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E D ITO R IA L

El cristiano
vive celebrando
J

unio de este año 2014 podría definirse como el mes de las fiestas. En efecto, todos
los domingos de este sexto mes concurren
solemnidades de la Iglesia:
1: Ascensión
8: Pentecostés
15: Santísima Trinidad
22: Corpus Christi
29: San Pedro y San Pablo
Además, el viernes 27 celebraremos el Sagrado Corazón de Jesús. Y, el 24, la solemnidad del Nacimiento de San Juan Bautista.
La concurrencia de siete solemnidades hacen de junio un mes propicio para caer en la
cuenta, refrescar y no olvidar que el cristiano es una persona que vive celebrando. Celebra su fe. Es más, celebra con inmensa alegría su fe.
Celebrar, para el Diccionario de la Real
Academia Española, además de «reverenciar,
venerar solemnemente con culto público los
misterios de la religión», significa «conmemorar, festejar una fecha, un acontecimiento». Celebración y fiesta están indisolublemente unidos. Tanto como lo están el ser cristianos y vivir la alegría de serlo.
En este sentido, dado que estamos entrando en los meses de verano (en el Hemisferio
Norte la estación estival comienza el 21) podemos aprovechar estos días de más tranquilidad e incluso vacaciones, para preguntarnos si vivimos con alegría desbordante nuestra fe.
La alegría de sabernos incondicionalmente amados por un Dios misericordioso no se
muestra tanto en la sonrisa exterior sino en
la paz interior. Es esa paz la que puede contagiar, transmitir, evangelizar.

Hemos comenzado junio escuchando el
envío misionero de Jesús a los Once en el momento de su Ascensión: «Id y haced discípulos míos e todos los pueblos» (Mt 28,19). Este envío se actualiza en nuestras vidas porque
el mundo, hoy como siempre, sigue estando
agónicamente necesitado de la Buena Noticia,
del Evangelio, de la verdadera alegría.
El último sábado del Tiempo Pascual toda
la Iglesia pide en la Oración Colecta de la Misa que Dios le conceda «conservar siempre en
nuestra vida y en nuestras costumbres la alegría de la Pascua». La Pascua es la fiesta que
da sentido a toda nuestra vida, la luz que nos
permite transitar con paz cualquier sendero.
Dios está siempre a nuestro lado. De una
forma tan cercana como la que manifestó a
Jesús de Nazaret en la Cruz. Cercanía que se
transformó en vida y resurrección para el Hijo y para todos nosotros. Cercanía eterna que
se hace presente entre nosotros en cada Sagrario y que quiere llegar a todas las personas
a través de nuestras manos, nuestra ilusión,
nuestra solidaridad, nuestra caridad.
¡Celebremos con gozo la alegría de nuestra fe! Es el mejor regalo que podemos hacer
a la sociedad actual. Es el testimonio que Dios
quiere que transmitamos a tantas personas
tristes, desoladas, sin un sentido para vivir.
La FER, en este sentido, ha sido especialmente enviada como testigo de esta alegría
que no pasa, de este gozo que nunca se acaba. Como dijo el papa Francisco, una «alegría
que no ofende el dolor ni la desesperación»
(Homilía en la Vigilia Pascual, 19/4/14). A quienes sabemos que Dios está a nuestro lado nunca nos faltarán los medios para ser testigos
de este amor, de este gozo eterno. «

Catequesis del papa sobre la Eucaristía

En la Eucaristía
Cristo vuelca todo
su amor sobre nosotros
En este mes de junio, que en el presente
año acumula grandes fiestas, para la
Familia Eucarística Reparadora hay dos
que destacan de modo especial: el
Corpus Christi y el Corazón de Jesús.

¡C

ómo gozaba y hacía gozar el bto. Manuel González con estas celebraciones! Su ágil pluma se
desbordaba para expresar su amor agradecido
al Corazón de Cristo Sacramentado: «Tú que crees
con fe viva en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, ¿puedes medir la inmensidad del amor que el Corazón de Jesús recibiría en su Sagrario, y de la dulzura, seguridad y paz que te inundarían si tu corazón no
tuviera más ritmo que el ritmo del Corazón de Jesús
Sacramentado? Dos corazones con el mismo ritmo
son un solo corazón» (OO.CC. I, n. 220).
«Amor agradecido» como respuesta, distintivo
que ininterrumpidamente la Iglesia nos recuerda. Recientemente, el papa Francisco, al ofrecer unas reflexiones sobre los sacramentos, nos decía acerca de
la Eucaristía durante las audiencias del 5 y del 12 de
febrero.
Fuente de vida
«La Eucaristía se sitúa en el corazón de la iniciación
cristiana, juntamente con el Bautismo y la Confirmación, y constituye la fuente de la vida misma de la Iglesia. De este sacramento del amor, en efecto, brota todo auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio.
Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar
la Eucaristía, la misa, nos hace ya intuir lo que estamos por vivir. En el centro del espacio destinado a la
celebración se encuentra el altar, que es una mesa, cubierta por un mantel, y esto nos hace pensar en un
banquete. Sobre la mesa hay una cruz, que indica que
sobre ese altar se ofrece el sacrificio de Cristo: es Él
el alimento espiritual que allí se recibe, bajo los signos del pan y del vino. Junto a la mesa está el ambón,
es decir, el lugar desde el que se proclama la Palabra
Continúa en la página siguiente +
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de Dios: y esto indica que allí se reúnen para escuchar al Señor que habla
mediante las Sagradas Escrituras, y,
por lo tanto, el alimento que se recibe es también su Palabra.
Palabra y pan en la misa se convierten en una sola cosa, como en la
Última Cena, cuando todas las palabras de Jesús, todos los signos que
realizó, se condensaron en el gesto de
partir el pan y ofrecer el cáliz, anticipo del sacrificio de la cruz, y en aquellas palabras: “Tomad, comed, este es
mi cuerpo... Tomad, bebed, esta es mi
sangre”.
Acción de gracias
El gesto de Jesús realizado en la Última Cena es la gran acción de gracias
al Padre por su amor, por su misericordia. “Acción de gracias“ en griego
se dice eucaristia. Y por ello el sacramento se llama Eucaristía: es la suprema acción de gracias al Padre, que
nos ha amado tanto que nos dio a su
Hijo por amor. He aquí por qué el término Eucaristía resume todo ese gesto, que es gesto de Dios y del hombre
juntamente, gesto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Por lo tanto, la celebración eucarística es mucho más que un simple
banquete: es precisamente el memorial de la Pascua de Jesús, el misterio
central de la salvación. Memorial no
significa sólo un recuerdo, un simple
recuerdo, sino que quiere decir que
cada vez que celebramos este sacramento participamos en el misterio de
la pasión, muerte y resurrección de
Cristo.
La Eucaristía constituye la cumbre de la acción de salvación de Dios:
el Señor Jesús, haciéndose pan partido por nosotros, vuelca, en efecto, sobre nosotros toda su misericordia y
su amor, de tal modo que renueva
nuestro corazón, nuestra existencia y
nuestro modo de relacionarnos con
Él y con los hermanos. Es por ello que
6

comúnmente, cuando nos acercamos
a este sacramento, decimos recibir la
Comunión, comulgar: esto significa
que en el poder del Espíritu Santo, la
participación en la mesa eucarística
nos conforma de modo único y profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya ahora la plena comunión con
el Padre que caracterizará el banquete celestial, donde con todos los santos tendremos la alegría de contemplar a Dios cara a cara.
Pertenencia a la Iglesia
Ir a misa no sólo para rezar, sino para recibir la Comunión, este pan que
es el cuerpo de Jesucristo que nos salva, nos perdona, nos une al Padre. ¡Es
hermoso hacer esto!
Y todos los domingos vamos a
misa, porque es precisamente el día
de la resurrección del Señor. Por ello
el domingo es tan importante para
nosotros. Y con la Eucaristía sentimos precisamente esta pertenencia
a la Iglesia, al Pueblo de Dios, al Cuerpo de Dios, a Jesucristo. No acabaremos nunca de entender todo su valor y riqueza.
Pidámosle, entonces, que este sacramento siga manteniendo viva su
presencia en la Iglesia y que plasme
nuestras comunidades en la caridad
y en la comunión, según el corazón
del Padre. Y esto se hace durante toda la vida, pero se comienza a hacerlo el día de la primera Comunión. Es
importante que los niños se preparen
bien para la primera Comunión y que
cada niño la reciba, porque es el primer paso de esta pertenencia fuerte a
Jesucristo, después del Bautismo y la
Confirmación» (5 de febrero de 2014).
Nuestra mirada
«Ahora podemos plantearnos algunas preguntas respecto a la relación
entre la Eucaristía que celebramos y
nuestra vida, como Iglesia y como
cristianos. ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Cuando vamos a misa el domingo, ¿cómo la vivimos? ¿Es solo un

La Eucaristía renueva
nuestro modo de
relacionarnos con Dios
y los hermanos
momento de fiesta, es una tradición
consolidada, es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien, o es
algo más?
Hay indicadores muy concretos
para comprender cómo vivimos todo esto, cómo vivimos la Eucaristía;
indicadores que nos dicen si vivimos
bien la Eucaristía o no la vivimos tan
bien. El primer indicio es nuestro modo de mirar y considerar a los demás.
En la Eucaristía Cristo vive siempre de nuevo el don de sí realizado en
la Cruz. Toda su vida es un acto de
total entrega de sí por amor; por ello,
a Él le gustaba estar con los discípulos y con las personas que tenía ocasión de conocer. Esto significaba para Él compartir sus deseos, sus problemas, lo que agitaba su alma y su vida. Ahora, nosotros, cuando partici-

pamos en la santa misa, nos encontramos con hombres y mujeres de todo tipo: jóvenes, ancianos, niños; pobres y acomodados; originarios del
lugar y extranjeros; acompañados por
familiares y solos...
Pero, la Eucaristía que celebro, ¿me
lleva a sentirles a todos, verdaderamente, como hermanos y hermanas?
¿Hace crecer en mí la capacidad de
alegrarme con quien se alegra y de
llorar con quien llora? ¿Me impulsa a
ir hacia los pobres, los enfermos, los
marginados? ¿Me ayuda a reconocer
en ellos el rostro de Jesús? Pidamos a
Jesús, a quien recibimos en la Eucaristía, que nos ayude a ayudarles.
Dispuestos a perdonar
Un segundo indicio, muy importante, es la gracia de sentirse perdonados
y dispuestos a perdonar. A veces alguien pregunta: “¿Por qué se debe ir
a la iglesia, si quien participa habitualmente en la santa misa es pecador como los demás?”. ¡Cuántas veces lo hemos escuchado! En realidad, quien
celebra la Eucaristía no lo hace por-

que se considera o quiere aparentar
ser mejor que los demás, sino precisamente porque se reconoce siempre
necesitado de ser acogido y regenerado por la misericordia de Dios, hecha carne en Jesucristo. Si cada uno
de nosotros no se siente necesitado
de la misericordia de Dios, no se siente pecador, es mejor que no vaya a misa. Nosotros vamos a misa porque somos pecadores y queremos recibir el
perdón de Dios, participar en la redención de Jesús, en su perdón.
El “yo confieso” que decimos al
inicio no es un pro forma, es un auténtico acto de penitencia. Yo soy pecador y lo confieso, así empieza la misa. No debemos olvidar nunca que la
Última Cena de Jesús tuvo lugar “en
la noche en que iba a ser entregado”
(1 Cor 11,23). En ese pan y en ese vino que ofrecemos y en torno a los
cuales nos reunimos se renueva cada
vez el don del cuerpo y de la sangre
de Cristo para la remisión de nuestros pecados. Debemos ir a misa humildemente, como pecadores, y el Señor nos reconcilia.

La misión y la identidad
de la Iglesia brotan del
don de Cristo
en la Eucaristía
Un último indicio precioso nos
ofrece la relación entre la celebración
eucarística y la vida de nuestras comunidades cristianas. Es necesario tener siempre presente que la Eucaristía no es algo que hacemos nosotros;
no es una conmemoración nuestra de
lo que Jesús dijo e hizo. No. Es precisamente una acción de Cristo. Es Cristo quien actúa allí, que está en el altar.
Don de Cristo
Es un don de Cristo, quien se hace
presente y nos reúne en torno a sí, para nutrirnos con su Palabra y su vida.
Esto significa que la misión y la identidad misma de la Iglesia brotan de
allí, de la Eucaristía, y allí siempre toman forma. Una celebración puede
resultar incluso impecable desde el
punto de vista exterior, bellísima, pero si no nos conduce al encuentro con
Jesucristo, corre el riesgo de no traer
ningún sustento a nuestro corazón y
a nuestra vida. A través de la Eucaristía, en cambio, Cristo quiere entrar
en nuestra existencia e impregnarla
con su gracia, de tal modo que en cada comunidad cristiana exista esta coherencia entre liturgia y vida.
El corazón se llena de confianza y
esperanza pensando en las palabras
de Jesús citadas en el Evangelio: “El
que come mi carne y bebe mi sangre
tiene vida eterna, y yo lo resucitaré
en el último día” (Jn 6,54). Vivamos
la Eucaristía con espíritu de fe, de oración, de perdón, de penitencia, de alegría comunitaria, de atención hacia
los necesitados y hacia las necesidades de tantos hermanos y hermanas,
con la certeza de que el Señor cumplirá lo que nos ha prometido: la vida eterna» (12 de febrero de 2014).
Ana Mª Fernández, m.e.n.
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La liturgia, encuentro con Cristo

La liturgia, excelente libro de catequesis
El mejor libro de catequesis es la liturgia. Es un libro vital,
sin letras, porque es la catequesis llevada a las acciones
litúrgicas. Si se enseñan los misterios de la fe, a rezar o a
vivir la vida de caridad cristiana, no es para guardarlo en el
baúl del saber, sino para llevarlo a la práctica. La liturgia es
la práctica de lo aprendido en la catequesis. Pero es también
la escuela por excelencia del creer y el vivir. Es la fuente de
la catequesis, pues facilita la comprensión de los misterios.

N

o pueden alejarse liturgia y catequesis pues nacieron juntas
y juntas realizan una obra total de evangelización. Si se separan es
porque sus agentes pastorales han buscado su hegemonía y autonomía. Quizás han dado muchos pasos cada una
por su cuenta. La nueva evangelización es un reto para que la liturgia y
la catequesis, sin confundirse, (cf.
CEC 6) actúen en sintonía total.
El Catecismo de la Iglesia católica en su segunda parte, cuando habla
de la celebración del misterio cristiano, integra la liturgia como misterio
y celebración y la catequesis, especialmente la de iniciación a los misterios
(«mistagógica») (CEC 1074-1075).
Narra el libro de los Hechos de los
Apóstoles cómo el apóstol Felipe, por
inspiración del Espíritu, salió al encuentro de Candaces, el ministro de
economía de la reina de Etiopía, que
no entendía las profecías de Isaías. Le
dio una lección de catequesis revelándole que se referían a Jesucristo y
le movió a la fe. Inmediatamente,
cuando el ministro pidió ser bautizado, la catequesis se concretó en una
acción litúrgica sacramental. Después,

Catequesis y liturgia
realizan juntas
la obra total
de la evangelización
8

la propia acción sacramental le enseñó los efectos que produjo el agua del
bautismo, pues «continuó alegre su
camino» (Hch 8, 24-40). La liturgia
le dio una lección práctica de catequesis sobre la alegría de la fe.
El Directorio de la misas con niños
(1973) invita a que, desde la más tierna infancia, participen con sus padres
en celebraciones adaptadas a ellos,
para que, de modo gradual, de acuerdo con su edad y condiciones psicológicas, adquieran una experiencia
para ir descubriendo los valores cristianos y la celebración del misterio de
Cristo (n. 9). Los adultos que están
en precatecumenado, que reciben la
primera evangelización, no sólo tienen un aprendizaje y explicación de
las verdades de fe, sino que se les proponen también celebraciones que
provoquen una experiencia espiritual
intensa y así la recepción de los sacramentos se convierta en asimilación
más perfecta de los misterios celebrados (cf. RICA 7). No sólo habla la palabra, los misterios celebrados se visibilizan y tienen un lenguaje más potente. La expresión profunda y eficaz
de la celebración consiste en la palabra y en la acción. La liturgia sobre
todo es acción. Supera el mero conocimiento intelectual y racional, pues
pone en movimiento e involucra las
diversas dimensiones de la persona,
entre otras la emoción, las sensaciones y la imaginación.

La liturgia tiene la fuerza para actualizar los misterios y provocar, mientras los celebra, una profesión de fe,
una recepción de la gracia y muchas
preguntas para la catequesis. Es evidente que la liturgia es un manantial
inagotable de catequesis.
Muchos catequistas tienen la buena costumbre de preguntar a su grupo de catequizandos qué se celebró
el domingo en la iglesia parroquial,
qué lecturas hubo, cómo hicieron la
señal de la cruz, quién leyó y qué se
leyó en el evangelio, qué dijo el sacerdote, qué ofrendas se hicieron, etc.

La lista de temas se les hace interminable porque los chicos cuentan cómo se sintieron rezando y cantando
y preguntan el porqué de muchas cosas. La catequesis agradece que la liturgia provoque la explicación de los
signos, las palabras y los gestos de la
celebración. Así hay una continuidad
integradora entre liturgia y catequesis. Se produce un intercambio de movimientos desde una hacia la otra. Los
chicos al conocer las explicaciones
catequéticas que pidieron, cuando
vuelven a las celebraciones las viven
mejor y notan que surgen nuevas pre-

guntas. Esto hace que ambas disciplinas vayan fortaleciendo y alimentando la fe (cf. SC 59).
El modo pleno de celebrar la liturgia consiste en dar primacía a la Palabra divina y a la dimensión mistérica
y trascendente. La liturgia evoca y representa el misterio salvífico y lo hace eficaz. Sin embargo, el ministro celebrante, que es el primer catequista,
desempeña su función de mediador
de la gracia cuando expresa el auténtico sentido de lo sagrado, introduce
y anima el espíritu de oración y participación interior de los fieles (cf. SC

Es evidente que
la liturgia es un
manantial inagotable
de catequesis
11; PO 5). La homilía basada en la
Palabra de Dios, la plegaria, los gestos celebrativos del misterio, son lenguajes catequísticos que completan
la celebración.
Francisco Pérez González
Arzobispo de Pamplona y Tudela
[Fuente: Agencia SIC]
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Misión de Semana Santa en Coro (Venezuela)

Partícula para Eucaristizarnos
«Apostolado de la buena cara:
Un par de ojos abiertos para mirar con amabilidad
a todo el que me busque;
con un par de oídos dispuestos a oír con interés
a todo el que me quiera hablar;
con una boca no estirada por males de humor,
sino pronta a entreabrirse para dejar pasar una sonrisa»
(cf. Apostolados menudos, 7ª ed., p. 189)

E

stamos en un tiempo litúrgico marcado por la alegría, no en vano solemos decir «con cara de pascua aunque por dentro estés de viernes santo». Los
textos de este tiempo narrados en el Evangelio nos comunican el gozo que llena a los creyentes cuando se encuentran con Jesús resucitado.
¿Existe hoy esa alegría pascual? A veces parece que
no se sabe qué ha sido de ella en una Iglesia que se muestra muy cansada y temerosa. «Hay cristianos cuya opción parece ser la de una Cuaresma sin Pascua» (EG 6).
Cristianos «murciélagos», los definió el Papa Francisco «con un poco de humor», que van con «cara de funeral», moviéndose en la sombra en lugar de dirigirse
«a la luz de la presencia del Señor» (24 de abril de 2014).
El gozo pascual es aquel que la Iglesia muestra llena
de fortaleza porque se apoya en el Resucitado que la colma de vigor y alegría nueva, y la impulsa a dar lo mejor
de sí misma. Es la alegría que se manifiesta en la sonrisa, en el humor por reconocer los propios errores y limitaciones, saliendo de sus propios problemas y, por ello,
buscando el bien de cada hombre.
«El mensaje de Jesús es fuente de gozo: “Os he dicho
estas cosas para que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría sea plena” (Jn 15,11). Nuestra alegría cristiana bebe de la fuente de su corazón rebosante» (EG 5).
Es la alegría del creyente que muestra un rostro en
paz, que escucha, sonríe y acoge a cada hermano que se
acerca; no es algo del momento, sino que se manifiesta
en una «buena cara habitual», porque la causa de esta
alegría no es por un optimismo ingenuo de quien care-
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ce de problemas y dificultades, ni por la satisfacción que
origina el haber conseguido colmar los deseos o el placer que da al tener asegurada la vida en bienes y comodidad. Es el fruto del encuentro cada día con el Señor
resucitado en la Eucaristía, que ha hecho morada en el
corazón del cristiano y está presente en medio de su vida. Una presencia que llena de paz, elimina el temor, robustece el espíritu y ayuda a aceptar con serenidad las
limitaciones y debilidades. Solo esa presencia en el alma y corazón del hombre y la mujer creyentes puede
hacer que la alegría permanezca y la «buena cara» sea
habitual.
Una alegría que no es ajena a las dificultades y sufrimientos de los hombres, todo lo contrario, sabe que dicha alegría solo es posible, cuando nos damos cuenta
que esta sociedad tan llena de dolor, en tantas partes resquebrajada y apagada, es aceptada con amor infinito por
Dios Padre que no se cansa de esperar para llevarla a la
salvación de su hijo Jesús muerto y resucitado.
«Fue un verdadero asedio de gente el que padeció
aquellos días el beato Manuel González, que duraba incesantemente, desde las primeras horas de la mañana
hasta las últimas de la noche, quedando sumamente cansado. Mas no por esto dejaba de darse a todos sin excepción, ocultando su fatiga bajo la placidez de su sonrisa.
Y siempre poniendo en práctica con su entereza y su
sonrisa aquello que después de ser consagrado le dijo al
Capellán: “Ya no tengo derecho a poner mala cara a nadie”» (El Obispo del Sagrario abandonado, pp. 380 y 223).
Hna. Mª Leonor Mediavilla, m.e.n.

Queremos llevar
el anuncio de la salvación
Cada año, al llegar la Cuaresma, nos preguntamos a qué
lugar iremos de misión. Gracias a Dios la arquidiócesis de
Coro es muy misionera, aunque debemos reconocer que en
los últimos cinco años ha decaído bastante pero, aunque
duela, para nosotros es un impulso, una motivación para
salir a evangelizar por todos aquellos que no lo hacen.

Q

ueremos compartir con toda
la Familia Eucarística Reparadora nuestras experiencias por
los caminos de misión. Algunas llevan el peso y la profundidad de la experiencia de años misionando y otros
la sencillez, ilusión y asombro del primer amor, pero que no por eso dejan
de ser profundas, verdaderas, valiosas e importantes.
Todas son experiencias que nos
han marcado y dejan esa alegría en
nuestro interior de la que tanto nos
habla nuestro querido papa Francisco en su exhortación apostólica La
alegría del Evangelio.
Contagiar alegría
Es la alegría de encontrarnos con la
persona de Jesús en el servicio, en
nuestro caminar hacia las personas,
hacia ese encuentro personal con nues-

tros hermanos que, aun sin rostros,
ya tenían un lugar en nuestro corazón
muy bien preparado por la gracia del
Espíritu Santo. Es la alegría de sabernos instrumentos pobres, débiles y limitados, pero amados y escogidos
por Dios Padre para llevar a todos el
anuncio de la salvación por medio de
su Hijo Jesucristo.
Los testimonios que aquí contamos son muy variados, pero todos
tienen algo en común: la alegría del
Resucitado que nos une más a Él e
impulsa a seguir anunciándolo, especialmente a los que aún no lo conocen, a los más lejanos, que tal vez estén a nuestro lado, a los que sin saberlo, como la samaritana, en su rutina
diaria, lo buscan de mil y una forma
con una sed infinita que solo Él puede saciar. Sin más preámbulos, aquí
os dejamos algunos testimonios:

Mileennys Lugo.
PreJER Parroquia Cristo
Resucitado.
Lugar de Misión:
San Juan de los Callos.
Hola a todos. Esta es la
primera vez que misiono,
y debo decir que ha sido
una experiencia inolvidable que jamás pensé que
me podría llegar tan hondo. Cuando llegamos
al lugar de la misión no
teníamos lugar donde
quedarnos, además, no
había luz. Nos llevaron
a la iglesia donde había un pequeño cuarto. Nos animaban diciéndonos
que tenía aire acondicionado pero, ¿de
qué servía si no teníamos luz? Al principio me resultó algo difícil, pero al pasar los días, poco a poco fui entrando
en la misión, a medida que salíamos a
visitar los hogares y compartíamos con
las personas de la comunidad. Fue una
experiencia maravillosa que me fortaleció espiritualmente.
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Gregorio Añez.
JER Parroquia Santo Niño Jesús, Coro.
Lugar de Misión: Bariro

José Leonardo Maldonado
JER Parroquia Ntra. Sra. de la Merced, Coro
Lugar de misión: Mapará
Esta fue mi primera misión y debo decir
que la misión es muy importante para
mí, porque yo me acerqué a la Iglesia
gracias a un grupo de misioneros que
llegó al pueblo de donde soy.
Fue la hermana Zuly Mª quien me
hizo la invitación, la cual acepté en seguida. Al principio éramos solo los dos,
luego invité a Marielbis, otra chica de
la JER, que tampoco dudó en aceptar,
y juntos hemos vivido una experiencia
maravillosa. La comunidad en la que
estuvimos nos acogió muy bien, con
los brazos abiertos. Son personas muy
buenas y generosas, piadosas, con sed
de Dios y están siempre a la espera de
su Palabra.
Además, muy dispuestas a trabajar
y colaborar con los misioneros. Tanto
así, que nos acompañaron todos los
días a visitar los hogares para
dejar el mensaje del Evangelio. A mí me sorprendió,
particularmente, la vitalidad, jovialidad, ilusión
y ánimo de una señora
de 86 años de edad,
llamada cariño-

samente por todos Má Petra. Ella nos
acompañó todos los días y caminó kilómetros a nuestro lado, hasta con mejor ritmo que nosotros. Es el pilar de la
comunidad.
Otra cosa que me sorprendió fue
la campana de la capilla de una de las
comunidades que visitamos. ¡Era nada
más y nada menos que el poste de la luz
al cual golpeaban con un hierro y acudían todos al escuchar el sonido, que
por cierto, tenía ritmo y buena sonoridad. Me sorprendió el ingenio, sencillez
y simplicidad con que viven las personas y son más felices que muchos que lo
tienen todo. A mí, en particular, me han
ayudado y enseñado mucho.
Otra experiencia, nueva, que tuve
fue la de la oración. Todos los días hacíamos nuestra oración por la mañana
antes de iniciar el día.
Esto fue lo que nos fortaleció
e impulsó para llevar a cabo la misión, porque
solos no podemos
nada, sin la fuerza de
Jesús no hubiésemos
podido hacer nada.

Heribeth Acosta
PreJER Parroquia
Cristo Resucitado
Yo me quedé en mi parroquia misionando
los distintos sectores que la conforman. Viví
la Semana Santa entre las visitas a los hogares llevando la Palabra
de Dios, los ensayos en la parroquia del viacrucis viviente y de los
cantos para la liturgia.
Hace algún tiempo leí una frase de san Benito que decía que la
mayor oración es el servicio; y ahora puedo decir que todo nuestro servicio en la parroquia fue una gran oración. Lo que más me
ha llenado de esta experiencia fue el poder compartir con la comunidad parroquial la alegría de que Jesús había resucitado. No
fue la satisfacción de saber que los cantos, los bailes y el viacrucis
habían salido a la perfección, sino la alegría que solo da la resurrección de Jesús y el poder vivirla y disfrutarla con todos.
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Viacrucis con niños en Mapará.
Capilla, en Mapará, que tenía por
campanario el poste de la luz.

Tengo 11 años misionando y puedo decir
que todas las misiones han sido únicas, diferentes unas de otras, pero esta ha tenido
un toque especial. Ha sido una experiencia
profunda espiritualmente. El peso de esta
misión no estuvo en las actividades, sino en
la profundidad y sentido que tiene en sí misma. Tenía muchos planes, pero el Señor me
los cambió todos, me sorprendió.
Siempre había ido a la misión acompañado de alguien, de un amigo, pero esta vez
me tocó ir solo, lo que me llevó a experimentar la soledad del sacerdote cuando todos los
días, después de vivir experiencias maravillosas, me encontraba solo al llegar a la casa
donde me hospedaba, sin nadie con quien
compartir todo lo vivido. Esto me movió a
orar muchos por los sacerdotes.
Fui hospedado en una finca de un señor
multimillonario, allí tenía todos los lujos y
comodidades nunca antes imaginadas, pero
esto no me llenaba, sentía un gran vacío y
frialdad en medio de tantas riquezas. Todos
los días pedía a Dios que me cambiase de casa, pero al pasar los
días fui descubriendo, por
la gracia de Dios, que Él no
me pone donde yo quiero,
donde esté mejor, sino donde me necesiten. No sé que

Estos son algunos de los testimonios de
los muchos miembro de la FER que esta
Semana Santa decidieron dejar sus familias, estudios, ocupaciones y posibles diversiones para salir a anunciar la alegría del
Evangelio. Me atrevo a afirmar, apoyándome en nuestro querido papa Francisco, y,
desde luego, confiando en la infinita gracia y misericordia de Dios, que después de
estas experiencias de misión, de ir más allá
de nuestras propias fronteras y límites, algo en el mundo, en nuestra sociedad, ha
cambiado. No por nuestros méritos, lo que
hayamos hecho o dicho, sino porque todo
bien que se comunica, se multiplica, y ¡qué
bien hemos comunicado!

tanto pude hacer allí, en esa casa, pero seguro que alguna buena semilla quedó sembrada. Dios siempre hace crecer.
Durante estos días pude experimentar la
sed de Dios de las personas, pero también
la sed de agua, ya que el lugar es bastante
desértico, además de estar pasando por una
sequía extrema. Cada día caminaba kilómetros para visitar casa por casa y dejarles la
Palabra de Dios. Caminaba bajo el sol inclemente y muchas veces sin agua que beber.
Este es el día a día de las personas que allí
viven. Es esto lo que me llena realmente, el
poder hacerme uno con las personas a las
que el Señor me envió. Durante la misión
pude descubrir el olor a Dios en medio del
campo, de la sencillez, y humildad, pude
descubrir a ese Dios que se encuentra entre
el campesino, la leña, el chivo, el queso. Ese
es su olor.
Para terminar, les cuento que en la capilla
del pueblo no teníamos a Jesús Sacramentado. Esto me llevó a hacer un esfuerzo mayor para hacer presente a Jesús en
medio de nosotros. Pero, a pesar
de no tener al Santísimo, todos
vivimos una unción especial,
esa que da el Espíritu a los que
realmente creen, buscan y esperan en Dios.

Nada más y nada menos que a Jesús.
También me atrevo a decir que en el corazón de todos ha quedado esa inquietud
por seguir creciendo en nuestra fe y relación personal con Jesús y así poder seguir
anunciándolo. Pido a Dios que no se apague esa llama, que nos una cada vez más a
Él, y que aumente nuestro amor y celo por
la misión, por las personas que ya están en
nuestros corazones y nos esperan ahí, en
cualquier lugar del mundo. Pido a Dios que
aumente y fortalezca la vocación misionera de la Familia Eucarística Reparadora para así poder seguir llevando al mundo el
amor de Jesús presente en la Eucaristía.
Zuly Mª Escobar, m.e.n.
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Misión eucarística de la FER en Cuba

El reloj que perdió la hora
«Poco a poco nos vamos centrando en un mundo muy
diferente al nuestro, un mundo que en otro tiempo también
fue diferente… Hoy sufre la presión de un régimen, dirigido
por alguien, que se ha empeñado en que Cuba no sea
libre». Esto lo escribí el día 31 de marzo, cuando ya
llevábamos en Cuba una semana.

E

l tiempo corre tan deprisa que
los acontecimientos se suceden
sin cesar, y se puede decir que
unos pisan a otros. Esto puede tener
un peligro, y es no valorar las experiencias vividas.
Acabamos de llegar de Cuba. Un
viaje proyectado y anunciado hace
tiempo, y que se ha hecho realidad
del 24 de marzo al 24 de abril. Ya nos
habían dicho: «Cuba no tiene nada
que ver con el resto del mundo». Claro, no sé cómo es el resto del mundo
que vive bajo un sistema político tan
totalitario. Hemos podido comprobar que es un pueblo oprimido, que
sus gentes viven con miedo, mucho
miedo, aunque no siempre lo manifiesten externamente, pero el hecho
está ahí. La mayoría viven resignados
a su suerte, suerte que no presenta

Celebración en Central.
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ningún atisbo de cambio. La gente
más joven piensa en otra tierra prometida donde puedan tener más…
Materialismo. El pueblo cubano lleva viviendo así 55 años y cada día va
dejando tras de sí un mayor deterioro físico, permisividad moral, doble
vida. Arrastran el deseo de unas promesas incumplidas que ya ni tienen
eco porque siguen sonando a vacío…
Y se lee en sus carteles: «No hay más
patria cubana que aquella que se conquista con el propio esfuerzo». Esfuerzo ¿de quién?
La llegada
El día 24 de marzo, a las 10 de la noche (hora local) poníamos el pie por
primera vez en La Habana. Desde allí
nos dirigiríamos a Cárdenas, en la
provincia de Matanzas. En el aero-

puerto nos esperaban el sacerdote y
un médico que lo acompañaba. Por
supuesto que este no estaba allí para
prevenir o curar un posible infarto.
De Palencia fuimos Hna. Mª Lourdes Caminero y Gloria Fernández,
una seglar comprometida, simpatizante de la UNER, y sobre todo una
persona que se ha tomado su vida cristiana en serio y de vez en cuando hace estos viajes místicos para ayudar a
los demás en otros países y en otras
realidades. Anteriormente había hecho un viaje a la India.
Una semana más tarde llegó, desde Venezuela, Hna. Mª Carlina Serafini. Ella se quedó una semana más
por motivos de vuelo, ya que con la
situación de ese país muchos cubanos que viven allí están regresando a
la isla. Ya sabemos que la situación
que en estos momentos está atravesando Venezuela no es nada fácil.
Cárdenas es la segunda ciudad más
grande de la provincia, situada a 150
kms. de La Habana. Se ha llamado la
perla del norte. Ahora esa perla ha
perdido su brillo. Andando por la mayoría de sus calles te encuentras con
señales de un pasado glorioso y que
ahora son ruinas. Se palpa la pobreza
material, la dejadez, la desidia, el deterioro, el abandono. El agua estancada, fuente de infecciones y de enfermedades, baña parte de sus calles.
Estando allí hubo un brote de cólera
en el que murieron varias personas.
La higiene y la limpieza dejan mucho
que desear. No así en la gente que se
ve limpia. El calor es fuerte. Se palpa
el caos de una ciudad que no tiene
horizonte y algunos de sus habitantes desde muy temprano matan el

Parroquia Purísima Concepción,
en Cárdenas (Matanzas).

tiempo sentados en una silla apenas
nace el sol. Otros muchos cogen la
guagua para su destino de trabajo: Varadero, la Cuba perfecta del turista…
Y otros entregan lo mejor de sí mismos en su trabajo. Soy testigo de tanta entrega oculta y callada.
La comunidad
A pesar de ser una ciudad tan grande
–140.000 habitantes– existe una sola parroquia, cuyo titular es la Purísima Concepción. También está abierto al culto otro templo, San Antonio
de Padua. Para toda la ciudad, y otros
muchos poblados que pertenecen a
la parroquia, existe la presencia de un
solo sacerdote. Está presente una comunidad (cuatro hermanas) de las
Misioneras de la Caridad, fundadas
por la M. Teresa de Calcuta; ellas llevan allí 25 años atendiendo, tal como
es su carisma, a los pobres más pobres, aunque dada aquella realidad
también atienden otros trabajos pastorales. Por supuesto que nuestra estancia fue acogida como venida del
cielo. ¡Ojalá pueda hacerse realidad
nuestra presencia definitiva!

Existe un gran sentido de comunidad. La gente nos acogió maravillosamente y desde el principio nos
sentimos como en casa. Tanto para
los que frecuentaban la iglesia como
para otras personas que no lo hacían,
y con los que entramos en contacto,
como nuestros vecinos, nuestra presencia ha sido muy positiva y para
muchos una bocanada de aire fresco.
Hay algo que todos captamos aun sin
necesidad de palabras: el amor. Actualmente el trabajo de las religiosas
en Cuba es presencia, estar, cercanía
con la gente y, sobre todo, escucha.
Recordemos que el 17 de septiembre de 1961, en el buque Covadonga son expulsados 132 sacerdotes católicos, en su mayoría españoles. Se
da también un gran éxodo de religiosos y religiosas.
La parroquia nos quedaba a media hora de camino andando desde la
casa. Para pasar este mes el sacerdote, con algunos jóvenes de la parroquia, nos habían preparado una casa
que llevaba cinco años sin habitar. Era
sencilla, pero teníamos lo necesario
para vivir. Realmente nos dimos cuen-

ta, una vez más, de cuántas cosas nos
sobran y de cuántas podemos prescindir. Lo que más echábamos de menos era poder tener una capilla, pero
ningún día pasamos sin hacer nuestra oración y sin tener la Celebración
de la Eucaristía.

Algunas personas
lloraban en las
celebraciones
al recordar algo así
La Semana Santa ha sido especial,
preciosa. La iglesia se llenó a tope en
todas las celebraciones del Triduo
Pascual. Preparamos el Monumento
sin apenas medios. Y si no hay, es que
no hay. Había que agudizar el ingenio, pero nos quedó precioso. Preparamos la Hora Santa a la que asistió
bastante gente. Algunos lloraban porque hacía mucho que no recordaban
algo así. Fue una oración entrañable
y compartida por personas de la coContinúa en la página siguiente +
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munidad. También dirigimos el Viacrucis del Viernes Santo y el Rosario
de la aurora del Sábado Santo. Se percibe cómo la gente, aunque necesita
formación, tiene hambre de Dios. Los
jóvenes están ausentes. Acude alguno, pero muy pocos. La mayoría de
los que asisten son personas mayores
y bastantes de mediana edad. Se está
trabajando con los niños. En Cuba se
han perdido varias generaciones y llevará mucho tiempo recuperar los valores humanos, morales y religiosos.
Supimos que aun en las celebraciones religiosas siempre hay alguien del
partido que escucha para comunicar
lo que ha oído y por supuesto, interpretarlo a su manera. Ahora toca eso.
Siempre hay gente que se arrima al
sol que más calienta.
Cada domingo, a la misa de 8 de
la mañana, asiste un grupo de Las DaGrupo de niñas, el
Jueves Santo, con
Mª Carlina en Lagunillas.

mas de Blanco, mujeres valientes que
reclaman abiertamente la liberación
de sus seres queridos y defienden sus
derechos. No obstante se palpa el miedo, la sospecha, la inseguridad, la presencia del ojo justiciero que dice: «Te
estoy mirando».
Otras confesiones religiosas
Existe la presencia de otras muchas
confesiones religiosas, sobre todo protestantes y también Testigos de Jehová, que cada día crecen con más fuerza. Cuba es mayoritariamente un país
católico. En algunos casos el catolicismo está muy modificado e influido
por el sincretismo. Una creencia común sincrética es la santería, que fue
traída a Cuba por los esclavos procedentes de África. Ya sabíamos distinguir perfectamente a los santeros, vestidos de blanco y llenos de collares.
Cada vez son más numerosas las
personas que piden el Bautismo para sus hijos.
Al segundo día de nuestra llegada
fuimos a Matanzas para presentarnos
al Sr. Obispo. Es un hombre sencillo,
encantador. Estuvimos bastante tiempo hablando con él. Nos devolvió la
visita, pues el jueves anterior al Domingo de Ramos fue a ayudar a confesar y ya aprovechó para comer con
nosotras y el sacerdote. Nos manifestó la necesidad de nuestra presencia
en Cuba y nos dijo que ojalá se haga
pronto realidad. Hay poca presencia
religiosa y el trabajo es demasiado
abundante. También tengo que decir
Celebración en
Lagunillas
(Merceditas).
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que la situación es bastante dura en
todos los aspectos.
Muchos días visitábamos los distintos poblados, donde teníamos la
celebración de la Eucaristía o simplemente alguna catequesis. Gente pobre, sencilla, con el corazón abierto
para escuchar. Los niños nos rodeaban cariñosos. También visitamos a
algunas comunidades religiosas presentes en la diócesis y que nos quedaban más cercanas. Todas nos acogieron de maravilla y nos animaron a
que volviéramos definitivamente. Se
cumple la frase del evangelio: «La
mies es mucha y los obreros pocos».
Cabe destacar el encuentro pascual
que tuvimos el Martes de Pascua en
Matanzas donde nos reunimos, como hacen todos los años, los sacerdotes y religiosos que trabajan en la
Diócesis, junto con el Sr. Obispo. Fue
un encuentro precioso en el que rezamos, cantamos, compartimos la comida y la fiesta. Nosotras éramos el
centro de atención, por ser las nuevas. También habíamos estado el sábado, 5 de abril, en la iglesia de los PP.
Franciscanos para la Misa Crismal,
muy vivida y participada.
Acogidas y acogedoras
Acompañadas del doctor Ernesto Malpica, el que fue a esperarnos al aeropuerto, visitamos la ciudad. Este doctor es cardenense de origen y de vocación. Ama a su tierra y con su presencia en el hospital intenta hacer más
llevadero y más humano el dolor de
aquellos enfermos que viven en condiciones bastante deplorables. Algún
día fuimos a cenar a su casa, junto con
otras personas que forman un grupo
de compromiso cristiano y que siempre se han mantenido firmes en su fe.
Es un grupo encantador y se ayudan
en todos los sentidos, material y espiritualmente.
En uno de los paseos por la ciudad, y siendo testigos de un montón
de ruinas, visitamos la estación de ferrocarril, construida en 1875 y que

hoy está bastante deteriorada. Mirando hacia arriba observé que el reloj se
había parado, que había perdido la
hora hace muchos años, y vino a mi
mente el pueblo cubano que también
tiene el reloj de su vida parado y sus
manecillas siguen inmóviles. Mis ojos
en ese momento se humedecieron y
pensé en el dolor de tanta gente que
se resigna a vivir así. ¡Cuántos corazones rotos habrán viajado en ese tren!
Una tarde de domingo, un grupo
de tres matrimonios y algunas personas amigas fueron a merendar a nuestra casa. No teníamos gran cosa, pero quedamos muy bien porque hicimos tortilla de patatas. Habíamos llevado también una barra de lomo y
otra de chorizo para las circunstancias especiales como esta. Nunca lo
habíamos estirado tanto. Fue una tarde entrañable. Unos días antes habíamos hablado en el salón parroquial
del beato Manuel y de la Obra que él
fundó y de nuestra espiritualidad. La
gente muy entusiasmada y sobre todo muy interesada. ¡Qué alegría experimentamos al poder transmitir el
mensaje de Jesús Eucaristía! Es verdad que habíamos podido observar
cómo la gente, en su mayoría, al entrar en la iglesia visitaban lo primero
el Sagrario. La semilla está sembrada.
Ya sabemos que fue en Cuba, en el
año 1912, el primer lugar de América donde llegó la Obra, concretamente a Santiago de Cuba.
Todos los viernes nos reunimos
con el grupo de catequistas. En general son personas mayores, pero el
entusiasmo con el que viven y transmiten su fe son dignos de elogio.
Agradecieron mucho nuestras charlas y distintas actividades que tuvimos con ellas.

Los catequistas
son personas mayores
que viven con gran
entusiasmo su fe

Parte del grupo que se reunió en nuestra casa, una
tarde de domingo, para compartir la merienda y un
ratito de oración. ¿Primer grupo UNER? Quizás…

Pudimos descubrir en Cárdenas
que hay personas creyentes que nunca han dejado de creer y practicar, aun
cuando lo hacían clandestinamente,
porque tenían prohibido hacerlo abiertamente, y en medio de un montón
de dificultades y trabas, como poner
la música a tope a la puerta de la iglesia mientras dentro celebraban el Viernes Santo, a puerta cerrada. Todo esto, gracias a Dios, ya pasó. Otras personas se han ido manifestando poco
a poco.
Gran labor pastoral
¡Qué dolor tuvo que suponer para esa
ciudad, como para tantas otras, la expulsión de sacerdotes y religiosos de
la Isla! Aún repiten continuamente
los más mayores, y recuerdan con cariño y nostalgia, que fueron alumnos
de unos colegios que hoy ya no existen. Hoy son la sede de colegios estatales unos, y otros son usados para
otros fines, dejando ver en sus fachadas y también en su interior, el paso
del tiempo que se encarga de que las
cosas se hagan viejas, cuando no hay
una mano cariñosa que los cuide, reflejo de un deterioro mucho mayor,
el del hombre herido en su dignidad.
¿Libertad religiosa? La panacea de
que con la visita de Juan Pablo II a
Cuba todo ha cambiado es mentira.
Algo ha mejorado, algo ha cambiado,
pero las cosas no siguen bien. Es cierto que los cambios profundos no se
dan de la noche a la mañana. Con su

visita se ha empezado a celebrar la
Navidad, y con la visita de Benedicto XVI se ha empezado a celebrar el
Viernes Santo. Hoy, como quien dice. Todas las Congregaciones religiosas presentes tienen una labor pastoral. De momento la enseñanza y la
presencia sanitaria o asistencial quedan lejos. El clero es muy escaso en
la diócesis de Matanzas.
Se han perdido muchas generaciones. Es difícil sembrar cuando la
tierra está tan árida, sin abono ni alimento, y cuando el entorno social y
político no favorece, pero la semilla
de Dios está en el corazón del hombre. La esperanza no puede perderse.
Todavía hay una generación de mediana edad abierta.
Al despedirnos nos decía el sacerdote: «Hermanas, tanto si vuelven
como si no pueden, su trabajo y sobre todo su presencia, han sido muy
positivas». Damos gracias a tantas
personas buenas con las que nos hemos encontrado, por todo lo vivido
y compartido, por el cariño que en todo momento nos han manifestado.
Nunca les olvidaremos. Pedimos al
Espíritu Santo nos ilumine y nos vaya marcando el camino. Y que nosotras estemos abiertas a su llamada y a
su acción. Damos gracias a Dios por
este viaje en el que el mensaje de que
Cristo en la Eucaristía es el gran amor
de Dios Padre que ama al hombre, haya llegado a más corazones.
Mª Lourdes Caminero, m.e.n.
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Misión de Semana Santa en Galicia

Una Familia en misión compartida

nidad

Palpar la u

Del 16 al 20 de abril cuatro miembros de la Familia
Eucarística Reparadora (tres hermanas y una María)
participaron en una misión compartida a la que asistieron,
también, grupos apostólicos de Madrid con las comunidades
cristianas de Morgadans, Couso y Chain (pertenecientes a
las diócesis de Tui-Vigo y Pontevedra).

F

ueron unos días de intensa comunión eclesial en la que nos
sentimos unidos, sobre todo, al
sabernos llamados y enviados por Jesús y la Iglesia. Todas las actividades
misioneras, incluida la programación
y las celebraciones, fueron organizadas y realizadas por todos. Cada momento era oportunidad para poner
en común los talentos que Dios había puesto en cada uno de nosotros y
así servir a los demás.
Invitación a la misión
Don Benito Rodríguez, párroco de
estas comunidades, ha sido clave en

Comprendimos que
todos tenemos que
dejarnos evangelizar
por los demás
18

la preparación. Desde el primer momento nos invitó a todos a vivir esta
forma de hacer misión en la iglesia
con el lema: «No es lo mismo». Así
vivimos esta Semana Santa tan especial, donde Dios se nos hizo presente en nuestras vidas de una forma especial, es decir, de una forma que no
podremos olvidar jamás.
Durante todos estos días fueron
de gran compañía unas palabras del
papa Francisco en Evangelii gaudium,
se nos dijo que «No es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que
caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que
no poder hacerlo.
Todos estamos llamados a crecer
como evangelizadores. Procuramos
al mismo tiempo una mejor forma-

ción, una profundización de nuestro
amor y un testimonio más claro del
Evangelio.
En ese sentido, todos tenemos que
dejar que los demás nos evangelicen
constantemente... Tu corazón sabe
que no es lo mismo la vida sin Él, entonces eso que has descubierto, eso
que te ayuda a vivir y que te da una
esperanza, eso es lo que necesitas comunicar a los otros» (EG 121 y 266).
Una excepcional acogida
La gente de los pueblos nos recibieron con alegría y generosidad. Entre
muchos otros, no podremos olvidar
el servicio de Elisa, el apoyo de Marina, la sonrisa de Chelo, la acogida
de Elsa, la despedida de Marisol y la
de otras muchas familias y vecinos
que nos ofrecieron sus casas y su amor
gratuito. Con todos ellos pudimos
compartir la alegría de la fe.
Ha nacido una gran amistad con
las gentes de estos tres pueblos. Una
amistad que estamos seguros de que
Jesús en la Eucaristía mantendrá viva
y cada vez que nos encontremos con
Él, nos recordaremos.
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Pequeños
grandes detalles
Para mí, la misión ha sido compartir la experiencia de un Dios que
nos ama y que se hace presente con
esos pequeños y grandes detalles como Él solo lo sabe hacer.
Fue, sobre todo, un dejarle hacer
en lo que el Señor nos tenía preparado de antemano y, por parte de todos
los participantes, poner un granito
de arena, según los carismas que el
Señor nos ha regalado a cada uno,
para la Iglesia y para el mundo.
Solo me queda decir ¡Gracias,
Señor, por la riqueza del manantial y
del esplendor de los carismas y de las
personas que los viven!
Estoy convencida de que ha sido
una misión que producirá muchos
frutos, porque todos nos perdimos
en la comunión, sin protagonismos
personales, anunciando desde la vida
de la Iglesia, de la que todos participamos, que Jesús está vivo y «no es
lo mismo».
Mª Anaí, m.e.n.
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

Un canto de amor y alabanza a Jesucristo
Son los santos, de ayer y de hoy, los grandes enamorados
de Jesucristo. El fuego que abrasa constantemente su
interior se hace canto de amor y de alabanza que quiere
resonar en el mundo, porque en sus entrañas crece la
urgencia evangelizadora provocada por este fuego que es el
mismo de Jesús: «He venido a traer fuego a la tierra y
¡Cuánto desearía que ya hubiese prendido!» (Lc 12,49).
En este mes de junio dejemos que las palabras del beato
Manuel y del papa Francisco resuenen en nuestro interior y
nos estimulen, provoquen e impulsen a un amor cada vez
más grande que al comunicarse se conviertan en un fuego
de amor centuplicado.

D

ice el papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii
gaudium: «Evangelizadores
con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción del Espíritu Santo» (n. 259).
«La primera motivación para evangelizar es el amor de Jesús que hemos
recibido, esa experiencia de ser salvados por Él que nos mueve a amarlo
siempre más. Pero ¿qué amor es ese
que no siente la necesidad de hablar
del ser amado, de mostrarlo, de hacerlo conocer? Si no sentimos el intenso
deseo de comunicarlo, necesitamos
detenernos en oración para pedirle a
Él que vuelva a cautivarnos… ¡Qué
dulce es estar frente a un crucifijo, o
de rodillas delante del Santísimo, y
simplemente ser ante sus ojos! ¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva
a tocar nuestra existencia y nos lance
a comunicar su vida nueva! Entonces,
lo que ocurre es que, en definitiva, “lo
que hemos visto y oído es lo que anunciamos” (1 Jn 1,3)» (EG 264).
Y también el beato Manuel González afirma: «¡Ser apóstol! Es llenarse hasta rebosar de Jesucristo, de su
doctrina, de su amor, de su virtud, de
20

su vida y mojar hasta empapar a todo
el que nos toque o se nos acerque del
agua que nos rebosa. Es hartarse hasta embriagarse del vino del conocimiento y amor intensos de Jesucristo y salir por las calles y plazas ebrios…
Es hacerse loco de un solo tema que
sea: Jesús crucificado y sacramentado está y no debe estar abandonado…» (OO.CC. III, n. 4914).
La más bella propuesta
«La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es contemplarlo con amor, es detenerse en
sus páginas y leerlo con el corazón. Si
lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra, vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un espíritu contemplativo, que
nos permita redescubrir cada día que
somos depositarios de un bien que
humaniza, que ayuda a llevar una vida nueva. No hay nada mejor para
transmitir a los demás» (EG 264).
«Grande, interesante, revelador
es siempre el Evangelio como doctrina y como historia. Pero cuando
con ojos de fe viva, miro sus páginas
y las veo moverse, subir y bajar sua-

Mosaico de Cristo Pantocrator.
Catedral de la Resurrección de
Cristo. San Petersburgo. Rusia.

vemente, como suavemente baja y
sube el pecho a impulso del corazón
que guarda adentro; cuando siento
que aquel subir y bajar son la sístole
y la diástole del Corazón más grande, más generoso, más incansable,
más inverosímilmente amante y dadivoso, el libro ya no es libro, sino un
pecho vivo. La palabra escrita es una
palabra hablada. El ayer es hoy. El
mañana la eternidad. El milagro contado es milagro repetido. El misterio
de la doctrina no es misterio, sino
claridad de mediodía. La fe y la esperanza casi, casi, se van eclipsando,
porque por entre letra y letra, renglón y renglón, van saliendo rayos de
un sol, el sol del Amor... Jesús descubriendo su Corazón y repitiendo: “Yo

soy” con palabra de luz y de fuego!»
(OO.CC. I, n. 4914).
Trabajar con Jesús
«Pero esa convicción se sostiene con
la propia experiencia, constantemente renovada, de gustar su amistad y su
mensaje. No se puede perseverar en
una evangelización fervorosa si uno
no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que
caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que
no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su Evan-

gelio que hacerlo sólo con la propia
razón. Sabemos bien que la vida con
Él se vuelve mucho más plena y que
con Él es más fácil encontrarle un sentido a todo. Por eso evangelizamos.
El verdadero misionero, que nunca
deja de ser discípulo, sabe que Jesús
camina con él, habla con él, respira
con él, trabaja con él» (EG 266).
«¡Hombres contemplativos! ¡Santos! ¡Ojalá lo fueran todos nuestros
hombres de acción, que ya les diría
yo lo que iba a llover sobre la tierra!
Pero, yo que aspiro a eso en los otros
y en mí, no lo exijo; lo que sí exijo,
porque creo firmemente que es de
justicia estricta, es que los hombres
que trabajen por Cristo y para su gloria, trabajen con Cristo.
¿Qué menos, digo, se puede pedir? Y trabajar con Cristo es ir mucho
al Sagrario, para preguntar al Maestro que está allí, para hacerse fuerte
con la mirada del Capitán que está
allí, para disipar tinieblas y dudas con
la Luz que está allí, y para transformarse en valiente, en héroe, en loco,
que todo es preciso a veces, con el
Amor del Corazón que está allí» (OO.
CC. I, nn. 3777-3778).
La devoción al Padre
«Unidos a Jesús, buscamos lo que Él
busca, amamos lo que Él ama. En definitiva, lo que buscamos es la gloria
del Padre; vivimos y actuamos “para
alabanza de la gloria de su gracia” (Ef
1,6)» (EG 267).
«¡Destaca y resalta tanto en todas
las palabras, acciones y aun gestos de
Jesús en su Evangelio y en el misterio
de su silencio y ocultación perennes

en la Eucaristía, esta devoción a su
Padre! Esto era aquel mirar antes que
a nadie a su Padre. Aquel hablar de su
Padre y de la voluntad, de la gloria y
de la vida de su Padre antes y más que
de nadie. Aquel ponerse a sí mismo,
su voluntad y su gloria y su poder debajo de su Padre. Este confesar una y
muchas veces que en la tierra no tenía más ocupación, ni más alimento,
ni más camino que hacer la voluntad
de su Padre.
Ni más madre, ni más hermanos
que los que cumplen la voluntad de
su Padre. Ni más punto de partida
que la misión de su Padre. Ni más término de llegada que volverse al Padre. Ni más fin que darle y buscarle
gloria. Entrando en el mundo, se había profetizado de Él, dijo: “No has
querido hostias ni oblaciones... aquí
vengo”…
Y después de resucitado, en los días
que median entre su resurrección y ascensión a los cielos, ¡con qué dulzura
paladea la próxima, la inminente reunión con su Padre en aquel suavísimo:
“Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a
mi Dios y a vuestro Dios”. Jesús va dejando a sus apóstoles contagiados de
la dolencia que toda su vida en la tierra padeció su Corazón, de hambre
sin hartura de devoción al Padre celestial» (OO. CC. I, nn. 315. 325).
Que nuestra Madre Inmaculada
nos conceda en este mes de junio a la
FER ser evangelizadores en el Espíritu, comunicando siempre con nuestras obras y palabras la propuesta de
vida del Evangelio en comunión con
Jesús para gloria del Padre.
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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Nueva imagen del beato Manuel González

E

l día 8 de mayo ha tenido lugar
en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, de Jaén,
la presentación de un cuadro pintado por el artista jienense Felipe Erena, que representa al beato Manuel
González García.
Durante el acto, la presidenta de
la UNER en Jaén, Dña. Capilla Cobo, hizo un recorrido histórico del paso del beato Manuel y su Obra por esta diócesis, matizando su significativa presencia el día de la coronación
de la Virgen de la Capilla, ocurrida en
el año 1930.
A continuación, D. Miguel Ángel
Arribas, asesor de la UNER de Madrid y director espiritual del Seminario de esa archidiócesis, pronunció
una conferencia con el título «El hombre que se dejó mirar por Dios».
Comprender su significado
El artista D. Felipe Erena hizo una exposición del cuadro, dando a conocer la memoria creativa del retrato
que permite comprender e interpretar su rico contenido de forma pedagógica. Se concluyó el acto con las palabras de la Hna. Mª Antonia Moreno, representante de la Superiora general de las Misioneras Eucarísticas

Cautivado por Jesús

S

de Nazaret y natural de Jaén. Numerosos laicos y consagrados se hicieron presentes en el acto hasta com-

pletar el aforo, deseosos de conocer
más al beato Manuel y la obra de este importante artista jienense.
La sala de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País
durante la presentación del cuadro.

22

Eucaristía

Memoria creativa

e comienza la realización de la
obra, figurando en la parte central de la misma, la imagen del
beato Manuel González de casi cuerpo entero, con una pose relajada y
tranquila, a la vez de erguida y segura, manteniendo en su mano izquierda un báculo de pastor tallado en madera, como identidad de pastor de espíritus de forma sencilla. El rostro se
realiza con un semblante sosegado y
alegre, tratando de transmitir en su
mirada una cierta complicidad con el
observador, que invita a la libertad de
recepción de sentimientos de este.
El fondo se divide en dos hemisferios, el superior como identidad celestial, y el inferior como identidad
terrenal, de manera que el retrato expuesto anteriormente ocupa ambas
partes, dando con ello identidad a la
figura de las dos partes existenciales.
La gama cromática utilizada para
dicho fondo queda totalmente armónica y casi siendo una prolongación
una de la otra. En el fondo izquierdo
de la obra y su parte inferior se plas-

ma un trigal como identidad de fruto del pan y vida, como símbolo de
fruto eucarístico, que lleva a su horizonte final simbolizada la propia forma eucarística mediante un sol que
expande su luz a través de toda la obra,
simbolizando la luz de vida de la Eucaristía. Esto queda enmarcado en
una forma de Sagrario de piedra, solitario y abandonado, dando plena
identidad al sobrenombre y filosofía
espiritual del propio beato (obispo
del Sagrario abandonado). Se representan las figuras de un niño y una niña en el trigal con una edad comprendida aproximadamente de su toma de
primera Comunión, de forma que se
dirigen hacia el Sagrario y en busca
de esa sagrada forma de luz y vida que
allí se encuentra, identificando con
ello ese pastoreo espiritual que el beato realizaba con los niños.
En el margen derecho de la obra
se plasma la imagen de la iglesia de
San Pedro de Huelva, entre el trigal
que se prolonga en el fondo desde el
margen izquierdo, pues esta parro-

quia fue el principio de la Familia Eucarística Reparadora fundada por don
Manuel.
La imagen de la iglesia recibe de
fondo la luz eucarística representada
en el sol del Sagrario.
En la parte inferior de la parroquia
se encuentra una barca típica de pescador, figurando las tareas propias del
mismo, entre aguas que se expanden
hasta la parte inferior del cuadro, donde hay unas ovejas abrevando de las
mismas. Con ello se pretende dar identidad que de esa iglesia emana una
fuente de vida, que da lugar a una función de pescador de almas, a la vez
que es fuente de filosofía espiritual
de la que bebe el movimiento por el
fundado.
De esta forma, queda todo lo expuesto anteriormente plasmado en la
obra, tanto en su gama cromática como distribución, de forma armónica
conjuntada y de fácil visión y modo
sencillo, queriendo transmitir así belleza estética al espectador.
D. Felipe Erena

De izquierda a derecha: Dña. Capilla
Cobo, Hna. Mª del Valle Camino,
D. Miguel Ángel Arribas, D. Felipe
Erena y Hna. Mª Antonia Moreno.
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Orar con el Obispo del Sagrario abandonado

el que de los dos pueblos ha
hecho uno, derribando en su
cuerpo de carne el muro que
Ef d
los separaba: la enemista

Él es nuestra paz
2,14

«Leo todas las páginas del Evangelio y miro uno por uno los
Sagrarios de la tierra y saco esta convicción: Jesús en uno y
otros está perennemente practicando el precepto, quizás
más difícil, que nos dejó: “Amad a vuestros enemigos”»
(Mt 5,44). No nos ha dejado un precepto negativo, sino
muy positivo: “Amad al enemigo”, y a fuer de positivo,
incluye dar al enemigo estas tres cosas por las que se
manifiesta el amor: Primero: decir palabras buenas al
enemigo. Segundo: hacer obras buenas al enemigo.
Tercero: dar cosas buenas al enemigo»(OO.CC. I, n. 332).

S

í, como nos dice D. Manuel, el
precepto de Jesús más difícil de
cumplir es: «Amad a vuestros
enemigos». Él nos lo enseña desde
la cruz, perdonando a quienes le crucificaban e intercediendo ante el Padre por ellos: «Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen» (Lc
23,34). ¡Es tan necesario que reconozcamos nuestra condición de pecadores perdonados!
Solo unidos a Cristo en comunión
total con Él, dejándole ser dueño y
amo de toda nuestra existencia, morando en lo más profundo de nuestra más íntima intimidad, por la fuerza del Espíritu Santo, seremos capaces de amar, perdonando, a nuestros
enemigos.
Nos lo enseñan los mártires. El
primero de ellos, después de Jesús, el
diácono Esteban oraba así cuando le
apedreaban: «Señor, no les tengas en
cuenta este pecado» (Hch 7,60).
Hoy, en adoración, ante la presencia del Amor de los amores, Jesús, Víctima de suave olor, me postro a sus
pies, le reconozco como el Mediador
24

entre los hombres y Dios, el Cordero inmaculado que ha cargado con los
pecados de toda la humanidad, el Siervo de los siervos que «soportó nuestro sufrimientos y aguantó nuestros
dolores» (Is 53,4).
«Él es nuestra paz» (Ef 2, 14);
«Él es el principio», «es el primero
en todo. Porque en Él quiso Dios que
residiera toda la plenitud» (Col 1, 1819). Ante Él toda rodilla se doble;
también la nuestra. Porque abajándonos, vaciándonos de nosotros, Él nos
plenifica, nos santifica, nos hace instrumento de su paz. Su Santo Espíritu derrama su amor, que nos capacita para amar a los enemigos. En este
tiempo de adoración, delante de Jesús Eucaristía, dejémonos invadir por
el amor de Dios, para dar la vida como Cristo la dio por nosotros.
Oración inicial
Oh Padre, lleno de misericordia, que
en tu Hijo Jesucristo nos has reconciliado contigo, haciéndolo Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo, concédenos, por la fuerza del Es-

píritu Santo, amar a nuestros enemigos, perdonando setenta veces siete
a quien nos ha ofendido y dando la
vida por ti en servicio a nuestros hermanos, en especial, a los más necesitados. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo, que vive y reina...
Escuchamos la Palabra
«Ahora, gracias a Cristo Jesús, los
que un tiempo estabais lejos estáis
cerca por la sangre de Cristo. Él es
nuestra paz: el que de los dos pueblos
ha hecho uno, derribando en su cuerpo de carne el muro que los separaba: la enemistad. Él ha abolido la ley
con sus mandamientos y decretos, para crear, de los dos, en sí mismo, un
único hombre nuevo haciendo las paces. Reconcilió con Dios a los dos,
uniéndolos en un solo cuerpo mediante la cruz, dando muerte, en Él,
a la hostilidad» (Ef 2,13-16).
¿Es posible la paz?
Muchas veces nos hemos preguntado: ¿Es posible la paz en la tierra? ¿Es
posible la paz cuando la historia de la
humanidad esta llena de guerras y violencia? ¿Es posible la reconciliación
entre los hombres, entre los pueblos
y las etnias? ¿Es posible? A la vez que
esas preguntas, es bueno, justo y necesario que le preguntemos al Señor:
«Señor, ¿por qué existe el mal?». Como nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, nos podemos plantear
este interrogante: «Si Dios Padre Todopoderoso, Creador del mundo or-

denado y bueno, tiene cuidado de todas sus criaturas, ¿por qué existe el
mal?. El conjunto de la fe cristiana
constituye la respuesta a esta pregunta: la bondad de la creación, el drama
del pecado, el amor paciente de Dios
que sale al encuentro del hombre con
su Alianza, con la encarnación de su
Hijo, con el don del Espíritu, con la
congregación de la Iglesia... No hay
un rasgo del mensaje cristiano que no
sea en parte una respuesta a la cuestión del mal» (CEC, n. 309).
Desde el inicio del mundo, los
hombres nos hemos empeñado en
destruirnos. Quien mata destruye su
propia vida porque se pierde la oportunidad de dejarse enriquecer por lo
bueno del otro. Quien destruye al otro
solo por poseer una herencia, una tierra, un negocio, o una joya, se está
matando a sí mismo. Cuando uno se
cree mejor que los demás, cuando
uno se siente elegido por encima de
los otros, se ciega; ahí ya encuentra
una razón (¡falsa!) para matar a ese
que considera su enemigo o alguien
que le estorba.
Jesús nos reveló el rostro misericordioso del Padre. Jesús cargó con
los pecados de toda la humanidad. Jesús es el Cordero de Dios que quita
el pecado del mundo, todos los pecados, de todos los hombres. Jesús nos
reveló quién es Dios: «Dios es Amor»
(1 Jn 4,16). Necesitamos de ese amor,
porque Él, y solo Él, crea vínculos de
amor, que es el deseo más grande el
corazón humano. El «Dios-Amor»,

revelado en Jesucristo, inspira, alienta y
sostiene ese
deseo de amarnos unos a
otros, de crear
verdadera comunión entre
los hijos del Padre. «Nuestra
tristeza infinita solo se cura con un
amor infinito» (papa Francisco).
Bajemos hoy a lo más profundo
de nuestro interior, a lo hondo de
nuestro corazón, para encontrarnos
con este Jesús que ha vencido el mal.
Ha derrotado el odio, la enemistad.
El odio mata, destruye, hace irrespirables las relaciones humanas. Jesús
ha derrotado el mal. Es el Cordero de
Dios que quita (¡todo!) el pecado del
mundo. «Él es nuestra paz».
Jesús vence al Mal. Jesús, en el desierto, se enfrenta al diablo. Su «arma» es la Sagrada Escritura: «No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios»
(Mt 4,4). Jesús va al desierto desde
el Jordán, desde su Bautismo, en manos de Juan el Bautista. Allí escuchó
la palabra del Padre: «Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me complazco»
(Lc 3,22).
Ante el mal, para rechazarlo, hemos de estar envueltos en el amor de
Dios. Solo combatimos el mal con el
amor de Dios. Gemimos con gemidos de amor: los gemidos del Espíri-

El Sermón del monte.
Carl Bloch (1877).

tu Santo en nosotros. El Espíritu es
la Persona-Amor de la Trinidad. El
amor del Padre, que lo penetra todo,
lo inunda todo, lo transforma todo,
nos ha constituido hombres nuevos,
dándonos su paz y haciéndonos instrumentos de su paz.
Escuchemos al beato
Manuel González
«Detengámonos unos instantes contemplando la cara de Jesús en el sótano de la casa de Caifás o en la Hostia
de Jesús dentro de un copón profanado. Recibe un salivazo, dos, tres,
muchos, acompañado de burlas soeces, blasfemias, o una bofetada o una
puñalada, dada por manos y puñales
manchados de sangre...
El Corazón rectísimo y justísimo
y a la vez sensibilísimo de Jesús mide
y siente en toda su abyección y malicia la ofensa, se yergue con un odio
infinito y una indignación sin medida contra la ofensa a su Padre y a Él,
y se defendería contra ella y la castiContinúa en la página siguiente +
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+ Viene de la página anterior
garía fulminantemente, secando eternamente aquella boca y aquella mano, si no fuera porque, en la misma
medida que el odio a la ofensa sube
el amor misericordioso al ofensor.
Y ese es el cuadro en que hay que
sorprender al Corazón de Jesús para
conocerlo bien. Los propios ángeles
y ¿qué digo?, el mismo Padre celestial se quedan como asombrados y
enternecidos ante esos triunfos silenciosos del amor sobre el odio. Esas
victorias del amor, que prefiere esperar a que se arrepientan sus enemigos, sobre sus otros atributos de poder y justicia y sobre el asco natural
al pecado, que piden y reclaman el
fulminante aniquilamiento y castigo»
(OO. CC. I, n. 343).
Dice el papa Francisco
«Cristo ha unificado todo en sí: cielo y tierra, Dios y hombre, tiempo y
eternidad, carne y espíritu, persona y
sociedad. La señal de esta unidad y

reconciliación de todo en sí es la paz.
Cristo “es nuestra paz” (Ef 2,14). El
anuncio evangélico comienza siempre con el saludo de paz, y la paz corona y cohesiona en cada momento
las relaciones entre los discípulos. La
paz es posible porque el Señor ha vencido al mundo y a su conflictividad
permanente “haciendo la paz mediante la sangre de su cruz” (Col 1,20)»
(EG 229).
Padrenuestro
Oración final
Te damos gracias, Padre clementísimo, por haber constituido a tu Hijo
como Salvador de los hombres y Príncipe de la paz; te alabamos y te glorificamos porque sigues derramando
los frutos de tu Espíritu para que seamos signos de tu luz, tu justicia, tu
paz y tu amor en esta humanidad herida por el pecado. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina
contigo en la unidad...
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oremos unos por otros
ante el Corazón de Jesús
Acudamos hermanos a Jesús, que es manso y humilde de corazón, y digámosle:
Rey amantísimo, ten piedad de nosotros.
o Oh Jesús, que quisiste ser traspasado por la lanza para que de tu corazón abierto,

al brotar el agua y la sangre, naciera tu esposa la Iglesia, haz que esta Iglesia sea
siempre santa e inmaculada.

o Jesús, templo santo de Dios, destruido por los hombres y levantado nuevamente

por el Padre, dígnate hacer de la Iglesia morada del Altísimo.

o Jesús,

rey y centro de todos los corazones, que con amor eterno nos amas y nos
atraes con misericordia, renueva tu alianza con todos los hombres.

o Jesús, único maestro, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría

y del conocimiento, danos, mediante la Iglesia, el conocimiento de la multiforme
sabiduría de Dios.

o Jesús,

Hijo de Dios, en quien el Padre se complace, enséñanos a escuchar con
perseverancia tu palabra.

o Jesús,

hermano nuestro, de cuya plenitud todos hemos recibido, concédenos la
abundancia de tu gracia y de tu verdad.

o Jesús,

salvador nuestro, fuente de vida y de santidad, haz que seamos santos e
irreprochables por el amor.
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Cordialmente una carta para ti

De la exclusión
a la cultura del encuentro
E
stimado lector: Estoy seguro
de que más de una vez habrás
comprobado por ti mismo
que vivimos en una sociedad competitiva. La vida se ha convertido
en una competición, y lo importante es ganar, superar al contrincante. Vivir en sociedad es como
tener que participar en una carrera; al que no puede correr se le excluye. Es bien cierto que en la sociedad actual existe una acusada
tendencia a excluir a quienes no
están a la altura exigida. El espíritu competitivo que hoy impera
conduce tanto a la exclusión del
adversario como a la de otros que
no lo son.

Quiénes son los excluidos
Efectivamente, los que carecen de
recursos económicos, los pobres,
siempre han sido los grandes excluidos de la sociedad, pero no solo ellos. También se tiende a excluir a los deficientes físicos y psíquicos, ya sean ciegos, sordomudos, retrasados mentales o discapacitados. Es indiscutible, apreciado lector, que existe en nuestra sociedad una cultura de la exclusión.
Negarlo sería hipocresía o cerrar
los ojos ante la evidencia.
Pero esta cultura de la exclusión está pidiendo a gritos una cultura del encuentro, es decir, un acercamiento al que se siente excluido,
rechazado, marginado. Y lo está pidiendo porque la cultura de la exclusión es incompatible no solo
con la doctrina cristiana, sino también con los más elementales prin-

cipios y valores que debe tener todo
ser humano. Nadie se puede considerar humano, y mucho menos cristiano, si rechaza al otro porque es deficiente (ya sea físico o psíquico) o porque carece de recursos económicos,
porque es pobre. Es más, no basta con
no rechazarlo; hace falta algo más. Hace falta acercarse a él para tenderle
una mano, para ayudarle. Esto es lo
humano, esto es lo cristiano.
Precisamente, con motivo de la
audiencia a los miembros del Movimiento Apostólico de Ciegos y a los
de la Pequeña Misión para Sordomudos, que tuvo lugar en Roma a finales del pasado mes de marzo, el papa
Francisco hizo una importantísima
reflexión sobre el tema «Testigos del
Evangelio para una cultura del encuentro». Dijo el pontífice: «Testigo del Evangelio es aquel que ha encontrado a Jesucristo, que lo ha conocido, o mejor, que se ha sentido conocido por Él, re-conocido, respetado, amado, perdonado, y este encuentro lo ha tocado en profundidad, lo
ha colmado de una alegría nueva, de
un nuevo significado para la vida».
Estas palabras nos vienen a decir, estimado lector, que la experiencia de
ser testigo del Evangelio nos marca
de tal modo que da lugar a un antes
y a un después. Y es que sentirse conocido, amado y perdonado por Cristo, ¿cómo no va a producir un profundo cambio en nuestra vida?
Seguidamente, se refirió el papa a
dos pasajes del Evangelio en los cuales sus protagonistas, la mujer samaritana y el ciego de nacimiento, eran
rechazados, despreciados. La prime-

ra lo era por su condición de samaritana. El segundo, por la falsa creencia
de los judíos que lo consideraban afectado por un castigo divino. Pero en
ambos casos es importante destacar,
como lo hizo el Santo Padre, que estas dos personas se convirtieron en
testigos de una nueva actitud, que podemos llamar cultura del encuentro,
porque se sintieron conocidos y amados por Jesús. ¡Qué gran dicha la de
haber sido rechazados!

Con palabras y obras
Pero no creamos que el papa Francisco solo defiende con palabras la cultura del encuentro. La verdad es que
también lo hace con sus obras, con su
ejemplo. Recordemos que ya el pasado año, el día de Jueves Santo, en lugar de lavar los pies a 12 sacerdotes,
como ha venido siendo tradición, él
se los lavó a 12 adolescentes que estaban ingresados en un centro peni-

tenciario para menores. Y este año lavó los pies de 12 discapacitados con
edades comprendidas entre los 16 y
los 86 años… Así podríamos señalar
otras ocasiones en las que el pontífice predica con el ejemplo la cultura
del encuentro.
Sería maravilloso, amigo lector,
que todos nosotros tratásemos de seguir el ejemplo del papa Francisco y
que, a partir de ahora, nos comprometiéramos a practicar la cultura del
encuentro, el acercamiento al otro,
máxime si es pobre o padece algún tipo de discapacidad. Sería maravilloso que evitásemos caer en la exclusión de quienes se sienten rechazados
o marginados… Sería maravilloso,
porque con ello ayudaríamos a la construcción de un mundo mejor, de una
sociedad más justa y más humana.
Que lo hagamos así ya ha comenzado a ser necesario. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga

Foto: Ryan McGuire.
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Jn 21,19

Esta llamada del Señor es muy particular, muy clara y muy
significativa. Pedro ha recibido hace ya tiempo, en Cesarea
de Filipo, las llaves del Reino de los Cielos; pero la Pasión de
Jesús le ha hecho ver claramente lo vulnerable que era,
aunque teniendo buenísima voluntad. La pesca en el lago
Tiberíades será la ocasión para que Jesús llame otra vez a
Pedro diciéndole: «Sígueme».

E

stamos espigando en la última
página del evangelio según san
Juan. Sería bueno que la leyéramos toda ahora, así nos daríamos
cuenta que son las últimas palabras
que san Juan pone en la boca de Jesús
y que se dirigen a Pedro: «Sígueme».
San Juan ha escuchado la entrañable conversación entre Jesús y Pedro
en presencia de los otros cinco apóstoles: «Simón, hijo de Juan, ¿me
amas?». Pensemos que la amistad entre Jesús y Pedro tiene por misión fundar la Iglesia sobre la roca firme e inamovible de Simón, hijo de Juan; por
eso el Maestro, después de haber interrogado tres veces a Pedro sobre su
amor personal a Él, le llama aparte y
le dice: «Sígueme». Al ver Pedro que
san Juan les sigue, pregunta a Jesús:
«Señor, y ese, ¿qué?». Respuesta de
Jesús: «No te importa lo que yo haga con Juan, tú sígueme» (v. 22).
El gran privilegio
Más importante que el grande y responsable privilegio de tener unas llaves y con ellas poder abrir y cerrar las
puertas del cielo, es el mandato y el
privilegio que tú y yo tenemos de seguir a Jesús. El Maestro resucitado es
claro. Sus palabras no se prestan ni a
dudas ni a especulaciones. La voluntad de Jesús es más diáfana que la luz
del sol que empezaba a teñir de azul
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Espigando en los escritos de san Juan

las aguas del lago Tiberíades: «Tú, sígueme». Y hoy como ayer, Jesús del
lago te dice y me dice lo mismo: «Tú,
sígueme».
Este seguimiento total y personal
de Jesús requiere: 1º. Dejar de lado
tantas cosas innecesarias que vamos
acumulando; 2º. Despreocuparnos
de lo que Jesús hace con los demás
pues se ocupa tanto de los otros como de ti y de mí; 3º. Fijar bien la mirada en las huellas de Jesús para nosotros poner en ellas las titubeantes
nuestras.
También nosotros
«Tú, sígueme». ¿Cómo, Señor? Sigue mis ejemplos. Pon en práctica mis
consejos. Copia mis actitudes eucarísticas. Vive una vida sencilla y humilde como la mía. «Os he dado ejemplo» (Jn 13,15), advertí a los Apóstoles en la Última Cena, para que mi
ejemplo de lavar los pies les calara
muy hondo. «Os he dado ejemplo»
de hablar con la Samaritana y de rescatar a la adúltera de ser apedreada
sin piedad. «Os he dado ejemplo»
de valentía y libertad apostólica proclamando ante todos los recalcitrantes judíos que querían apedrearme
porque les dije: «el padre y yo somos
uno» (Jn 10,30); y ante Pilatos os di
ejemplo de ser testigo de la verdad:
«Tú lo dices: soy Rey» (Jn 18,37).

La pesca milagrosa. Konrad
Witz (1444). Museo de arte
e historia de Ginebra (Suiza).

¿Cómo te seguiré, Señor? Pon en
práctica mis consejos. «Aprended de
mí que soy manso y humilde de corazón» (Mt 11,39). Ahondemos y
practiquemos estas dos virtudes de
las que el Maestro se pone como ejemplo. No nos es necesaria ni su oratoria, ni su sagacidad, pues el Espíritu
Santo nos dictará lo que tenemos que
hacer y decir; pero somos tú y yo los
que tenemos que aprender a diario el
ser manso (esto es: caritativo, benigno, paciente) y humilde (esto es: nos
aceptamos por lo que somos, sin depresiones egoístas y sin humos falsos
de perfección).

¿Cómo te seguiré, Señor? Sigue
mis actitudes eucarísticas. Tú y yo las
vamos siguiendo a medida que la Eucaristía nos va modelando como almas de Sagrario. Seguimos la actitud
de entrega absoluta que hace Jesús de
sí mismo en el Altar.
Para entregarnos nosotros completamente al Padre por manos de su
hijo en el amor y en la acción del Espíritu Santo. Al contemplar con fe la
Hostia consagrada, nuestra alma se
enriquece con la acción renovadora
y eficaz de la presencia real de Jesús
en el Tabernáculo que nos inunda y
rejuvenece con su actitud alegre, si-

lenciosa, acogedora, pacífica, perdonadora y fiel.
«Tú, sígueme». Son las últimas
palabras de Jesús en san Juan; pero las
primeras que debemos aceptar y admitir para ser verdaderos cristianos,
esto es, seguidores fieles de Jesús.
Oración
«Señor, te seguiré a donde quiera que
vayas» podemos decir nosotros con
fe, con humildad, con caridad, con
alegría y con esperanza porque confiamos en tu palabra todopoderosa
que hace lo que dice. Sí, Señor; te seguiré a donde quiera que me lleves;

«Tú, sígueme», las
últimas palabras de
Jesús son las primeras
que debemos aceptar
realizaré los trabajos que me indiques;
hablaré de ti en las esquinas y en las
plazas; seré tu servidor fiel y valeroso. Todo esto y mucho más, lo haré
confiando en tu palabra, en tu llamada, en este «sígueme», que ha hecho
de tantas personas débiles como yo,
tus grandes amigos. Amén.
José Mª Casasnovas, s.j.
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Con mirada eucarística

El poder del sufrimiento
La vida también es sufrimiento. Así lo rezamos
permanentemente en la Salve a la Virgen cuando decimos
«en este valle de lágrimas». Eso lo sabemos de sobra. Lo que
importa es dar sentido a ese sufrimiento, orientarlo en la
dirección conveniente, trascenderlo. «Vivir es sufrir;
sobrevivir es hallarle sentido al sufrimiento» (Viktor Frankl,
El hombre en busca de sentido).

E

l dolor está presente en nuestra
existencia. Las enfermedades
propias, las de nuestros seres cercanos, las que vemos a nuestro alrededor y nos afectan menos por lejanas forman parte de nuestra estancia
en este mundo. El dolor físico se convierte en sufrimiento, esa huella anímica que se hinca como una espina
en el corazón humano. Sabemos que,
antes o después, la muerte espera con
la paciencia certera de que siempre
está. A veces no sabemos qué hacer.
Del sufrimiento al amor
Ellos acudieron a Jesús. Me refiero a
Marta y María: «Señor, el que tú amas
está enfermo» (Jn 11,3). Ante la propia limitación de la naturaleza humana que, por ser finita, demanda algún
tipo de solución adecuada; ante la impotencia por ser menesterosos que,
por su propia imperfección, solicita
el complemento necesario, el ser humano llega a entender que en esta tierra no hay otra respuesta que el amor.
El sufrir únicamente se sostiene en el
amar.

Hay infinidad de seres
humanos que han
ofrecido sus dolores
como un acto de amor
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Y Jesús acudió. «Y Jesús lloró. Los
judíos decían: ¡Mirad cuánto lo quería!» (Jn 11,35-36). El llanto es, en
este caso, la prueba evidente doble de
dos acontecimientos: que el sufrimiento existe y que éste se supera exclusivamente a través del amor. Hay
muchos seres humanos que, ante el
dolor propio o ajeno, han hecho por
amor las cosas más extraordinarias de
este mundo. Hay infinidad de seres
humanos que han ofrecido los inmensos dolores de su vida como un acto
de amor. Baste este ejemplo: «Vida
de amor… He aquí la única razón de
vivir» (Rafael Arnaiz, Dios y mi alma).
Del sufrimiento a la esperanza
Caminamos como zombis, nos creemos que todo se nos ha dado por nuestro propio merecimiento, como si nada debiéramos y a nadie debiéramos
dar las gracias. El otro –llegamos a pensar más o menos conscientemente–
está aquí para servirnos y no lo necesitamos. Yo soy el centro del mundo
y todo lo demás gira a nuestro alrededor. Hasta que un día tropezamos, nos
caemos y extendemos la mano para
que alguien nos ayude a levantarnos.
Dicho con otras palabras: No entendemos lo que nos está pasando.
Nuestra belleza, nuestra salud,
nuestro trabajo, nuestra situación social, nuestra familia, nuestras amista-

des, nuestras expectativas, nuestras
misas y reuniones, nuestro…, algo
nos ha fallado y ha tomado una dirección que no estaba prevista en el guión.
¿Dónde está ese otro –nos preguntamos– que ha trastocado mi vida, que
ha derrumbado mis proyectos, que
ha negado mis esperanzas?

Heridos por el sufrimiento, nos lamentamos: Dios no puede hacer esto conmigo, yo no me lo merezco (si
es que creemos en Dios). Los que no
creen reniegan de Dios en tales circunstancias y su sufrimiento es aún
mayor. Hay un sufrir muy angustioso,
enervante, paralizador, que es el que
nace de la ausencia de cualquier esperanza. Aquella noche Jesús sufrió tanto, que llegó incluso a sudar sangre. Él
tampoco entendía a Dios, lo cual es
un consuelo para nosotros los mortales, aunque desde este desentendimiento supo trascender su dolor, darle sentido: «Padre, si quieres, aparta
de mí este cáliz; pero que no se haga
mi voluntad, sino la tuya» (Lc 22, 42).

nión de saber con Dios profundamente inscrita en nosotros, que llamamos conciencia» ( J. Ratzinger: Vida de Jesús de Nazaret). Con
frecuencia, con demasiada
frecuencia, los ruidos del
vivir hacen que no escuchemos convenientemente la voz de nuestra conciencia. Y entonces tiene
lugar la espantosa soledad
del hombre abandonado a
sí mismo.
El hombre, solo, no tiene sentido y ante tal situación angustiosamente se
pregunta: ¿Para qué vivir?,
¿para qué seguir viviendo?
Falto de amor y desprovisto de toda esperanza el hombre camina derecho al abismo del absurdo, de la nada. La vida no tiene justificación posible. Su sufrimiento es tal, que le lleva
al suicidio existencial, cuando no al suicidio biológico, como le pasó a Judas.
El hombre sin Dios, sin
fe, padece el mayor sufrimiento posible: el vacío de
su propia soledad. Algo así también
le debió pasar a Jesús en la cruz cuando en un momento de obnubilación

Del sufrimiento a la fe
¿Y dónde está la voluntad de Dios?
Una buena pregunta a la que normalmente damos una mala respuesta. «El
hombre, en lo más íntimo, conoce la
voluntad de Dios, que hay una comu-

Dios hace
que nuestro sufrimiento
definitivo trascienda
a través de la fe

Jesús muestra que el
sufrimiento se supera
exclusivamente a través
del amor

Cristo en casa de Marta y
María. Alessandro Allori (1605).
Kunsthistorisches Museum, Viena.

de la conciencia exclamó: «Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» (Mt 27, 46). En tales momentos el espíritu del mal, el demonio,
ataca fieramente la conciencia humana, vaciándola de Dios, incluso haciéndonos creer –como hizo con Jesús– que el abandono de los hombres
coincide con el abandono de Dios.
Pero Dios está siempre ahí, esperan-

do sin hacer preguntas, esperando
con los brazos del perdón, haciendo
que nuestro sufrimiento definitivo
trascienda a través de la fe: «Jesús,
acuérdate de mí...» (Lc 23, 42).
Casi nada, este valle de lágrimas
tiene sentido a través del amor, la esperanza y la fe: La Eucaristía, y aquí
está todo.
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
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Película recomendada

Un encuentro,
un amor

Un puzle para leer

L

a novela La vida instrucciones de
uso es del autor francés Georges
Perec, publicada por primera vez
en la editorial Hachette (París) el año
1978. Fue merecedora ese mismo año
del premio Médicis, siendo considerada a partir de entonces como una
de las novelas más representativas del
siglo XX. Su título invita al equívoco,
pues esta novela no contiene instrucciones específicas sobre el uso de la
vida, sino una única instrucción para
darle sentido.
Escrita como un puzle
Tal y como apunta el mismo autor en
el prólogo, la novela pretende ser escrita –y leída- como se compone un
puzle. En torno a una casa de vecinos
de la ciudad de París, concretamente
en la calle Simon-Crubellier, 11, en

el barrio de Plaine Monceau, aparecen casi doscientos personajes, con
sus correspondientes historias, que
se entrecruzan desde el pasado (año
1833, nacimiento de J. Shervood) hasta el presente (23 de junio de 1975,
ocho de la tarde, muerte de Bartlebooth). Cada una de esas historias,
con sus personajes, constituye cada
una de las piezas del gigantesco puzle
que tiene como nexo de unión esa casa de vecinos.
La crítica especializada conecta
esta descomunal obra, en cuya escritura el autor invirtió nueve años (de
1969 a 1978), con los Cuentos de
Chaucer, Las mil y una noches, incluso con el Ulises de Joyce. A mí personalmente me recuerda a La colmena,
de Cela, publicada en Buenos Aires
en 1945. Al fin y al cabo, colmena y
puzle se definen por contener partes
y darles unión.
Para entender mejor esta enrevesada composición el novelista añade
al final, además del plano del edificio,
tres anexos en los que de manera ordenada nos proporciona la lista de
nombres, la cronología y un índice de
historias. De todas formas, hay que
aguantar las primeras páginas y no
desfallecer, porque merece la pena
llegar hasta el fin.
Descripción, cultura y humor
La presente novela se define especialmente por la utilización hasta la saciedad de una técnica narrativa basada en la descripción minuciosa, en las
referencias culturales y en la utilización del humor.
La descripción llega a ser obsesiva. Nos presenta de forma continuada a los objetos, a las personas, a cuan-
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to se ofrece a los ojos de una
manera pormenorizada, miniaturista, llegando a la presentación de los
más mínimos detalles. No falta incluso la transcripción literal de prospectos, de manuales de instrucción, de
anuncios, de relaciones de todo tipo,
acompañadas a veces por la imagen
gráfica. Al fondo se puede observar
la presencia del objetivismo heredado del Nouveau roman.
Por otro lado, la novela está impregnada de referencias culturales, de
la ciencia, la técnica y el arte como
componentes esenciales de la naturaleza humana. La historia, la geografía, la literatura, la pintura, la medicina, la arquitectura, la biología…nada es ajeno que pertenezca al ámbito
de la creación y de la inquietud humana. Hay que considerar el gran esfuerzo de documentación que ha tenido que llevar a cabo el novelista para confeccionar esta enciclopedia artística y científica. No en vano la tradición enciclopedística pertenece al
ser de su tierra natal, Francia.
Y por último debemos destacar el
empleo del humor, el humor que nace de las situaciones disparatadas, inverosímiles, exageradas, abultadas al
extremo, por las que el humor se convierte en mueca irónica. Nos recuerda a la ironía descabellada del Quijo-

te (por cierto Georges Perec da a entender que conoce bien la literatura
española), con la que el autor pretende que el lector tome distancia suficiente, la suficiente para reflexionar.
El simbolismo
La novela es un rompecabezas, que
así es como en español llamamos también a los puzles. La vida, el ser del
hombre en este mundo, es como un
rompecabezas. Únicamente alcanzamos a ver cada una de las partes, la
verdad parcial, aunque la verdad, la
sola Verdad, reside en el todo que es
el puzle. Las partes no valen nada si
no es en función de ese todo. Y en
componer el todo, en comprobar que
solamente el todo tiene el sentido,
nos rompemos la cabeza, nos va la
existencia.
A este respecto el personaje de
Bartlebooth se constituye en el guiño que el novelista nos ofrece para interpretar el simbolismo del puzle que
la obra pretende. Bartlebooth pinta
su vida, pinta acuarelas en su viaje por
el mundo, acuarelas que envía a Whinckler a fin de que este las convierta en
puzles que luego él mismo tenga que
recomponer a su regreso. Bartlebooth
muere (fin de la novela) con una última pieza en la mano, intentado encajarla en su puzle.
Todos los capítulos de la novela
llevan el nombre de un personaje o el
de una de las estancias de la casa de
vecinos. El último, además, lleva este
mensaje: «Busco a un tiempo lo eterno y lo efímero». Lo efímero es la pieza, lo eterno es el todo. Lo único que
importa en esta vida es encajar lo que
pasa en lo que queda siempre.

E

ste romance, Mi último día sin
ti, cuenta la historia con la que
siempre se sueña. El amor a primera vista. Niklas, un joven empresario alemán que lo tiene todo en la
vida, salvo el amor, viaja hasta Nueva York durante un día para cerrar
una filial de la empresa en la que trabaja. Sin embargo, este viaje se convierte para él en algo más que un viaje de negocios. Allí encuentra el amor,
el amor a primera vista, ese amor
que solo se encuentra una vez en la
vida.
Empezó con un café, le siguió un
encuentro casual, una reunión en la
Iglesia del Pastor y, por fin, una conversación que derivó en un día completo, magnífico y lleno de sentimientos por parte de Leticia y Niklas,
los protagonistas. Durante el día ambos mostraron la felicidad, la sorpresa, la vergüenza, el amor... pero también el enfado, la traición, la desilusión... todos los sentimientos nece-

sarios para crear una historia que no
podía terminar con un agrio final.
El pastor de la Iglesia, el padre de
Leticia, en su sermón le pide a los
presentes que luchen, que luchen
por tener valor, el valor a todo, a decir las cosas, a gritar, a no guardarse
los sentimientos dentro... el valor de
la vida, para vivirla.
Esta película es una verdadera
enseñanza. Aunque también una fantasía, ya que se suele decir que estas
historias en la vida real no pasan. Sin
embargo, es un saber importante el
que representa.
Por un lado, la sencillez de Leticia, que aunque su sueño esté más
lejos de ser cumplido, Niklas le ofrece todo lo que necesita para poder
hacerlo realidad. La llevará a conocer a productores, a conocer Europa... todo lo que siempre quiso. Leticia es fiel a sus principios y luchadora. De ello, aprende Nicklas y se
da cuenta de que su vida no es tan
completa como él creía.
Mi último día sin ti es una película recomendable para lo jóvenes, para que vean las vueltas que da la vida y que cuando menos te lo esperes puedes encontrar lo que necesitabas para ser feliz.
Cristina Barros

Ficha técnica

Nombre: Mi último día sin ti
Duración: 90 minutos
Año: 2011
País: Estados Unidos
Género: Romance
Director: Brent McCorkle
Actores: Nicole Beharie, Ken Duken,
Reg E. Cathey, Robert Clohessy.

L. Serrano
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Jornada de oración por la vida contemplativa

1

Domingo

8

Domingo

16
22
27
Lunes

Por la Evangelización: Para que Europa reencuentre sus raíces
cristianas a través del testimonio de fe de los creyentes.
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Tfno. 915 418 231

-

Ninos y jovenes

Iglesia: Solemnidad de
Pentecostés			

8 al 15 de julio
ConviRIE 2014
Los Molinos, Madrid

Iglesia: Solemnidad de la
Santísima Trinidad
Jornada Pro Orantibus, de
oración por las personas
consagradas contemplativas
FER: En 1905 el beato
Manuel González fue
nombrado Arcipreste de
Huelva
Iglesia: Solemnidad del
Corpus Christi

Domingo

Viernes

Intenciones del papa para el mes de junio

Universal: Para que los desempleados reciban el apoyo y el trabajo que necesitan para vivir con dignidad.

15 al 17 de septiembre
Encuentro de asesores y
simpatizantes FER (Madrid)

Iglesia: Solemnidad de la
Ascensión: 48ª Jornada
Mundial de las
Comunicaciones Sociales
Lema: «Comunicación al
servicio de una auténtica
cultura del encuentro»

Domingo

15

El domingo 15 de junio, Solemnidad de la Santísima Trinidad, se
celebra la Jornada Pro Orantibus, dedicada a orar por las personas
consagradas contemplativas. Es, también, una ocasión para dar
gracias a Dios por esta forma de consagración, para expresar nuestra estima y para dar a conocer esta vocación específicamente contemplativa tan necesaria y hermosa en la Iglesia y para la vida del
mundo. El lema de este año 2014 es: «Evangelizamos orando».

Sacerdotes

29
Domingo

Iglesia: Solemnidad del
Sagrado Corazón de Jesús
FER: En 1933 el beato
Manuel González funda las
Misioneras Eucarísticas
Seglares de Nazaret
Iglesia: Solemnidad de San
Pedro y San Pablo

Tfno. 953 234 926

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

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

Jovenes
-

Centenario de la UNER en el Burgo de Osma
El día 12 de junio tendrá lugar la celebración del Centenario de
la UNER en el Burgo de Osma. El programa es el siguiente:
En San Antón:
l 17:00 hs. Vigilia de Oración
l 18:30 hs. Rezo de Vísperas
l 19:00 hs. Procesión San Antón - S.I. Catedral
En S.I. Catedral
l 19:30 hs. Eucaristía presidida por el Señor Obispo

para toda la FER

-

Agenda
Junio

Asuntos
de familia

Verano eucarístico reparador

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

Toda la información en:
verano2014.uner.org

Sole 22 de
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Cor Jesús
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Miembros de la FER, ¿sabéis qué? ¡El mes de junio! El mes del
Santísimo Sacramento y del Corazón de Jesús. El mes de la gran
misión del Corazón de Jesús, de la fiesta del Corpus; es decir el
mes más vuestro de todos los meses del año.
Un ruego: Y con toda el alma y de rodillas, si queréis, os
hago: Que el Sagrario de vuestras compañías y que los vecinos
de vuestro Sagrario, sientan muy hondamente que este mes no
se parece a los demás meses...
¿Cómo?: Procurando que vuestra lengua, vuestras manos,
vuestros pies y sobre todo vuestro corazón, se muevan, se
agiten, se orienten hacia el Corazón de Jesús Sacramentado en
este mes de un modo más recto, más vehemente, más firme y
más por entero que en los demás meses...
Beato Manuel González

