectado de una forma
u otra. Y esta realidad también ha tocado a la vivencia de
nuestra fe en sus formas, esperemos que no en su
identidad más profunda.

S

in duda, una de las celebraciones
que a lo largo de la historia ha ido
adquiriendo un relieve particular por sus manifestaciones exteriores es la fiesta del Corpus Christi. Este año todo ha sido diferente. Las esperadas procesiones del Señor Sacramentado por nuestras calles no han
sido posibles. No así la peregrinación
interior que renueva nuestra gratitud
al Señor por el don de su Presencia
eucarística en el camino cotidiano de
nuestra vida.
El papa Francisco, tanto en la homilía de la Misa celebrada en la basílica de San Pedro en la solemnidad
del Corpus, como en la posterior meditación mariana a la hora del Ángelus, nos ha recordado la cercanía de
Jesús en la Eucaristía.

antiguos portentos» (77,12). También las maravillas y prodigios que el
Señor ha hecho en nuestras vidas.
Es fundamental recordar el bien
recibido: si no hacemos memoria de
él nos convertimos en extraños a nosotros mismos, en «transeúntes» de
la existencia. Sin memoria nos desarraigamos del terreno que nos sustenta y nos dejamos llevar como hojas por el viento. En cambio, hacer memoria
es anudarse con

lazos más fuertes, es sentirse parte de
una historia, es respirar con un pueblo. La memoria no es algo privado,
sino el camino que nos une a Dios y
a los demás. Por eso, en la Biblia el recuerdo del Señor se transmite de generación en generación, hay que contarlo de padres a hijos, como dice un
hermoso pasaje: «Cuando el día de
mañana te pregunte tu hijo: “¿Qué
son esos mandatos […] que os mandó el Señor, nuestro Dios?”, responderás a tu hijo: “Éramos esclavos […]
–toda la historia de la esclavitud– y
el Señor hizo signos y prodigios gran-

Homilía
«Recuerda todo el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer»
(Dt 8,2). Recuerda: la Palabra de
Dios comienza hoy con esa invitación de Moisés. Un poco más adelante, Moisés insiste: «No te olvides del Señor, tu Dios» (cf. v. 14).
La Sagrada Escritura se nos dio para evitar que nos olvidemos de Dios.
¡Qué importante es acordarnos de
esto cuando rezamos! Como nos enseña un Salmo que dice: «Recuerdo
las proezas del Señor; sí, recuerdo tus
5

des […] ante nuestros ojos”» (Dt 6,2022). Tú le darás la memoria a tu hijo.
El sabor de su amor
Pero hay un problema, ¿qué pasa si la
cadena de transmisión de los recuerdos se interrumpe? Y luego, ¿cómo
se puede recordar aquello que solo se
ha oído decir, sin haberlo experimentado? Dios sabe lo difícil que es, sabe
lo frágil que es nuestra memoria, y
por eso hizo algo inaudito por nosotros: nos dejó un memorial. No nos
dejó solo palabras, porque es fácil olvidar lo que se escucha. No nos dejó
solo la Escritura, porque es fácil olvidar lo que se lee. No nos dejó solo
símbolos, porque también se puede
olvidar lo que se ve. Nos dio, en cambio, un Alimento, pues es difícil olvidar un sabor. Nos dejó un Pan en el
que está Él, vivo y verdadero, con todo el sabor de su amor. Cuando lo recibimos podemos decir: «¡Es el Señor, se acuerda de mí!». Es por eso
que Jesús nos pidió: «Haced esto en
memoria mía» (1Cor 11,24). Haced:
la Eucaristía no es un simple recuerdo, sino un hecho; es la Pascua del
Señor que se renueva por nosotros.
En la Misa, la muerte y la resurrección de Jesús están frente a nosotros. Haced esto en memoria mía: reuníos y como comunidad, como pueblo, como familia, celebrad la Eucaristía para que os acordéis de mí. No
podemos prescindir de ella, es el memorial de Dios. Y sana nuestra memoria herida.
Ante todo, cura nuestra memoria
huérfana. Vivimos en una época de
gran orfandad. Cura la memoria huérfana. Muchos tienen la memoria herida por la falta de afecto y las amargas decepciones recibidas de quien
habría tenido que dar amor pero que,
en cambio, dejó desolado el corazón.
Nos gustaría volver atrás y cambiar el
pasado, pero no se puede. Sin embargo, Dios puede curar estas heridas,
infundiendo en nuestra memoria un
6

amor más grande: el suyo. La Eucaristía nos trae el amor fiel del Padre,
que cura nuestra orfandad. Nos da el
amor de Jesús, que transformó una
tumba de punto de llegada en punto
de partida, y que de la misma manera puede cambiar nuestras vidas. Nos
comunica el amor del Espíritu Santo,
que consuela, porque nunca deja solo a nadie, y cura las heridas.
Con la Eucaristía el Señor también sana nuestra memoria negativa,
esa negatividad que aparece muchas
veces en nuestro corazón. El Señor
sana esta memoria negativa, que siempre hace aflorar las cosas que están
mal y nos deja con la triste idea de
que no servimos para nada, que solo
cometemos errores, que estamos equivocados. Jesús viene a decirnos que
no es así. Él está feliz de tener intimidad con nosotros y cada vez que lo
recibimos nos recuerda que somos
valiosos: somos los invitados que Él
espera a su banquete, los comensales
que ansía. Y no solo porque es generoso, sino porque está realmente enamorado de nosotros: ve y ama lo hermoso y lo bueno que somos.
El Señor sabe que el mal y los pecados no son nuestra identidad; son
enfermedades, infecciones. Y viene a
curarlas con la Eucaristía, que contiene los anticuerpos para nuestra memoria enferma de negatividad. Con
Jesús podemos inmunizarnos de la
tristeza. Ante nuestros ojos siempre
estarán nuestras caídas y dificultades,
los problemas en casa y en el trabajo,
los sueños incumplidos. Pero su peso no nos podrá aplastar porque en
lo más profundo está Jesús, que nos
alienta con su amor. Esta es la fuerza
de la Eucaristía, que nos transforma

Jesús quiso dejarnos
un Pan en el que está
Él con todo el sabor
de su amor

en portadores de Dios: portadores de
alegría y no de negatividad. Podemos
preguntarnos: y nosotros, que vamos
a Misa, ¿qué llevamos al mundo? ¿Nuestra tristeza, nuestra amargura o la alegría del Señor? ¿Recibimos la Comunión y luego seguimos quejándonos,
criticando y compadeciéndonos a nosotros mismos? Pero esto no mejora
las cosas para nada, mientras que la
alegría del Señor cambia la vida.
Deseo de servir
Además, la Eucaristía sana nuestra memoria cerrada. Las heridas que llevamos dentro no solo nos crean problemas a nosotros mismos, sino también
a los demás. Nos vuelven temerosos
y suspicaces; cerrados al principio,
pero a la larga cínicos e indiferentes.
Nos llevan a reaccionar ante los demás con antipatía y arrogancia, con
la ilusión de creer que de este modo
podemos controlar las situaciones.
Pero es un engaño, pues solo el amor
cura el miedo de raíz y nos libera de
las obstinaciones que aprisionan. Esto hace Jesús, que viene a nuestro encuentro con dulzura, en la asombrosa fragilidad de una Hostia. Esto hace Jesús, que es Pan partido para romper las corazas de nuestro egoísmo.
Esto hace Jesús, que se da a sí mismo
para indicarnos que solo abriéndonos nos liberamos de los bloqueos interiores, de la parálisis del corazón.
El Señor, que se nos ofrece en la
sencillez del pan, nos invita también
a no malgastar nuestras vidas buscando mil cosas inútiles que crean dependencia y dejan vacío nuestro interior. La Eucaristía quita en nosotros
el hambre por las cosas y enciende el
deseo de servir. Nos levanta de nuestro cómodo sedentarismo y nos recuerda que no somos solamente bocas que alimentar, sino también sus
manos para alimentar a nuestro prójimo. Es urgente que ahora nos hagamos cargo de los que tienen hambre
de comida y de dignidad, de los que

«Última cena». Detalle de
la fachada principal de la
catedral de Toledo, España.

no tienen trabajo y luchan por salir
adelante. Y hacerlo de manera concreta, como concreto es el Pan que
Jesús nos da. Hace falta una cercanía
verdadera, hacen falta auténticas cadenas de solidaridad. Jesús en la Eucaristía se hace cercano a nosotros,
¡no dejemos solos a quienes están cerca nuestro!
Queridos hermanos y hermanas:
Sigamos celebrando el Memorial que
sana nuestra memoria, –recordemos:
sanar la memoria; la memoria es la
memoria del corazón–, este memorial es la Misa. Es el tesoro al que hay
que dar prioridad en la Iglesia y en
la vida. Y, al mismo tiempo, redescubramos la adoración, que continúa en nosotros la acción de la Misa. Nos hace bien, nos sana dentro.
Especialmente ahora, que realmente lo necesitamos.
Ángelus
Hoy, en varios países, se celebra la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de
Cristo, el Corpus Christi. En la segunda lectura de la liturgia de hoy, san
Pablo describe la celebración eucarística (cf. 1Cor 10,16-17). Hace énfasis en dos efectos del cáliz compartido y el pan partido: el efecto místico y el efecto comunitario.
En primer lugar el Apóstol afirma: «¿La copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con
la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo?» (v. 16). Estas pala-

bras expresan el efecto místico o podemos decir el efecto espiritual de la
Eucaristía: se trata de la unión con
Cristo, que se ofrece a sí mismo en
el pan y el vino para la salvación de
todos. Jesús está presente en el sacramento de la Eucaristía para ser nuestro alimento, para ser asimilado y convertirse en nosotros en esa fuerza renovadora que nos devuelve la energía y devuelve el deseo de retomar el
camino después de cada pausa o después de cada caída. Pero esto requiere nuestro asentimiento, nuestra voluntad de dejarnos transformar, nuestra forma de pensar y actuar; de lo
contrario las celebraciones eucarísticas en las que participamos se reducen a ritos vacíos y formales. Y muchas veces se va a Misa porque se tiene que ir, como un acto social, respetuoso, pero social. El misterio, sin
embargo, es otra cosa: es Jesús presente que viene a alimentarnos.
Permanecer en la amistad
El segundo efecto es el comunitario y
lo expresa san Pablo con estas palabras: «Porque aun siendo muchos,
un solo pan y un solo cuerpo somos»
(v. 17). Se trata de la comunión mutua de los que participan en la Eucaristía, hasta el punto de convertirse
en un solo cuerpo, como lo es el pan
que se parte y se distribuye. Somos
comunidad, alimentados por el cuerpo y la sangre de Cristo. La comunión
con el cuerpo de Cristo es un signo
efectivo de unidad, de comunión, de

compartir. No se puede participar en
la Eucaristía sin comprometerse a una
fraternidad mutua, que sea sincera.
Pero el Señor sabe bien que nuestra
fuerza humana por sí sola no es suficiente para esto. Sabe, por otro lado,
que entre sus discípulos siempre existirá la tentación de la rivalidad, la envidia, los prejuicios, la división... Todos conocemos estas cosas. Por eso
también nos ha dejado el Sacramento de su Presencia real, concreta y permanente, para que, permaneciendo
unidos a Él, podamos recibir siempre
el don del amor fraterno. «Permaneced en mi amor» (Jn 15,9), decía Jesús; y esto es posible gracias a la Eucaristía. Permanecer en la amistad, en
el amor.
Este doble fruto de la Eucaristía:
el primero, la unión con Cristo y, el
segundo, la comunión entre los que
se alimentan de Él, genera y renueva
continuamente la comunidad cristiana. Es la Iglesia que hace la Eucaristía, pero es más fundamental que la
Eucaristía haga a la Iglesia, y le permita ser su misión, incluso antes de cumplirla. Este es el misterio de la comunión, de la Eucaristía: recibir a Jesús
para que nos transforme desde dentro y recibir a Jesús para que haga de
nosotros la unidad y no la división.
Que la Santísima Virgen nos ayude a acoger siempre con asombro y
gratitud el gran regalo que nos ha hecho Jesús al dejarnos el Sacramento
de su Cuerpo y su Sangre.
Papa Francisco
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Descansar

Iglesia hoy

a imagen y
semejanza de Dios

Hace un tiempo, el papa Francisco dedicó varias catequesis
de los miércoles a explicar los Mandamientos de la Ley de
Dios. En la dedicada al Tercer Mandamiento, «santificarás las
fiestas», reflexionó sobre qué es el verdadero descanso y
cómo vivirlo. En estos meses de vacaciones para muchos de
nuestros lectores, son muy iluminadoras sus palabras,
especialmente tras este tiempo pasado en confinamiento.

E

l viaje a través del Decálogo nos
lleva hoy al mandamiento sobre
el día de descanso. Parece un mandamiento fácil de cumplir, pero es una
impresión equivocada. Descansar de
verdad no es sencillo, porque hay descanso falso y descanso verdadero. ¿Cómo podemos reconocerlos?

Sucedáneos del descanso
La sociedad actual está sedienta de
diversiones y vacaciones. La industria de la distracción es muy floreciente y la publicidad diseña el mundo
ideal como un gran parque de juegos
donde todos se divierten. El concepto de vida hoy dominante no tiene el
centro de gravedad en la actividad y
en el compromiso sino en la evasión.
Ganar para divertirse, satisfacerse.
La imagen–modelo es la de una
persona de éxito que puede permitirse amplios y diversos espacios de
8

placer. Pero esta mentalidad hace resbalar hacia la insatisfacción de una
existencia anestesiada por la diversión que no es descanso, sino alienación y escape de la realidad.
El hombre no ha descansado nunca tanto como hoy. Sin embargo, el
hombre nunca ha experimentado
tanto vacío como hoy. Las posibilidades de divertirse, de ir fuera, los
viajes, muchas cosas, no te dan la plenitud del corazón. Es más, no te dan
el descanso.
Las palabras del Decálogo buscan
y encuentran el corazón del proble-

Para Dios, el descanso
es el momento de la
contemplación, el
tiempo de la alabanza,
no de la evasión

ma, dando una luz diferente sobre qué
es el descanso. El mandamiento tiene un elemento peculiar: ofrece una
motivación. El descanso en el nombre del Señor tiene un motivo preciso: «Pues en seis días hizo Yahveh el
cielo y la tierra, el mar y todo cuanto
contienen, y el séptimo descansó; por
eso bendijo Yahveh el día del sábado
y lo hizo sagrado» (Ex 20,11).
Contemplación y bendición
Esto lleva al final de la creación, cuando Dios dice: «Vio Dios cuanto había hecho, y todo estaba muy bien»
(Gn 1,31). Y entonces empieza el día
del descanso, que es la alegría de Dios
por lo que ha creado. Es el día de la
contemplación y de la bendición.
¿Qué es por tanto el descanso según este mandamiento? Es el momento de la contemplación, es el momento de la alabanza, no de la evasión. Es
el tiempo para mirar la realidad y decir: ¡Qué bonita es la vida! Al descanso como fuga de la realidad, el Decálogo opone el descanso como bendición de la realidad. Para nosotros cristianos, el centro del Día del Señor, el
domingo, es la Eucaristía, que signi-

fica «acción de gracias». Y el día para decir a Dios: gracias, Señor, por la
vida, por tu misericordia, por todos
tus dones.
El domingo no es el día para archivar los otros días, sino para recordarlos, bendecirlos y hacer las
paces con la vida. ¡Cuánta gente tiene posibilidad de divertirse, pero no
vive en paz con la vida! El domingo
es el día para hacer las paces con la
vida, diciendo: la vida es preciosa;
no es fácil, a veces es dolorosa, pero es preciosa.
Elegir la paz
Ser introducidos en el descanso auténtico es una obra de Dios en nosotros, pero requiere alejarse de la maldición y de su encanto (cf. Evangelii
gaudium, 83). En efecto, inclinar el
corazón a la infelicidad, acentuando
los motivos de descontento, es facilísimo. La bendición y la alegría implican una apertura al bien, que es un
movimiento adulto del corazón. El
bien es amoroso y no se impone nunca. Es elegido.
La paz se elige, no se puede imponer y no se encuentra por casualidad.

Alejándose de las llagas amargas de
su corazón, el hombre necesita hacer
las paces con eso de lo que huye. Es
necesario reconciliarse con la propia
historia, con los hechos que no se
aceptan, con las partes difíciles de la
propia existencia. Yo os pregunto: ¿cada uno de vosotros se ha reconciliado con la propia historia? Una pregunta para pensar: yo, ¿me he reconciliado con mi historia? La verdadera paz, de hecho, no es cambiar la propia historia, sino acogerla, valorarla,
así como ha ido.
¡Cuántas veces hemos encontrado cristianos enfermos que nos han
consolado con una serenidad que no
se encuentra en los que gozan de la
vida y en los hedonistas! Y hemos visto personas humildes y pobres rego-

Al descanso como
fuga de la realidad,
el Decálogo opone
la idea del descanso
como bendición de esa
misma realidad

cijarse por las pequeñas gracias con
una felicidad que sabía a eternidad.
Fíat con María
Dice el Señor en el Deuteronomio: «Te
pongo delante vida o muerte, bendición o maldición. Escoge la vida, para que vivas tú y tu descendencia»
(Dt 30,19). Esta elección es el «fíat»
de la Virgen María, es una apertura al
Espíritu Santo, que nos pone tras las
huellas de Cristo, Aquel que se entrega al Padre en el momento más dramático y toma así el camino que conduce a la resurrección.
¿Cuándo se hace bella la vida?
Cuando se empieza a pensar bien de
ella, cualquiera que sea nuestra historia. Cuando se abre camino a pensar que todo es gracia, y ese santo pensamiento derriba el muro interior de
la insatisfacción inaugurando el descanso auténtico. La vida se vuelve bella cuando se abre el corazón a la providencia y se descubre verdadero lo
que dice el Salmo: «Solo en Dios descansa mi alma» (Sal 62,2). Es bella
esta frase del Salmo: «Solo en Dios
descansa mi alma».
Papa Francisco (5/9/2018)
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La liturgia, encuentro con Cristo

Encontrar al Esposo de la Iglesia:

María Magdalena

Icono de santa María
Magdalena. Parroquia rusa
ortodoxa, Madrid.

E

n el primitivo anuncio o kerigma de la resurrección de Jesús
se alude primero a Pedro, a los
Doce, Santiago, etc. (cf. 1Cor 15,5)
pero no se hace mención explícita de
las mujeres. Sin embargo, estas son
señaladas por los cuatro evangelios y
por la tradición litúrgica. Entre ellas,
como veremos, hay una discípula señera: María.
Sabemos mucho de la importancia de esta mujer y poco de su biografía: probablemente una viuda de Magdala, puerto de pescadores judíos en
las orillas del Lago de Tiberíades. Se
encontró con Jesús durante su ministerio de Galilea, escuchó la llamada a
la penitencia y al seguimiento pero,
sobre todo, experimentó su poder sanador y, con un nutrido grupo de mujeres, se convirtió en parte del grupo
itinerante del Maestro. Permaneció
en la memoria de la primitiva comunidad de judeocristianos (como benefactora del ministerio de Jesús, por
su perseverancia al pie de la cruz, como testigo de su entierro, por la visita al sepulcro vacío y la contemplación del Resucitado).
La tradición sitúa su muerte en
Éfeso aunque leyendas medievales
ubicarían su retiro penitencial en Sain10

La liturgia designa a María Magdalena
con el sorprendente título de «apóstol
de los apóstoles». Ella es una de las
tres «Marías» del Evangelio –según
expresión de san Manuel González
García– que evocamos al celebrar el
evento pascual y es festejada, desde
antiguo, el 22 de julio.

te–Baume y su sepulcro en Vezelay
(Francia). Venerada primero en Oriente, un antiguo calendario de Córdoba
celebra su memoria, en Occidente, ya
en el s. x. A pesar de la creencia generalizada, las fuentes nunca identifican
a Magdalena con la pecadora que unge los pies de Jesús (cf. Lc 7,36 ss.) ni
tampoco con la adúltera (cf. Jn 8,2 ss.).
Fue apóstol…
El canto de entrada en cada Misa, entre otras funciones, marca el tono de
la celebración introduciendo en el
misterio del tiempo litúrgico o de la
fiesta (cf. OGMR, 47; Musicam Sacram, 22). En la fiesta de santa María Magdalena, esta antífona inicial
subraya su encuentro con el Kyrios
resucitado (Señor), la misión a los
apóstoles (mis hermanos) y el contenido del mensaje: exaltación del
Hijo y revelación de la peculiar paternidad divina.
En efecto, este texto de la Misa,
primer acento de espiritualidad eucarística, dice así: «Dijo el Señor a
María Magdalena. Anda, ve a mis hermanos y diles: subo al Padre mío y
Padre vuestro, al Dios mío y Dios
vuestro» (Jn 20,17). Desde el comienzo de la celebración eucarística

se pone de manifiesto esta condición
de enviada.
A su vez, la antífona evangélica de
Vísperas, Oficio que prolonga la gracia de la Eucaristía, describe su respuesta: «María Magdalena fue y anunció a los discípulos: “He visto al Señor”. Aleluya». Según la cuádruple tradición pascual evangélica, una mujer
es la primera mensajera del sepulcro
vacío (cf. Jn 20,2; Mc 16,9 ss. y par.).
… por ser discípula
Ella invoca al Resucitado reconociéndole como su Maestro: «Se vuelve y
dice: “Rabboni” (Maestro)» (Jn 20,16).
María se ha arrojado a los pies de Jesús para abrazarlos (cf. Cant 3,3) y se
dirige a Él con un título que anticipa
la profesión de fe de Tomás (Jn 20,28).
Sin embargo, dada la importancia
de esta mujer es significativo que Lucas sea el único evangelista que nos
presente a María entre los discípulos
durante el ministerio público de Jesús cuando «iba por ciudades y pueblos, proclamando la Buena Nueva
del Reino de Dios; le acompañaban
los Doce, y algunas mujeres curadas
de espíritus malignos y enfermedades: María, llamada la Magdalena, de
la que habían salido siete demonios,

Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes»
(Lc 8,1 ss.). Marcos coincide con esta descripción de la liberación total:
«siete demonios» (16,9).
Debe de haber sido una discípula
con recursos ya que ayudaba a Jesús
y su causa; agradecida, también, por
la experiencia del poder sanador del
Señor en su propia vida (cf. Lc 8,1 ss.).
Además de Juan –que expresamente menciona a la Madre de Jesús
con las otras dos Marías (Jn 19,25
ss.)–, Marcos (15,40), Lucas (23,49)
y Mateo, al describir la muerte de Jesús, destacan la presencia fiel del discipulado femenino que había «seguido a Jesús desde Galilea para servirle: María Magdalena, María la madre
de Santiago y de José, y la madre de
los hijos de Zebedeo» (Mt 27,55 ss.).
Mateo subraya, además, que la Magdalena y la otra María presenciaron
el entierro de su cuerpo (27,61).
Así pues, en el número de mujeres libres, agradecidas y fieles se menciona siempre a la oriunda de Magdala (cf. Mc 15,40.47; 16,1). «Entre
las mujeres que lo habían seguido desde Galilea» (Lc 23,55) María ocupará un lugar preeminente: a quien el
Resucitado llama por su nombre (Jn
20,16; cf Jn 10,3.14.27) lo que posibilitará el reconocimiento del Señor
Jesús en quien pareciera un jardinero (Jn 20,15; cf. Cant 2,8; 5,2).
Mujer de la búsqueda…
En el cuarto evangelio tanto María, la
Virgen, como la Magdalena reciben

de Jesús el título de «mujer» (cf. Jn
19,19; 20,15). Esta denominación
que evoca a Eva (esposa de Adán y
madre primordial) adquiere desde el
árbol de la Cruz nuevas dimensiones:
una nueva maternidad espiritual y una
nueva dimensión esponsal (cf. Gn
3,20.23 ss.). No hay, por ello, que admirarse cuando este evangelista describa el encuentro del Resucitado con
Magdalena según el esquema búsqueda y encuentro de la descripción de
la esposa en el Cantar de los Cantares
(3,1-4; 5,2-8).
La Iglesia pregunta, en la Misa de
la octava de pascua, «¿Qué has visto
de camino, María, en la mañana?»
(Secuencia, cf. Sal 62, 2; 118,147); lo
hace porque descubre que en el primer día de la semana, que nosotros
denominamos domingo, hay una búsqueda: «María Magdalena fue al sepulcro, cuando aún estaba oscuro, y
vio la losa quitada del sepulcro. Echó
a correr y fue donde estaban Simón
Pedro y el otro discípulo» (Jn 20,1
ss.). Los evangelios sinópticos señalan algunas compañeras más en la búsqueda: María de Santiago y Salomé
(Mc 16,1; cf. Mt 28,1), Juana (Lc
24,10); son las miróforas (portadoras
de aromas).
… y del encuentro
El evangelio de Juan, sin embargo, se
centra en la experiencia personal de
encuentro que tiene Magdalena (20,16;
cf. San Gregorio, Hom. 25), apremiada por el amor de Cristo (2Co 5,14).
La segunda antífona de Laudes,
Oficio que prepara la Eucaristía, di-

En todo momento
la liturgia destaca la
condición de enviada
de esta apóstol
de apóstoles
ce: «Mi corazón arde; deseo ver a
mi Señor; lo busco y no sé dónde lo
han puesto. Aleluya». La evocadora
lectura de la Misa, tomada del libro
del Cantar de los cantares, ofrece la
respuesta: «Buscaba al amor de mi
alma… y lo encontré tras pasar los
guardias que rondan por la ciudad»
(cf. Cant 3,1-4a). El canto aleluyático antes de la proclamación del Evangelio vuelve a dirigirse a la vidente
para escuchar de sus labios que ha
encontrado «la gloria del Resucitado, la tumba abierta y vivo a Cristo.
Aleluya».
En el centro mismo de la Eucaristía, en su corazón, la Iglesia contempla el misterio de Jesús con aquella
que «lo había amado en vida, lo había visto morir en la cruz, lo buscaba
yacente en el sepulcro, y fue la primera en adorarlo resucitado de entre los
muertos» (Prefacio).
La pregunta sobre el hallazgo pascual retorna en el himno de Vísperas
de la fiesta: «¿Qué viste en el huerto? Dinos, Magdalena». Ella misma
reconoce: «Vi al Resucitado, soy su
mensajera». Así celebrará la Iglesia a
la mujer que «amando buscaba, lloraba la ausencia» y vio «ángeles testigos, movida la piedra».
Manuel G. López–Corps, Pbro.
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Encuentro con san Manuel González

Inolvidable peregrinación a Palencia
Sábado 7 de marzo. Radiante día de sol en la estación
ferroviaria de Chamartín, en Madrid. Desde las 8.30 los
pasajeros del tren que saldría rumbo a Palencia una hora
más tarde fueron apareciendo en la estación. Serían 200
o 300. Algunos, sin embargo, lucían una sonrisa expectante
que los diferenciaba del resto. Eran los casi 60 «amigos de
san Manuel» que iniciaban su camino hasta la catedral
donde reposan sus restos. ¡Tenían tanto que pedir, que
conocer, que agradecer! Una aventura fantástica que ni la
irrupción del coronavirus en la capital de España, pocas
horas después, pudo borrar de sus mentes y sus corazones.

L

a idea, que se materializó el primer sábado de marzo de 2020,
en realidad había sido sembrada
tímidamente muchos meses antes. En
noviembre de 2018 un grupo de personas que tenían en común el sentirse «amigos de san Manuel» comenzaron a reunirse en el Nazaret de Madrid (en calle Tutor). En el primer encuentro fueron una docena aproximadamente. La mayoría habían asistido a la canonización de D. Manuel
y tenían un especial cariño hacia el
obispo del Sagrario abandonado. Entre ellos, Ramón y Marta, promotores de la iniciativa junto a la Hna. Mª
del Valle, delegada general de la UNER.

Ramón es hijo de Maricarmen Varela, quien fue curada milagrosamente
por intercesión de san Manuel.
Con el paso del tiempo y sucesión
de las reuniones, mes a mes, el grupo
fue creciendo en cuanto a número de
integrantes pero, sobre todo, respecto a la ilusión por conocer más a san
Manuel, por acercarse más a Jesús Eucaristía y por vivir la compañía reparadora tal como él vivió y animó a vivir a tantas personas, miembros o no,
de la gran Familia Eucarística.
¡Pasajeros al tren!
Los preparativos para esta peregrinación no fueron sencillos pero sí lleInicio del viaje en el vagón 10.
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nos de emoción y entusiasmo, como
el estar varias horas comprando ofertas de billetes de tren para las personas interesadas en participar. Eran
tantos que en casi todos los vagones
del tren había algún grupo representativo de los «amigos de san Manuel».
Además de los residentes en Madrid,
en Palencia se unirían más personas.
El buen tiempo ayudó a la puntualidad tanto en la salida desde Madrid
como en la llegada a Palencia.
La primera actividad, nada más
arribar, fue llegarse hasta la catedral,
donde ya los estaba esperando la Hna.
Ana Mª Palacios, m.e.n. Allí, tras un
breve momento de oración ante la
tumba de san Manuel, tuvo lugar la
celebración eucarística, presidida por
D. Javier Mairata, vicario general de
la diócesis de Getafe.
Celebrar junto al «modelo
de fe eucarística»
La Misa, siguiendo las indicaciones
de la Conferencia Episcopal de días
antes, tuvo ciertas peculiaridades, como la omisión del saludo de paz, en
Llegada a Palencia.

la intención de prevenir contagios de
covid-19. La unión con Cristo y entre los hermanos fue, en cambio, de
una especial intensidad.
¡Qué alegría poder celebrar, juntos, ante los restos de san Manuel, el
misterio eucarístico que él enseña a
valorar y vivir cada día con mayor entrega y profundidad! La alegría que
desde un inicio se palpaba en los peregrinos se hizo voz atronadora, por
ejemplo, en los cantos o en las respuestas.
D. Javier animó a todos, en la homilía, a caer en la cuenta de la importancia de ser depositarios de una Palabra de esperanza en nuestro mundo de hoy, tan proclive a llenarnos de
palabras de miedo. Porque «amar al
Señor es una elección personal» en
la que es necesario profundizar cada
día más. «Hoy hemos venido a que
san Manuel nos lo enseñe, que nos
ayude a entender más profundamente cómo vivir con Jesús, cómo estar
con Él», añadió, para concluir: «Es
curioso, yo no conozco a nadie que
se haya convertido a la fe ante un Sa-

grario por lo bonito que era, pero conozco a muchos que sí lo han hecho
ante un Sagrario abandonado, como
san Manuel».
Tras concluir la celebración eucarística se rezó comunitariamente la
novena a san Manuel, la misma que
diariamente une a todos, incluso a la
distancia, y hubo ocasión de sacar fotografías, cientos de ellas, en este lugar tan importante para cada uno de
los participantes.
Compartir gracias
A continuación, el grupo se dirigió
rápidamente a la casa de las Misioneras Eucarísticas de calle Santo Domingo, a pocos metros de la catedral,
ya que allí los estaba esperando Mons.
Manuel Herrero, obispo de Palencia.
En un ambiente realmente fraternal,
algunos de los presentes presentaron
sus testimonios respecto a san Manuel, como el de Álvaro, que tras un
accidente doméstico gravísimo con
quemaduras en todo el cuerpo y que
en un tiempo largo pero mucho más
corto de lo que esperaban los médi-

cos, pudo recuperarse y quería agradecer a san Manuel, personalmente,
no solo su curación sino también su
cercanía, que le había hecho redescubrir a Jesús y encontrar un nuevo sentido a su vida. También Ana, quien
hace unos meses fue entrevistada por
El Granito, contó de primera mano
las múltiples casualidades y peripecias que le permitieron poner nombre a aquel «gordito feliz» que la venía acompañando desde hacía décadas. También la Hna. Ana Mª Palacios animó, con palabras cargadas de
entusiasmo, a acercarse siempre a san
Manuel, en los dolores y en las alegrías, ya que él sabe dar una palabra
de sabiduría por su cercanía a Jesús
Eucaristía. Finalmente D. Manuel
agradeció a todos la presencia e hizo
una invitación especial a profundizar en esta amistad con san Manuel
que tanto bien hace y tanto necesita
la Iglesia y el mundo entero.
Casi nadie había caído en la cuenta de que se había hecho la hora de
comer y un par de autobuses llevó a
todos los integrantes del grupo a la

Encuentro con Mons. Herrero, obispo
de Palencia, en la casa de las Misioneras
Eucarísticas de calle Santo Domingo.
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Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret (también de las Nazarenas) para comer y compartir
un precioso momento de fraternidad. Allí los estaba esperando
Oliva Díaz, presidenta de la UNER
de Palencia.

Emoción e ilusión compartida
Palabras de bienvenida en la catedral de Palencia
Queridos peregrinos y amigos todos:
¡con qué alegría e ilusión estábamos
esperando este día! Somos un grupo
hetereogéneo y diverso. Muchos no
nos conocíamos hasta hace un rato,
y para algunos es tal vez una de las
primeras aproximaciones a la figura
de san Manuel González.
Los motivos personales para la
peregrinación son diversos y la vivencia y espiritualidad de cada uno
también, pero nos unen a todos unas
grandes ganas de rezar ante la tumba de san Manuel; de conocer más
su mensaje y figura y de conocer más
a las hermanas Misioneras Eucarísticas de Nazaret, y al resto de su Obra
carismática. También nos une un gran
deseo de dar gracias, de hacer peticiones, de tener presentes a muchos
ausentes, de preguntarnos: Señor,
¿qué quieres de mí?
Estoy convencido que será también un encuentro de gran espiritualidad y alegría fraterna. Muchas semillas se plantarán hoy. En otros germinará una semilla ya plantada, y para el resto, nos ha de servir para fortalecer el tronco.
La Hna. María del Valle nos lanzaba el otro día un gran reto: «el grupo de los amigos de san Manuel González debe ser, más bien, una antesala para algo más. Debemos avanzar,
14

profundizar y asumir un mayor compromiso».
¿Cómo ha de ser este camino, esta evolución? ¿A dónde nos hemos
de dirigir? No lo sabemos. Y seguro
que para cada uno será de una forma
distinta. Pero no han de importarnos
estas dudas o incertidumbres. Ahí
está el Espíritu Santo y san Manuel,
que nos guiarán y nos ayudarán a encontrar el camino y nuestra misión,
nuestro compromiso.
Pongámonos con toda nuestra
entrega en sus manos, a su disposición. Seamos valientes. No nos preocupemos por el mañana. El hoy es
lo importante. Y el hoy es que un numeroso grupo hemos venido aquí,
juntos, ante su tumba, situada debajo de un Sagrario, a rezar, a pedir la
intercesión de nuestro tan querido
san Manuel, a llenarnos de él y de
nuestro Señor Jesucristo, en la Eucaristía. Juntos todos, unidos vía Sagrario. ¿Qué más podemos pedir? Y
a partir de ahí, confiemos en el Señor, ofrezcamos nuestros actos y
obras y, sobre todo, dejémonos guiar
por Él. Hemos de ser misioneros,
misioneros eucarísticos, y hoy es una
magnífica oportunidad para llenar
nuestros corazones. Porque llenos,
daremos todo.

San Manuel al vivo
Por la tarde aún quedaba una gran
sorpresa: la visita al Museo de San
Manuel. Nada más regresar de la
comida (con unos diez o quince
minutos de viaje-siesta que sentaron de lo mejor a todo el mundo)
las Hnas. Ana Mª y Mónica Mª explicaron en detalle el Museo de
San Manuel. Dadas las dimensiones del mismo y rozando el centenar de participantes, en primer
Oración conclusiva.

lugar, con una serie de diapositivas se
expuso todo aquello que, a continuación, pudieron visitar, contemplar y
admirar en grupos más pequeños.
¡Qué emoción ver sus libros y hasta
la sotana con la que tuvo que huir de
Málaga! ¡Cuánto da que pensar contemplar su pluma, aquella que lo acompañó toda su vida y que tanto escribió! Al concluir la visita, que se pudo
realizar sin prisas, se tuvo una emotiva oración final en la capilla de Nazaret, lugar que san Manuel conoció, pisó y agradeció, ya que, si bien con reformas, es la misma que él pudo contemplar al ser establecida como casa
de las Nazarenas.
No faltó tiempo, además, tanto para dar algún presente a D. Javier (que
pudo llevarse un centenar de folletos

editados exclusivamente, con textos
de san Manuel dedicados a los sacerdotes) y, también, para que los peregrinos pudieran recoger abundante
material impreso (oraciones, folletos
e incluso reliquias de tela).
Fue el broche de oro en el que las
lágrimas de emoción fueron incontables: haberse encontrado con san Manuel, en familia y con tanta gente que
comparte el mismo cariño hacia el obispo del Sagrario abandonado y concluir
uniendo las voces y venerando su reliquia era una alegría más grande de la
que muchos corazones suelen recibir.
A los pocos días, comenzaron las
restricciones a la movilidad, la suspensión de clases y otras prohibiciones con el fin de detener el contagio
de covid-19. Sin embargo, las emo-

D. Javier Mairata, en un
momento de la homilía.

ciones y las alegrías vividas aquel 7
de marzo (¡si hace ya más de tres meses!) aún perduran en los corazones
de cada uno de estos felices peregrinos, cada día más «amigos de san
Manuel». Más aún, es muy posible
que los intensos momentos compartidos aquel primer sábado de marzo
hayan sido los que, rumiados una y
mil veces, los hayan ayudado a vivir
con paz los duros momentos posteriores. ¡Gracias san Manuel por seguir acercando a todos al que es la
fuente de la vida verdadera! San Manuel González, ruega por nosotros
y por el mundo entero, sobre todo
por quienes más están necesitados
del amor de Aquel que da sentido a
sus vidas.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

Tras la comida, foto de familia en los
jardines de la casa de Espiritualidad
Santa María de Nazaret.

El grupo de peregrinos ante
el Sagrario de la catedral de
Palencia y junto a san Manuel.

Ramón Carballás Varela
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Talavera de la
Reina (Toledo)

C

elebrar un nuevo aniversario siempre se hace con gozo y alegría,
porque es re–vivir algo que no se
ha borrado con los años y que, en cambio, lo llevamos muy dentro, porque
nos ayuda en nuestro caminar diario.
Este pasado 4 de marzo, 110º aniversario de nuestra querida Obra, ha tenido,
para nosotros, un matiz muy especial.
Además de agradecer este carisma, no
solo de hace tantos años, sino también,
muy actual en la Iglesia de hoy, nos reunimos para ello como familia UNER.
La fiesta se celebró en la parroquia
de Santiago Apóstol. Comenzamos con
la hora santa, pasando a la celebración
de la Eucaristía, concelebrada por varios sacerdotes Discípulos de San Juan.
En el momento del ofertorio, seis de
nuestros sacerdotes diocesanos y tres
Marías del Sagrario, hacían su ofrenda
al Señor. Ya anteriormente, el 4 de enero, lo hicieron tres sacerdotes.
Emociona ver a estos sacerdotes, de
rodillas, diciéndole al Señor, a una sola voz, que ya no estaría Él solo, que lucharían contra el abandono y que querían ser sus sacerdotes–hostias. ¡Qué
emoción sentiría el Señor, la Santísima Virgen y nuestro san Manuel González al ver que, en medio de nuestra
sociedad tan agitada, con tan poco tiempo para el Señor, hay quienes le dicen:
«Aunque todos..., yo no»! También
fue intensa la emoción, por parte de
ellos, cuando recibieron el Sagrario que
les ha sido encomendado.
Marías del Sagrario, Discípulos de
San Juan, gracias por vuestro sí a Cristo Eucaristía y que unidos a Él formamos parte de esta gran Familia Eucarística Reparadora. Presidió la Eucaristía
el asesor diocesano de Toledo, D. Ramón Sánchez-Alarcos. Dios quiera que
el próximo aniversario sigamos con
nuestra celebración contando con más
hermanos y hermanas que quieran seguir al Señor.
16

Una lluvia de bendiciones

Ecos del 4 de marzo

Celebración del DUO en Barcelona

El 1 de marzo de 2020, ha tenido lugar la celebración
del 110º aniversario de la fundación de la Unión
Eucarística Reparadora, por san Manuel González, en
la parroquia de San Juan Mª Vianney de Barcelona.
Llenos de alegría hemos recibido a la hermana Mª del
Valle, delegada general y vicaria de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret, para hablarnos sobre qué es
y cómo se vive el carisma de san Manuel en la UNER.

E

stán lloviendo bendiciones
sobre la UNER. Están cayendo sobre nuestras almas pétalos de la flor del Corazón de Jesús Sacramentado, llenos de la fragancia dulce del amor divino. Porque Dios no abandona la obra de
sus manos, nunca nos deja al albur de nuestras inclinaciones. Él
siempre pone mucho empeño en

que consigamos la salvación, la vida en Cristo para siempre.
Llenar el corazón
Al comenzar el encuentro la Hna.
Mª del Valle nos animó, como
Marías y Discípulos de San Juan,
a «desembocar todo lo que recibimos en el Sagrario, en cada hermano que rozamos», es decir,

llenarnos de Cristo para dar a Cristo a todo hambriento y sediento de
Él; poner nuestro corazón en consonancia con el de Jesús y, así, practicar la misericordia con Él, llevándole a todos los necesitados de su paz
y su consuelo.
También nos dio ocho claves cuaresmales para vivir este tiempo litúrgico con más intensidad eucarística,
para crecer en fidelidad y afianzar
nuestra fe; también para fortalecernos en la unidad y abrirnos al Espíritu, para poder ser fermento y semilla
para los que han de venir.
Al finalizar la charla se ha celebrado la Eucaristía con la iglesia completamente llena. Seguidamente hemos

disfrutado de una comida fraterna,
donde han reinado el gozo y la alegría
de sentirnos hermanos en Cristo y
posteriormente hemos regresado al
salón parroquial, donde hemos cantado y algunos nos han hecho partícipes de sus experiencias.
El día entero ha sido una gracia de
hermandad y convivencia, de alegría
y emoción. El espíritu de san Manuel
se palpaba en el ambiente. Hemos
quedado todos llenos de ese carisma
fino y penetrante de nuestro fundador, para poder comprender que la
Cuaresma es nuestro momento y nuestro lugar, que somos personas de Sagrario y, por tanto, los amigos leales
de los que Dios está tan necesitado y

que habitamos a los pies de la cruz.
Afirmó Marko Rupnik que «Francisco es el gran místico de las lágrimas. El amor de Dios suscita en él la
compasión y la caridad hacia Dios.
Él, como parte de la humanidad, llora la dureza del hombre que no responde a un amor loco de Dios, que
ha puesto en nuestras manos a su Hijo». Estas mismas palabras podrían
decirse de san Manuel. Sin duda, Jesús, desde el Sagrario de Palomares
del Río, puso su mirada suplicante sobre él, esperando una respuesta de caridad constante y fidelidad sincera,
de compañía al amor no amado, que
es todo un Dios en el Sagrario.
Núria Martínez (UNER Barcelona)
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La FER en el mundo

Con ojos humedecidos de gratitud
Marzo de 2020 será un mes difícil de olvidar. No solo por las
muertes y contagios de covid-19, que han sido, con mucho,
la cara más trágica de esta pandemia que no parece querer
abandonarnos tan pronto. Además del aspecto sanitario, el
mundo entero comenzó a vivir tiempos de incertidumbre
jamás vividos, sin saber qué podía ocurrir al día, a la hora, al
minuto siguiente. Pero, curiosamente, desde marzo estamos
viviendo situaciones jamás vistas en cuanto a solidaridad,
entrega, ayuda y servicio. Manos tendidas surgiendo de los
lugares más insospechados, mostrando caridad cristiana y
solidaridad humana en cada rincón del mundo.

C

ontrariamente a lo que suele
ocurrir, estas situaciones cargadas de amor y fraternidad (muchas veces gracias a la fe más o menos explícita de quienes se llaman creyentes o no creyentes) han llegado a
las portadas de los periódicos. Los
aplausos a las 8 de la tarde para agradecer el trabajo de los sanitarios o los
esfuerzos para salvar la vida a una inmigrante trasladándola varios cientos de km en una ambulancia altamente medicalizada, son solo algunos ejemplos de noticias buenas y veraces que nos dejó el coronavirus a su
paso por nuestro mundo de este siglo XXI.
Buenas noticias
Estas palabras, sin embargo, no pretenden repetir ni investigar lo rescatable de periódicos o redes sociales
respecto a las buenas actitudes vividas en este tiempo. Su objetivo, más
bien, es contar, en primera persona,
algunas de esas noticias que no llegaron a la prensa ni a las redes, pero que
son conmovedoras en su sencillez.
Noticias que merecen un lugar destacado en El Granito de Arena, porque el Evangelio es Buena Noticia y
porque la Eucaristía es acción de gracias. Ojalá estas palabras sirvan para
que miremos a nuestro alrededor con
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ojos agradecidos y escrutadores del
bien, capaces de encontrar la mirada
amorosa de Dios en cuanto nos rodea. Como miembros de la Familia
Eucarística Reparadora, si hemos contemplado tantas veces el rostro del
Resucitado en el Sagrario, en el Pan,
no debería sernos difícil descubrir la
acción de su amor infinito en una mano tendida, en una lágrima que acompaña, en un guiño escondido tras una
mascarilla. Estos pequeños gestos son
los que queremos contar.
Eucaristía viva y en acción
Es sabido que el confinamiento decretado en la mayoría de los países
donde residen los lectores de El Granito fue una ayuda eficaz par detener
los contagios pero, simultáneamente, destruyó empleo y dejó a miles de
familias en situaciones críticas. A las
Misioneras Eucarísticas de varios países, que en situaciones normales ayudamos con alimentos (por ejemplo
del Banco de Alimentos) a algunas
familias más desfavorecidas, se nos
pidió ayuda desde las instancias gubernamentales. A la comunidad de
Nazarenas de Madrid (donde tiene
su sede El Granito de Arena), por ejemplo, se le solicitó colaborar para repartir alimentos a algunas familias.
Dado que se encuentra en una zona

céntrica, se nos dijo que no serían demasiadas familias. Durante dos semanas se nos fueron enviando listas de
familias para ayudar... superando las
100 al terminar el mes de abril. Se llegó a repartir alimentos a más de 500
personas. Afortunadamente (es también una buena noticia) en el reparto de junio algunas familias ya nos indican que han recuperado el trabajo
y no necesitan esta ayuda, que se la
demos a quienes están aún pasando
por momentos más críticos.
El Banco de Alimentos contaba
con decenas de colaboradores teletrabajando y organizando la distribución de alimentos. Una vez al mes nos
traen alrededor de 700 kg de alimentos (por cierto, voluntarios que dedican horas de su trabajo para esta labor, sobre todo trabajadores de Amazon) y también vamos una vez a la semana a la sede del Banco a recoger alrededor de 600 kg de frutas y hortalizas para unir al reparto.
Mucho más
La velocidad y eficacia con que se organizó este despliegue es, de por sí,
motivo de gratitud a Dios y a tantas
personas que dan su tiempo y su dinero, pero es solo el principio. ¡Cuántas buenas noticias nos faltaban por
ver aún! ¡Cuánta mano de Dios extendida desde los lugares más recónditos e inesperados!
A los pocos días de empezar a repartir esta ayuda excepcional, una hermana de la comunidad recibe una llamada en su móvil personal (aún no
estamos seguras cómo fue la conexión) de una señora que le decía que
con sus vecinas habían organizado un
grupo para ayudar a quienes lo necesiten en el barrio... y que le pidiéra-

Descarga de los primeros 720 kg
de alimentos que llegaron a las
Misioneras Eucarísticas de Madrid.

mos lo que más se necesitara. La respuesta fue rápida como urgente la necesidad: ¡Leche! Al día siguiente recibimos más de 100 litros de leche
para repartir entre las familias.
Aún así, las estanterías se vaciaban
más rápido de lo que se podía reponer y, desde la comunidad, se decidió
comprar los alimentos faltantes. Pero cuando Dios está empeñado en
otra cosa, lo mejor es dejarlo actuar.
Al regresar de la primera compra de
leche, pasta y legumbres, una hermana de otra comunidad se había enterado, por un estado de WhatsApp, de
la situación de tantas familias en Madrid. Primer ticket de la compra cubierto... y con creces. Al regresar de
la segunda compra, nuevo donativo,
esta vez de la familia de una hermana. Y tras la tercera compra, ¡un señor que llama por teléfono tras buscar nuestros datos en internet!
Ir al supermercado se transformaba en continua oración de acción de
gracias ante el asombro por tanta gente deseosa de ayudar. ¡Si hasta una vecina, viendo la cantidad de leche que

estaba comprando la hermana se dio
cuenta que eso no era para nosotras
sino para darla y se esperó, al terminar su compra, a ver a cuánto ascendía el ticket y, así, cubrir el importe
de los 40 litros de leche que faltaban
para el reparto del 10 de junio!
Y ni siquiera hizo falta seguir yendo de compras, porque al retomarse
libremente las clases, el Colegio fray
Luis de León (que está frente a este
Nazaret) organizó recogida de alimentos que entregan a varias entidades de la zona. Conclusión: cada dos
o tres días llegan entre 50 y 100 kg de
alimentos (¡y ahora hasta elementos
de higiene y limpieza!, que son especialmente agradecidos).
La guinda del postre
Podría hacerse un número especial
de El Granito citando en detalle tanta acción de Dios en favor nuestro.
Dejamos, sin embargo, una para el final que ha sido cronológicamente la
última. No versa sobre grandes cantidades de dinero sino sobre corazones que saben descubrir ocasiones de

hacer el bien a partir de las propios
talentos, como aquellas industrias que
comenzaron a fabricar mascarillas o
respiradores cuando se vio detenida
su producción normal.
Hace algunas semanas, en el Nazaret de Madrid necesitábamos repuestos de escurridores de fregonas.
No habiéndolos encontrado en el supermercado, lo hallamos en internet,
pero sin precio ni opción a compra
on-line. Escribimos un mail consultando el precio y diez días después recibimos una amable respuesta donde se nos indicaba que era un mayorista y que solo realizaban envíos a
partir de 1000€. Sin embargo, antes
de la despedida nos consultaba («por
el mail desde el que escribe») si éramos una entidad de beneficencia.
Contestamos brevemente el mail diciendo que éramos una congregación
que, temporalmente, a causa de la covid-19 estábamos ayudando a algunas familias pero que el pedido era
para uso privado, no para entregar en
los repartos. Al día siguiente, un mail
tan escueto como amable (muy al
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estilo silencioso que tanto disfruta
Dios) nos decía textualmente: «Buenos días Mónica. Si me facilita su dirección le enviamos las piezas sin
coste alguno. Si hubiera algunos artículos que también le interese, dígamelo y los incluiremos en el mismo envío. Gracias, un saludo».
Si la gratitud había hecho asomar
alguna lágrima de emoción y agradecimiento en el supermercado, también un mail, ¡y un cubo y una fregona!, pueden ser en estos tiempos de
tanta presencia de Dios, ocasión de
dar gracias, de orar y de interceder.

El coronavirus, en realidad, nos
ha demostrado que el corazón del ser
humano es, de por sí, sitio donde Dios
puede habitar; más aún, sitio donde
mora habitualmente. Posiblemente,
por cada persona que infringía alguna norma, poniendo en riesgo la salud y la vida de otras, se contaban por
decenas o cientos las que daban lo
mejor de sí mismas, lo que tenían a
mano, ¡aunque sea un cubo y una fregona! ¡Cuántos ejemplos de talentos
puestos al servicio de los demás!
Y, es justo reconocerlo, los cristianos en primera línea. No es de extra-

Hermanas del
Nazaret madrileño.

Misioneras Eucarísticas de
Guayaquil preparando el coche
para salir a repartir alimentos.

20

ñar. Quien se relaciona con Dios habitualmente, por la Comunión, la oración, la adoración o la vida cristiana
coherente, se sentirá impulsado, de
forma irresistible, a la caridad, a la
ayuda, a la solidaridad. Sea exponiendo su vida de una forma casi martirial (como los médicos y enfermeros,
aunque no solo ellos), sea poniendo
al servicio los talentos de los que se
saben depositarios (como los cientos
de voluntarios, ya jubilados de sus trabajos, que hicieron posible por el teletrabajo la organización del Banco
de Alimentos).
Deberes para el verano
Hemos vivido días muy particulares,
atípicos, a veces agobiantes y de desconcierto. En muchos sitios no hemos podido asistir a Misa ni siquiera
los domingos y esta prohibición perdura aún. Esta situación, incluso en
su aspecto más dramático no nos ha
alejado de Dios, sino que nos ha permitido buscarlo, encontrarlo y descubrirlo tan cercano como siempre, de
maneras nuevas y, muchas veces, insospechadas.
¡Qué buen ejercicio para este verano sería ejercitarnos en abrir los
ojos de la fe para descubrir la acción
amorosa de Dios a nuestro lado! Sería exactamente lo que san Ignacio
denominó su quinta semana de Ejercicios: descubrir en nuestro día a día,
en nuestra cotidianeidad, al Dios que
se nos regala en la Eucaristía, el Dios
que nos oye y nos habla, el Dios de
toda la eternidad.
¡Cuánto bien nos hará y cuánto
bien podremos hacer si seguimos buscando incesantemente a este Dios que
se esconde en el Pan y en el hermano, en las alegrías y en las penas! Que
nuestra vivencia gozosa de la certeza
de su presencia se transforme en consuelo de quien más lo necesita, en fortaleza para quien se siente vencido
por el dolor y la injusticia.
Mónica Mª Yuan Cordiviola, m.e.n.

El Evangelio a la luz de la lámpara del Sagrario

Letanías a Jesús Eucaristía (y II)
Continuamos, durante este mes de julio, con la segunda
serie de alabanzas a Jesús Eucaristía, entresacadas de los
escritos de san Manuel y que nos invitan a adorarle con las
mismas palabras con que él lo hacía.

Señor ten piedad. Señor ten piedad
Cristo ten piedad. Cristo ten piedad
Señor ten piedad. Señor ten piedad
Cristo óyenos. Cristo óyenos
Cristo escúchanos. Cristo escúchanos
Dios, Padre celestial
Ten piedad de nosotros
Dios Hijo, Redentor del mundo
Ten piedad de nosotros
Dios, Espíritu Santo
Ten piedad de nosotros
Trinidad Santa, un solo Dios
Ten piedad de nosotros
Jesús de mi Misa . Eucaristízanos
Jesús sol. Eucaristízanos...
Jesús manantial
Jesús jardín
Jesús peregrino de amor desairado
Jesús hostia de amor
Jesús madre
Jesús querido
Jesús abnegado e incansable
Jesús amante
Jesús ajusticiado
Jesús pan vivo
Jesús luz de luz
Jesús oculto
Jesús moribundo
Jesús del Sagrario-Calvario
Jesús semilla y fuente
Jesús protección y defensa
Jesús sostén y anhelo
de todo lo bueno
Jesús mendigo de amor
Jesús autor y consumador
de la gloria
Jesús vivo y agradecido
Jesús complacido y esperanzado
Jesús víctima
Jesús que vives en los Copones
Jesús Amo, Padre y Señor

Jesús Amo de todo lo nuestro
Jesús Rey desairado de tronos sin
vasallos ni adoradores
Jesús hermano mayor
Jesús invisible
Jesús Huésped
Jesús orante
Jesús imán de las almas

Jesús Palabra eterna de Dios callada
Jesús conocido y paladeado
en el Sagrario
Jesús ofendido
Jesús médico
Jesús apóstol del amor
Jesús amador primero
Jesús mudo
Jesús sacrificio y sacramento
Jesús de la cruz
Jesús acostado en la cuna
de mi corazón
Jesús de los niños
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo
Perdónanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo
Escúchanos, Señor
Cordero de Dios, que quitas
el pecado del mundo
Ten piedad de nosotros
Sé propicio
Ten misericordia de nosotros
Jesús Sacerdote. Óyenos
Jesús Eucaristía. Bendícenos
Oración final
«Corazón de Jesús, rebosante de misericordia en una medida tan grande
y de un estilo tan fino y desusado en
la tierra que ni imaginar me es dado:
pon, graba, esculpe con fuego en mi
alma que yo no tengo que ejercer mi
generosidad contigo sino en esto sólo: en darte con confianza mis ruindades del alma y del cuerpo. ¡Qué
misterio tan oscuro y tan dulce a la
par! ¡Que mientras más generoso sea
yo en ofrecerte esa triste ofrenda de
mis miserias, más ocasiones te daré
de lucir tu misericordia entre los hombres y de presentar a tu Padre celestial la gloria máxima que de la tierra
puede recibir» (OO.CC. I, n. 1391).
Recopilación Sergio Pérez Baena, Pbro.
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Primera escultura de san Manuel en Valencia

Era de justicia que la imagen
de san Manuel estuviera en nuestro templo
El domingo del Corpus bendecíamos la imagen de san
Manuel González en la Eucaristía que quisimos fuera
también la del fin del curso pastoral. La intención era
haberlo hecho el 3 de mayo en el inicio del Año jubilar de la
celebración de los cien años de existencia de las hermanas
Misioneras Eucarísticas de Nazaret, pero las circunstancias,
de sobra conocidas, lo impidieron y la providencia ha
permitido que haya podido realizarse en una fiesta que
conjuga los dos aspectos de la espiritualidad eucarística de
san Manuel: la presencia real de Cristo en la Eucaristía y el
día nacional de la caridad.

E

stas fueron las dos ramas de un
mismo amor a Jesucristo, presente en la Eucaristía y en sus humildes hermanos. Podríamos añadir
que hubo un tercer y cuarto amor en
su vida: la presencia de Cristo en los
sacerdotes y en el pueblo de Dios, con
ese acento tan característico suyo de
enseñar la catequesis a los niños.
Mi acercamiento a la figura de san
Manuel pasó por el regalo que han sido las MEN para esta parroquia–colegiata de San Bartolomé de Valencia.
Confieso que cuando llegué a la parroquia algo había oído hablar de ellas y
nada conocía de aquel a cuyo acto de
canonización tuve la dicha de asistir.
Más de medio siglo
Pronto hará 18 años de mi servicio
pastoral en esta comunidad cristiana.
Las hermanas llevan muchos más en
Valencia y calculo que más de 50 años
en esta parroquia, en la que tienen su
comunidad en el edificio pegado a
nuestro templo. Durante estos años,
muchas hermanas han pasado por
aquí: postulantes, junioras, profesas.
He conocido a cuatro superioras de
la comunidad, así como la estrecha
vinculación a la parroquia y los múl22

tiples servicios prestados en ella durante estos años. En sus comienzos se
hicieron cargo de la guardería parroquial y a lo largo de los años han prestado su valiosísima aportación en la
catequesis de niños, juniors, confirmación, juveniles, el grupo de la pastoral vocacional, pastoral de la salud,
grupo de misiones y el servicio de llevar la comunión a los enfermos, entre otros. Su presencia y apostolado
han servido para que esta comunidad
haya ido creciendo en el amor a Cristo, tanto en su presencia en la celebración de la Eucaristía como también
en su presencia, con demasiada frecuencia abandonada, en el Sagrario.
Era de justicia, pues, que la imagen de san Manuel González estuviera presente en nuestro templo recordándonos dos cosas: nuestra deuda
de gratitud con las hermanas de la
congregación que él fundó y, sobre
todo, la presencia de Jesús Eucaristía.
Así lo quiere expresar el lugar donde
lo hemos colocado, en la capilla de la
Comunión, señalando con su mano
izquierda el Sagrario. De este modo,
se cumple también su última voluntad: «Pido ser enterrado junto a un
Sagrario, para que mis huesos después

Impresiones del autor
La imagen ha sido realizada en un taller de La Palma del Condado, provincia de Huelva, cerca de Sevilla. De allí han salido otras muchas imágenes
manuelinas esparcidas por la geografía española. El comentario del autor,
al decirle que había gustado mucho la imagen fue: «¡No sabe usted cuánto me alegra! De todos los que tengo hechos, quizás sea este el más personal y artístico. Me he tomado la libertad de jugar con las texturas y eso le
saca una mayor expresividad a la expresión del conjunto y del rostro».

de muerto, como mi lengua y mi pluma en vida, estén siempre diciendo a
los que pasen: ¡Ahí está Jesús!, ¡Ahí
está! ¡No lo dejéis abandonado!».
De la mano de las hermanas hemos llegado a conocer a san Manuel,
su profundo amor a la Eucaristía, su
dolor ante el poco caso que los católicos hacemos a Jesús, que él veía abandonado en el Sagrario, su empeño en
hacernos conscientes de que el mismo Jesús que vemos hablar, sentir, actuar y amar en los Evangelios es el que
está vivo en el Sagrario para seguir haciendo ahora lo que hizo entonces.
San Manuel, desde su identificación con Cristo Eucaristía experimentó y cuidó con la misma intensidad su
presencia en los pobres, lección que

no deja de transmitirnos cuando contemplamos en el Sagrario al que «me
amó y se entregó por mí» (Gal 2,20),
en palabras de san Pablo, y a Aquel
que dijo: «lo que hicisteis con uno
de estos, mis humildes hermanos,
conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40).
Cada día me impresiona más lo
poco conscientes que somos la mayoría de los católicos sobre la realidad de la presencia de Jesús en el Sagrario. Pero sobre todo me impresiona cómo Jesús sigue mirándonos desde él con ternura y con un cariño inmenso, con ese amor gratuito, que cobra toda su belleza cuando ve que pasamos de Él. Confieso que en mis momentos de oración, últimamente, solo le pido que me enseñe a amar así,

también a los que pasan de mí, no me
corresponden como quisiera, o incluso les soy indiferente o tienen algo
que reprocharme. Y también me lleva a sentir, y desear para mí, la conmovedora humildad de nuestro Dios,
que tan bien supo expresar otro santo obispo de nuestra diócesis de Valencia, san Juan de Ribera, desde su
amor profundo a la Eucaristía, cuando nos dejó escritas estas palabras que
pone en boca del Señor: «Después
de esto qué más puedo hacer por ti,
hijo mío». Ciertamente el Hijo de
Dios no solo se despojó de su gloria
divina, no solo se anonadó haciéndose uno de tantos, no solo se humilló
aceptando por nosotros una muerte
ignominiosa, sino que ahora, para
quedarse entre nosotros, elige esta
realidad insignificante de un pequeño pedazo de pan sin levadura. ¡Cómo no expresar ante el Sagrario el deseo de que Jesús nos contagie tam-

Impresiona ver cómo
Jesús sigue mirándonos
con ternura incluso
cuando pasamos de Él

bién su maravillosa humildad, fuente auténtica de paz y de verdadera y
permanente alegría!
La Eucaristía en la que se bendijo
la imagen de san Manuel fue sencilla,
con gran participación de fieles, emotiva, con la alegría contenida, por la
situación excepcional que estamos viviendo. Además de la comunidad de
Misioneras Eucarísticas, asistieron
los miembros de la UNER de Valencia, con su presidenta, y los miembros
del Consejo de pastoral, junto con el
Cabildo de la Colegiata. De los cantos se encargaron las hermanas, que
supieron compaginar la belleza de los
mismos con el servicio a la liturgia
que se estaba celebrando. Tras la bendición de la imagen, estuvimos un
breve tiempo de oración ante el Santísimo, y después de la bendición y
reserva del mismo trasladamos la imagen a su lugar en la capilla de la Comunión.
El Señor conceda a nuestra comunidad que la imagen de san Manuel,
como su lengua y su pluma en vida,
estén «siempre diciendo a los que pasen: ¡Ahí esta Jesús!, ¡Ahí está! ¡No
lo dejéis abandonado!».
David Santapau, Pbro.
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Nacidas para eucaristizar

Todo es don, todo es gracia
Las Misioneras Eucarísticas de Nazaret iniciamos nuestra
andadura como una hermandad. Un grupo de Marías de los
Sagrarios de diversas diócesis, guiadas y acompañadas por
san Manuel y su hermana Mª Antonia dieron inicio a la
hermandad llamada Marías Nazarenas. El deseo de nuestro
fundador era que las hermanas vivieran la radicalidad de
una vida religiosa en comunidad y, a su vez, tuvieran
disponibilidad y apertura para realizar la misión
eucaristizadora.

E

n la actualidad, y desde el 30 de
agosto de 1960, somos una congregación religiosa apostólica.
Para realizar más plenamente la consagración del Bautismo, y en respuesta generosa a la llamada de Dios, seguimos a Jesús Eucaristía en una donación total a Él y a la Iglesia, por la
profesión y práctica de los consejos
evangélicos de castidad, pobreza y
obediencia, que son asumidos con
voto público y vida común.
En estas páginas, algunas Misioneras Eucarísticas de Nazaret que se
encuentran en el juniorado, es decir,
en la etapa de formación de la vida
religiosa y de preparación para la consagración definitiva por la profesión
perpetua, nos cuentan los orígenes
de su vocación, cómo es su vida actualmente en Nazaret y cuáles son
sus sueños para este Año jubilar. Las
acompañamos con nuestra oración,
y agradecemos el sí que cada día dan
al Señor.

escuela eucarística de Don Manuel González. Lo que no entendía lo charlaba
con mi hermana cuando iba a visitarla y así “sin querer” me fui adentrando en esa escuela, divina escuela que
implicó toda mi vida. Agradezco mucho la formación que he recibido en
todos los aspectos, reconozco que todo el bagaje de la vida me ha hecho la
mujer que soy, la mujer consagrada
que soy y que se estará formando día

a día en la alfarería de Dios hasta que
parta al encuentro con Él. Pido al Señor apertura y docilidad para que sepamos acoger las gracias que va derramando en este Año jubilar, y que
en la fidelidad al que tocó nuestra vida encontremos la clave para eucaristizar el mundo de hoy» (Paola Mª
Bolagay, m.e.n. Nazaret de Santa Fe,
Argentina).
Un giro de 180 grados
«Yo tenía unos planes para mi vida,
hasta que se dio un giro de 180 grados. La muerte repentina de mi madre y la enfermedad que unos años
antes había sufrido un amigo, fueron
forjando en mí una relación especial
con la Virgen. Cada vez sentía más
fuerte su cercanía, su protección, y
Nazaret de Jaén.
Segunda por la derecha,
Hna. Mª Daniela de Juano.

me iba acercando más y más a la oración. Los encuentros parroquiales, la
catequesis de niños en mi pueblo (Fuerte del Rey, Jaén), el trato con las hermanas… todo iba forjándose de un
modo distinto en mí. Cada día mis
sentimientos, mis ganas de darme a
los demás, mis visitas a la Iglesia y mi
oración ante el Sagrario eran más intensas. Todo estaba cambiando. Casi sin darme cuenta, Aquel que siempre había estado a mi lado me hacía
sentir su presencia y me llenaba interiormente. Le pedía luz a María, le pedía entendimiento. Y fue por medio
de ella como conocí el Amor eucarístico, y abrí mi corazón a ese Amor.
Todo había cambiado. Hoy siento que
Jesús sigue sorprendiéndome a cada
momento. Él es quien me va abrien-

do camino, quien me hace parar para volver a comenzar, quien me da la
mano y me hace sentir realmente amada» (Mª Francisca Delgado Moreno,
m.e.n. Nazaret de Palencia, Carretera de Burgos, España).
Redescubrir lo esencial
«Desde pequeña he escuchado que
Jesús es nuestro mejor amigo, nuestro guía y Salvador, y yo, que soy de
una familia creyente, así lo he creído
siempre. Pero llega un momento en
que la “teoría” ya no te dice nada; es
necesario un encuentro profundo para poder dar respuesta a la pregunta
de quién es realmente Jesús para ti.
Hoy, después de más de ocho años
en la congregación y como juniora
ya próxima a hacer mi profesión per-

petua, puedo decir que Jesús es el
único capaz de saciar por completo
el anhelo más profundo de mi corazón; es aquel con el que quiero compartir el resto de mi vida; es esa persona real, que me ama más que nadie en el mundo y cuyo amor experimento a través de los más pequeños detalles de la vida cotidiana, pero también a través de los grandes
acontecimientos de mi vida. En este
camino, el tiempo de confinamiento
ha sido para mí una gracia, ha crecido mi deseo de pertenecerle a Él para siempre. También ha sido una oportunidad para redescubrir lo esencial
de nuestra vocación y profundizar en
lo que significa realmente ser Misionera Eucarística de Nazaret. En definitiva, es para mí como una confirNazaret de Valencia.
A la derecha,
Hna. Ana Mª.

En la escuela de Nazaret
«Pude conocer más a Jesús Eucaristía por medio de mi hermana Mª Yvonne, Misionera Eucarística de Nazaret,
y fue a través de los escritos de san
Manuel como me encontré con Él,
que fue implicándose en mi vida e implicándome en su proyecto. Empecé
a conocer a san Manuel, y por él a Jesús Eucaristía, a través del libro En la
24
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mación de que este es el estilo de vida que quiero vivir. Siempre he soñado con un Nazaret elocuente para
el mundo. Creo que el testimonio de
nuestra vida eucaristizada es el mayor don que podemos hacer a la Iglesia y a todos los hombres, desde la
sencillez, la alegría y la fidelidad. Me
parece que, en cierta manera, ya lo
estamos cumpliendo, pero es bueno
seguir soñándolo siempre» (Ana Mª
Cayuso Prados, m.e.n. Nazaret de Valencia, España).
Un plus de gratitud
«Vivo la preparación a la profesión
perpetua como un tiempo de gracia
en abundancia, pues estamos viviendo un Año jubilar y eso tiene un plus.
En medio de esta realidad de nuestro
mundo que sufre por la pandemia, está siendo una llamada a abrazar esta
vida en fidelidad, a saber permanecer
en el amor de Jesús en la cruz y en el
Sagrario, a estar con Él allí donde está abandonado, para acompañarlo y
consolarlo. Es un tiempo de gratitud
por toda nuestra historia de salvación
y redención; por tanto bien recibido
a través de nuestros fundadores y de
tantas hermanas que han sabido custodiar y hacer crecer el don de nuestro carisma. Gratitud también por
quienes me han acompañado en este
camino y me han mostrado el rostro
de un Dios cercano y misericordioso. Es un tiempo de ir a la raíz, de profundizar en el don de la vocación recibida y de confiarle al Señor la ofrenda de mi vida, con la mirada fija en Él
y la esperanza en que unida a Él todo
es posible. Mi deseo para este Año jubilar es que seamos fieles al don recibido, que Jesús siga siendo conocido
y amado a través de nuestra vocación
de Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Sueño que Nazaret crezca y dé
mucho fruto de amor reparador, de
cercanía y de entrega como Jesús en
la Eucaristía. Que todo en nuestra vida sea para su mayor gloria» (Mª Da26

niela Zavala, m.e.n. Nazaret de Las
Palmas de Gran Canaria, España).
Junto al Sagrario
de Palomares
«Estoy viviendo la preparación a la
profesión perpetua en nuestra casa de
Palomares del Río. Es un tiempo de
gracia, todo un detalle del amor de
Dios. Me ayuda mucho la presencia
eucarística de Jesús en este Sagrario,
vivir y experimentar lo que vivió san
Manuel ante las dificultades que se
puedan presentar y descubrir que allí
está la respuesta. Una hermana me dijo que en este tiempo el Señor quiso
separarme del bullicio de la actividad
del trabajo y me trajo a su silencio para hablarme susurrando cosas de intimidad grande, y así lo intento vivir para alcanzar el ritmo ardiente de su Corazón enamorado. Actualmente doy
catequesis a niños de primera Comunión y en esta tarea encomendada intento integrar a la familia, como núcleo fundamental donde tiene que crecer el amor a Dios. También el apostolado de la amistad en el coro de niños y de adultos de nuestra parroquia,
y el apostolado del “tú a tú” con la genNazaret de Zaragoza.
Tercera por la izquierda,
Hna. Florencia Mª.

te de nuestro pueblo. Sueño ver la llama del amor a la Eucaristía encendida
en todos los corazones, por eso: Nazaret, tú que portas la llama del amor
a la Eucaristía, que tu corazón enamorado siga gritando, no dejadlo abandonado» (Mª Anaí Béjar, m.e.n. Nazaret
de Palomares del Río, España).
Abrazar el dolor y
el sufrimiento
«Habiendo experimentado el amor
gratuito y desbordante de Jesús Eucaristía, me une especialmente a Nazaret la misión de procurar por todos los
medios posibles que le conozcan y le
amen. A su vez, me atrae su estilo de
vida sencillo y oculto, fraternal y alegre, que transcurre entre el trabajo y
la oración. Los planes iniciales pensados para este período de preparación
a la profesión perpetua se vieron modificados, como la vida de todos, a raíz
de la pandemia. Sin embargo, aunque
el itinerario ha cambiado, la ilusión no
lo ha hecho. Para mí no deja de ser un
tiempo de gracia y aprendizaje. Procuro profundizar en los aspectos esenciales de nuestra espiritualidad: el carisma, los escritos de san Manuel, las

constituciones y nuestra historia, que
son una oportunidad para conocer
más y hacer vida el pasado y el presente de nuestra congregación, y para
construir el futuro. La situación actual
pone también en ejercicio el desprendimiento, la disponibilidad y la confianza. Y plantea la necesidad de dar
respuesta a un mundo que, hoy más
que nunca, necesita de la presencia de
Dios, de un Dios que redime y salva
abrazando el dolor y el sufrimiento.
Un sueño para Nazaret: Que demos
siempre y en todo lugar testimonio
del amor que profesamos, para irradiar al mundo la vida que brota de la
Eucaristía» (Mª Daniela de Juano,
m.e.n. Nazaret de Jaén, España).
Como semillas de trigo
«Vivo este tiempo con memoria agradecida por tantos momentos, encuentros, personas, dolores y alegrías, renovando aquella frase del evangelio
de san Juan que ha sido eje para mí
desde los ejercicios para mi profesión
temporal: “Permanezcan en mi amor”
(Jn 15,9) y buscando en lo cotidiano
tener en el centro de mi mente y mi
corazón a Quien más amo. También

lo vivo con ilusión, alegría, esperanza,
intentando confiar a cada paso en Quien
me eligió y me puso en esta hermosa
vocación, en Quien eucaristizó mi vida y lo continúa haciendo, en el amor
de Dios por el que me quiero entregar
para siempre. Mi deseo es que sigamos
creciendo como raíces capaces de ser
trasplantadas en otras tierras, como
semillas de trigo que den auténtica harina que se convierta en pan para alimentar donde hay hambre de Jesús,
encarnarnos allí donde la Eucaristía
pueda ser más conocida y amada, viviendo profundamente nuestra configuración con Jesús para que de ella
brote con mayor fuerza el sueño de
llevar el Evangelio de la Eucaristía a las
periferias donde el amor se ha roto y
está con cartel de “abandonado”, y el
futuro es palpado como incierto y sin
esperanza» (Mª Paula Retamar, m.e.n.
Nazaret de Quillabamba, Perú).
Amor creativo para
eucaristizar
«Llegué a Nazaret con 18 años, quería saber cómo vivían las personas que
habían entregado toda su vida a Jesús.
Poco a poco se fue encendiendo en

Nazaret de Quillabamba.
En el centro, Hna. Mª Paula.

mí el deseo de darle a Jesús todo lo
que soy. Cuando conocí a san Manuel
y sus escritos me sorprendí al ver que
él había puesto palabras y obras a lo
que yo creía y sentía, pero que no sabía expresar; entonces vi que compartía también su carisma. El aspecto que
más me atrae de Nazaret es la dedicación por las personas, por llevar a cada una a Jesús Eucaristía y cultivar el
amor hacia Él. También el interés en
la vivencia de las celebraciones y en
la liturgia. A los jóvenes les diría que
se atrevan a buscar a Jesús todos los
días y a todas las horas. Su rostro, su
voz, su ejemplo, su voluntad, sus obras
en nuestra vida. Buscar a Jesús, para
dejarse guiar por Él y seguirlo. Y que
confíen en el acompañamiento de alguna persona, que Dios pondrá en el
camino como mediación. “Pide y se
te dará, busca y encontrarás, llama y
se te abrirá”. En este Año jubilar, deseo para Nazaret que el Señor nos conceda luz, un amor creativo y nos siga
inspirando nuevos modos de eucaristizar, para llevar a Jesús al mundo de
acuerdo a su realidad actual» (Florencia Mª Ceccarosi, m.e.n. Nazaret
de Zaragoza, España).

La vida religiosa: un don inmerecido

El papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada de este año, dijo a los religiosos: «Queridos hermanos y hermanas consagrados, sois hombres y mujeres sencillos que habéis visto el tesoro que
vale más que todas las riquezas del mundo. Por eso habéis dejado cosas preciosas, como los bienes, como formar una familia. ¿Por qué lo
habéis hecho? Porque os habéis enamorado de Jesús, habéis visto todo en Él y, cautivados por su mirada, habéis dejado lo demás. La vida
consagrada es esta visión. Es ver lo que es importante en la vida. Es
acoger el don del Señor con los brazos abiertos, como hizo Simeón.
Eso es lo que ven los ojos de los consagrados: la gracia de Dios que se
derrama en sus manos. El consagrado es aquel que cada día se mira y
dice: “Todo es don, todo es gracia”. Queridos hermanos y hermanas:
No hemos merecido la vida religiosa, es un don de amor que hemos
recibido» (Homilía en la Santa Misa para los consagrados, 1 febrero
2020). Nuestras hermanas junioras han experimentado este don gratuito del amor de Dios en sus vidas, y nos comparten sus testimonios.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado

8

Rm 8,2

«Sabemos que a los que aman a Dios
todo les sirve para el bien»

Afirma san Manuel González: «Quién sabe si en los designios
de Dios no entra que el mundo llegue aun a sus postrimerías.
Esa hora de locura y de cegueras que lo envuelve hoy,
pasará, y el ruido ensordecedor de las bombas cesará, los
combatientes sentirán hambre de descanso y de paz,
y entonces, en esa hora de silencio y de buen juicio que la
providencia de Dios impondrá, surgirá de entre las ruinas
de los templos por ellos mismos demolidos o abandonados
la voz reposada, serena, sencilla, solemne, iluminadora
y santificadora que sigue anunciando el Evangelio y la
Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo... Ciertamente ni la
Iglesia ni la historia se sobrecogerían de sorpresa. ¡Tantas
veces se han presenciado esas vueltas!» (OO.CC. III, 4784).

N

ada sucede por casualidad.
Tampoco el drama de esta pandemia del coronavirus que se
ha llevado tantas vidas por delante:
«Sabemos que a los que aman Dios
todo les sirve para el bien» (Rm 8,28).
Dios lo sabe todo, lo penetra todo, lo inunda todo con su amor: «Dios
es amor» (1Jn 4,16). Hasta lo más terrible, como la guerra, el hambre, la
peste o la muerte de seres queridos
puede ser contemplado como pascua,
es decir como paso de Dios. Paso luminoso, de enseñanza y de abandono en sus manos, como Jesús en la
cruz: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46). San Manuel González cuenta en sus obras
multitud de acontecimientos, anécdotas y encuentros con personas donde la providencia divina se manifestó de manera prodigiosa.
Dice el Catecismo de la Iglesia: «Llamamos divina providencia a las disposiciones por las que Dios conduce
la obra de su creación hacia esta perfección» (n. 302). La Sagrada Escritura nos enseña cómo la solicitud de
la divina providencia es concreta e in28

mediata; cómo el Señor cuida desde
los pequeños detalles (hasta un pelo
de nuestro cabello sabe cuando cae),
hasta los grandes acontecimientos del
mundo y de la historia.
Como san Manuel González, hemos de pedir mucha fe, ¡mucha!, para ver –con ojos de fe– la presencia
de Dios en todo lo que acontece: «Dios
actúa en las obras de sus criaturas»
(CIC 308). Actúa creándonos a su
imagen y semejanza, dándonos la dignidad de actuar por nosotros mismos,
capacitándonos para que seamos causa y principio de otras muchas iniciativas y moviéndonos a cooperar en su
designio salvífico en favor de todos
los hombres. La providencia de Dios,
iluminadora y santificadora, actúa,
respetando nuestra libertad, para que
sigamos anunciando el Evangelio y
eucaristizando la Humanidad.
Oración inicial
Oh Dios, que guardas y gobiernas por
tu providencia todo lo que has creado, mueve nuestra libertad para elegir siempre el bien y cumplir en todo
tu voluntad, cooperando contigo en

la conservación de todo lo creado y
en la salvación de los hombres, porque eres Tú quien ha empezado en
cada uno tu obra buena y la quieres
llevar a término. PNSJ.
Escuchamos la Palabra
Rm 8,28-30
Origen, guía y meta
Creemos que Dios es origen, guía y
meta de todo lo creado. Es Señor del
mundo y de la historia. Sus caminos
no son nuestros caminos. Sus planes
no son nuestros planes. Hemos de estar abiertos a la sorpresa de Dios: «El
viento sopla donde quiere y oyes su
ruido, pero no sabes de dónde viene
ni a dónde va. Así es todo el que ha
nacido del Espíritu» (Jn 3,8).
Los caminos de la providencia divina nos son con frecuencia desconocidos. La fe nos atestigua que venimos de Dios y a Dios volveremos, después de la visita de la hermana muerte. Y mientras peregrinamos por esta
tierra, el Señor resucitado nos acompaña: (cf. Mt 28,20). Solo en el reino
de los Cielos, cuando contemplemos
cada a cara a Cristo glorioso se nos
desvelarán esos caminos y planes de
Dios: «Todo sucede para nuestro
bien», cuando nos dejemos amar por
el Padre, abrazar por la amistad con
el Hijo y guiar por el Espíritu Santo.
Desde la fe, al modo de los mártires, contemplaremos los acontecimientos más sangrantes y sufrientes
como designio divino para el bien de
la Humanidad. Dios no quiere el sufrimiento ni la muerte. Dios se duele
de tanta tragedia y odio que asalta en

Oración de los fieles
Pongamos ante la mirada del Providente nuestras necesidades. Respondemos: Señor, escúchanos.
• Padre, para que crezca nuestra fe en el poder de la gracia y en tu
intervención en nuestras vidas. Oremos.
• Creador del cielo y de la tierra, para que miremos con los ojos
de tu Hijo los acontecimientos duros, frustrantes o dolorosos
y en todo descubramos tu acción providente. Oremos.
• Hijo Unigénito, Señor de la vida, para que sepamos abrazar las
pequeñas cruces de cada día desde el sentido redentor de tu
cruz gloriosa. Oremos.
• Siervo de los siervos, que te hiciste grano de trigo muriendo en tierra como semilla fecunda para resucitar victorioso, haznos ver cómo
te sirves de todo para hacer fecunda la misión evangelizadora. Oremos.

las relaciones humanas. Pero Él puede sacar un enorme bien de las consecuencias del mal si todo lo unimos
a la muerte y resurrección de Cristo:
«En verdad, en verdad os digo: si el
grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere da
mucho fruto» (Jn 12,24).
Morir en Cristo para resucitar en
Él. Sin esta realidad la muerte de los
mártires sería inútil. En Cristo, muerto y resucitado, todo adquiere sentido, esperanza y luz: «Porque a los
que había conocido de antemano los
predestinó a reproducir la imagen de
su Hijo, para que Él fuera el primogénito entre muchos hermanos» (Rm
8,29). ¡Qué paradoja, hermanos! De
la mayor injusticia de la historia –la
muerte de Cristo como un malhechor– brota la vida definitiva, la victoria cierta, el Cristo glorioso, triunfante. En Él y con Él tenemos acceso
a su gloria: «Y a los que predestinó,
los llamó, a los que llamó los justifi-

có, a los que justificó, los glorificó»
(Rm 8,30). La gloria de Dios es el
hombre viviente. La vida del hombre
es entrar en la gloria de Dios.
El testimonio de los santos
• Santa Catalina de Siena: «Todo
procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre,
Dios no hace nada que no sea con
este fin».
• Santo Tomás Moro, en una carta
su hija, antes del martirio: «Nada
puede pasarme que Dios no quiera. Y todo lo que Él quiere, por muy
malo que nos parezca, es en realidad lo mejor».
• San Rafael Arnaiz: «Saborear la
cruz... vivir enfermo, ignorado,
abandonado de todos... Solo tú y
en la cruz... Qué dulce son las amarguras, las soledades, las penas, devoradas y sorbidas en silencio sin
ayuda. Qué dulce son las lágrimas
derramadas junto a tu cruz».

• ¡Y qué fe tan luminosa y viva irradian los escritos de san Manuel!
Son hechos de vida, leídos con ojos
creyentes, donde nada es casualidad, sino providencia divina. Sin
esa mirada de fe muchas de las
obras e iniciativas que emprendió
san Manuel en Huelva, Málaga o
Palencia, se hubieran quedado a
medio hacer. Su confianza en la
providencia de Dios era absoluta.
Cuando una obra es de Dios, como las escuelas para niños en Huelva, o el seminario a las afueras de
Málaga, si se pide a Dios y a la gente, esa iniciativa sale adelante. Dios
no se deja ganar en generosidad.
Oración final
Oh Dios, Padre providente y misericordioso, aviva en nosotros una fe tan
firme y luminosa que en todo lo que
sucede descubramos tu designio de
amor para con los hombres. PNSJ.
Miguel Ángel Arribas, Pbro.
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Cordialmente, una carta para ti

Cartelera recomendada

Triste adiós a los abuelos
Estimado lector: Es mi sincero deseo que, a causa del
coronavirus, no hayas tenido que lamentar la pérdida de
algún abuelo o abuela de tu familia. Si no has sufrido tal
pérdida, considérate afortunado porque han sido miles y
miles (se tardará mucho en conocer el número exacto) de
abuelos y abuelas que han perdido la vida por culpa de la
pandemia que aún padecemos en el momento en que te
escribo. Parece como si el coronavirus se hubiese querido
ensañar con los ancianos, aunque quizá haya sido porque
eran los más débiles, los más vulnerables, los más indefensos.

E

n cualquier caso, es lo cierto que
no lo merecían. Fue una generación sufrida y abnegada al haberle tocado vivir la II Guerra Mundial y también nuestra Guerra Civil,
si pensamos en los abuelos españoles. Como consecuencia, fue una generación (yo pertenezco a ella) que
pasó muchas privaciones y calamidades. En España, ante las serias dificultades económicas que causó la guerra y la larga postguerra, los padres de
familia tenían que desempeñar varios
trabajos en distintos lugares, porque
los salarios eran muy bajos y muchas
las necesidades. Los abuelos y abuelas que ahora se fueron para siempre
encontraron de todo en la vida, excepto facilidades y comodidades.
Algo ha fallado
Muchos de los abuelos fallecidos se
encontraban en residencias para la
tercera edad. Algo ha fallado en estas
residencias cuando se registraron tantas muertes. Y lo más triste fue que,
para evitar contagios, se les dejó morir solos, sin la compañía de sus seres
queridos, sin un beso ni un abrazo de
despedida, sin un adiós cercano…
Murieron en la más absoluta soledad.
Pero, con ser esto muy triste, no
fue lo peor. Mucho más triste es que
haya familias que en estos momentos
30

aún no saben dónde fueron enterrados sus abuelos, ni tampoco saben
cuándo les entregarán las cenizas de
los que fueron incinerados… A la tristeza de la muerte se ha unido la angustia de la incertidumbre… ¿Cabe
mayor desesperación?
Benedicto XVI y Francisco
En muchos casos, apreciado lector, la
pandemia del coronavirus puso fin a
la soledad o al «aparcamiento» de
miles de abuelos. Todos sabemos que
en el mundo de hoy son muchos los
ancianos que sufren en sus domicilios la amargura de la soledad o que
están «aparcados» en las residencias
para la tercera edad. Benedicto XVI
en su célebre discurso Los abuelos, testigos de unidad, pronunciado el día 5
de abril de 2008, ya se había referido
a esta triste realidad. Dijo en aquella
ocasión: «Hoy, la evolución económica y social ha producido profundos cambios en la vida de las familias.
Los ancianos, entre los cuales figuran
muchos abuelos, se han encontrado
en una especie de zona de aparcamiento. Algunos se sienten como una
carga en la familia y prefieren vivir solos o en residencias para ancianos»…
Amargas palabras para una más amarga realidad. Por su parte, el papa Francisco también hizo referencia a este

hecho. Fue el día 28 de septiembre
de 2014, ante los numerosos abuelos
que llenaban la Plaza de San Pedro,
cuando afirmó: «Pero existe también
la realidad del abandono de los ancianos: ¡cuántas veces se descartan los
ancianos con actitudes de abandono
que son una auténtica eutanasia a escondidas! Es el efecto de esa cultura
del descarte que hace mucho mal a
nuestro mundo». Una cultura, estimado lector, que abandona a quienes
lo dieron todo por sus hijos y nietos…
Una cultura que olvida a los más necesitados de ayuda y de cariño…
¡Cuánta injusticia se viene cometiendo con los ancianos!
Acompañar con la oración
¡Cómo se echarán en falta todos esos
abuelos y abuelas que se fueron para
siempre! ¡Cuántos hijos y nietos sentirán la amargura de haberse quedado huérfanos! ¡Cuántos inútiles arrepentimientos por no haberles dado
las atenciones y el cariño que esperaban y que merecían! ¡Cuántos remordimientos de conciencia se podían
haber evitado, solamente con haber
sido más cercanos, más humanos, más
cristianos! Dios quiera que lo sucedido con esta pandemia sirva de lección para que no haya más ancianos
abandonados, ni más abuelos víctimas de la cruel cultura del descarte.
Te pido, amigo lector, que cuando hayas terminado de leer esta carta reces una oración por el eterno descanso de todos los abuelos y abuelas
que fallecieron víctimas del coronavirus. Puedes estar seguro de que tu
oración no caerá en el olvido.
Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Para hacer más humana
la vida de los débiles
Basada en hechos reales, Especiales lleva a la gran pantalla
la historia de Bruno y Malik, dos amigos que durante veinte
años han vivido en un mundo diferente: el de los niños y
adolescentes autistas. A cargo de dos organizaciones sin
ánimo de lucro, forman a jóvenes para que sean cuidadores
de casos extremos. De esta forma crean una asociación
excepcional, fuera de los entornos tradicionales, para unas
personas extraordinarias.

L

a película es el proyecto más anhelado por los directores de Intocable. Cuenta las hazañas de
dos hombres impulsados por su voluntad de hacer que las cosas mejoren para los demás. Una película que
emociona y revitaliza, suscitando el
agradecimiento hacia tantos hombres
y mujeres que, como ellos, se esfuerzan día a día para que muchas personas especiales tengan la oportunidad
de desarrollar al máximo sus capacidades, sean cuales sean, o, al menos,
para que se respete su dignidad y no
sean considerados una amenaza.
La organización de Bruno, «La
voz de los justos», es la única esperanza para muchas personas diagnosticadas de autismo severo y para sus
familias; por eso, a pesar de estar desbordados, cada vez reciben más solicitudes. No obstante, la asociación
no cuenta con toda la reglamentación
oficial exigida por la ley, por ello, una
inspección exhaustiva de las autoridades sanitarias pone en peligro su
permanencia, con el consiguiente drama que esto supondría para todos los
que allí conviven.
La película muestra lo misterioso
y difícil que es el mundo del autismo

Especiales

Año: 2019 · País: Francia
Duración: 114 minutos
Género: Drama. Basada en hechos reale
s
Dirección: Olivier Nakache, Eric Tole
dano
Reparto: Vincent Cassel, Reda Kateb,
Aloïse
Sauvage, Hélène Vincent
Dónde verla: Cines, DVD (a partir del
14
de julio) y Google Play desde 7,99€
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y el beneficio que significa una atención personalizada en
la que sientan la cercanía y el cariño que, generalmente, la
sociedad les niega.
Por lo general, estamos tan acostumbrados a vivir con
nuestra normalidad que las personas especiales casi ni tienen lugar en nuestra vida; a veces incluso, ni las vemos, a
no ser que esa realidad nos toque de cerca. Por eso, la película quizás propicie en nosotros el deseo de tomar conciencia de esa realidad en que viven tantos seres humanos a lo
largo y ancho del planeta. Situaciones difíciles que, a veces,
rozan la desesperación y a las que, sin duda, Dios quiere
que demos respuesta. Como ha repetido tantas veces el papa Francisco, la Iglesia tiene que salir al encuentro de aquellos que viven en las periferias, no solo geográficas, sino
también existenciales.
Ninguno de los protagonistas de la película es cristiano,
pero nos dan, con sus vidas, un gran ejemplo de vida evangélica. Implicados hasta el fondo por el bienestar de los más
desfavorecidos, olvidados totalmente de sí mismos, entregando sin medida su tiempo, su energía y su paciencia son
una llamada para los que queremos vivir hoy como Jesús
vivió, configurados con Él.
La película trae implícita una reflexión sobre el diálogo
interreligioso. De profundas creencias religiosas pero distintas –uno judío y otro musulmán– los dos protagonistas
se centran más en lo que les une que en lo que les separa.
Al fin y al cabo, la bondad inscrita en lo más profundo de
su ser les hace capaces de superar cualquier diferencia religiosa y unirse en el objetivo común de hacer más humana
la vida de tantos a los que las instituciones oficiales y regladas, en la mayoría de los casos, cierra sus puertas o encierra en una fría habitación como si de animales se tratase.
Por otra parte, «es dando como se recibe», nos enseña
san Francisco de Asís y es exactamente eso lo que vemos
en los jóvenes cuidadores de ambas asociaciones. Chicos
acostumbrados a vivir para sí mismos, descubren en la ayuda a los más débiles el camino para sentirse útiles en la sociedad; y eso transforma sus vidas.
Convencidos de que nada nos hace más humanos que el
servicio a los demás, pidamos en nuestra oración que el Espíritu Santo nos abra los ojos para descubrir, en el día a día,
a quienes más necesitan de nuestra cercanía y trato personal.
Ana Mª Cayuso Prados, m.e.n.
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Con mirada eucarística

Verano, tiempo de adviento
Es cierto que el Adviento es un
tiempo litúrgico que antecede al
nacimiento del Niño Dios, tiempo de
espera. Aunque, si bien se piensa, la
vida se instala precisamente como
tal en el punto que tuerce hacia la
esperanza. Vivir es esperar a partir
de lo sucedido. Siempre estamos
deseando que el futuro se convierta
en nuestro pasado arrepentido.

teis de beber, fui forastero y me recibisteis en vuestras casas, anduve desnudo y me vestisteis, estuve enfermo
y fuisteis a visitarme, estuve en la cárcel y fuisteis a verme» (Mt 25,35-45).
Desde esta dignidad humana, ciertamente acaecida, tenemos que proyectar el porvenir, más aún: que cuanto
venga sea superior a cuanto ha sido.

N

Mostrar conformidad
Si, como decía Cicerón, la historia es
maestra de la vida, nunca olvidemos
nuestra propia historia, la buena y la
mala, para aprender tanto de la una
como de la otra a hacer más pacífica
nuestra existencia. El pasado es inamovible, es inalterable, pero aprovechemos nuestra posibilidad de aprendizaje para no repetirlo en lo que tuvo más de desastroso y condenable.
Aprendamos a hacer que nuestro futuro sea un pasado corregido.
Mostrar conformidad es aceptar
nuestro propio pasado a partir del propósito de enmienda que nos orienta
hacia un futuro en paz. Conformarse
no es resignarse, sino sentirse y actuar
en paz. Siempre el Maestro de Nazaret, cuando se presentaba ante los suyos, antes de empezar a hablar, los saludaba con las mismas palabras: «Paz
a vosotros». Especialmente les deseó
la paz una vez que, muerto en la cruz,
sus discípulos, desconocedores de la
resurrección, andaban perdidos en la
zozobra, en el desánimo y el desasosiego por el mañana sin esperanza. Es-

uestro pasado reciente, y el que todavía queda
por ocurrir, está siendo bastante duro. Muchas
semanas de confinamiento, privación de las libertades más comunes, ausente la posibilidad para la
cercanía y el abrazo necesario para con nuestros seres
queridos. Y lo que es más grave todavía, la muerte en
soledad sin la compañía solidaria de una lágrima. La
distancia se convierte en dolor. Y el dolor se hace sufrimiento de naturaleza a veces insoportable.
No perder la compostura
Sin embargo, ante tales circunstancias no debemos
perder la compostura, compostura que consiste sustancialmente en actuar con la dignidad que conviene al ser humano. El futuro se construye a partir de
un pasado digno. Es cuando lo mejor de nosotros
emerge con mesura y discreción, poniendo temple
ante la aparición del desastre, apartando la niebla para que aparezca el paisaje, mirando al otro como un
ser valioso.
Nos quedamos con los sanitarios que, a pesar de
todo, no cejan en su afán de curar al enfermo y desvalido, nos alineamos con tantos voluntarios que procuran un poco de alimento a quienes no tienen nada que llevarse a la boca, nos instalamos en el sonido de las campanas que tañen a oración. «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me dis-

taban escondidos, asustados, huidos,
resquebrajados, sin ánimos. Con ese
saludo de paz les devolvió el sentido
de su existencia. Él es el mismo de antes, es la paz del Resucitado, es el despeje grandioso de la incógnita del futuro incierto, es la superación de la
mayor de las incertidumbres: la superación de la propia finitud.
Conformidad es actuar desde la paz
de Dios, contar con Dios. «Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos de
Dios» (Mt 5,9). Es tanto como decir
que somos parte de Dios, que en nosotros habita su naturaleza divina, que
somos no solo mensajeros, sino también los constructores del mejor de los
mundos posibles: un mundo en paz
conforme a la voluntad de Dios.
Tener confianza
El camino de la vida progresa hasta
la meta final. En este itinerario vamos
cumpliendo etapas que, a pesar de la
ilusión de considerarlas definitivas,
tienen todas ellas la caducidad del instante. Vivir es un instante de secuencias. No entendemos. Nos hacemos
preguntas y no encontramos la respuesta. El porqué de lo acontecido
excede a los planteamientos de la lógica. ¿Cuándo será otra vez la época
de la normalidad, del estado deseado, del pasado aprendido? Y, entretanto, nos sentimos viajeros desvalidos, necesitados de apoyarnos en un
cayado que va más allá de la razón.

¿En quién o qué confiar para superar nuestra crisis? Y otra vez la vista puesta en un horizonte de llegada
para, una vez llegados, ponernos otra
vez a caminar. En cualquier momento de nuestra existencia constatamos,
tomando prestadas las palabras de
Neruda, que «nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos». Y volviendo de nuevo a ser los mismos, estamos condenados de nuevo a cambiar, y así permanentemente. Pero hay
algo que permanece inalterable: es
nuestra petición de ayuda. Somos
ininterrumpidos pedigüeños de auxilio. Pedimos esperanza. Vamos con
mucho miedo.
«Se le acercaron los discípulos y
lo despertaron, diciéndole: Ayúdanos, Señor, que nos hundimos. Jesús
les dijo: Gente de poca fe, ¿por qué
tenéis miedo?» (Mt 8,25-26). El miedo es una especie de anteojera que
nos impide ver más allá, donde el camino se hace rellano para todos, el
miedo es el usurpador de cualquier
expectativa, el miedo es la parálisis vital. Ya no seremos los mismos, nuestro futuro será el pasado corregido
por el amor.
Compostura, conformidad, confianza, tres palabras para el adviento
de la vida, para la esperanza: componerse con Dios, conformarse con Dios,
confiarse con Dios. No estamos solos, estamos «con». Verano, tiempo
de adviento, tiempo de esperanza.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Agenda
Julio

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de julio
Recemos para que las familias actuales sean acompañadas
con amor, respeto y consejo.
Intención del papa para el mes de agosto
Recemos por todas las personas que trabajan y viven del mar,
entre ellos los marineros, los pescadores y sus familias.
Nuevas invocaciones a las letanías
Son incontables los títulos e invocaciones que la piedad cristiana, a lo largo de los siglos, ha reservado a la Virgen María,
camino privilegiado y seguro para el encuentro con Cristo.
Por esto, el papa Francisco ha decidido añadir tres nuevas letanías a las que tradicionalmente se acostumbran a rezar como conclusión del rezo del Rosario. Son:
• «Mater Misericordiae» (Madre de la misericordia, que
se colocará después de Mater Ecclesiae)
• «Mater Spei» (Madre de la esperanza, después de Mater divinae gratiae)
• «Solacium migrantium»(Consuelo –ayuda– de los inmigrantes, después de Refugium peccatorum).

5
10

Siempre es buen
momento
para encontrarse
con Dios

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

Viernes

22
25

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

Qué hace y qué dice
el Corazón de Jesús
en el Sagrario

10€

16ª edición
13 x 20 cm · 192 páginas

Iglesia: Solemnidad de Santiago
apóstol

Sábado

Agenda
Agosto

5
6
15
30
Miércoles

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

Jueves

Iglesia: Solemnidad de la
Asunción de la Virgen María

Oremos en el Sagrario
como se oraba
en el Evangelio

10€

7ª edición
10,5 x 17 cm · 312 páginas

Sábado

Domingo
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FER: Aniversario de la
aprobación pontificia de la
congregación de Misioneras
Eucarísticas de Nazaret (1960)

¡Ya puedes comunicarte con
El Granito de Arena
por WhatsApp!

+34 915 420 887

FER: San Manuel González
obtiene el doctorado en Sagrada
Teología

Domingo
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¡Estamos en línea!

Ejercicios espirituales
en Nazaret erano 2020
V

Palencia: Casa de Espiritualidad Santa María de Nazaret
Tel: 979 72 18 00 · epalencia@misioneraseucaristicas.org

16 al 25 de julio: Andrés Martínez Esteban, Pbro.
4 al 13 de agosto: Luis Aparicio, s.j.

Málaga: Villa Nazaret
Tel: 952 65 32 61 · emalaga@misioneraseucaristicas.org

5 al 13 de julio: Mons. Alfonso Millán
17 al 25 de agosto: P. David Abad, s.j.
22 al 30 de septiembre: P. Alfonso Chércoles, s.j.

