Junio
mes del

Cordialmente

o
m
A

Sufrir por hacer
el bien

Lectura sugerida
Los excesos
del amor

Dublín 2018
Encuentro Mundial
de las Familias

Mes de
las locuras
de amor
reparador

Hacemos
El Granito de Arena

19

La UNER en Vigo
Explosión de vida
eucarística

Dirección:

Revista y editorial

Mónica Mª Yuan Cordiviola

fundadas por

Equipo de Redacción

en 1907

Miguel Ángel Arribas Sánchez
Edita:

Ana Mª Cayuso Prados

Misioneras Eucarísticas de Nazaret

Mª del Valle Camino Gago

Tutor, 15-17, 28008 - MADRID

Mª Andrea Chacón Dalinger

Tfno.: 915 420 887

Ana Mª Fernández Herrero

E-mail: revista@elgranitodearena.com

Manuel González López-Corps

www.elgranitodearena.com

Teresa Martínez Espejo

Imprime:

Sergio Pérez Baena

Azul Ibérica

Manuel Ángel Puga
Mª Loreto Ríos Ramírez

ISSN: 2340-1214

Mª del Carmen Ruiz Izquierdo

Depósito Legal: M-12242-2016

Lucrecio Serrano Pedroche

33

Cartelera
recomendada
Converso

4

14

Palabras de santo
Ecos del encuentro
de Palomares

Editorial: Mucho más valioso de lo que pensábamos

Conoce y vive

5
8
10
12

Canonización de Francisco y Jacinta, pastorcitos de Fátima
Catequesis del papa Francisco
La liturgia, encuentro con Cristo
Hacia el Encuentro Mundial de las Familias

Familia Eucarística Reparadora

Boletín de suscripción a El Granito de Arena
Nombre y apellidos: _________________________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Dirección: _____________________________________________________________________________
Población: _____________________________________________________________ CP: _ _ _ _ _
Provincia: ________________________________________________ Teléfono: _ _ _ _ _ _ _ _ _
E-mail: _____________________________________________________ Móvil: _ _ _ _ _ _ _ _ _
Precio de la suscripción (marcar lo que corresponda):
q España 15,00€		
q Europa 24,00€ 		

q Otros países: 35,00€
q Bienhechor: 35,00€

Formas de pago (marcar lo que corresponda):
q Giro postal
q Transferencia bancaria

Bankia: IBAN ES16 2038 1826 1160 0069 7790
Banco Popular: IBAN ES07 0075 0001 8606 0693 9575
La Caixa: IBAN ES59 2100 0721 0802 0056 1498

q Domiciliación bancaria. Los datos de mi cuenta son:
Nombre del titular: ___________________________________________________ DNI: _ _ _ _ _ _ _ _ - _
Nº de cuenta: _ _ _ _ - _ _ _ _ - _ _ - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Banco: _____________________________________

14
17
18
19
20
22
24

Palabras de santo
Resonancias en nuestra Iglesia de hoy
Con corazón agradecido
Encuentro anual de la UNER en Vigo
Centros UNER en el mundo (Argentina)
El Evangelio a la lámpara del Sagrario
Orar con el obispo del Sagrario abandonado

Desde la fe

26
28
30
33

Cordialmente, una carta para ti
Con mirada eucarística
Lectura sugerida
Cartelera recomendada

Sumario

san Manuel González García

E D ITO R IA L

Mucho más valioso
de lo que pensábamos

J

unio es, tradicionalmente, un mes de especial relevancia para la Familia Eucarística Reparadora y muchos movimientos eucarísticos. Estos 30 días están dedicados de forma especial a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, tan querida por san Manuel González, que
lo llamaba «el mes del Amo». Por otra parte, generalmente celebramos dentro de este mes la
solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo, el
Corpus Christi. Jesús Eucaristía recorre pueblos
y ciudades, de la misma forma que lo hacía por
Galilea, rodeado de discípulos y amigos.
Sin duda es un mes para reflexionar y agradecer sobre la importancia del que es el verdadero «Misterio de la fe», aquel por el que nos
unimos al sacrificio de Cristo. En efecto, afirma
el Catecismo de la Iglesia Católica que «en la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también
el sacrificio de los miembros de su Cuerpo. La
vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento,
su oración y su trabajo se unen a los de Cristo
y a su total ofrenda, y adquieren así un valor
nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el
altar da a todas las generaciones de cristianos
la posibilidad de unirse a su ofrenda» (n. 1368).
En el sacramento de la Eucaristía los cristianos hemos recibido mucho más de lo que somos capaces de comprender. Recibimos, sin lugar a dudas al mismo Dios hecho hombre por
nosotros y nuestra salvación. Pero aún más, en
la celebración Eucarística Dios mismo acoge la
ofrenda de nuestra vida, todo lo que vivimos,
afirma el Catecismo su «vida... su alabanza, su
sufrimiento, su oración y su trabajo». En virtud
de nuestro Bautismo y del sacerdocio común de
los fieles, somos co–sacerdotes con Cristo y nuestra entrega, por pequeña que pueda parecer, alcanza dimensiones cósmicas por su sacrificio.

4

En efecto, cada acto de nuestra vida tiene un
valor precioso a los ojos de Dios. Esa palabra de
mansedumbre cuando todo nos invitaba a la ira,
esa mano tendida a quien lo necesitaba, el perdón ofrecido sin condiciones, esa sonrisa serena ante quien se sentía derrotado por la tristeza y el desánimo, ese gesto conciliador, ese ser
capaz de valorar lo que de bueno hay en cada
ser humano... Todos esos gestos no solo nos hacen más humanos sino que, por pequeños que
parezcan, son la semilla buena que Dios acoge
junto con el infinito sacrificio de su Hijo en la
cruz para hacer posible un mundo nuevo.
Gracias a la Liturgia, nuestra vida se transforma, toda ella, en ofrenda a Dios para que él
pueda crear ya en este tiempo y en este mundo
«un cielo nuevo y una tierra nueva» (Ap 21,1).
¡Cuánto necesitan los hombres y mujeres de
hoy este testimonio gozoso de esperanza cierta, de vida eterna en este tiempo terrenal y caduco! ¡Cuánta alegría se puede sembrar! ¡Cuántas lágrimas pueden perder su amargura y convertirse en manantial que riegue y haga fructificar el amor verdadero, ese que colgó en una
cruz, resucitó y, desde entonces, vive en el corazón de cada ser humano!
Junio, mes del Amo, mes del Corpus. Mes para maravillarse contemplando las maravillas que
Dios nos regala a cada instante. Mes para agradecer la bondad infinita del Padre y unirse con
más conciencia a la oblación del Hijo. Mes para
dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y
pueda derramar sus dones sobre quienes nos
rodean. Mes para sentir el gozo de sabernos depositarios del secreto que da sentido a cada segundo de nuestras vidas. Mes para vivir con verdadera conciencia nuestro carisma eucarístico.
¡Muy feliz y comprometido mes del Amo! «

Canonización de Francisco y Jacinta Marto

Dos niños santos,
eminentemente
eucarísticos

Con ocasión de la celebración del centenario de las
apariciones de la santísima Virgen, el pasado 13 de mayo,
en el Santuario de Fátima, el papa Francisco canonizó a los
pastorcitos videntes de Fátima: los dos hermanos Francisco
y Jacinta. Fue la primera vez que la Iglesia canonizó niños
no mártires y también fue la primera canonización hecha en
Portugal. Habían sido beatificados el día 13 de octubre del
año de 2000 por san Juan Pablo II, también en Fátima.

S

an Francisco Marto murió en su
casa con 10 años de edad el 4 de
abril de 1919, pocas horas después de hacer su primera Comunión,
administrada como viático, año y medio después de la última aparición.
Santa Jacinta Marto murió en el hospital de Dona Estefânia en Lisboa al
principio de la noche del 20 de febrero de 1920, a los 9 años de edad, justo en la víspera de hacer su primera
Comunión.

Es la primera vez
que la Iglesia
canoniza a dos niños
no mártires

Su prima, sor Lucia, murió en el
Carmelo de Coímbra el 13 de febrero de 2005 con 97 años de edad. Su
proceso de canonización se inició
poco después de su muerte y ya está en Roma. Consta de más de 15.000
páginas.
Jesús-Eucaristía en su vida
Lucia ya había recibido la primera Comunión a los 6 años de edad, si bien
por entonces no se permitía tan pronto. No así sus primos. En la tercera
aparición del Ángel, la experiencia
que tuvieron con aquella Comunión
ha tocado profundamente el alma de
los niños. Francisco no entendió que
lo que había bebido del cáliz era la
Comunión y, cuando Lucia le expli-

ca que se trataba de la sagrada Comunión, exclamó: «Yo sentía que Dios
estaba en mí, pero no sabía cómo era!».
En la tercera aparición del Ángel, la
mención del Sagrario donde Jesús está presente y es ofendido por los hombres ingratos, suscita en los niños un
intenso deseo de reparación y de hacer compañía a Jesús escondido. De
manera muy singular en Francisco.
Desde entonces su aspiración constante era consolar a Jesús, que está
muy ofendido. Este niño era un alma
contemplativa que prefería rezar solo, recogido en el silencio solitario de
la naturaleza. Cuando su prima le pregunta por qué razón no la invita a rezar juntos y con Jacinta, contesta: «Me
gusta más rezar solo para poder pensar y consolar a nuestro Señor, que
está tan triste».
Francisco acompañaba a su prima y a su hermana a la escuela, pero
se quedaba en la iglesia para hacer
compañía a Jesús y consolarle. ¡Pasaba muchas horas junto al Sagrario!
Cuando ya estaba enfermo y no po5

día salir de casa le decía a Lucia:
«vete a la escuela, pasa por la iglesia y da muchos saludos de mi parte a Jesús escondido. Lo que me
da más pena es ya no poder estar
un rato con Jesús».
Jacinta, por su parte, se conmovía delante de un símbolo o estampa que le sugiriese la Sagrada
Eucaristía. Así cuenta Lucia de su
prima enferma: «En cierta ocasión le llevé una estampa que tenía el sagrado cáliz con una hostia. La cogió, la besó y radiante de
alegría decía: “¡Es Jesús escondido! ¡Lo quiero tanto! ¡Quién me
diera recibirlo en la iglesia! ¿En el
cielo no se comulga? Si allá se comulga yo voy a comulgar todos los
días. Si el Ángel fuera al hospital
a llevarme otra vez la sagrada Comunión, ¡qué contenta me quedaría yo!”».
Aquí tenemos un estupendo
ejemplo de lo que es la Comunión espiritual tan recomendada
por san Manuel, el obispo de la
Eucaristía. Como se ve, en su sencillez infantil, estos nuevos santos son un modelo de fe y piedad
eucarística. Con su profundo sentido reparador, además, son un
ejemplo no solamente para los niños de le RIE, sino para todos los
miembros de la Familia Eucarística Reparadora.
Geraldo Morujão, Pbro.
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Homilía del papa Francisco en la Misa de canonización

Bajo el manto de luz que la Virgen ha extendido
«Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del
sol», dice el vidente de Patmos en el Apocalipsis (12,1),
señalando además que ella estaba a punto de dar a luz a un
hijo. Después, en el Evangelio, hemos escuchado cómo
Jesús le dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre» (Jn 19,27).
Tenemos una Madre, una «Señora muy bella», comentaban
entre ellos los videntes de Fátima mientras regresaban a
casa, en aquel bendito 13 de mayo de hace cien años.

Y

por la noche, Jacinta no pudo
contenerse y reveló el secreto a
su madre: «Hoy he visto a la Virgen». Habían visto a la Madre del cielo. En la estela de luz que seguían con
sus ojos, se posaron los ojos de muchos, pero…estos no la vieron. La Virgen Madre no vino aquí para que nosotros la viéramos: para esto tendremos toda la eternidad, a condición de
que vayamos al cielo, por supuesto.
Pero ella, previendo y advirtiéndonos sobre el peligro del infierno al
que nos lleva una vida –a menudo
propuesta e impuesta– sin Dios y que
profana a Dios en sus criaturas, vino
a recordarnos la luz de Dios que mora en nosotros y nos cubre, porque,
como hemos escuchado en la primera lectura, «fue arrebatado su hijo
junto a Dios» (Ap 12,5). Y, según las
palabras de Lucía, los tres privilegiados se encontraban dentro de la luz
de Dios que la Virgen irradiaba. Ella
los rodeaba con el manto de luz que
Dios le había dado. Según el creer y
el sentir de muchos peregrinos –por
no decir de todos–, Fátima es sobre
todo este manto de luz que nos cubre, tanto aquí como en cualquier otra
parte de la tierra, cuando nos refugiamos bajo la protección de la Virgen
Madre para pedirle, como enseña la
Salve Regina, «muéstranos a Jesús».
Queridos peregrinos, tenemos una
Madre, ¡tenemos una Madre! Aferrándonos a ella como hijos, vivamos
de la esperanza que se apoya en Jesús,
porque, como hemos escuchado en

la segunda lectura, «los que reciben
a raudales el don gratuito de la justificación reinarán en la vida gracias a
uno solo, Jesucristo» (Rm 5,17). Cuando Jesús subió al cielo, llevó junto al
Padre celeste a la humanidad –nuestra humanidad– que había asumido
en el seno de la Virgen Madre, y que
nunca dejará. Como un ancla, fijemos
nuestra esperanza en esa humanidad
colocada en el cielo a la derecha del
Padre (cf. Ef 2,6). Que esta esperanza sea el impulso de nuestra vida. Una
esperanza que nos sostenga siempre,
hasta el último suspiro.
Reunidos para agradecer
Con esta esperanza, nos hemos reunido aquí para dar gracias por las innumerables bendiciones que el Cielo ha derramado en estos cien años,
y que han transcurrido bajo el manto de luz que la Virgen, desde este
Portugal rico en esperanza, ha extendido hasta los cuatro ángulos de la
tierra. Como un ejemplo para nosotros, tenemos ante los ojos a san Francisco Marto y a santa Jacinta, a quienes la Virgen María introdujo en el
mar inmenso de la luz de Dios, para
que lo adoraran. De ahí recibían ellos
la fuerza para superar las contrarieda-

De los brazos de la
Virgen Madre vendrá
la esperanza y la paz
que todos necesitamos

des y los sufrimientos. La presencia
divina se fue haciendo cada vez más
constante en sus vidas, como se manifiesta claramente en la insistente oración por los pecadores y en el deseo
permanente de estar junto a «Jesús
oculto» en el Sagrario.
En sus Memorias (III, n. 6), sor
Lucía da la palabra a Jacinta, que había recibido una visión: «¿No ves muchas carreteras, muchos caminos y
campos llenos de gente que lloran de
hambre por no tener nada para comer? ¿Y el santo padre en una iglesia,
rezando delante del Inmaculado Corazón de María? ¿Y tanta gente rezando con él?».
Gracias por haberme acompañado. No podía dejar de venir aquí para
venerar a la Virgen Madre, y para confiarle a sus hijos e hijas. Bajo su manto, no se pierden; de sus brazos vendrá la esperanza y la paz que necesitan y que yo suplico para todos mis
hermanos en el Bautismo y en la humanidad, en particular para los enfermos y los discapacitados, los encarcelados y los desocupados, los pobres y
los abandonados. Queridos hermanos: pidamos a Dios, con la esperanza de que nos escuchen los hombres,
y dirijámonos a los hombres, con la
certeza de que Dios nos ayuda.
En efecto, él nos ha creado como
una esperanza para los demás, una esperanza real y realizable en el estado
de vida de cada uno. Al pedir y exigir
de cada uno de nosotros el cumplimiento de los compromisos del propio estado (Carta de sor Lucía,
28/2/1943), el cielo activa aquí una
auténtica y precisa movilización general contra esa indiferencia que nos
enfría el corazón y agrava nuestra miopía. No queremos ser una esperanza
abortada. La vida solo puede sobrevivir gracias a la generosidad de otra

vida. «Si el grano de trigo no cae en
tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto» (Jn
12,24): lo ha dicho y lo ha hecho el
Señor, que siempre nos precede. Cuando pasamos por alguna cruz, él ya ha
pasado antes. De este modo, no subimos a la cruz para encontrar a Jesús,
sino que ha sido él el que se ha humillado y ha bajado hasta la cruz para encontrarnos a nosotros y, en nosotros,

vencer las tinieblas del mal y llevarnos a la luz. Que, con la protección de
María, seamos en el mundo centinelas que sepan contemplar el verdadero rostro de Jesús Salvador, que brilla
en la Pascua, y descubramos de nuevo el rostro joven y hermoso de la Iglesia, que resplandece cuando es misionera, acogedora, libre, fiel, pobre de
medios y rica de amor.
Papa Francisco
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LA EUCARISTÍA

Catequesis del papa Francisco

signo de lo que
debe ser la Iglesia

El miércoles 24 de mayo, el papa Francisco dirigió a los
peregrinos que acudieron a la Audiencia general en la Plaza
de San Pedro una reflexión sobre la experiencia de los
discípulos de Emaús. Culminó subrayando que en el gesto
central de la Eucaristía: «Toma el pan, lo bendice, lo parte y
lo entrega», está compendiado lo que debe ser la Iglesia:
«Jesús nos toma, nos bendice, parte nuestra vida y la ofrece
a todos». A continuación, ofrecemos el texto íntegro.

H

oy quisiera detenerme en la experiencia de los dos discípulos
de Emaús, de la cual habla el
Evangelio de Lucas (cf. 24,13-35). Imaginemos la escena: dos hombres caminaban decepcionados, tristes, convencidos de dejar atrás la amargura de
un acontecimiento que acabó mal.
Antes de esa Pascua estaban llenos de entusiasmo: convencidos de
que esos días serían decisivos para sus
expectativas y para la esperanza de todo el pueblo. Jesús, a quien habían
confiado sus vidas, parecía que finalmente había llegado a la batalla decisiva: ahora manifestaría su poder, después de un largo período de preparación y de ocultamiento. Esto era lo
que ellos esperaban, y no fue así.
Huida a Emaús
Los dos peregrinos alimentaban una
esperanza solamente humana, que
ahora se hacía pedazos. La cruz erguida en el Calvario era el signo más elocuente de una derrota que no habían
presagiado. Si de verdad ese Jesús era
según el corazón de Dios, deberían
concluir que Dios era inerme, indefenso en las manos de los violentos,
incapaz de poner resistencia al mal.
Por ello, en la mañana de ese domin8

go, estos dos huyen de Jerusalén. Ante sus ojos todavía están los acontecimientos de la pasión, la muerte de
Jesús; y en su ánimo el doloroso desvelarse de esos sucesos, durante el
obligado descanso sabático. Esa fiesta de la Pascua, que debía entonar el
canto de la liberación, en cambio se
había convertido en el día más doloroso de sus vidas.
Dejan Jerusalén para irse a otra
parte, a un pueblo tranquilo. Tienen
todo el aspecto de personas que desean borrar un recuerdo que duele.
Entonces van de camino, y caminan
tristes. Este escenario –el camino– ya
había sido importante en los relatos
de los evangelios; ahora se convertirá aún más, desde el momento en el
que se comienza a narrar la historia
de la Iglesia.
Terapia de la esperanza
El encuentro de Jesús con esos dos discípulos parece ser del todo casual: se
parece a uno de los numerosos encuentros que suceden en la vida. Los
dos discípulos caminan pensativos y
un desconocido se les acerca. Es Jesús;
pero sus ojos no son capaces de reconocerlo. Entonces Jesús comienza su
terapia de la esperanza. Lo que acon-

tece en este camino es una terapia de
la esperanza. ¿Quién la realiza? Jesús.
Sobre todo pregunta y escucha:
nuestro Dios no es un Dios entrometido. Aunque ya conoce el motivo de
su desilusión, les deja tiempo para poder analizar en profundidad la amargura que los envuelve. De ahí brota
una confesión que es un estribillo de
la existencia humana: «Nosotros esperábamos, pero… Esperábamos, pero…» (v. 21).
¡Cuántas tristezas, cuántas derrotas, cuántos fracasos existen en la vida de cada persona! En el fondo todos somos un poco como estos dos
discípulos. Cuántas veces en la vida
hemos esperado, cuántas veces nos
hemos sentido a un paso de la felicidad, y luego nos hemos encontrado
por los suelos desilusionados. Pero
Jesús camina con todas las personas
decepcionadas, que están decaídas. Y
caminando con ellas, de manera discreta, logra devolverles la esperanza.
Jesús les habla sobre todo a través
de las Escrituras. Quien toma en la
mano el libro de Dios no se encontrará con historias de heroísmo fácil,
campañas fulminantes de conquista.
La verdadera esperanza jamás se alcanza a bajo precio: siempre pasa a
través de derrotas.
La esperanza de quien no sufre,
tal vez no es ni siquiera eso. A Dios
no le gusta ser amado como se amaría a un líder que arrastra a la victoria
a su pueblo aniquilando a sus adversarios. Nuestro Dios es una lámpara suave que arde en un día frío y con

«La Cena de Emaús». Matthias
Stom (hacia 1633-1639). Museo
Thyssen-Bornemisza, Madrid.

viento, y aunque su presencia en este mundo parezca frágil, Él ha escogido el lugar que todos despreciamos.
Luego Jesús repite para los dos discípulos el gesto central de toda Eucaristía: toma el pan, lo bendice, lo parte y lo da. En esta serie de gestos, ¿no
está quizás toda la historia de Jesús?
¿Y no está, en cada Eucaristía, también el signo de qué debe ser la Iglesia? Jesús nos toma, nos bendice, «parte» nuestra vida –porque no hay amor
sin sacrificio– y la ofrece a los demás,
la ofrece a todos.
Caminar y escuchar
El encuentro de Jesús con los discípulos de Emaús es un encuentro rápido. Pero ahí está todo el destino de

la Iglesia. Nos muestra que la comunidad cristiana no está encerrada en
una ciudad fortificada, sino que camina en su ambiente más vital, es decir la calle. Y ahí encuentra a las personas, con sus esperanzas y sus desilusiones, a veces enormes. La Iglesia
escucha las historias de todos, como
emergen del cofre de la conciencia
personal; para luego ofrecer la Palabra de vida, el testimonio del amor,
amor fiel hasta el final.
Y entonces el corazón de las personas vuelve a arder de esperanza. Todos nosotros, en nuestra vida, hemos
atravesado momentos difíciles, oscuros; momentos en los cuales caminábamos tristes, pensativos, sin horizonte, solo con un muro delante. Y

Jesús siempre está junto a nosotros
para devolvernos la esperanza, para
encender nuestro corazón y decir:
«Ve adelante, yo estoy contigo. Ve
adelante». El secreto del camino que
conduce a Emaús está aquí: también
a través de las circunstancias contrarias seguimos siendo amados, y Dios
jamás dejará de querernos mucho.
Dios caminará con nosotros siempre,
siempre, también en los momentos
más dolorosos, también en los momentos más desagradables, también
en los momentos de la derrota: allí está el Señor. Y esta es nuestra esperanza. Vamos adelante con esta esperanza, porque Él está junto a nosotros y
camina con nosotros siempre.
Papa Francisco
9

La liturgia, encuentro con Cristo

La invitación al pueblo:

«Este es el Misterio de la fe»
Cristo, sumo Sacerdote y único Mediador, ha hecho de la
Iglesia «un Reino de sacerdotes para su Dios y Padre» (Ap 1,6;
cf. Ap 5,9-10; 1Pe 2,5.9). La comunidad de los fieles,
consagrados por el Bautismo y la Confirmación, es sacerdotal
(cf. LG 10) y ejerce ese sacerdocio a través de su participación,
cada uno según su vocación propia, en la misión de Cristo,
Sacerdote, Profeta y Rey (cf. Catecismo, 1546).

T

ambién, en la Iglesia, el sacerdocio ministerial o jerárquico de
los obispos y de los presbíteros
está al servicio del sacerdocio común
(cf. Catecismo, 1547). Desde ahí, creemos que la presencia de Cristo como
cabeza de la Iglesia se hace visible en
medio de la comunidad de los creyentes por el ministerio ordenado.
El ejercicio de ambos sacerdocios
se pone de manifiesto en la oración
central de la Misa: la Plegaria Eucarística. Esta plegaria presidencial de
acción de gracias y de consagración
no es una oración privada del ministro sagrado, ya que la pronuncia en
nombre de todos los fieles, que escuchan en reverente silencio (cf. OGMR,
78). Sin embargo, en algunos momen-

tos la comunidad interviene participando activa y conscientemente (diálogo inicial, canto del Sanctus, amén
conclusivo y otras intervenciones que
pudieran existir). Pero, sobre todo, el
pueblo cristiano ejerce su sacerdocio
bautismal en la aclamación al Memorial, respondiendo a la invitación del
ministro y dirigiendo su oración directamente a Cristo: «Anunciamos
tu muerte… Cada vez que comemos
de este pan… Sálvanos, Salvador del
mundo…».
«Este es el misterio de la fe»
Las palabras que hoy sirven como invitación –«Misterio de la fe / Sacramento de nuestra fe»– formaban parte integrante de la consagración del

Respuestas a la aclamación
Este es el Misterio de la fe ó bien Este es el Sacramento de nuestra fe
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!
Aclamemos el Misterio de la fe
Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este
cáliz anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas.
Proclamemos el Misterio de la fe
Sálvanos, Salvador del mundo, que nos has liberado
por tu cruz y resurrección.
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cáliz en el Rito Romano, quizá desde
el siglo V. Con la renovación conciliar (1969), se colocaron inmediatamente después del relato del Memorial para que pudiesen ser un modo
de expresar la participación activa de
los fieles laicos en la celebración central de los sagrados misterios. Mientras el sacerdote, que haciendo las veces de Cristo –su icono sacramental–
se dirige en la Plegaria solo a Dios Padre, el pueblo se dirige directamente
a Cristo presente en el Sacramento.
Todo ello está claramente indicado en las rúbricas para la concelebración de la Misa. Tras el relato de la
consagración del cáliz, leemos: El celebrante principal «muestra el cáliz»
a los concelebrantes y al pueblo. Los
concelebrantes junto con el pueblo,
elevan hacia él la mirada. Luego, el celebrante principal deposita el cáliz
«sobre el corporal y lo adora haciendo genuflexión», mientras los demás
concelebrantes se inclinan pro
fundamente.
Si asiste pueblo a la concelebración, el celebrante principal dice una
de las siguientes fórmulas: «Este es
el Misterio de la fe» / «Este es el Sacramento de nuestra fe». Y el pueblo,
no los concelebrantes, prosigue, aclamando: «Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección. ¡Ven,
Señor Jesús!».
O bien: «Aclamemos el Misterio de la fe». Y el pueblo, no los concelebrantes, prosigue, aclamando:
«Cada vez que comemos de este
pan y bebemos de este caliz, anun-

ciamos tu muerte, Señor, hasta que
vuelvas». O bien: «Proclamemos
el Misterio de la fe». Y el pueblo,
no los concelebrantes, prosigue, aclamando: «Sálvanos, Salvador del
mundo, que nos has liberado por tu
cruz y resurrección».
Pero si no hay pueblo se omite,
tanto la monición («Este es el Misterio de la fe») como la aclamación
(«Anunciamos tu muerte»).
Después de la aclamación del pueblo –o bien inmediatamente después
de las palabras de la consagración, si
el pueblo no asiste– el celebrante prin
cipal, en voz alta, y los demás concelebrantes, en voz baja, continúan diciendo con las manos extendidas:
«Por eso, Padre...» etc.
La razón es obvia: en la Plegaria o
Anáfora el ministro actúa representando la persona de Cristo, que alaba
al Padre y pide la acción del Espíritu
Santo. El pueblo, asamblea santa, participando de la acción de gracias y de
la bendición invoca a Cristo en el presente de la celebración, hace memoria del pasado y espera el futuro salvífico (cada vez que comemos o bebemos, anunciamos la muerte del Señor en la cruz y su resurrección espe-

rando que venga como Salvador total y universal). Es el momento contemplativo por excelencia («elevan
la mirada / aclaman»).
Recordando
para celebrar mejor
Las indicaciones de la Concelebración
de la Eucaristía / Subsidio (C.E.E., Madrid 2017, pp. 24 ss.) ponen de manifiesto con claridad:
u Que la Plegaria Eucarística es una
oración presidencial que se dirige
al Padre.
u Que, tras la consagración, hay una
invitación al pueblo sacerdotal;
no a los concelebrantes.
u Que esta aclamación se hace únicamente para intervención de la
asamblea santa
u Que los ministros ordenados nunca se dirigen a Cristo en la Plegaria Eucarística, pues lo representan.
u Que hay una triple posibilidad en
la invitación/aclamación (que podría variar según tiempos litúrgicos u otras situaciones).
La Santa Sede, ya en el lejano 1969
y en su publicación oficial Notitiae (n.
47 pp. 324 ss.), ya había contestado

a la pregunta: Cuando no asisten fieles que puedan responder a la aclamación después de la consagración,
¿el sacerdote debe decir «Mysterium
fidei»? A la que se respondía negativamente explicitando que se dan situaciones en las que esto no es posible. En esos casos se suprime la invitación/aclamación (de igual modo
que se hace con los saludos y la bendición cuando –por grave necesidad–
el ministro deba celebrar solo). La
respuesta añade que la misma supresión vale para las concelebraciones
cuando no está presente ningún fiel.
El sacerdocio ministerial no tiene
solamente por tarea representar a Cristo –Cabeza de la Iglesia– ante la asamblea de los fieles, actúa también en
nombre de toda la Iglesia cuando presenta a Dios la oración de la Iglesia
(cf. SC 33) y, sobre todo, cuando ofrece el sacrificio eucarístico (cf. LG 10).
El sacerdocio ministerial puede representar a la Iglesia porque representa a Cristo (cf. Catecismo, 1552 ss.).
Esta re-presentación es un verdadero servicio (ministerial) que no suplanta sino que potencia y está al servicio del sacerdocio de los fieles.
Manuel G. López-Corps, Pbro.
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Hacia el Encuentro Mundial de las Familias

El Evangelio de la familia: alegría para el mundo
Ha sido presentado el logo
del Encuentro Mundial de
las Familias que tendrá lugar
en Dublín. La familia, el
mundo, la Iglesia, la Cruz y
la Trinidad son los elementos
que lo componen.

Tal como fue anunciado en el último Encuentro Mundial de
las Familias (Filadelfia 2015), Dublín acogerá a miles de
familias en agosto de 2018. Con este motivo el papa
Francisco dirigió una carta al prefecto del dicasterio para los
Laicos, la Familia y la Vida, que ofrecemos íntegramente.

A

l venerado hermano, el cardenal Kevin Farrell, prefecto del
dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida: Al final del VIII Encuentro Mundial de las Familias, celebrado en Filadelfia en septiembre
de 2015, anuncié que el encuentro
sucesivo con las familias católicas de
todo el mundo tendría lugar en Dublín. Ahora, con el deseo de comenzar su preparación, me complazco en
confirmar que se desarrollará del 21
al 26 de agosto de 2018, sobre el tema: «El Evangelio de la familia: alegría para mundo».
Y con respecto a este tema y a su
desarrollo quisiera ofrecer algunas indicaciones más precisas. Deseo, efectivamente, que las familias puedan
profundizar en la reflexión y la difusión de los contenidos de la exhortación apostólica postsinodal Amoris
laetitia.

E

n el centro del logo, diseñado
por Ronan Lynch en colaboración con Ayuda a la Iglesia Necesitada, está la familia, cuyos miembros están representados en diferentes edades y roles, caminando juntos
en comunión y en el amor, ayudándose unos a otros. Al fondo está el mapa del mundo, la casa común de todas las familias. Las familias de todos
los continentes están invitadas a participar en este evento internacional.
La cruz y el semicírculo que lo enmarcan recuerdan el logo de la arquidiócesis de Dublín y representan el
amor de Dios, que brota de la cruz
para abrazar y sostener a todas las familias del mundo, sin excluir a nadie:
parejas, ancianos, solteros, viudas,
consagrados, clero, niños; todos son
miembros importantes de la familia
y todos están invitados a participar
en el Encuentro Mundial.
El semicírculo rojo, en su grandeza, representa la cúpula de la Iglesia,
que abraza, protege y sostiene a la familia. Cuando nuestras familias son
más fuertes, la sociedad es más fuerte, y la Iglesia es más fuerte.
La cruz, símbolo del amor oblativo de Jesús está en el corazón del matrimonio y de la vida familiar. Los rayos representan la gracia del Espíritu
Santo, que brota de la cruz para unir
a las familias en el amor. Concretamente, la cruz diseñada en el logo es
12

también un símbolo de Irlanda y de
sus raíces católicas: es la Cruz Papal,
que se encuentra en el Phoenix Park
de Dublín, donde, en 1979, más de
un millón de católicos se reunieron
para orar con san Juan Pablo II, quien
también fue el fundador del Encuen-

tro Mundial de las Familias. La espiral que dibuja la «o» de «World»
tiene connotaciones celtas, ya que se
trata de un símbolo que se encuentra
muy a menudo en los restos arqueológicos irlandeses. Aquí se utiliza para evocar a la Trinidad.

La familia, buena noticia
Nos podríamos preguntar: ¿El Evangelio sigue siendo alegría para el mundo? Y también: ¿La familia sigue siendo una buena noticia para el mundo
de hoy? ¡Yo estoy seguro de que sí! Y

Se busca que
las familias reflexionen
sobre los contenidos
de Amoris laetitia

este «sí» está firmemente fundado
en el plan de Dios. El amor de Dios
es su «sí» a toda la creación y al corazón de la misma, que es el hombre.
Es el «sí» de Dios a la unión entre el
hombre y la mujer, abierta a la vida y
al servicio de ella en todas sus fases;
es el «sí» y el compromiso de Dios
con una humanidad a menudo herida, maltratada y dominada por la falta de amor. La familia, por lo tanto,
es el «sí» del Dios Amor. Solo partiendo del amor la familia puede manifestar, difundir y regenerar el amor
de Dios en el mundo. Sin amor no se
puede vivir como hijos de Dios, como cónyuges, padres y hermanos.
Quiero hacer hincapié en la importancia de que las familias se pregunten a menudo si viven partiendo
del amor, por el amor y en el amor.
Esto significa concretamente darse,
perdonarse, no perder la paciencia,
anticiparse al otro, respetarse. ¡Cómo
mejoraría la vida familiar si cada día
se vivieran las tres sencillas palabras
«permiso», «gracias», «lo siento»!
Todos los días experimentamos la
fragilidad y la debilidad, y por eso todos nosotros, familias y pastores, necesitamos una humildad renovada
que plasme el deseo de formarnos, de
educarnos y de ser educados, de ayudar y de ser ayudados, de acompañar,
discernir e integrar a todos los hombres de buena voluntad. Sueño con
una Iglesia en salida, no autorreferen-

te, una Iglesia que no pase lejos de las
heridas del hombre, una Iglesia misericordiosa que anuncie el corazón de
la revelación de Dios Amor que es la
Misericordia.
Es la misma misericordia que nos
hace nuevos en el amor; y sabemos
cuánto las familias cristianas sean lugares de misericordia y testigos de misericordia; después del Jubileo extraordinario lo serán todavía más, y
el Encuentro de Dublín podrá dar señales concretas.
Una invitación especial
Invito, pues, a toda la Iglesia a recordar estas indicaciones en la preparación pastoral para el próximo Encuentro Mundial.
Ante Usted, querido Hermano,
junto con sus colaboradores, se presenta la tarea de conjugar de una forma especial la enseñanza de Amoris
laetitia, con la cual la Iglesia desea que
las familias estén siempre en camino,
en esa peregrinación interior que es
una manifestación de vida auténtica.
Mi pensamiento se dirige de manera especial a la arquidiócesis de Dublín y a toda la querida nación irlandesa, por la generosa hospitalidad y
el esfuerzo que implica organizar un
evento de esta magnitud. ¡Que el Señor os recompense a partir de ahora,
concediéndoos en abundancia favores celestes!
La Sagrada Familia de Nazaret
guíe, acompañe y bendiga su servicio
y a todas las familias involucradas en
la preparación del gran Encuentro
Mundial de Dublín.
Papa Francisco
Vaticano, 25 de marzo de 2017
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Palabras de santo

Ecos del encuentro de Palomares
Podríamos decir que todos los libros escritos por san Manuel
tienen huellas de su propia biografía en cuanto reflejan, de
una u otra manera, el paso de Dios en su vida. Pero el libro
que en esta ocasión comentaremos es una de sus obras más
claramente autobiográficas. Se trata de Aunque todos… yo
no. En sus páginas, escritas en primera persona, se
entreteje su vida, polarizada por el encuentro con Jesús
Eucaristía, con la Obra de las Marías de los Sagrarios
Calvarios, que el Señor le inspirara en aquel Sagrario
abandonado de Palomares del Río, el 2 de febrero de
1902, y que él lanzara al mundo el 4 de marzo de 1910,
comenzando con un grupo de mujeres de su parroquia
de San Pedro de Huelva.

C

omo otros libros de san Manuel
que hemos comentado en meses anteriores, Aunque todos…
yo no está también formado por diversos artículos que el arcipreste de
Huelva comenzara a escribir y publicar en la revista El Granito de Arena.
Estos escritos los encontramos en números de la revista desde el año 1914,
publicándose reunidos como libro en
1917. Recordemos que en este tiempo don Manuel ya es obispo administrador apostólico de Málaga. Por ello,
cuando se anuncia en las páginas de
El Granito de Arena su aparición dice: «Un libro nuevo del Obispo de
Olimpo (antiguo Arcipreste de Huelva) Aunque todos… yo no. Marías,
Discípulos de S. Juan, sacerdotes,
hombres de acción, ¿queréis orientaciones sanas, horizontes dilatados,
fundamentos sólidos, fecundidad sobrenatural y aires saludables de Sa-

Don Manuel indica el
sentido del libro: ser
presencia donde hay
vacío, amar en todo
14

grario para vuestras obras de celo y
de apostolado? Todo eso y un poquito más condimentado con la amena
y atrayente conversación del popular
Arcipreste de Huelva encontraréis en
el libro Aunque todos… yo no que
por una peseta encontraréis en la Administración de El Granito de Arena,
Palacio Episcopal, Málaga, en los centros de Marías y en las Librerías católicas de España» (5/7/1917, p. 307).
Atracción hacia el Sagrario
En julio se anuncia su publicación y
un mes después ya encontramos, en
las páginas de El Granito del 20 de
agosto, transcripciones de las primeras apreciaciones de los medios: Afirmaba El Día de Palencia que «hay
que leerle y detenerse a considerar lo
que dice el Ilustrísimo señor Obispo
de Olimpo, el antiguo Sr. Arcipreste
de Huelva. Porque es ello de tal importancia para sacerdotes, para almas
de fe, para corazones que sepan sentir, que leyendo ese libro, no se podrá menos de hacer cuanto sea posible a cada uno por llevar almas al Sagrario. No es posible, no, contenerse
cuando se está recorriendo aquel cua-

dro que allí traza el ardor y celo del
fundador de las Marías de los Sagrarios-Calvarios. Anímense los lectores y no les pesará de haber adquirido esa joya de atracción hacia el Sagrario» (p. 379).
Afirmaba, por otra parte, que «aunque está escrito para contar a la numerosa familia de las Marías y Discípulos de S. Juan la encantadora historia íntima y los dilatados horizontes de su Obra verdaderamente providencial y prodigiosa, el libro desarrolla una importantísima tesis que
no debe desconocer ningún sacerdote ni católico de acción, a saber: que
cuando el Sagrario suena a vacío suenan a lo mismo el honor, la virtud, el
pudor, la caridad, la justicia y es tiempo perdido mientras no se rehabilite
en el aprecio y en el cariño de los pueblos al pobre Abandonado del Sagrario» (p. 382).
El 20 de septiembre se recoge lo
publicado por la revista África social:
«Yo no abandonaré el Sagrario. Esta
es la conclusión formal, práctica, definitiva, que formula convencido el
que leyere. A leerlo todos. A consagrarse “María” o “Juan”. Esto, es lo

que se pide. Esto, es la esencia de la
última, notabilísima producción del
Obispo Administrador Apostólico
de Málaga, Dr. D. Manuel González
García, que, con razón, cifra toda su
esperanza en el amor a Jesús Sacramentado» (p. 432).
Incluso María de Echarri, miembro de la Obra, articulista y propagandista católica española, afirma:
«leed con detenimiento cuanto os dice su autor, y si alguno de nosotros
no somos todavía de los verdaderamente fieles, de las Marías que realmente reparan y consuelan al Señor,
seguramente al acabar el libro, iremos
al Sagrario y le diremos a Jesús: Corazón de mi Dios hecho hombre por
amor… Aunque todos… ¿lo oyes
Maestro? Aunque todos te abando-

nen… yo… no te abandonaré jamás…
Haceos con el libro… veréis si no se
lo decís con todo fervor y con toda
verdad (20/10/1917, p. 473).
Distintas miradas
Aunque todos… yo no lleva por subtítulo «Libro de la lealtad al Señor más
deslealmente servido». Así, en pocas
palabras, don Manuel nos indica el
sentido profundo del libro: ser presencia donde hay vacío, en todo amar
y servir a Jesús abandonado en la Eucaristía.
Hasta la tercera edición (1925) el
libro se estructura en tres grandes
apartados: 1. La Obra desde lejos; 2.
La Obra por dentro; 3. La Obra completa. A partir de 1931 (4ª edición)
agrega un nuevo apartado después de

Elegido y consagrado
«Al poema pastoril en mis ensueños apostólicos del Seminario, había sucedido de
pronto la visión de una tragedia. Sobre
aquel cuadro todo luz, todo expansión,
todo alegría de los pueblos que yo creía
cristianos y que por tanto tiempo había
embelesado mi alma, acababa de caer una
mancha roja como de sangre, que quitaba
toda la alegría del cuadro y apagaba toda la luz. ¡La sangre que al Corazón más
bueno de todos los buenos corazones de
padres le está haciendo brotar la herida
del abandono más cruel y brutal de todos los malos hijos! ¡Ay! ¡Abandono del
Sagrario, cómo te quedaste pegado a mi
alma! ¡Ay! ¡Qué claro me hiciste ver todo el mal que de ahí salía y todo el bien
que por él dejaba de recibirse! ¡Ay! ¡Qué
bien me diste a entender la definición de mi sacerdocio haciéndome ver que un
sacerdote no es ni más ni menos que un hombre elegido y consagrado por Dios
para pelear contra el abandono del Sagrario!» (OO.CC. I, n. 20).

«La Obra desde lejos» al que llama
«La obra nacida». En él describe las
distintas ramas de la Obra que, por
entonces incluían no solo a las Marías de los Sagrarios y Discípulos de
San Juan, sino también a las Marías
Nazarenas (hoy Misioneras Eucarísticas de Nazaret), fundadas en 1921,
y los Misioneros Eucarísticos Diocesanos, nacidos en 1918.
La Obra desde lejos, apartado con
el que siempre comienza su libro, relata aquellos primeros sueños pastorales del joven Manuel, en su camino
como seminarista, diácono, sacerdote recién ordenado. Sus sueños contrastan duramente con la realidad, pero este contraste no lo hace retroceder. El encuentro con la presencia viva de Jesús en la Eucaristía es el motor que le lleva a ofrecer toda la fuerza de su juventud, de su ingenio, de
su celo apostólico, de su fervor. Y este Dios a quien ama con locura le confía una delicada misión: una Obra para dar y buscar un plus de amor a su
Corazón abandonado.
Y la Obra nace, nos cuenta el autor en el segundo apartado, para dar
luz a las sombras, calor al frío, compañía al abandono y la soledad. Tanto en el tercero como en el último
apartado continuará profundizando
en el ser, la misión y la organización
de esta familia carismática. Finalmente, el epílogo recoge distintos escritos de don Manuel, es decir, sus reflexiones sobre la Obra a la luz del paso de los años. Encontramos por ejemplo preciosos textos de las celebraciones por las bodas de plata (1935), aniversario que él viviera sencillamente
en un piso de Madrid, a causa de las
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circunstancias que le impedían volver a su diócesis de Málaga.
Por tanto, en este pequeño libro
podemos hacer un viaje a través del
tiempo, contemplando personas que
supieron ponerse en manos de Dios,
trabajando unidas, como parte de una
misma familia, confiadas en las promesas del Señor: «y sabed que yo estoy con vosotros todos los días, hasta
el final de los tiempos» (Mt 28, 20).
Al hilo de la vida
Este libro, cuya primera edición es del
año 1917, ha sido enriquecido a través de los años por la pluma del propio autor, hasta su muerte, y las ediciones posteriores a 1940 tuvieron
también algunos textos añadidos que
permiten ver el recorrido de la Obra
hasta la actualidad. Son once las ediciones que se han hecho (1917, 1918,
1925, 1931, 1938, 1945, 1954, 1963,
1979, 1987, 1997), incluyéndose también como primer texto en el tomo I
de las Obras completas, dedicado a sus
escritos eucarísticos (nn. 1-127).
Allí encontramos un análisis introductorio interesante que recorre

brevemente la historia editorial de
este libro. Citamos algunos párrafos:
«Al editarla por vez primera (Málaga 1917), la obra iba dirigida “a las
Marías de los Sagrarios y a los Discípulos de San Juan” (Dedicatoria).
Eran ya millares. Diseminados por
toda España (…) Aquella primera
edición se agotó enseguida. Al preparar la segunda (1918), don Manuel
le añadió “dos palabras” preambulares, que comenzaban: “En muy pocos meses han desaparecido de entre mis manos los numerosos ejemplares de la primera edición del librejo”. Tendrá que repetir similares notas de sorpresa en las páginas preliminares de las ediciones tercera
(1925), cuarta (1931) y quinta (1938).
Esta última la dedicaba ya a los varios centenares de mártires eucarísticos de los años 1936 y 1937. Contenido de la obra es, ante todo, la experiencia eucarística de don Manuel,
entreverada en el libro, verdadero documento autobiográfico de su manera de ser cristiano, sacerdote y obispo. Escribe “delante de Jesucristo Sacramentado… y en su presencia”, se-

gún propio testimonio. Desde esa su
vivencia, el libro se vuelve historia
de su acción pastoral, historia del movimiento de las y los adoradores eucarísticos destinatarios de la obra, y
mensaje doctrinal altamente espiritual. En este último aspecto, Aunque
todos marca un hito en la espiritualidad eucarística de nuestro siglo»
(OO.CC. I, pp. 39-40).
Entre tantas páginas bellamente
escritas, san Manuel nos ha regalado
también este librito, precioso testigo
de su vocación trasfigurada por la Eucaristía y de los primeros pasos de la
Obra por él fundada. Un testigo que
leemos no solo como historia pasada
sino también como luz para el presente de una Familia que sigue viva,
dando gracias al Amo por tantos dones recibidos, con la ilusión de seguir
respondiendo con fidelidad, con «lealtad al Señor más deslealmente servido». Es una invitación a seguir diciendo al Señor, confiando no en nuestras propias fuerzas sino en su amor
y misericordia, «aunque todos te
abandonen… nosotros no».
Mª Andrea Chacón, m.e.n.

Abrir trochas al camino del Sagrario
«Yo no quiero ser Obispo de la sabiduría, ni de la actividad, ni de los pobres,
ni de los ricos, yo no quiero ser más que el Obispo del Sagrario abandonado.
Para mis pasos yo no quiero más que un camino, el que lleva al Sagrario, y yo sé
que andando por ese camino encontraré hambrientos de muchas
clases y los hartaré de todo pan,
descubriré niños pobres y pobres
niños y me sobrará el dinero y los
auxilios para levantarles escuelas
y refugios para remediarles sus
pobrezas, tropezaré con tristes
sin consuelo, con ciegos, con tullidos y hasta con muertos del alma o del cuerpo y haré descender sobre ellos la alegría de la
vida y de la salud. Yo no quiero,
yo no ansío otra ocupación para mi vida de Obispo que la de
abrirle muchas trochas a ese
camino del Sagrario» (OO.
CC. I, nn. 120-121).
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Resonancias en nuestra Iglesia de hoy

¡Ponte en camino!
Queridísimo D. Manuel: Fue mucha la relación que tuviste
con la familia salesiana a lo largo de tu vida. Cuando los
primeros salesianos llegaron a Sevilla allí estaba tu madre
Dª Antonia echándoles una mano. Fueron tan buenas las
relaciones de tu familia con ellos que tu primera Misa la
dijiste en la Iglesia de la Santísima Trinidad de los
salesianos en Sevilla. A lo largo de toda tu vida mantuviste
una gran amistad con ellos, sin duda ninguna por la
sintonía de tus ideales con D. Bosco. Tanto para él como
para ti los dos grandes amores de vuestra vida fueron la
Eucaristía y la Virgen. Vamos a entrevistar a nuestro
querido «Juancito», hoy P. Salesiano D. Juan Freitas, al
que vimos nacer, hijo y nieto de Marías de los Sagrarios.

Muy querido P. Juan: Tuviste la suerte de que tu madre desde pequeñito
te rozó muchas veces con el Jesús vivo del Sagrario ¿Qué recuerdos guardas de aquellos primeros años de tu
infancia?
Desde siempre recuerdo que mi infancia fue siempre al lado de Jesús.
De hecho, no es que recuerde la primera vez que fui a la Misa, o que recé en una adoración eucarística. Lo
que recuerdo de cierto modo eran
mis preguntas interiores ante todo.
No paraba de hacer preguntas: ¿Por
qué estaban allí rezando de rodillas
tanto tiempo? ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué todos estaban allí delante de Jesús? El testimonio familiar,
la oración asidua, me ayudaron a en-

Dos santos amigos
«La Eucaristía y la Virgen son las dos
columnas que han de sostener nuestras vidas» (S. Juan Bosco).
«Padres y educadores cristianos,
¡si contarais un poquito más con el Jesús vivo del Sagrario! Si rozarais un poquito más a vuestros hijos y educandos
con Él, en lugar de fierecillas sacaríais
ángeles en carne humana» (S. Manuel
González, OO.CC. III, n. 4030).

tender que algo muy especial estaba
ocurriendo allí. Y son esas cosas que
recuerdo. El silencio, el estar de rodillas, el estar allí jóvenes y mayores,
hermanas y familias. Y la alegría que
venía de estar con Jesús.
Tanto para la Familia Salesiana como
para la Familia Eucarística Reparadora la Eucaristía y la Virgen son las dos
columnas que la sostienen ¿Puedes
compartir con los lectores de El Granito de Arena lo que han significado y
significan en tu vida?
En un sueño muy famoso de Don Bosco, él veía la Iglesia en un gran combate. El papa en la delantera de esa batalla naval estaba bien seguro ancorado en dos columnas: Jesús Eucarístico y la Virgen María. De facto es así
en nuestra vida cristiana. Es importante recordarnos siempre que estamos en una lucha, una lucha que nos
pone siempre en camino, que nos pide estar atentos, preparados, vigilantes y seguros. Jesús nos dejó estas dos
columnas: su madre y él mismo en el
sacramento de la Eucaristía. Son dos
regalos del propio Dios que nos ama
y nos regala lo mejor que tiene para
siempre. Muchas veces queremos andar por libre, nos metemos en aven-

turas porque creemos que somos fuertes, que no hay grandes peligros. Pero sí los hay. Sabemos, sin embargo,
que quien camina con Jesús y María
camina seguro. En mi vida, os lo puedo decir, cuando me voy distanciando de estos dos pilares del cristiano
me pierdo, pierdo mi tiempo. Caminemos siempre con Jesús y María.
¿Qué resonancias ha tenido en ti la
canonización de D. Manuel?
¡Una alegría muy especial! ¡El «don
Manuel» que en mi infancia tanto se
hablaba es santo! Las hermanas me
regalaron sus Obras Completas y de
vez en cuando cojo un tomo y empiezo a leer. En los días de la canonización me leí entero uno de ellos. Lo
que impresiona es ver la actualidad
de su vida y ministerio. Pensaba: hoy
pasa lo mismo. Los curas, las familias,
los seminaristas, los jóvenes necesitan escuchar estas cosas. Los santos
siempre nos hacen temblar porque su
pasión apostólica, su celo, su humildad, su intensa oración y vida espiritual nos dice «ponte en camino, ve,
aprende, lucha»! ¡Que la santidad de
don Manuel nos ayude siempre para
caminar con Jesús!
Mª del Carmen Ruiz, m.e.n.
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Con corazón agradecido

Encuentro anual de la UNER en Vigo

Explosión de vida
eucarística

¡Salvado de la papelera!
A lo largo del año pasado -2016- mi madre, de 88 años,
sufrió una rotura de vértebra dolorosísima. Tardaron
bastante en diagnosticarle el problema por lo que lo pasó
fatal y, finalmente, tuvo que someterse a una operación que
nos preocupaba mucho dada su edad.

T

engo que decir que desde que
comenzó esa prueba recé mucho. Pedía ayuda a la Virgen en
su advocación de la Medalla Milagrosa, pues mi madre había sido alumna
del colegio de las Hijas de la Caridad
y pensaba que no dejaría de echarle
una mano. También acudí a la intercesión del beato Álvaro del Portillo
al que conocí en vida. La encomen-

daba en la Santa Misa, en el Rosario…
Pasaban los días y no se apreciaba una
mejoría sustancial en su estado de
postración.
Una mañana esperaba en la estación de Nuevos Ministerios el tren
de cercanías para ir a mi trabajo en
la Universidad Autónoma de Madrid. De repente me llamó la atención un papel en el suelo al lado –¡ló-

Regina junto a la Hna. Mónica Mª en el
Congreso Internacional iMisión donde,
también providencialmente, pudieron
compartir la cercanía de san Manuel.
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gico!– de una papelera. Me fijé un
poco más y comprobé que lo que parecía un papel no lo era. Me agaché
y pude ver que se trataba de una pequeña estampa plastificada del beato Manuel González con una reliquia, pues en el reverso de la estampa aparecía una «tela usada» por él.
Pensé que cualquiera podría tirarla
a la papelera y la recogí.
Un encuentro providencial
Yo sabía algo de la vida del beato Manuel González: que había formado
parte de los Seises de la Catedral de
Sevilla, que había fundado las Marías
de los Sagrarios y que estaba enterrado en la Catedral de Palencia. Aunque no recuerdo ahora lo que dice su
lápida, lo había leído en alguna ocasión y me había parecido impresionante su amor a la Eucaristía. Consideré aquel encuentro en la estación
de Nuevos Ministerios como algo providencial.
A partir de ese momento empecé
a pedir por mi madre a san Manuel
González. Le decía: «Yo te he salvado de la papelera así que tienes que
hacerme este favor». Y esa fue mi oración durante algún tiempo. ¡Y las cosas empezaron a mejorar!
Actualmente mi madre no tiene
dolores, ha recuperado la movilidad
perdida y también el ánimo. Yo conservo la estampa y considero a san
Manuel González uno de mis amigos
en el Cielo. Recurro a él en las dificultades y siempre le hago notar –para
ganarme su favor– que ¡yo lo salvé de
la papelera!

El sábado 6 de mayo tuvo lugar el encuentro anual de la
UNER en Vigo. Salimos en autobús a las 9:30 hacia el
Monasterio de la Transfiguración de San Vicente de
Trasmañó (Redondela), atendido por las monjas
benedictinas. Participaron también Marías y Discípulos de
San Juan de Coruña y Lugo.

C

omo estaba previsto, comenzamos con la celebración de laudes en la capilla. A continuación
nos reunimos en una salita. Al fondo,
en el suelo, formamos un pictograma,
¡RESUCITÓ!, mientras se recitaba
un bello poema. Construimos un árbol muy significativo: Jesús Eucaristía, resucitado, como raíz; el tronco,
la Iglesia y la UNER y nosotros como
hojas, flores y frutos.
Ya sentados, la Hna. Mª Esther Herrero desarrolló el tema «La Pascua,

explosión de vida eucarística» donde nos ofreció textos de gran actualidad de san Manuel González, un hombre transformado por la Eucaristía,
que nos invita a dejarnos tocar por el
amor de Dios hecho pan para que seamos transformados nosotros también.
A las 13:00, presidida por el obispo Mons. Luís Quinteiro Fiuza y nuestro asesor D. José Manuel Mandado,
se celebró la Eucaristía. En la homilía, el Sr. obispo nos habló de la importancia de la canonización de D.

Manuel, como impulsor en la Iglesia
del amor a la Eucaristía. Nos animó
a llevar su carisma a las parroquias y
nos ilusionemos apoyados también
en el camino eucarístico de los últimos papas.
Después de haber compartido relajados una estupenda comida, volvimos a la capilla para tener culto eucarístico. Rezamos el Vía Lucis, según
san Manuel, ante el Santísimo, que
ofreció El Granito en el número de
abril. En cada estación, encendíamos
una luz tomada del Cirio Pascual.
A las cinco de la tarde finalizamos
este día fraterno, eucarístico y lleno
de Vida para compartir ilusionados
en nuestras respectivas misiones. ¡Madre querida, que no nos cansemos!
Mary Ángeles Corral Sousa

Regina Gaya Sicilia
Madrid, 2 de mayo de 2017
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Vida de los centros UNER en el mundo

La UNER de Argentina en el

Encuentro Nacional de Laicos
Con gran alegría y entusiasmo en nuestros corazones
regresamos a nuestros hogares, luego de haber vivido, con
intensidad, los días 20 y 21 de mayo, el Encuentro Nacional
de Laicos en San Antonio de Arredondo (provincia de
Córdoba). Se dieron cita más de 250 participantes,
provenientes de 43 diócesis, más de 30 movimientos e
instituciones de Iglesia presentes y una docena de Pastorales
en servicio de las periferias geográficas y existenciales.

E

l encuentro, partiendo del texto evangélico «Como el Padre
me envió, también yo los envío
a ustedes» (Jn 20,21), tuvo como lema «Compartamos como Pueblo de
Dios, la alegría del Evangelio», en
sintonía con la invitación que el papa Francisco hace en Evangelii gaudium a una «nueva etapa evangelizadora marcada por esa alegría» (n. 1).
En una cálida residencia franciscana

pudimos compartir brevemente las
experiencias de muchos miembros y
dirigentes de movimientos eclesiales, descubriendo la riqueza que el
Espíritu da a la Iglesia a través de los
distintos carismas, y aportando nuestro granito de arena desde la Unión
Eucarística Reparadora. Quisiera destacar dos aspectos, a modo de resonancia, que son un llamado de hoy
para nosotros.

El primero, tener presente que una
familia no es solamente de los padres,
ni únicamente de los hijos; es de todos. Con la misma analogía debemos
comprender que la Iglesia no es solamente de los pastores (padres). Como laicos (hijos), debemos acompañar a nuestros pastores, de modo que
la Iglesia sea verdaderamente activa
en todos sus miembros. Somos corresponsables con ellos de llevar a cabo esta nueva etapa evangelizadora,
marcada por la alegría, a la que el papa Francisco nos invita. No cometamos el error de creer que únicamente por estar integrados a la Familia Eucarística Reparadora o a la parroquia
somos laicos comprometidos. Como
nos dice el santo padre, «no pode-

mos reflexionar el tema del laicado ignorando una de las deformaciones
más fuertes que América Latina tiene que enfrentar: el clericalismo. Esta actitud no solo anula la personalidad de los cristianos, sino que tiene
una tendencia a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal que el Espíritu Santo puso en el corazón de nuestra gente. El clericalismo lleva a la funcionalización del laicado; tratándolo
como mandaderos, coarta las distintas iniciativas, esfuerzos y hasta me
animo a decir, osadías necesarias para poder llevar la Buena Nueva del
Evangelio a todos los ámbitos del quehacer social y especialmente político.
El clericalismo, lejos de impulsar los
distintos aportes, propuestas, poco a

poco va apagando el fuego profético
que la Iglesia toda está llamada a testimoniar en el corazón de sus pueblos.
El clericalismo se olvida que la visibilidad y la sacramentalidad de la Iglesia pertenecen a todo el Pueblo de
Dios y no solo a unos pocos elegidos
e iluminados» (Carta al cardenal Marc
Ouellet, presidente de la Pontificia Comi s i ón para A mé r i ca Latina ,
19/3/2016).
Sembradores de alegría
Como laicos tenemos que tomar conciencia de nuestro rol, no podemos
quedar encantados por el clericalismo. Existen muchas realidades a las
cuales nuestros pastores no pueden
llegar y hacia allí debemos encauzar

nuestros esfuerzos. Debemos preguntarnos qué significa que los laicos estemos trabajando en la vida pública,
qué estamos haciendo para compartir, como Pueblo de Dios, la alegría
del Evangelio.
El segundo aspecto que quisiera
destacar es que debemos tener presente que hay que llevar la alegría del
Evangelio no sólo a las periferias geográficas (ej. villas, cárceles), sino también a las periferias existenciales (ej.
adicciones, prostitución, homosexualidad). Estas últimas nos plantean todo un desafío como Iglesia y sentimos que tenemos escasa o nula preparación para llegar a quienes están
en ellas. Seamos humildes, no creamos que somos nosotros los que tenemos a Dios y debemos llevarlo a
ellos, debemos salir a buscar a Dios
en ellos.
Como san Manuel
Estos dos aspectos están contenidos
en la oración «¡Madre Inmaculada!
¡Que no nos cansemos!» de san Manuel González: «sonrientes siempre,
con los ojos de la cara fijos en el prójimo y en sus necesidades, para socorrerlos, y con los ojos del alma fijos
en el Corazón de Jesús que está en el
Sagrario... ocupemos nuestro puesto,
el que a cada uno nos ha señalado
Dios». Pidamos al Corazón Eucarístico de Jesús que despierte en nosotros el celo apostólico que tuvo nuestro fundador para dar respuesta a nuestra realidad. Unidos en oración por la
Obra y para gloria de Dios,
Marcos Araya (Presidente
Equipo Nacional, UNER Argentina)
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El Evangelio a la lámpara del Sagrario

Un Corazón que hace antes que dice
Siguiendo las huellas de nuestro padre, san Manuel
González, y de la tradición de la Iglesia, adoramos en estos
días del mes de junio el Corazón traspasado por amor de
Cristo nuestro Señor. La devoción al Sagrado Corazón no
solo ha de ser un momento de meditación o de devoción
comunitaria, sino un ejercicio de fe que nos transforme y
nos resitúe en la misión de eucaristizar.

L

Consagración
Desde nuestro Bautismo somos consagrados, pertenecemos a Dios, somos sus hijos y miembros de su Iglesia. Por el Bautismo, Dios trino y uno
hacen morada en nosotros. No siem-

Aprendemos del Divino
Corazón la pedagogía
de Dios, que es tan
hermosa como silenciosa
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pre recordamos esto, y en muchas ocasiones vivimos apartados de esta realidad que nos configura, que nos hace hijos. La devoción al Corazón de
Cristo nos devuelve la hondura de
nuestra consagración bautismal, lanzándonos a vivir el momento presente desde la primacía de la vida interior y de la gracia. Vivir la devoción
al Corazón de Jesús es vivir nuestro
Bautismo en plenitud. El Corazón de
Jesús nos invita a devolver a Dios Padre todas las gracias y todos los bienes que nos ha regalado por la fe, educando nuestro corazón desde la gratuidad y la universalidad.
Si pertenecemos a Él por el Bautismo, si somos suyos, todo es suyo.
El acto de consagración al Corazón
de Jesús que repetimos constantemente al decir «Corazón de Jesús, en
vos confío» es un mero reconocimiento de que todo depende de Él y
que sin Él no somos nada. Es abandonarnos en él, zambullirnos en su
Corazón y encontrar en Él la paz y el
sosiego, la fuerza y la seguridad. Es,
en palabras de san Manuel González,
«chiflarnos» por su amor: «En todo lo que uno diga, haga o proyecte,
que entre en primer lugar y nombrado con su nombre el Corazón de Jesús, y cuando esto se hace de un modo habitual, yo no me meteré a explicar el modo y el porqué, pero es lo
cierto que cuando se da uno cuenta
se encuentra con una serie de hombres, mujeres, jóvenes, viejos y hasta

Reparación
La experiencia de sentirse amados
por Dios y de vivir en acción de gracias no siempre está presente en nuestra sociedad, en nuestro mundo, y muchas personas se alejan de Dios, se olvidan de Él, lo abandonan e incluso
reniegan de Él, viviendo una total ingratitud. La realidad del pecado afea
la hermosura de un Dios que es amor,
por eso necesitamos movernos en la
dinámica de la reparación, es decir
del arreglo del pecado, de la limpieza
del mal a fuerza de bien. Es desde esta realidad de abandono de Dios donde la reparación encuentra sentido y
donde la devoción al Corazón de Jesús nos lleva a ofrecer el día, las alegrías y las penas, las luces y las sombras para que nuestra gratitud, nuestra ofrenda sea reparadora. Amar al

Corazón de Cristo es amar nuestra
propia felicidad, que pasa por la entrega generosa de todo lo que somos
y tenemos a su acción, solo así podremos reparar, cuando la reparación sea
camino de felicidad y libertad para
nosotros.
De alguna manera, reparar el olvido de Dios a través de nuestras pequeñas o grandes ofrendas es construir la civilización del amor, como
decía san Juan Pablo II: «Así –y esta
es la verdadera reparación pedida por
el Corazón del Salvador– sobre las
ruinas acumuladas por el odio y la
violencia, se podrá constituir la tan
deseada civilización del amor, el reino del Corazón de Cristo» (Carta al
prepósito de la Compañía de Jesús,
5/10/1986).
Civilización del amor que en muchas ocasiones está muy lejos de la
vida ordinaria de nuestras ciudades
y pueblos. Por eso, como Familia Eucarística Reparadora estamos llamados a hacer recobrar la alegría de la
fe a aquellos que han sido bautizados
pero viven alejados de Cristo y de la
Iglesia. Esta realidad de lejanía de la
fe se nos presenta como una motivación más para nuestra reparación.
Ofrecernos para que otros crean, ofrecernos para que a través de nuestra
vida la Iglesia sea creíble, ofrecernos
para que por nuestro medio, el Divino Corazón llame a la puerta de tantos que han perdido el sentido de sus
vidas. Civilización del amor que empieza y acaba por asociarse a Cristo:
«Llorando con Cristo que llora, acompañando a Cristo abandonado, poniendo su corazón muy cerca del Corazón de Cristo, muy cerca, hasta que
se punce con las espinas que coronan a éste, hasta que pasen al suyo al-

go de las hieles amargas que en éste
rebosan, estableciéndose así un flujo y reflujo de penas y amores, haciéndose él el adorador, el amante, la
víctima por toda su pobre
parroquia... Ése es el primer paso, asociarse a Cristo, entrar en compañía
con Él, enamorarse de Él,
quererlo con toda el alma y ,
¿queréis que os lo diga de una
vez?, ¡chiflarse de amor por el
Corazón de Jesucristo!» (OO.
CC. II, n. 1891).
La reparación completa, por así
decirlo, el acto de consagración, implica vivir nuestra pertenencia a Dios,
que nos lleva a amar como Él amó, a
buscar a los pecadores, como Él los
buscó, a subir a la cruz, como Él subió. Actos de amor que construyen la
civilización del amor y que tienen en
la Eucaristía su modelo y su espejo.
Amemos con el amor del Corazón de Cristo que se entrega, que se
ofrece en cada Eucaristía. Reparemos
todo el pecado del mundo en comunión con Cristo Eucaristía que vela,
que acompaña, que espera a que vayamos a Él en
el Sagrario. Amor reparador a Cristo Eucaristía
que nos hace salir de nosotros y devolverle a Dios
lo que es suyo, un amor
infinito por la humanidad, porque «tanto amó
Dios al mundo que entregó a su propio Hijo»
(Jn 3,16). Digamos con
san Manuel González:
«Corazón de mi Jesús
Sacramentado, aquí tienes de rodillas ante tu Sagrario un aprendiz: ¡en-

séñale a hacer según tu programa!»
(OO.CC. I, n. 498) y renovemos en
este mes del Amo, y siempre, nuestro
amor a su Divino Corazón y a su programa de eucaristización.
Sergio Pérez Baena, Pbro.

Imagen del Corazón Eucarístico
de Jesús que corona la fachada
del seminario de Málaga,
proyectado por san Manuel.

a devoción al Corazón de Jesús
es para toda la Iglesia y para cada creyente el recuerdo de la
esencia de la fe, que no es otra cosa
que confiar, dejarnos amar. Este dejarnos amar es el núcleo del encuentro con Cristo, que nos salva, alegra
y entusiasma.
Al revivir en este mes la devoción
al Corazón del Señor, herido por nuestros pecados, experimentamos la llamada a renovar en nosotros dos dimensiones de nuestra espiritualidad
eucarística: la consagración y la reparación. Así pues, os invito y me invito a transitar en el «mes del Amo»
estos dos caminos, el de la consagración y la reparación, con renovado entusiasmo, para vivir nuestra devoción
al Divino Corazón al modo y estilo de
don Manuel, orando con sus palabras:
«Espíritu Santo, enséñanos por dentro y por fuera el Corazón de Jesús, y
esto nos basta» (OO.CC. I, n. 364).

chiquillos chiflados perdidos por el
Corazón de Jesús. Y ¡no es nada la que
se arma con un grupo de esos chiflados!» (OO.CC. II, n. 1722).
Aprendemos del Divino Corazón
la pedagogía de Dios que es tan hermosa como silenciosa, la pedagogía
del amor fiel y constante. Consagrarnos al Corazón de Jesús es repetir en
nosotros aquí y ahora la experiencia
de Cristo en el Jordán «Este es mi hijo amado, mi predilecto» (Mt 17,5).
Consagrarnos al Corazón de Jesús es vivir la grandeza del mismo acto de fe: soy una persona amada infinitamente por Dios y esto me mueve
a confiar plenamente en Él. La devoción al Corazón de Jesús nos lleva a
vivir la confianza como único camino que nos conduce al amor, es vivir
su misericordia para con nosotros en
la vida cotidiana, es abandonarnos a
su plan de salvación.
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Orar con el obispo del Sagrario abandonado
9
1
,
2
c
L

María conservaba todas estas cosas

meditándolas en su corazón
«Madre querida de mi Jesús
y mía, graba hondamente en
mi alma que éste y no otro
es el secreto de las
Comuniones sabrosas y
fecundas en luz, calor,
fuerza y obras buenas, que
ése es el secreto de los ratos
dulces y confortadores de
Sagrario, que ése es el
resorte para ver y creer al
mismo tiempo, esperar y
gozar, trabajar y descansar,
caminar y llegar al
término...» (OO.CC. I, 1262).

M

es de junio, mes de la solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús y de la memoria del Inmaculado Corazón de la Virgen María; momento propicio para contemplar cómo vibra el corazón de nuestra Madre Inmaculada cuando los pastores fueron a Belén a adorar al Niño
Dios y cómo late hoy el Corazón de
María: de inmenso dolor ante la realidad de numerosos hijos del Padre
que olvidan o niegan a Jesús; de grandiosa alegría por tantos corazones
agradecidos que visitan, acompañan,
adoran y se postran ante su Hijo, presente en el Sagrario o alabado en largas horas de adoración eucarística.
«Madre Inmaculada, puesto que
tu oficio en el Evangelio es traernos a
Jesús y llevarnos a Él, y que tan de cerca viste las renuncias que de sí propio tuvo que hacer tu Jesús Niño para hacer su primera entrada en el mundo ¡por un pesebre!, ¿quieres seguir
enseñándome renuncias de tu Hijo,
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singularmente las que se impone al
hacerse Hostia y entrar en el Sagrario? Habla, habla a mi alma, Madre
querida, dile los no que tu Jesús Sacrificio y Sacramento tiene que pronunciar, y más que pronunciar que
hacer, al entrar en cada Sagrario (OO.
CC. I, n. 1254).
«María vive mirando a Cristo y
tiene en cuenta cada una de sus palabras: “guardaba todas estas cosas en
su corazón” (Lc 2,19). Los recuerdos
de Jesús impresos en su alma, la han
acompañado en todo momento, llevándola a recorrer con el pensamiento los distintos episodios de su vida
junto al Hijo» ( Juan Pablo II, El Rosario de la Virgen María, 11).
Pidamos a Dios que imitemos a
María en el valor del silencio interior,
en la escucha constante de la Palabra,
en la meditación asidua y familiar de
las distintas escenas de la vida de Jesús, en la interiorización profunda de
las verdades de la fe, para alcanzar por
gracia los mismos sentimientos de
Cristo Jesús.
Oración inicial
Oh Dios, Padre de la misericordia,
tú que preparaste el Corazón Inmaculado de tu elegida para que fuera
una digna morada del Espíritu Santo, presenvándola de la herencia del
pecado original, en virtud de los méritos de tu Hijo, haz de nosotros, por
intercesión de María, templos dignos del cuerpo eucarístico de Cristo, cada vez que le comulgamos en
la Eucaristía o le adoramos en su pre-

sencia sacramental en el Sagrario o
en la custodia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo...
Escuchamos la Palabra
«María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su
corazón. Y se volvieron los pastores
dando gloria y alabanza a Dios por
todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho»
(Lc 2, 16-20).
Puntos a meditar
Esa frase, que nos muestra cómo María estaba siempre en oración, ella, la
llena de gracia, nos dice mucho de su
relación con Dios: era eminentemente contemplativa, se admiraba de las
maravillas de Dios, se deja sorprender por cada uno de los acontecimientos que iban sucediendo.
«La contemplación de Cristo tiene en María su modelo insuperable.
El rostro del Hijo le pertenece de un
modo especial. Ha sido en su vientre donde se ha formado, tomando
también de ella una semejanza humana que evoca una intimidad espiritual ciertamente más grande aún»
(RVM 10).
Mirando a María en oración aprendemos a ser contemplativos y a guardar en nuestro corazón cada acontecimiento como paso de Dios. Ella nos
enseña a meditar el Evangelio con mirada de fe: mirada interrogadora o penetrante, mirada dolorida o radiante
y ardorosa: «nadie se ha dedicado
con la asiduidad de María a la con25

templación del rostro de Cristo»
(RVM 10).
Maestra de oración
«Madre querida, Inmaculada María, Maestra y Modelo de las Marías todas: enseña a tus discípulas
a imitar a la Hostia callada del Sagrario y a unirse a su perpetua y silenciosa inmolación» (OO.CC. I,
n. 1415).
«Madre abnegada de mi abnegado Jesús, enseña a mi alma a poner al principio de cada obra suya
esta etiqueta: Jesús, sí; yo, no» (OO.
CC. I, n. 1253).
El silencio exterior e interior era
el estado del alma más habitual de
la Virgen María. Silencio habitado
por la presencia y la acción del Espíritu Santo. Silencio que favorecía
en ella la apertura al asombro, la
sorpresa y la adoración. Silencio
que le ayudaba a concentrarse solo en su Hijo; y, desde él y con él,
mirar con ojos de fe cada acontecimiento: «entre las criaturas nadie
mejor que ella conoce a Cristo, nadie como su madre puede introducirnos en un conocimiento profundo de su misterio» (RVM 14).
Escuchemos nuevamente
a san Manuel González
Nuestro santo eucarístico nos invita a ese silencio interior y exterior

para imitar a María, y poder contemplar, serena y sosegadamente
las escenas de la vida de Cristo al
modo de nuestra madre. Solo así
podremos, como ella, guardar e interiorizar en nuestro corazón lo que
vemos, oímos, sentimos y admiramos de Jesús.
«¡Silencio del Sagrario, qué misteriosamente elocuente eres! ¡Cómo azotas y abofeteas la locuacidad
de mi vanidad y de mi orgullo! Jesús, la Palabra eterna y subsistente
de Dios, la Palabra que es espíritu
y vida, la Palabra que nos hace libres, la Palabra reveladora de Dios,
de sus misterios y de las maravillas
de su reino, la predicadora del Evangelio, la sentenciadora de la última
e inapelable sentencia, la fórmula
de la oración siempre oída..., ese Jesús se ha impuesto silencio al quedarse a vivir en el Sagrario, y ¡silencio perpetuo, sin excepciones ni de
tiempo, ni de personas, ni de ocasiones! De noche y de día, con los
buenos y con los malos, en los triunfos y en las derrotas, Jesús sacramentado permanecerá mudo. ¡Ni
un sí de agradecimiento o de aprobación, ni un no de protesta, ni un
¡ay! de queja romperá ese silencio...!
Jesús se ha hecho Hostia, y como
las Hostias no hablan, Él no hablará» (OO.CC. I, n. 1258).
Miguel Ángel Arribas, Pbro.

Oremos a María, con san Manuel González
Madre mía Inmaculada, enséñame a Jesús Sacramentado de todas
las maneras en que pueda ser por mí conocido y amado, agradecido e imitado.
Madre Inmaculada, que cada Comunión, visita y obra de tus Marías
sean otras tantas repeticiones vivas de la palabra que le gusta
a tu Hijo...
Madre Inmaculada, que nada me mueva tanto a trabajar por tu Jesús
como el recuerdo y la certeza de que Él me pide, me espera y
me echa de menos en su Sagrario.
Madre Inmaculada y maestra mía, que cuando mi ángel llame a la
puerta de mi corazón, suene siempre a vacío de mí y a lleno
de tu Jesús. Amén. (OO.CC. I, n. 1207. 1220. 1232. 1248).
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Cordialmente, una carta para ti

Sufrir por hacer el bien
Apreciado lector: Ante todo
quiero pedirte disculpas por
no haber acudido a la cita
que en estas mismas páginas
tenía contigo el pasado mes
de mayo; causas ajenas a mi
voluntad me lo impidieron.
Vuelvo a estar en contacto
contigo para traer a tu
memoria una célebre frase
de Edmund Burke, político y
escritor irlandés del siglo
XVIII. Decía: «Todo lo que es
necesario para el triunfo del
mal es que los hombres de
bien no hagan nada».

U

na gran verdad que vemos confirmada con mucha frecuencia
y que nos obliga a reflexionar.
Cuando alguien hace o dice algo que
está mal y nadie se lo reprocha, estamos favoreciendo que ese mal se vuelva a repetir. Pero no se trata solamente de reprochar a alguien lo que ha
hecho o dicho y que está mal, sino
que en todo momento deberemos defender la verdad, la justicia y, sobre
todo, el derecho a la vida, el derecho
a nacer. No hacerlo sería impropio de
un buen cristiano.
Valioso en doble sentido
Cierto, estimado lector, que todo lo
anterior entraña riesgos. A nadie le
gusta que le llamen la atención, aunque sea con humildad y misericordia,
que es como debe hacerlo un buen
cristiano. Es probable que haya una
mala reacción por parte del que actuó mal. Pero en cualquier caso, siempre nos quedará la satisfacción de haber hecho el bien y de haber contribuido a que no triunfe el mal, aunque
ello haya representado algún sufrimiento, ya sea físico o psíquico. Po-

see un enorme valor el sufrir por hacer el bien. Y lo que es más, este valor es doble: el que tiene ante Dios y
el que tiene ante los hombres.
Pensando en el valor que tiene
ante Dios, que es el realmente meritorio, son oportunas las palabras pronunciadas por el papa Francisco, unos
días antes de la pasada Semana Santa y ante numerosos fieles congregados en la Plaza de San Pedro, con motivo de una Audiencia General. El santo padre hizo alusión a la primera carta del apóstol Pedro, destacando que
«consigue infundir gran consolación
y paz, haciendo percibir cómo el Señor está siempre junto a nosotros y
no nos abandona nunca, sobre todo
en las fases más delicadas y difíciles
de nuestra vida».
Hizo a continuación importantes
consideraciones sobre la Pascua de
Resurrección, debido a que estaba
muy próxima en aquellas fechas. Habló de Cristo resucitado y puso de relieve que debe convertirse en nuestro modelo de vida, enseñándonos
que «el mal no se vence con el mal,
sino con la humildad, la misericordia
y la docilidad». En este punto se refirió a los mafiosos, quienes creen que
el mal se puede vencer con el mal, razón por la que desencadenan venganzas y hacen el mal… Grave error combatir el mal con el mal.
En comunión con el Señor
Y es ahora, apreciado lector, cuando
el papa Francisco cita una de las frases más hermosas y cargadas de espíritu cristiano que escribiera el apóstol
Pedro: «Más vale padecer por obrar
el bien que padecer por obrar el mal»
(3,17). Nos explica el papa que esta
frase no significa que está bien sufrir,

Escultura en el Parque
de Vigeland, Oslo (Noruega).

que debamos sufrir constantemente,
sino que nos viene a decir esto otro:
«cuando sufrimos por el bien, estamos en comunión con el Señor, el cual
ha aceptado padecer y ser puesto en
la cruz por nuestra salvación».
Las anteriores palabras nos recuerdan que ser cristiano es, en cierto modo, ser otro Cristo. ¿Cómo podríamos
ser cristianos sin estar en comunión
con Cristo? ¿Cómo podríamos ser
cristianos si jamás aceptásemos sufrir
por el bien? Por ello, tiene pleno sentido lo que seguidamente dijo el pontífice: «Cuando aceptamos sufrir por
el bien, es como si esparciésemos en
nuestro entorno semillas de resurrección, semillas de vida e hiciésemos
resplandecer en la oscuridad la luz de
la Pascua». ¡Poéticas y bellas palabras
que nos animan a aceptar el sufrimiento por hacer el bien!

Por último, amigo lector, el papa
Francisco quiso ayudar a la audiencia a que comprendiese por qué el
apóstol Pedro nos llama «bienaventurados» cuando sufrimos por la justicia, por defender la justicia. A tal fin,
dijo que «cada vez que nosotros tomamos la parte de los últimos y de
los marginados o que no respondemos al mal con el mal, sino perdonando, sin venganza, perdonando y bendiciendo, cada vez que hacemos esto
nosotros resplandecemos como signos vivos y luminosos de esperanza,
convirtiéndonos así en instrumento
de consolación y de paz según el corazón de Dios»… Por esta razón, el
apóstol Pedro nos llama bienaventurados cuando sufrimos por haber defendido la justicia y por haber hecho
el bien a todos. Cordialmente,
Manuel Ángel Puga
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Con mirada eucarística

Confesión hecha poesía
De rodillas, Señor, ante el
Sagrario o Evangelio de
Juan es el título de un
poemario de Lucrecio
Serrano que acaba de salir a
la luz. La evocación de la
letra de un himno
eucarístico (de José María
Pemán) se da la mano con la
presencia del Evangelio
poético de san Juan.

T

odo está escrito delante de un
Sagrario. El poeta, cargado de su
vida, se postra ante Jesús Eucaristía y exclama en su llegada: «Ya estoy aquí, Señor. Mi vida / te la traigo
extendida como un manto». Es el comienzo de una confesión, de una comunicación permanente, de una búsqueda de respuestas. Al final, en el último poema, cuando decide levantarse, el poeta concluye: «...pero me tengo / que levantar, me tengo que ir /
a terminar la vida que me queda».
Querría el poeta terminar el viaje en
este momento, con esta experiencia,
si bien muy a su pesar tiene que salir
fuera a concluir su andadura vital.
Entre tanto ha sucedido el acontecimiento lírico. Los textos de san
Juan, del Evangelio más eucarístico
de todos, sirven de introducción a cada uno de los poemas. En ellos domina la aparición apasionada del encuentro en un diálogo abierto, sin fisuras,
con el Señor de la Eucaristía. El alma
se desnuda con todo el dolor y la pe-

Escribir poesía lírica
es la forma más directa
de desprenderse
de lo accesorio
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Iglesia de Santo Domingo,
en Soria, donde nació la idea
de este nuevo poemario.

na, también con la alegría de saber
que adquiere su plenitud en el amor
de Dios. Todas las carencias, que sin
duda se derivan de saberse finita, el
alma del poeta las supera en la anhelada inmortalidad del Resucitado
«porque Tú eres la Vida, / que estás
aquí conmigo y resucitas, / Señor, cada mañana». Lo demás no importa,
es insignificante, hasta puede ser absurdo. Fuera de Dios la existencia humana no tiene sentido. De ahí que
con frecuencia aparezca la paradoja
como casi la única vía posible para expresar la auténtica verdad: «No quiero libertad, Señor, / quiero tu cárcel».
El camino compartido
Escribir poesía lírica es la forma más
directa de sincerarse, de desprender-

se de lo accesorio y abrir el espíritu
en canal. Lucrecio lo lleva haciendo
desde hace mucho tiempo y yo soy
testigo de todo ello. Es un camino que
venimos compartiendo sin duda porque Dios así lo quiere.
En este caso concreto todo sucedió cuando fuimos a ver las Edades
del Hombre en la ciudad de Soria. Estábamos visitando la ciudad y, como
no podía ser menos, pasamos a la iglesia de Santo Domingo, envuelta en el
vapor del misterio antiguo y de sus
arcos románicos. En el ajetreo turístico de la visita al templo –evidentemente no estábamos solos– Lucrecio
me señaló hacia el silencio de unas
monjitas que, cabizbajas y casi desaparecidas a las miradas, oraban de rodillas ante una custodia redonda y lu-

minosa. Nosotros también nos arrodillamos. Allí comenzó el poeta la escritura de este libro.
De vuelta a nuestra casa de Albacete, siempre con el lapicero, el cuadernillo y la goma de borrar en la mano, utensilios que permanentemente
lleva consigo, Lucrecio se dirigió muchos días a la capilla de la Adoración
Eucarística Permanente. También llevaba consigo el Evangelio de san Juan.
El Jesús de la Eucaristía y el relato de
Juan se identifican en una confesión
sincera, valiente y atrevida. Y aquí, en
Albacete, terminó el libro. El camino
que iniciamos en su día en Málaga,
en las orillas de Málaga, esta vez pasaba también por Soria.
Son los caminos de Dios. Otra vez
yo me empeñé en presentar en públi-

co a Lucrecio y De rodillas, Señor, ante
el Sagrario o Evangelio de Juan fue libro
finalista en el XXX Premio Mundial
Fernando Rielo de Poesía Mística.
La presencia de san Manuel
La reciente canonización de don Manuel González, el obispo de los Sagrarios abandonados, el apóstol de la Eucaristía, ha sido causa determinante
en la publicación de este libro. Precisamente porque todo él está concebido bajo la perspectiva de la presencia
del Sagrario en la existencia del ser
humano y más concretamente en la
compañía que hacen Juan y las Marías a un Cristo abandonado en la cruz:
El Calvario, Sagrario de la historia.
El evangelista Juan siempre está
presente, convirtiéndose en este caso

el poeta en un discípulo de san Juan.
El Evangelio de san Juan no solo encabeza literalmente el título de cada
uno de los poemas, sino que orienta
de una manera obsesiva el desarrollo
de los mismos. No es posible la composición del libro sin contar con la
meditación atenta del Evangelio joánico, que presta de manera lineal, desde el principio al fin, su doctrina, su
enseñanza, su mensaje lírico, sobre
todo la palabra puesta en boca del
Maestro, de Jesús de Nazaret.
Y junto a Juan las Marías. Son los
que estaban al pie de la cruz en la desolación amorosa y redentora de Jesús. Es evidente la continuada aparición de la mujer en este arrodillarse
del poeta ante el Sagrario. Ella es la
madre, la compañera, la mujer. Es María, la Virgen, a quien se aparece el Hijo resucitado y quien da el recado a
Magdalena para que se encuentre con
Él en el sepulcro. Es la madre ya ausente que lo amaba más que las piedras sujetando al suelo. Es la mujer,
la compañera, a quien tal vez no ha
sabido amar como se merece: «Tal
vez, Señor, yo no la quiera, / pero la
quiero tanto…». Es ella en compañía siempre del poeta: «Qué bien, Señor, los tres».
Decir que Lucrecio es un enamorado de la Obra de los Sagrarios Calvarios fundada hace más de cien años
por san Manuel González es reconocer por mi parte una realidad evidente que vive cada día y a su manera. Esta es otra prueba, su nuevo poemario: De rodillas, Señor, ante el Sagrario.
No es de extrañar que en su dedicatoria diga exclusivamente: «A todas
las Marías de los Sagrarios».
Teresa y Lucrecio, matrimonio UNER
29

Lectura sugerida

Reparación: la respuesta agradecida a Dios
«Ante un mundo como el nuestro, tan herido, tan
resquebrajado, tan excluyente y dividido, tan expoliado y
oscurecido, tan falto de testigos de esperanza, estas figuras
femeninas de reparación se alzan como memoria siempre
viva del único sacrificio capaz de alcanzarnos la vida
verdadera: aquel que reúne a los dispersos, que incluye en
un único abrazo, que genera comunión desde la propia
entrega y hace nuevas todas las cosas. Hacia ellas tiende la
humanidad ganada por su sacrificio. Ellas son las verdaderas
amantes» (p. 358).

C

on estas palabras concluye el libro que lleva por título Los excesos del amor; una obra que nos
presenta la realidad de la reparación
desde la vida y el testimonio de cinco figuras femeninas que han hecho

de su existencia reparación en acto.
Hildegarda de Bingen (1098-1179),
Lutgarda de Aywiéres (1182-1246),
Gertrudis de Helfta (1256-1301),
Ángela de Foliño (1248-1309) y Catalina de Siena (1347-1380). Sin du-

da alguna el amor es el punto de partida y la razón última en la vida de estas cinco mujeres del Medievo que
supieron vivir un desbordamiento de
amor.
¿Qué pueden aportarnos hoy estas cinco figuras tan lejanas en el tiempo para nosotros? Más allá de la época en que vivieron, de los ropajes expresivos, de sus limitadas fórmulas o
de sus posibles deficiencias, hay en
ellas un fondo de sabiduría, de experiencia de Dios y de humanidad que
son fuente viva aún hoy. Se dejaron
conducir por el Espíritu, fuente y dador de vida. La desmesura del amor

que vivieron sigue siendo también
hoy la fuerza renovadora y restauradora de la Iglesia y de la sociedad.
Definir el amor
Hay quien dice que en nuestra cultura el amor no tiene una definición
completa, sino que posee muchos significados diferentes. En realidad el
amor tiene tantas formas de expresión
como personas hay en el mundo. No
lo encontramos en abstracto. Existe la
persona concreta que ama. Pero ¿puede el amor ser en exceso? ¿Qué tipo
de amor es este? ¿A quién se puede
amar así? ¿La persona que ama en ex-

ceso es diferente de las demás?
Las respuestas a estas preguntas las
podemos encontrar en el libro Los excesos del amor. Un título muy elocuente y atractivo, especialmente en una
sociedad que concibe y describe el
amor con matices específicos. Ahora
bien, respetando las formas variadas
que se quiera dar al amor, hay una definición que no podemos obviar y que,
de hecho, nos configura como personas creyentes: «Dios es amor, y quien
permanece en el amor permanece en
Dios y Dios en él» (1Jn 4,16). Un
amor que se ha hecho visible en el Hijo Cristo Jesús: un amor humanado.

Cinco mujeres figuras de la reparación
Lutgarda de Aywiéres
Su devoción reparadora es, sobre todo, apostólica. Visibiliza así en su versión más radical qué significa la redamatio: responder al amor de Dios recibido, amando a los hermanos hasta dar la vida por ellos.

Hildegarda de Bingen
Reubica el discurso de la reparación en
el marco de los trascendentales del ser:
belleza, bondad, verdad, desde la perspectiva de la reconstrucción y la positividad aportada por la acción salvífica de Dios al ser humano y al mundo.
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Ángela de Foliño
Muestra la fuerza del agradecimiento en la raíz de la acción reparadora, entendida como colaboración
en la obra redentora de Cristo. Solo la experiencia del «por mí» gratuito nos capacita para un «por los
otros» reparador, vivido en plena
identificación con él.

Gertrudis de Helfta
La novedad a la actualización de la
idea de reparación en ella es la que se
refiere al proceso de la recuperación
de la imagen divina que le ha sido otorgada al ser humano por creación y que
ha sido deformada por el pecado.

Catalina de Siena
En ella el amor está en el origen de
todo. Se siente llamada a la reparación
del Cuerpo de Cristo en su misión intercesora, vicaria y restauradora de la
Iglesia. En Catalina la llamada a reparar es la normal circunstancia de abrir
un espacio existencial en nuestras vidas a esa realidad que denominamos
comunión de los santos.

A lo largo de los siglos ha habido
personas concretas, con nombres y
apellidos, que apasionadamente han
sentido un deseo ardiente de dar respuesta, de identificarse con Aquel a
quien aman, estando con él, como él
y para él. Entre ellas encontramos cinco mujeres que se han sentido atraídas por aquella parte de la humanidad más dañada, rota, abandonada y
alejada del proyecto de plenitud de
Dios para el mundo. Un deseo de darlo todo, que nace de la experiencia de
un agradecimiento sobreabundante
de la que no se sienten dueñas, y que
las constituye en figuras de reparación. Todo lo que viven se convierte
necesariamente para ellas en espacio
de reparación.
Un tema para investigar
La autora del libro, una gran experta en el tema de la reparación, Nurya
Martínez-Gayol (Oviedo) es religiosa, Esclava del Sagrado Corazón de
Jesús. Licenciada en Químicas por
la Universidad de Oviedo, estudió
Teología en la Universidad Pontificia de Salamanca, se licenció en Teología dogmática en la Universidad de
Deusto y obtuvo su doctorado en la
Pontificia Universidad Gregoriana
de Roma. Desde el 2002 es profesora en la facultad de Teología de la
Universidad Pontificia de Comillas,
ejerciendo su labor docente en el departamento de Teología dogmática.
Tres áreas centran su trabajo de investigación: la espiritualidad ignaciana, la teología de la ternura y la
actualización del concepto reparación, donde se situaría la obra que
presentamos. La autora también ha
colaborado en la obra Retorno de amor
(en la actualidad agotado), sobre la
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teología, historia y espiritualidad de
la reparación.
Los excesos del amor está estructurado en seis capítulos. El primero nos
presenta un amplio marco con las claves desde las cuales contemplar los
textos y las historias de vida de nuestras protagonistas en la perspectiva
de la reparación. Los cinco capítulos
siguientes muestran a cada una de estas mujeres y lo que aportan tanto a
la espiritualidad reparadora de su tiempo como a la actual vivencia de la reparación.
La noción cristiana de reparación
se ha convertido en un término un
tanto complejo, posiblemente debido a un recorrido histórico lleno de
cambios en el que se han dado cita
acontecimientos religiosos y culturales, políticos y dogmáticos, psicológicos y espirituales.

Los excesos del amor
Subtítulo: Figuras femeninas de
Reparación en la Edad Media
Autora: Nurya Martínez-Gayol
Año: 2012 - Páginas: 360
Formato: 14 x 21 cm
Precio: 22 €
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Sin embargo, en Los excesos del
amor encontramos cómo la verdadera reparación es preciso descubrirla
en acto. Sus páginas nos adentran en
la historia religiosa de este concepto
de un modo más existencial, y algunos rasgos en torno a la reparación
sobresalen con peculiar fuerza y frecuencia: el sufrimiento, la compasión
y la justicia.
Signo viviente
Nuestras protagonistas exponen y entregan sus vidas sin ninguna condición, y se convierten así en presencia
de otra Presencia que une, reconcilia
y reintegra, en anuncio y denuncia; en
voz profética y signo viviente que apunta hacia una nueva humanidad y una
nueva creación. Ellas son plenamente
conscientes de que nada de lo que sucede tiene en ellas su origen, que ellas
son «tan solo una humanidad prestada a Dios (Ángela), un instrumento
(Hildegarda), un canal (Lutgarda y
Gertrudis), o un puente (Catalina de
Siena) de ese amor» (p. 345).
Los excesos del amor es un libro especialmente interesante y recomendable para los miembros de la Familia Eucarística Reparadora. La lectura y reflexión del mismo será de gran
ayuda para profundizar y adentrarnos con pasión en la espiritualidad
eucarístico reparadora que su fundador san Manuel González recibió como carisma. El libro nos recuerda
que Cristo es el reparador porque toda su existencia no fue sino un recibirse absolutamente del Padre y un
retorno todo al Padre en la entrega
de su vida por todos los hombres. En
Jesús, en sus obras y palabras, pero
sobre todo en su muerte y resurrección, se manifiesta plena y definitivamente la revelación del amor de
Dios por los hombres, pero también
la perfecta respuesta del hombre al
amor de Dios en el amor a Dios y a
los hermanos.
¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? Se trata de devolver amor por

El agradecimiento
es siempre
el motor
de la reparación
amor (cf. 1Jn 4,7-12). Nunca simétricamente, nunca en la pretensión de
pagar o equilibrar la balanza. Su amor
siempre desborda nuestras posibilidades, siempre excede nuestras capacidades y expectativas, pero ese mismo exceso, hace brotar un plus de
amor en el corazón de la criatura que
busca tornar amor. El agradecimiento, que es siempre el motor de la reparación, hace surgir el deseo, la pasión, la necesidad de hacer algo para
responder a ese amor, para dar salida
a ese amor que nos inunda.
Así expresaba san Manuel González ese tornar amor: «¿Verdad que,
si amor con amor se paga, el amor
mayor de Cristo debe pagarse con el
amor mayor del cristiano? Es decir,
con amor hasta el sacrificio y por toda la vida. Si el amor que me tiene
mi Jesús es amor de Hostia, yo debo
ser para Jesús hostia de amor. Si Jesús es mi hostia de todos los días y
de todas la horas, ¿no debo yo aspirar y prepararme a ser su hostia de
todas las horas y de todos los días?»
(OO.CC. I, n. 477).
En esta correspondencia de amor,
por tanto, toda la Familia Eucarística
Reparadora está invitada a entrar. Sus
miembros están llamados a acoger y
hacer suyo el desbordamiento de amor,
significado y actualizado en cada Eucaristía. De hecho en el misterio eucarístico se realiza el movimiento reparador por excelencia: de oferta y
retorno de amor, de acción de gracias
y ofrenda existencial. En cada celebración eucarística se da la entrega de
amor que el Padre hace del Hijo por
nosotros, una entrega que continúa a
través de los tiempos por la fuerza del
Espíritu.
Mª Teresa Castelló Torres, m.e.n.

Cartelera recomendada

Conversar la conversión
Creo saber qué pensamos muchos de los
cristianos cuando nos hablan de conversión.
Pensamos en personas que eran muy malas y
cambian de repente. Pensamos en personas
que no pisaban nunca una iglesia y, de
pronto, vuelven a la vida sacramental.
Probablemente se nos vengan a la memoria
casos de creyentes de otras religiones que se
pasan al catolicismo.

S

in embargo, creo que todos somos conscientes de
que convertirse es más que ir a la iglesia o profesar
un credo. De hecho, sabemos que necesitamos convertirnos cada día, aunque ya estemos convertidos.
Convertirse es cambiar de forma de pensar y ver la
vida y, por consiguiente, de forma de actuar. Es empezar
a ser alguien totalmente diferente, aun cuando se sigue
siendo el mismo. De eso trata el documental que, a continuación, recomendamos.
Converso cuenta la experiencia de una familia, en la
que de la noche a la mañana entra Dios. El conflicto se
genera cuando unos cambian de forma de pensar y de
ver la vida y otros siguen igual, pero no pueden permanecer indiferentes, porque, como dice el director, «ya no
hablaba el mismo código que ellos».
El título del documental, Converso, hace referencia
a un juego de palabras entre conversión y conversación,
pues durante todo el tiempo el director conversa con
su familia, con cada miembro, les pregunta qué les pasó, qué les llevó a cambiar, qué sienten y cómo viven
ahora que son personas nuevas.
Es muy curioso ser espectador de algo tan íntimo, cada uno abre su alma olvidándose de que está frente a una
cámara. Y lo que se ve en las miradas es un amor sincero
de familia, amor de madre, de hijo, de hermano, de cuñado. Amor.
Y ¿por qué deberíamos ver Converso? Porque veríamos cómo vive una familia del siglo XXI la fe. Cómo se
las arreglan para ser trabajadores, estudiantes, padres,
músicos y creyentes. Son personas normales que nos enseñan a conversar con la vida y a convertirnos de aquello que nos aleja de la Vida.
También veríamos que se puede conversar con quien
piensa diferente siempre y cuando haya amor en las palabras. Las personas que interactúan se aman, más allá y

Ficha técnica

antes de ser creyentes o ateos. Por
Nombre: Converso
último, creo que deberíamos ver
Duración: 61 minutos
Converso porque se puede crear
Año: 2017
una melodía preciosa y podemos
País: España
cantar de la forma más armónica
Género: Documental
y bella posible, aunque sea difíDirector: David Arratibel
cil, cuando de verdad estamos
dispuestos a aceptar a los demás
como son. En este mundo tan intolerante, tenemos el deber de convertirnos y conversar con los que amamos y
Dios ama.
Verónica Mª Wasinger García, m.e.n.
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Agenda
Junio

Asuntos
de familia
Intención del papa para el mes de junio
Por los responsables de las naciones, para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas, que
causa tantas víctimas inocentes.
La Misa de La 2 a cargo de las Misioneras
Eucarísticas de Nazaret
El domingo 18 de junio, solemnidad del Corpus Christi, Televisión Española emitirá un breve reportaje a las Misioneras Eucarísticas de Nazaret al inicio del programa «El Día del Señor»
y, a continuación, la Misa desde la parroquia Nuestra Señora
de los Álamos. Puede seguirse desde televisión o en su web
rtve.es/television/la-2.

4

Domingo

8
16
18

Iglesia: Solemnidad de
Pentecostés. Día del
Apostolado seglar. El papa
Francisco preside la Eucaristía
en la Plaza de San Pedro
Iglesia: Fiesta de Jesucristo,
Sumo y Eterno Sacerdote

Domingo

34

Sagrario, hogar de abandonados
Cortometraje realizado con motivo de la
canonización que refleja el espíritu y las
vivencias más hondas de san Manuel

DVD 20 minutos

5€

20
23
Viernes

28
29
Miércoles

Jueves

Comic Don Manuel

FER: En 1905 san Manuel
González fue nombrado
Arcipreste de Huelva
Iglesia: Solemnidad del Corpus
Christi. El papa Francisco
preside la Misa en la plaza de
San Juan de Letrán y la
procesión eucarística hasta la
basílica de Santa María la Mayor
Iglesia: Visita pastoral del papa
Francisco a Bozzolo y a
Barbiana (Italia)

Martes

Cursos de espiritualidad y pastoral litúrgica
Dirigido a todos miembros de la Familia Eucarística Reparadora o simpatizantes, a cargo de D. Manuel González LópezCorps, Pbro. Matrícula: 30€. Alojamiento y comida: 120€.
• 6-9 de julio (Palencia. Tel: 979 72 18 00)
• 11-14 de septiembre (Málaga. Tel: 952 65 32 61)

siempre contigo

Jueves

Viernes

Ejercicios espirituales en Nazaret
Málaga (Tel: 952 65 32 61)
• 16-25 de junio: P. Luis Aparicio, s.j.
• 3-11 de julio: Mons. Alfonso Millán
Palencia (Tel: 979 72 18 00)
• 21-30 de junio: D. Miguel Ángel Arribas, pbro.
• 10-19 de julio: P. Javier Garzón, o.p.
• 1-10 de agosto: P. Luis Aparicio, s.j.

Recuerdos para llevar

Iglesia: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.
FER: En 1933 san Manuel
funda las Misioneras Eucarísticas Seglares de Nazaret
Iglesia: El papa Francisco
preside un Consistorio en el
que nombrará cinco nuevos
cardenales.
Iglesia: Solemnidad de
San Pedro y San Pablo. El papa
Francisco preside la Misa y
bendice los palios para los nuevos arzobispos metropolitanos
en la basílica vaticana.

Para los más pequeños de la familia. A todo color
21,5 x 19 cm / 48 páginas

3€

Pulseras de tela con los dibujos de Fano 1 €

Kit del peregrino
Completo € 15

(Pañuelo, chapa, bolso y biografía)

Por separado

Pañuelo: 5 € / Chapa: 4 €
Bolso: 6 € / Biografía: 2,50 €

Reliquia con alfiler 3 € / Pin 1,50 €

Pedidos: Editorial El Granito de Arena
Tutor, 15-17 - 28008 - Madrid - Tel: 915 420 887 (Lu-Vi 10:00-13:00)
editorial@elgranitodearena.com

Junio, un mes muy especial

“

Un mes que celebra estas tres fiestas:
Pentecostés, Corpus
y Corazón de Jesús
¿no merece llamarse
el mes del mayor amor de Dios?
Si amar es desear y dar bienes
¿ha podido Dios dar más
después de regalarnos
el Espíritu Santo, la Eucaristía
y el Corazón de su Hijo?
San Manuel González

